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AKIDEMODE

_ TENDENCIAS _ VISITACIÓN VILLAR _ NEWS _ CALZADO _
_ BEAUTY _ DELFÍN&ROHNER _ SHOPPING _ JOYAS _

LO MODERNO Y LO VINTAGE MARCAN LA MODA EN ESTE OTOñO-INVIERNO

desfile ECOS
DOCE ESTABLECIMIENTOS DE MODA DE HOMBRE, MUJER, INFANTIL Y COMPLEMENTOS HAN LUCIDO
SUS MEJORES GALAS PARA DEFINIR LAS LíNEAS qUE SEGUIRáN LAS NUEVAS TENDENCIAS
EN LA TEMPORADA OTOñO-INVIERNO. EN ESTA OCASIóN, EL CONTRASTE ENTRE LO MODERNO
Y LO TRADICIONAL, EL VOLUMEN Y LAS FORMAS ENTALLADAS HAN SIDO LAS NOTAS
PREDOMINANTES. LOS 200 INVITADOS HAN PRESENCIADO EL DESFILE, ORGANIzADO POR ECOS,
EN EL TEATRO ROMANO DE zARAGOzA.
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BELLOSTAS ALFONSO I, 25. TEL: 976 29 93 75. WWW.BISUTERIABELLOSTAS.COM.
- BISUTERÍA, BOLSOS, ABANICOS, MANTONES, MANTILLAS... -

desfile ECOS

Los establecimientos Ballarín, Bellostas, Boutique Escolá, Boutique María Jesús, Cantonada, Marengo,
Mundonovias, Optiweb, Peletería Rodríguez, Sisinia, Skandalo Deluxe y ‘Telas y Trazos’ presentaron ante
200 invitados las principales novedades que marcarán tendencia en la moda de temporada otoño-invierno. Con el de este año, el desfile organizado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios
de Zaragoza y Provincia (ECOS) ha alcanzado su quinta edición y lo ha hecho regresando al Teatro
Romano de Caesaragusta. Un guiño a la importancia del comercio local en la vida de la ciudad desde su
fundación y que, en esta ocasión, también coincide con la conmemoración del bimilenario del fallecimiento del emperador Augusto. Sobre la pasarela, el protagonismo ha recaído en las prendas y complementos
lucidos por 25 modelos, que perfilaban un contraste entre líneas más modernas y otras más clásicas tanto
en moda para mujer, como para hombre y niños. Este evento esta respaldado por el patrocinio del
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, la colaboración de Vintage make up & hair y la coordinación de la agencia Globe.
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desfile ECOS

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

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

Pedro Mª Ric, 2. Tel 976 23 95 53
www.mundo-novias.com / info@mundo-novias.com

cócktail ECOS

AKIMODA

Javier Romeo

CAMBIO DE
TEMPORADA
ESTA NUEVA TEMPORADA OTOñO
INVIERNO ATRÉVETE A SACAR EL LADO
MáS CANALLA. IR DE CHICA MALA NO ES
SINóNIMO DE IR RIDíCULA NI GROTESCA.
PARA ELLO TE PROPONEMOS UN
ESCAPARATE CON PRENDAS DESDE LO
MáS SPORT A LO MáS SOFISTICADO.
PUEDES SER REVELDE EN TODO MOMENTO,
ESO Sí, CON LOS LABIOS PINTADOS Y EL
PESTAñóN PUESTO. DEJA HUELLA ALLí
DONDE VAYAS.
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LOOK DE OTOÑO

CHICA
Las imágenes de la modelo junto con la mayoría de las prendas son de SALSA. La firma celebra su 20 aniversario con
una de sus colecciones más sofisticadas de las últimas temporadas. El denim se reinventa en vaqueros, camisas y chaquetas tanto en tejidos como patrones, acompañando una amplia colección donde la lana, el algodón y la piel son protagonistas. Los colores predominantes son el azul añil, el negro, el blanco y el gris en todas sus tonalidades. Parkas con
un aire old school, abrigos oversize, crop tops de lana de cuello doble que invitan a las superposiciones, jerseys con lúrex
y tops de algodón con bordados de paillettes muestran una colección muy amplia que tiene como punto de unión la combinación y mezcla de lo sofisticado y chic con lo más street. Ríndete a la tendencia rockera del negro este otoño: un
clásico en el mundo de la moda sinónimo indiscutible de elegancia y distinción. Bolso midi perfecto para un outfit de
noche, con piel acolchada y cadena. Zapatos de tacón alto y pulsera al tobillo. El poder del negro en los complementos
de STEVE MADDEN.
En la esquina superior destacan dos creaciones de YONO TAOLA, de su colección
Orthopaedics. El trabajo de Juanjo Gómez es, como siempre, impecable.
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AKINEWS
Sassá

LOEWE

CLÁSICO
RENOVADO

LA FIRMA PRESENTA UN CLáSICO RENOVADO CON
DETALLES DE LUJO. ESTE PARTICULAR MODELO ESTá
DISPONIBLE EN OTROS COLORES INSPIRADOS EN LA
NATURALEzA Y LOS MINERALES: MALAqUITA, AzABACHE, CUERNO NARANJA Y OJO DE TIGRE.
La montura redonda de acetato coloreado y detalles en metal se combinan en perfecto equilibrio dando lugar a un modelo clásico de aspecto
moderno con una estética muy limpia. En la parte superior del frente hay
una barra de metal inserta que se fija al acetato a través de dos remaches
de efecto 3D actuando así de manera funcional a la vez que decorativa.

ULTRA FINA, LIGERA,
DELICADA, EFECTO
SEGUNDA PIEL, MUY VERSÁTIL
Y EXQUISITAMENTE
SUAVE Y ELEGANTE

DE SWAROVSKI

MI SEGUNDA PIEL
INNOVACIóN SWAROVSKI. NUEVO
PRODUCTO PARA LA MODA. MALLA ULTRA
FINA DE CRISTAL SWAROVSKI PRESENTADA
POR PRIMERA VEz DURANTE LA PARIS
FASHION WEEK DE LA MANO DEL DESFILE
ATELIER VERSACE ALTA COSTURA
FALL/WINTER 2014-15.
Se trata de un revolucionario tejido desarrollado por la
firma austríaca líder en cristal tallado SWAROVSKI: una
malla superfina creada sólo con cristal ensamblado, evolución de la malla de cristal original lanzada por Swarovski en
1993. La prenda utiliza mini chatones brillantes XILION
para crear el delicado y ligero material creando el efecto de
segunda piel. Ideal tanto para looks de noche como para las
más glamurosas celebraciones. Está disponible en 36 colores, destacando la belleza de la malla oro y plata, con 15
efectos diferentes de brillo.
IMÁGENES: CORTESÍA DE VERSACE
Cedidas por PIAZZA Comunicacion Actual

AKIPASARELA

Sassá

MATRIMONIO PERFECTO

DAVID DELFÍN
HELENA ROHNER
La diseñadora Helena Rohner colabora con David Delfín creando las joyas para la colección
SS15 que se presentó recientemente en la Semana de la Moda de Madrid. Joyas muy especiales realizadas en plata, madera, mármol, perlas, coral y metacrilato que aúnan el particular universo de David Delfín con el toque personal de Helena. El lema Don´t Forget
(No olvido) se repite en algunas creaciones, a modo de lápida.
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AKIJEWELRY
Javier Romeo

CUARZO ROSA

VINTAGE
McKENZIE crea espectaculares piezas vintage en bronce y cuarzo rosa natural para este otoño-invierno. Con un toque retro que
domina la colección, McKenzie crea piezas que se complementan para evocar los matices de la época bizantina combinándolas con el cuarzo rosa. Piedras que resaltan la feminidad y el
romanticismo, piezas elegantes y exclusivas, donde se destaca
la sensualidad de la mujer.

SORTIJAS

MULTIARO
LA FIRMA DE JOYERÍA McKENZIE, FIEL A SUS CLÁSICAS SORTIJAS
MULTIARO, CREA DISEÑOS TRENZADOS CON EFECTO ANIMAL
PRINT EN ACERO CON BAÑO DE MICRAS DE ORO DE 18 KILATES EN
DOS VERSIONES TALLADO CON CIRCONITA BRILLANTE Y SIN CIRCONITA.

REINA DE LAS NIEVES

COLLORATO
DANIEL ESPINOSA JEWELRY propone un otoño muy bucólico, magnético y lleno de mágicas referencias. Encontramos su inspiración en el imaginario de los bosques encantados,
reinas de las nieves con una estética preciosista repleta de pequeños detalles tallados en
sus piezas. Por tanto, los accesorios, y en este caso las joyas, adquieren una carga muy
importante para completar esos mágicos looks. Anillos y brazaletes con perlas cultivadas
y tratadas, cristales que reflejan la máxima belleza femenina y adquieren una estética de
reliquia por ese aspecto atemporal que recuerda a las grandes reinas de la Edad Media.
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ALTA LENCERÍA

Visitación Villar
VISITACIóN VILLAR ES UNA FIRMA DE ALTA LENCERíA ARTESANA, CON MáS DE 25 AñOS DE TRAYECTORIA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN
PLENO PROCESO DE RELANzAMIENTO EMPRESARIAL DE MANOS DE UN JOVEN EqUIPO CREATIVO LLENO DE ILUSIóN Y NUEVAS IDEAS.
Clásica y elegante sin renunciar a la sofisticación y la sensualidad, sus líneas abarcan desde el tradicional “casual underwear” para dormir y estar por casa cómoda y confortable; pero siempre impecable y bien vestida, a glamourosos conjuntos de noche en los tejidos más
exquisitos, o incluso una línea maternal que combina magistralmente comodidad y diseño. Entre sus creaciones podemos encontrar desde
conjuntos de ropa de noche tradicional en batista, piqué y piumetti, hasta la más fina lencería nupcial confeccionada con raso, gasa, chiffon y puntillas como el allenson o valencie suizo. Todo ello confeccionado bajo los parámetros de la alta costura: vivos, bajos, remates y
puntadas decorativas cosidas a mano, costura francesa en el montaje de sus prendas y la elección de los mejores tejidos y materiales.

AKILOOK

Javier Romeo

EL INVIERNO DE HOSS

ALEJANDRA ALONSO
LA COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO 2014 EVOCA EL ALMA DE LA FIRMA Y LA PRESENTA
LA TOP ESPAÑOLA ALEJANDRA ALONSO.
Encontramos 4 temas diferentes. El primero Blue Passion o la elegante flor que lleva este nombre. Los colores y
matices de esta flor inspiran las prendas que van desde el tinta, marino mora, bungavilla, amapola al marfil o negro.
Destacan los jacquars con originales combinaciones de colores, geometrías, rayas, lunares y prints animales y vegetales. Bordados étnicos y los abrigos de corte masculino. Koroko. Esta palabra japonesa que significa corazón,
alma, mente, sentimientos y que además da nombre a una de las novelas más importantes de la literatura nipona
escrita por Natsume Soeki Kokoro, el testamento de Sensei refleja “el corazón de Hoss Intropia”. Estampados de
diseño propio y cortes con seña de identidad de la marca. Preciosos prints que recuerdan lejanos paisajes japoneses. Tejidos delicados y mucha femineidad. Los colores son el rosa, tabaco, fucsia, marfil, turquesa, naranja, ocre,
camel y topo mezclados para recrear la espiritualidad japonesa de los pequeños detalles. Mar del Norte. Un viaje
a lo más profundo del invierno. Los colores de ese Norte de los países más fríos, cubiertos de nieve y con un mar
oscuro. Los grises, marino, botella contrastan con el topo y marfil. Destacan los abrigos y sastrería con líneas depuradas. Midnight Shadows. La noche y la fiesta son un sueño de sofisticación. La elección de los tejidos y la sabia
combinación de los mismos da como resultado sorprendentes siluetas. Novedoso tratamiento del guipur encerado
que crea un efecto piel y que actualiza siluetas más clásicas. Las lentejuelas iluminan los looks que mezclan el terciopelo y tejidos vaporosos. Inspiración en la elegancia oriental.

SENSUAL Y TRAVIESO

BLACK OPIUM
EDIE CAMPBELL ES LA NUEVA MUSA DE YVES SAINT LAURENT Y NOS
MUESTRA EL NUEVO PERFUME DE LA FIRMA, BLACK OPIUM.
La fragancia proviene de la familia olfativa Oriental Especiada:
Formulada por los perfumistas Nathalie Lorson, Marie
Salamagne, Honorine Blanc y Olivier Cresp, BLACK OPIUM
juega con la intensidad que surge del encuentro entre la oscuridad
y una suave luminiscencia. El frasco sigue la línea del clásico
Opium así como todas sus variantes pero se le añade un color
negro intensificado por brillantina. Las notas de salida: pimienta
rosa, flor de azahar del naranjo y pera. Corazón. Café y jazmín.
Notas de Fondo. Vainilla, pachulí y cedro. 1977. YSL Beauté presentó OPIUM, la fragancia para una mujer muy especial, elegante y
con distinción, que combina inteligencia con la belleza más informal,
que evoluciona en un universo repleto de sofisticación y que marca
con su presencia a todos aquellos que se cruzan en su camino.
2014. Cambio de decorado. Aunque sigue siendo tan informal y
decidida como antes, nace un nuevo personaje que, con su sola
presencia, se abre paso en nuestro subconsciente. De manera teatral e insaciable, con una sabia mezcla de luces y de sombras.
Sensual y femenina. Traviesa y seria al mismo tiempo.

EMERGENCIA

SOCORRO

UN GRANO

¿A QUIÉN NO LE HA OCURRIDO ALGUNA VEZ? TIENES UNA
CITA CON TU AMORE, UNA ENTREVISTA, UN PLANAZO… Y
¡NO! ¡UN GRANO! QUE NO CUNDA EL PÁNICO. TENEMOS
TU SALVACIÓN: STOP SPOTS DE AMI IYÖK.
Se trata de un pequeño roll on que puedes llevar en el bolso y que elimina las espinillas, las marcas y las rojeces. Actúa inhibiendo todas las etapas de formación del
acné sin agredir el equilibrio natural y evitando futuros brotes. Contiene manuka, con
alta concentración de polisacáridos que crean un entorno desfavorable para las bacterias, consiguiendo así un poder antibacteriano implacable, que se une a las propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. La combinación de aceite de árbol del té y cedro
crea un complejo antiacneico natural, un efectivo regenerador de la piel y un oxigenador de las células con efectos antisépticos y antibacterianos. Y, junto con el limón y el
aloe vera, astringe la piel frenando la producción excedente de grasa y aclarando las
zonas oscurecidas por el fotoenvejecimiento. P.V.P: 60 euros_15 ml
akí.22

AKIBELLEZA
Javier Román

Sassá

SECRETOS DE BELLEZA

PALABRA
DE CELEBRITY
LOS FAMOSOS REVELAN SUS SECRETOS DE BELLEZA EN MEDIOS Y RRSS.
Miguel Ángel Silvestre y BULLDOG. El guapísimo actor colgó en su Twitter la línea
de cosméticos para afeitado y cuidado Bulldog Skincare que usa cada día para lucir
una auténtica piel de “velvet”. www.meetthebulldog.com
Megan Fox y RAHUA. La
actriz luce una melena de amazona gracias a los productos capilares de nuez Rahua.
Ariadne Artiles y TATA HARPER. La modelo canaria es fiel a las marcas 100%
eco, por ello hasta ha viajado a Vermont, USA, para conocer a Tata Harper en persona. Es adicta a su mascarilla reparadora Resurfacing Mask. En España sólo se venden
en la tienda y en la web Jc Apotecari.

JOHN MASTERS ORGANICS

BELLEZA
JOHN MASTERS ORGANICS ATERRIZA EN ESPAÑA. LA PREMIADA MARCA NEOYORKINA DE PRODUCTOS
NATURALES DE LUJO A BASE DE INGREDIENTES ORGÁNICOS CUENTA CON VARIOS PUNTOS DE VENTA EN
NUESTRO PAÍS, ADEMÁS DE TIENDA PROPIA Y SALÓN DE BELLEZA EN MADRID. JOHN MASTERS ORGANICS
PRESENTA LÍNEAS DE TRATAMIENTO: FACIAL, CORPORAL, CAPILAR, MASCULINA Y DE MASCOTAS.
Es la marca ECO de las celebrities: Jessica Alba, Rosie Hungtington-Whiteley o Jake Gyllenhaal son
incondicionales de sus productos. Cuidar de nuestro cuerpo y de la naturaleza a la vez no tiene por qué
ser algo exclusivo. Durante 20 años esta ha sido la filosofía de John Masters para crear una marca de
belleza supernatural para rostro, cuerpo, cabello y hogar. Si sólo tenemos un cuerpo y sólo tenemos un
planeta, ¿por qué no tratarlos con el mismo respeto?. La firma cosmética nace en Nueva York con el
deseo de crear una línea de lujo que respete al máximo el planeta Tierra. Todos sus productos han sido
desarrollados por personas de todas las partes del mundo, especialistas de sus salones de belleza y sus
clientes. Un cuidado natural es la meta de cada creación, con unas estrictas líneas de producción. Lo sintético tiene su espacio, pero no en nuestro cuerpo. ¿Por qué usar química cuando se pueden obtener los
mismos y mejores resultados de componentes orgánicos? Aplica lo mejor para tu cuerpo y la naturaleza, utilizando los mejores activos: los botánicos.
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AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

POR LOS MÁS PEQUES

EDICIÓN SOLIDARIA
KIEHL’S SINCE 1851 Y SUS EMBAJADORES SE UNEN PARA AYUDAR A LOS NIÑOS DE LA
FUNDACIÓN ALADINA. LA MARCA DE COSMÉTICA NEOYORQUINA QUE CUENTA CON
UNA AMPLIA TRAYECTORIA SOLIDARIA EN FAVOR DE LA INFANCIA LANZA UNA EDICIÓN
LIMITADA DE SU BEST SELLER MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE.
La marca de cosmética neoyorquina Kiehl’s, conocida por sus formulaciones de origen farmacéutico y
por su extensa labor filantrópica, lanza este mes de octubre una Edición Limitada Solidaria de su best
seller Midnight Recovery Concentrate con el objetivo de destinar el 100% de los beneficios recaudados
a la Fundación Aladina, que proporciona apoyo integral: material, psicológico y emocional, a niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias, mejorando su bienestar y calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad. Entre sus programas, la fundación tiene en marcha, desde septiembre de 2012, un
programa de ejercicio físico en el Hospital Niño Jesús para todos los menores ingresados en Oncología,
así como para aquellos que están en fase de remisión o que acuden sólo a Hospital de Día. El programa
ha tenido una buenísima acogida entre todos los pacientes ya que los momentos que pasan en el gimnasio se convierten en tiempo de diversión y desconexión de la enfermedad, los chicos trabajan en equipo y
se relacionan entre ellos. El deseo de Aladina es que todos los pacientes, incluidos los más pequeños, con
edades comprendidas entre 2 y 5 años, puedan tener acceso a estas sesiones de ejercicio físico, que tan
importantes son en el proceso de su recuperación. Para poder ampliar el programa a los más pequeños,
es necesario adquirir una serie de materiales adecuados a su edad y a sus posibilidades. Kiehl’s donará
los beneficios obtenidos de la venta de su edición limitada solidaria para la obtención de los mismos.

Amaia Salamanca, Goya
Toledo, Leticia Dolera,
Macarena García y
Manuela Velasco
colaboran con Kiehl's.

A este nuevo proyecto solidario no han dudado en unirse algunos de sus embajadores incondicionales,
como Goya Toledo, Leticia Dolera, Manuela Velasco, Macarena García y Amaia Salamanca, quienes
han personalizado el mítico y legendario Mr. Bones, una de las señas de identidad de Kiehl’s, y presente
en todas sus boutiques del mundo. Cada una de ellas ha dado su toque personal a este legendario miembro de la familia de Kiehl’s, que representa la importancia que la marca concede a la investigación y la ciencia. De esta manera, nuestros embajadores quieren llamar la atención de la comunidad y animarles así a
colaborar mediante la compra de esta Edición Limitada Solidaria. Los Mr. Bones personalizados estarán
expuestos en las distintas boutiques Kiehl’s de España durante el mes de octubre, con el objetivo de acercar a los consumidores a este proyecto.
akí.26

Vestido fiesta
• BEGOÑA BIEL
San Miguel, 31.
976 487 059
Fb: Begoña Biel Abalorios

Tus gafas de sol FreakTeam para este Otoño
–Invierno de la Colección Especial Nieve.
¡Precio lanzamiento 29€ todos los modelos!
• OPTIWEB
Avda. San José, 7 . Tel. 976 597 041
www.optiweb.com.es

Complementos de novia e invitada
• EL TOCADOR DE LA NOVIA
Méndez Núñez, 19
Tel. 976 290 151
Fb: El Tocador de la Novia Zaragoza

Tú tienes tu estilo
y nosotros tu sombrero
Nueva colección otoño invierno.
• SOMBREROS ALBERO
Gran Via 11. Tel. 976 226 945
www.sombrerosalbero.com

Pulsera solidaria.
Con tu compra colaboras a la lucha
contra el cáncer de mama. 7 €
• LISTADO DE TIENDAS:
www.mujeres365.wordpress.com

Venta de bicicletas clásicas originales de
los 60’s, 70’s y 80’s
• VELO CLASSIQUE
Marcial 6. www.velo-classique.com
info@velo-classique.com

Fundas Nórdicas Bassetti.
Colección Grand Foulard
• D´ORTE HOGAR
Francisco de Vitoria, 2.
Tel. 976 214 942
www.dortehogar.com

Bombón de otoño
• JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8
Tel 976 229 897

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

La cabina de belleza de Eva
Pellejero, experta en Novias, trabaja con los Tratamientos de Natura
Bissé. Pide cita
• EVA PELLEJERO
Sanclemente, 20.
Tel. 976 79 51 52
www.evapellejero.com

Venta de bicicletas clásicas originales de los
60’s, 70’s y 80’s
• VELO CLASSIQUE
Marcial 6. www.velo-classique.com
info@velo-classique.com

Tú tienes tu estilo
y nosotros tu sombrero
Nueva colección otoño invierno.
• SOMBREROS ALBERO
Gran Via 11. Tel. 976 226 945
www.sombrerosalbero.com

Conjunto La Jaca.
Moda hombre-mujer
• LA CALESA
Méndez Núñez, 25
Tel. 876 111 768.
Fb: La Calesa
Creación y diseño.
• YOLANDA DOMÍNGUEZ JOYEROS
Plaza de Sas, 6.
Tel. 976 395 214
www.yolandadominguezjoyeros.com

Complementos de novia e invitada
• EL TOCADOR DE LA NOVIA
Méndez Núñez, 19
Tel. 976 290 151
Fb: El Tocador de la Novia Zaragoza

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

Botas de Twin-set
• GLORIA VISIEDO
Plaza de los sitios 1 dupl.
Tel. 976 22 93 08
Fb: Gloria Visiedo Zaragoza

Bolso y guantes “Lalu” Italia
• QZGZ
Plaza de Sas, 3.
Tel. 976 299 612
Fb: Q Moda y Complementos

AKICULTURAL
_ JUSTI&CIA _ ARTE _ LUIS MERLO _ LIBROS _ MÚSICA _
_ SALVADOR TÓXICO _ MARTA COTELO _ THE FRACTAL SOUL _

AKICINEMA
Juan Luis Saldaña
Fotos_V. Monahan

RAZONES PARA NO IR A VER

INEVITABLE. INEXORABLE. COMO UNA SENTENCIA QUE AGOTA VÍA JUDICIAL. NI ESTRASBURGO, NI
NADA. JUSTI&CIA SE APROXIMA. SU ESTRENO TIENE FECHA EN LAS AGENDAS: EL PRÓXIMO SIETE DE
NOVIEMBRE DE 2014. LES DIRÁN QUE VAYAN A VERLA, QUE MERECE LA PENA, QUE YA ERA HORA Y
DEMÁS ARGUMENTOS. NOSOTROS LES DAMOS LAS SIGUIENTES RAZONES PARA NO IR.
¿PERO ESTO DE qUé VA? Justi&Cia es una película que va contra la corrupción y está hecha por un grupo de parados. El
director es Ignacio Estaregui. La financiación es privada. La historia es divertida y comercial. Un tipo que se harta de la corrupción
que hay en el país. Hace una lista de corruptos y se va a buscarlos. él solo no puede. Conoce a un “Sancho Panza” y empieza la
aventura. No es un conjunto de “venganzas” sino la historia humana de dos desgraciados cobardes que tratan de sumar un valiente.

1. qUEREMOS qUE TODO SIGA IGUAL
Muchos dirigentes políticos se nos han reído en
la cara. Algunos lo siguen haciendo y abusan de
su situación. Pero no somos nosotros los que
debemos denunciarlo. Tampoco podemos quejarnos. Esperaremos, como dicen los mismos
políticos, a manifestar nuestro parecer en las
urnas y aguantaremos el tirón. Como dicen algunos, la corrupción no es un argumento electoral.

3. EL CINE ESPAÑOL ESTÁ SUBVENCIONADO. JUSTI&CIA, NO
Tiene que ser así. No hay otra posibilidad, lo
hemos asumido y no nos queda otra. No se
puede crear industria. El IVA nos mata. Justi&Cia
no tiene un duro de dinero público subvencionado en su presupuesto y eso no es cine español.
“No somos antisistema, simplemente estamos
fuera del sistema”, afirma Estaregui.

2. ESTAMOS RESIGNADOS CON LA CRISIS
La crisis nos ha hecho daño, es innegable, pero
ya está pasando. La crisis no ha sido culpa de
nadie. “No es una película sobre la crisis, sino
sobre la mierda que sale con la crisis”, ha dicho el
director de Justi&Cia, Ignacio Estaregui. Así que
miraremos a otro lado y esperaremos a que pase.

4. NO SALE LA GUERRA CIVIL. NO HAY
SEXO
Ni lo uno, ni lo otro. “Sí que veremos algún guardia civil y tradiciones españolas como el bar o el
dominó, pero no es una película que dé lugar a
otro tipo de historias”, señala su director. Es cierto. Justi&Cia va al grano, a contar la historia de un
vengador social que se toma la justicia por su
mano, hace una lista de corruptos y va a por ellos.
5. YA VALE DE EMPRENDEDORES
Estamos cansados de emprendedores, emprendimientos y emprendedurías. Esta película tiene
detrás una historia de superación y de aventura.
El director se quedó sin trabajo. Entonces, se
mandó a sí mismo el curriculum, le gustó, pasó el
proceso de selección y se eligió a sí mismo para
ser el director de un proyecto de gran envergadura. Además, contrató a unos cuantos compañeros
que también estaban en paro. La película podía
empezar a rodar. A rodarse.

SIN VERGüENzA_Estaregui tuvo la idea de
Justi&Cia el 1 de mayo de 2013, el día del trabajador. Trabajo es lo que no le ha faltado a partir de entonces. La participación en “Atrapa un
millón” fue una de las primeras etapas de la
financiación de la película. Al no estar dentro
del sistema, el equipo de Estaregui se ha dedicado a derribar muros a cabezazos. Ha derribado unos cuantos y, ahora, con o sin la ayuda
de artículos como este, se dispone a derrumbar
el muro más complejo, el del público. Otro sinvergüenza que tiene mucho que decir es el protagonista de la película: Hovik Keuchkerian
que interpreta a Justino Vidal. Hovik es un actor
que empieza a ser conocido y que puede
encontrar en Justi&Cia un merecido trampolín.

EL MEJOR HOMENAJE
Desgraciadamente para todos, Justi&Cia se ha convertido
en la película póstuma de Álex Angulo. Un accidente de tráfico nos privó de esta persona excepcional el pasado mes
de julio. Los miembros del equipo esperan que el estreno
de la película y su difusión sean el mejor homenaje posible
para una persona que se volcó en el rodaje y que dejó el
sabor de boca del mejor compañero de viaje.
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LUIS

EL CRÉDITO

Imágenes_Sergio Parra
Agradecemos la cesión de
material a Angel Galán comunicación

EL CRéDITO
Teatro Principal de
Zaragoza.
Del 7 al 19 de octubre
AUTOR_Jordi Garcerán
INTÉRPRETES_Carlos Hipólito y Luis
Merlo
DIRECCIÓN_Gerardo Vera

Hablar de “Luisito” de manera objetiva nos es complicado. Nuestra revista ha pasado momentos entrañables junto a él. Detrás de su lado más
televisivo se esconde un animal escénico, un hombre de teatro, de los de
verdad. Autenticidad y carisma que lleva en la sangre. Una sangre que
hace titilar a un corazón inmenso. Luis está junto a Carlos Hipolito en el
teatro Principal de nuestra ciudad del 7 al 19 de octubre con EL CRÉDITO.
¿Cómo ha sido encontrarte con El Crédito?
Esto es un sueño que se hace realidad de la
manera más fácil, como todos los sueños que
son importantes. Hay cosas que se complican
enseguida, y si uno no tuviera "profesionalidad",
abandonaría el barco. Pero cuando uno se ha
comprometido, se queda en el barco, por lo
menos cuando siente la profesión como yo la
siento. El crédito ha sido fácil desde el principio.
La dirección de Gerardo Vera ha sido de la aptitud, destreza y facilidad más absoluta. No he
necesitado negarme ni una sola vez como actor.
Eso nunca se lo agradeceré lo suficiente.
Gerardo me ha curado de algunos iluminados
que piensan que al actor hay que generarle un
espacio de inseguridad... Pero nada de eso. El
actor tiene que ser alguien que salga al escenario con total confianza por parte del director; que
le haga creer a uno que es el actor más adecuado para este papel. Este crédito está lleno
de actualidad y humor. Sobre el escenario hacemos una burla de cómo, en esta sociedad del
siglo veintiuno, le damos tanta importancia al
sistema burocrático y tan poca al sistema humano, si se puede hablar de sistemas.
Un crédito que lo que te hipoteca de por vida
es sacar la parte más sensible...
Pienso que el teatro siempre debe comenzar
con una anécdota y crecer. Hay funciones que
de repente empiezan con una fuerza tremenda
y luego es imposible mantener la atención del
espectador. Hay autores que queman todos los
cartuchos en los primeros quince minutos. Sin
embargo, El crédito se va gestando poco a poco
y va dibujando a dos personajes que parece que
están en las antípodas, pero que realmente
están muy unidos por una extraña soledad que
cada uno tiene.
¿Cómo es el personaje que interpreta Luis
Merlo?
Es un hombre que vive el hoy por hoy, y mañana Dios dirá. Pero el autor ha hecho de él un
hombre inteligente. Lo normal hubiera sido crear
a un perdedor bobalicón o prepotente que viene
a conseguir lo que quiere... Pero Antonio tiene
muchas armas escondidas que van saliendo a
lo largo de la función.
¿Cómo se lleva una función de máxima
actualidad precisamente a la comedia?
Pues precisamente no tomándoselo en serio. Lo
decía Carmen Martín Gaite: “Esto de la vida del
teatro, del amor... hay que tomárselo medio en
broma, medio en serio, porque si no…" Yo pienso
que el gran defecto de la sociedad del siglo 21 es
que nos tomamos demasiado en serio a nosotros
mismos. Esto no es una buena fórmula.
El crédito nos sitúa en una sucursal bancaria
y no se habla de la crisis.
No, para nada. Aquí de lo que se trata es de un
conflicto muy distinto. Todo comienza porque
alguien quiere algo, y alguien se lo niega… La
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amenaza que trae ese cliente, que es casi
esperpéntica y valleclinesca, no tiene nada que
ver con la violencia. De hecho es todo lo contrario. Eso curiosamente genera, en el personaje
de Carlos, unos saltos de ánimo, riquísimos de
ver y de compartir en el escenario. Sobre todo
cuando uno mismo es el catalizador y el provocador de esos estados.
Después de 28 años encima de los escenarios es la primera vez que trabajas con
Carlos Hipólito...
La experiencia está por encima de lo soñado.
Es un compañero que vive y comparte cada
momento de su personaje contigo. Hay dos
maneras de salir al escenario: una es salir a
hacer y otra es salir a vivir. Carlos sale a vivir y
además a vivir contigo.
Estar encima del escenario sobre todo se
hace por amor...
Lo que se hace en el teatro tiene parte de terapia social. Todo esto hace que gente que tiene
problemas, durante un ratito se olvide de ellos, o
gente que está enamorada, aquí, se dé la mano
y se enamore todavía más. En un teatro pasan
cosas muy importantes. A nosotros nos mueve
el amor por lo que hacemos y eso, sin duda, no
es amar a los recortes, ni a los atropellos, ni al
21 por ciento de IVA... Ese amor nos hace agarrarnos a una idea, a hacer las cosas lo mejor
posibles, y adaptarnos, por supuesto a un país
en crisis. Yo puedo comprender que el gobierno
se adapte a lo que nos exigen desde Bruselas,
pero hay maneras de hacerlo. Por ejemplo,
expresando que es desagradable tener que
adoptar determinadas medidas y perder la soberanía de un país, por tener que hacer lo que nos
indican. Y otra muy diferente, es sentir alegría al
pensar que has reprimido a esta pandilla de
bocazas que son los artistas. Maribel Verdú al
recoger el Goya le dedicó su premio a gente que
ha perdido sus casas. Este gesto es una manera de que millones de ciudadanos españoles
sean conscientes por un segundo de un problema… ¿Cómo puede suponer esto un ataque tan
frontal por parte de esas dos Españas que siempre son creadas por los que están hoy en el
poder?. No conozco a un ateo que te quiera convencer de que Dios no existe; siempre es el cristiano, el católico, el que te quiere convencer de
que sí que existe. Y no conozco a un izquierdista que te quiera convencer que hay que ser de
izquierdas. Siempre es el hombre de derechas,
cerrado, -ojo que hay gente con una ideología de
derechas respetabilísima-, el que te quiere convencer de los valores de la derecha, o de que el
matrimonio gay o el ser homosexual es contra
natura.... "Contra natura" es abusar de un poder
que te ha otorgado un pueblo. La pena es que
ese pueblo no comprenda que estos señores
que hoy están en el poder, pueden dejar de
estarlo mañana, si todos nosotros los decidimos.

AKIARTE
J. Ruesca

Pilar Alquézar

NO HOME

MERCEDES BELLIDO
Hasta el 19 de noviembre, LASALA nos muestra la exposición "No Home" de Mercedes
Bellido. Una recopilación de pinturas y dibujos a tinta que ha realizado durante este
último año y que en conjunto ambos se complementan y refuerzan. El hilo conector
entre los dibujos y las pinturas son las numerosas figuras de animales, personajes desfigurados e inquietantes, vegetación a punto de comenzar a marchitarse e interminables llanuras, creando así un universo muy peculiar donde seres híbridos se mueven
erráticos sin perder cierto punto de picardía. A pesar de lo extraño que puedan resultar los espacios o la grotesca apariencia de los personajes que los habitan, todo está
en calma, en un estado de tranquilidad muy amable, como el final de un verano que
no termina. Mercedes Bell. nacida en Zaragoza. se traslada a la ciudad de Cuenca
para cursar la carrera de Bellas Artes. Este será el punto de partida en la búsqueda
del que terminará siendo su estilo personal y sus técnicas más frecuentes.
http://mercedesbellido.tumblr.com/

NO HOME
una exposición de
Mercedes Bellido.
Del 17 de octubre
al 19 de noviembre
LASALA, C/ Las
Armas, 78. Local 8.
Horario; martes
a viernes de 11:00 a 14:00/ 17:00 a
20:30. Sábados y domingos de 11:00 a
14:00.

Viva primary colours, viva!

YANN LETO
El pasado martes, 30 de septiembre, Yann Leto presentó su exposición Viva primary colours, viva! en la Galería Carolina Rojo. La exposición permanecerá en la sala hasta el día 29 de noviembre.
En los cuadros de Yann Leto todo es teatral y dramatizado y ambiguo. Su mirada no es la del pintor de la vida moderna, la del paseante de Baudelaire, sino la de quien se siente más próximo a la figura del vagabundo; quizás por eso sus cuadros son episodios sin
pasado ni más futuro que la incertidumbre. Leto sale a la calle y pinta
los estallidos de quienes se manifiestan contra un espacio político
autoprotegido por un complejo sistema de control social e individual,
al que se enfrentan con el griterío y la agitación febril y desbordada
de sus acciones y gestos, convertidos en máscaras. Todo se precipita en el más desquiciado de los delirios. Lo grotesco aireado por múltiples banderas se torna hermético en estos relatos cromáticos desinhibidos que son sus pinturas, donde todo, escenarios y figurantes,
es disonante, extraño, exasperante, claustrofóbico y caníbal.
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INAUGURACIÓN

NUEVO ESPACIO
ARTÍSTICO
Rosa Álvarez y Germán Pallarés inauguraron el pasado 9 de septiembre el
espacio Enclave de Arte y Restauración con la presencia colaboradores gastronómicos y la música en directo del dúo Esfera. Al acto acudió el Director
General de Cultura de la DGA: Humberto Vadillo,
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EN LA MAESTRANZA

DECOACUARELAS

El pintor e interiorista Eduardo Cruces acaba de inaugurar su nuevo espacio –Cruces Estudioen la Real Maestranza de Caballería, junto a la plaza Santa Marta. En esta primera muestra expositiva pudimos ver parte de su obra, “Decoacuarelas”, obras de pequeño formato enfocadas al
mundo del interiorismo, sus espacios y objetos decorativos. A lo largo del año encontraremos exposiciones de diversos artistas.

EN CRISTINA MARÍN

TÀPIES, BARCELÓ, BROTO, MIRA Y…
UNOS 250 METROS EXPOSITIVOS CON MÁS DE 70 PIEZAS DE ARTISTAS DE PRIMERA LÍNEA DENTRO DEL ARTE DE VANGUARDIA A NIVEL NACIONAL Y DE ARAGÓN
ACOGEN, HASTA EL 22 DE OCTUBRE, LA EXPOSICIÓN “TAPIES, BARCELÓ,
BROTO, MIRA Y MUCHO MÁS” EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN.

AKIARTE
Javier Ruesca

FEMINIDAD

MARTA COTELO
MARTA ES TÍMIDA DE PRIMERAS. FRAGILIDAD APARENTE EN SU ASPECTO QUE DISIENTE CON UNA ARREBATADORA FUERZA INTERIOR. IMPULSO EN SUS MANOS PARA PRESENTAR UN EXQUISITO UNIVERSO FEMENINO.
MUJERES CONTRADICTORIAS: SENSIBLES, FEMENINAS Y TÍMIDAS, QUE DISFRAZAN CON MAQUILLAJES GROTESCOS SU DESNUDEZ. SEDUCCIÓN EN SUS CREACIONES. COTELO TIENE UNA DELICADA AGILIDAD Y DESTREZA PASA SABER CONDENSAR EN SU OBRA EMOCIONES, INQUIETUDES, TURBACIONES Y SECRETOS.
SI PERMANECES EXPECTANTE, EN SILENCIO, FRENTE A ALGUNAS DE ESTAS CRIATURAS, ES POSIBLE QUE
SUSURREN EN TU OÍDO EL MÁS ÍNTIMO Y CLANDESTINO DE SUS SECRETOS. MIRA Y ESCUCHA.
EL UNIVERSO DE MARTA COTELO_Un universo saturado de retratos femeninos, empleando objetos explícitos (vestidos,
sujetadores) para transmitir otros implícitos e íntimos.
OBSESIÓN POR LA FEMINIDAD Y POR LOS PECHOS_ Es un concepto que, de un modo natural, empecé a trabajar hace años y que ahora necesito madurar para conseguir que mi obra también lo haga. La feminidad conlleva una serie de atributos estipulados en nuestra sociedad, como pueden ser la delicadeza,
la sensualidad, la belleza… Atributos que de forma innata surgen al retratar a la mujer. Sin embargo, lo denominado como
"bello" tiene, por suerte, una visión subjetiva según el espectador y su predisposición a observar. De ahí mi intención de añadir connotaciones eróticas donde no suele haberlas, como que unos pechos caídos puedan ser delicados, aterciopelados, sonrosados...bellos. Respecto a los pechos, no es más que una continuación connatural de ese "mundo femme".
TUS MUJERES ¿SE qUIEREN OCULTAR O REFUGIAR DE ALGO? ¿SON MUJERES SIN PUDOR, A PESAR DEL DESNUDO?_Así
se muestra la complejidad del mundo femenino. El maquillaje y la desnudez están ligados, se complementan. Uno por su saturación y otro por su simplicidad.
PODEMOS ENCONTRARTE EXPONIENDO TU OBRA EN UN PUESTO DE UN "RASTRILLO" CREATIVO O EXHIBIENDO TUS CREACIONES EN UNA SALA MÁS CONVENCIONAL._El contacto directo con la
gente, sus sensaciones al ver tu trabajo y, ya si gusta… es de lo más gratificante. Respecto a las galerías, pienso que son
necesarias para llegar a más público y llegar a exponer en ferias donde sin ellas sería difícil hacerlo, dos aspectos importantes si se quiere vivir del arte. Donde más podría disfrutar viendo mi trabajo es en salas expositivas públicas o privadas dedicadas a la difusión de Arte, donde la obra adquiere una presencia especial y donde el público va por "amor al arte".
UNA
VIDA ESTÁ A CABALLO ENTRE LOGROÑO Y zARAGOzA_Logroño es mi hogar y Zaragoza es mi casa adoptiva de un
modo voluntario así que muy feliz de vivir aquí. Ambas son imprescindibles en mi vida.
OBJETIVO ARTÍSTICO_Mi objetivo es saber que he podido dar lo máximo de mí y, dibujar y pintar siempre, viva o no de ello. Mi mayor aspiración es no poder
parar de producir, señal de que me dedico a lo que mejor sé, ya sea mucho o poco, que es a la profesión de pintora.

martacotelo.wordpress.com
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CDAN DE HUESCA

LA COLECCIÓN
DE UN ARTISTA
VISITAMOS EL CDAN, HUESCA, DONDE DESCUBRIMOS LA COLECCIÓN NO EXPUESTA QUE EL ARTISTA
JOSÉ BEULAS HA IDO REUNIENDO A LO LARGO DE SU VIDA.
LLegando a Huesca, aparece rodeado de
viñas el edificio que diseñó Rafael Moneo
para albergar el Centro de Arte y
Naturaleza. Integradas en el paisaje, las
líneas curvas soprenden por su fluidez. Los
muros son de hormigón, sobrios, de color
terroso. El arquitecto, que se inspiró en los
Mayos de Riglos, llegó a teñirlo para darles
tono y textura similares. El conjunto se
hunde en el terreno logrando una mayor
comunión con el entorno.
En el interior descubrimos un laberinto diseñado por Moneo que separa las salas de
exposición. Tres únicos ventanales muestran el exterior, uno con vistas al foso, el
segundo a las viñas y el último abierto a los
Pirineos. El techo de cristales permite una
iluminación cenital siendo la mejor hora para
visitarlo el mediodía.
Nos sorprende la exposición recién inaugurada de tapices de la coleción BeulasSarrate. Están basados en algunas obras
de Beulas o de artistas de su colección que
se muestran junto a cada tapiz. Nos encantaron especialmente uno basado en una
arpillera de Millares y otro inspirado fielmente en un precioso cuadro de Beulas que pertenece a la colección de Bodegas Enate y
que prestó para la exposición. Beulas, como
Saura y otros grandes artistas recibió el
encargo de la bodega de ilustrar las etiquetas de sus vinos.

Nos fascinó un gran tapiz que preside la
entrada al museo, basado en un cartón de
Miró. Existía otro de la misma obra Tapís de
la creació con un tamaño tres veces mayor
que se encontraba en las Torres Gemelas.
Toni nos guía hacia los almacenes donde se
conserva la colección particular que José
Beulas donó a la Fundación. Como la
segunda parte del edificio aún no se ha
construido, carece de una sala donde albergarla de forma permanente en el Centro. No
obstante, las piezas son prestadas para
exposiciones en toda España.
Donadas en 1994, las 64 piezas son un
reflejo de sus vivencias artísticas y personales. Compañeros encontrados en sus estancias en la Academia de San Fernado y en la
Academia de Roma dónde estuvo becado.
Es un recorrido por el siglo XX español que
comenzó a reunir en los años 50. Destaca la
figuración de la Escuela de Madrid, de la
que formó parte junto a Redondela o
Benjamín Palencia entre otros. También
están presentes las Vanguardias con el
Grupo El Paso (Viola, Saura, Millares,
Serrano...), Dau al Set (Tapiés, Rafols
Casamada,...) y los aragoneses Pórtico
(Lagunas, Aguayo,...).
Acompañados por Mª Emilia Mateo, galerista retirada, tiramos de los paneles correderos donde están colgadas las obras y
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como niños pequeños, vamos descubriendo
los tesoros que allí se esconden. Desde un
Joaquin Mir pintado sobre la tapa de una
caja de puros, vamos recorriendo la Historia
del Arte español. Enseguida nos enamora
una mujer sentada con una ventana abierta
tras ella, es un Zabaleta. Andaluz, trató
sobre todo los retratos de campesinos que
muestran la realidad de la vida en el campo.
Suelen ser cuadros duros pero éste destaca
por su alegre colorido y refinado tratamiento. "Este estaba colgado en su salón, siempre que les visitaba José me lo enseñaba
como si lo acabase de adquirir", nos comenta Emilia, que expuso a Beulas en 2001 en
la galería Aroya.
De su compañero Redondela encontramos
entre otros esta preciosa y enorme acuarela. Cuando Fraga era ministro de Turismo
impulsó la red de Paradores, decorando
muchos de ellos con acuarelas de los pintores de la Escuela de Madrid. Mucho más
sorpendente aún es este rarísimo Benjamín
Palencia. Fue el maestro de esta escuela
de paisajistas que tomó impulso tras la guerra civil. La pieza de 1934, refleja su época
surrealista que exploró durante un periodo
relativamente corto, de la que hay pocas
obras y que la hacen muy buscada por los
coleccionistas.
Del movimiento surrealista destaca tambíen
este magnífico Oscar Domínguez.
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En la Escuela de París se agrupan esos artistas de las primeras vanguardias, como
Picasso y Juan Gris, de los que también
encontramos dos dibujos. Vimos varios
Bores, pero sobre todo nos llamó la atención
este precioso Hernando Viñes. Tras la
segunda guerra mundial y con la fuga masiva
de artistas a Estados Unidos, Nueva York se
impone como la nueva sede de las vanguardias internacionales, destronando el París de
Miró, Dalí, Jean Arp o Calder. Impera el
Expresionismo abrstracto con Jackson
Pollock al frente.
Surge en Europa una corriente alternativa llamada abstracción lírica que explora el informalismo. con escuelas nacionales de un
mismo movimiento, el grupo Cobra con Karel
Appel en Holanda, El Paso en España... En
la zaragozana Librería Pórtico se reunían
Lagunas y Aguayo entre otros avanzados
que fueron los primeros en introducir la abstracción en España en unos sombríos años
40. Aguayo consiguió fama internacional tras
entrar en la mítica Galería Jeanne Bucher.
Pudimos contemplar obras del Grupo Pórtico
y de su continuador Daniel Sahún.
El primer movimiento de vanguardia que
propulsó a varios de sus miembros a un
nivel internacional fue el madrileño Grupo El
Paso, cuyas filas engrosaron varios aragonenes como Viola, Pablo Serrano, Juana
Francés, Salvador Victoria y sobre todos

ellos Carlos Saura que junto al canario
Manolo Millares son dos de los artistas
españoles más reconocidos. Saura reinventa el retrato con un profundo trazo expresionista mientras que Millares explora el volúmen y la expresión del material retorciendo
y despúes pintando las arpilleras.
Cuestiones similares inquietan a Rivera en
sus telas metálicas "Ese estaba en su comedor, le tenía un cariño especial".
Lo paradójico es que en un ambiente de
opresión y censura, el Ministerior del Interior
promoviese giras internacionales de grupos
rompedores como El Paso o el grupo
Zaragoza para lavar la cara al régimen, ofreciendo una imágen más permisiva y progresista. En los siguientes paneles correderos
encontramos a casi todos los artistas aragoneses: una completa colección de Victor
Mira, un magnífico Broto, varios Violas,
Orús, Natalio Bayo...
Nos sorprendió encontrar una espectacular
obra del cubano Wifredo Lam y un maravilloso y enorme Roberto Matta, chileno de
origen vasco. Estos dos artistas históricos
están cada vez más cotizados desde que
emergieron los coleccionistas sudamericanos que pujan por ellos en las subastas del
mundo entero. Creo que de todas las joyas
que hemos admirado, yo también me colgaría el Rivera en el salón y le encontraría un
buen lugar al Matta.
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DONADAS EN 1994,
LAS 64 PIEZAS SON
UN REFLEJO DE
SUS VIVENCIAS
ARTÍSTICAS

Y PERSONALES

En la imágenes encontramos_Edificio de CDAN
Y las obras de: 1. Matta_2. Palencia_3. Rivera
_4. Óscar Domínguez_5. Zabaleta_6. Redondela
_7. Saura_8. Broto_9. Viñes

AKIARTE
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FESTIVAL

ASALTO2014
Del 8 al 21 de septiembre se celebró la novena edición del Festival internacional
de Arte Urbano Festival Asalto, único en su formato en España. Esta novena edición contó con una semana más de contenidos y actividades: talleres de caligrafía
y rotulación gratuitos, proyección del documental Sign Painters, música en vivo,
charlas con los artistas Asalto, realidad aumentada y mucho más. Todo realizado
en el Headquarters situado en el Solar del Circo Social en la calle Las Armas.
Algunas de las intervenciones murales, seña de identidad del festival, salieron del
centro de la ciudad con destino a nuevos espacios y barrios de la ciudad. Como
broche final, el HQ acogió el fin de semana del 20 y 21 la primera feria nacional de
galerías y artistas relacionados con el arte urbano junto a un concierto
Soundsystem concebido por el proyecto Magma el sábado 20.
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1 EL ORIGEN PERDIDO/Matilde Asensi. Una extraña enfermedad que ha dejado a su hermano en estado vegetativo lleva al hacker y empresario informático Arnau Queralt a emprender una investigación arqueológica
para encontrar el remedio. De forma sorprendente, se verá inmerso en una aventura que le llevará a la historia del Imperio Inca, las ruinas de Tiwanacu y la selva amazónica, tras las huellas de una civilización perdida.
El lector sigue con Arnau y sus amigos, Marc y Lola, este viaje a través del conocimiento, descubriendo algunos misterios sin resolver en la historia de la Humanidad, las paradojas de la Teoría de la Evolución y el verdadero papel de los españoles en la conquista de América. Una novela deslumbrante que reta al lector a un
juego de inteligencia y le conduce hasta una meta cuya clave está en el poder de las palabras.
2 BABAS DE CARACOL/María García-Lliberó. Pedro Ribera, un escritor de éxito, recibe la llamada de un notario. Una desconocida, Berta Astomi, acaba de dejarle en herencia una cuantiosa suma de dinero. Pero hay
una condición: deberá escribir una novela inspirada en la biografía de Berta en un plazo limitado. En sus indagaciones, el escritor no tardará en averiguar que su misteriosa testadora fue una mujer apasionada y orgullosa, víctima de una calumnia y consumida por un deseo desesperado de justicia. Babas de caracol es una
novela valiente que recorre el siglo xx español, deteniéndose en los largos años de la posguerra. En sus páginas, el lector irá descubriendo que la historia con mayúsculas la forman pequeñas historias con minúscula,

cinco

anónimas y reales. 3 LA SOLEDAD DE LOS PERDIDOS/Luis Mateo Díez. Ambrosio Leda vive escondido desde
hace quince años en Balma, la Ciudad de Sombra, donde la posguerra es un tiempo inmovilizado que mantiene a quienes la habitan apresados por la desgracia y el remordimiento. La Depuración decretada tras la
Contienda le obligó a huir de su hogar y le condenó a un vagar nocturno por la ciudad buscando la subsistencia. Sus noches están llenas de sucesos, encuentros y revelaciones que hacen tan sorprendente como
arriesgada una travesía que es el espejo de su destino. Todo es posible entre la niebla y la negrura de esta ciudad desolada: requerimientos disparatados, aventuras misteriosas, voces que articulan conversaciones anónimas que parecen diluirse. La soledad de los perdidos es una incursión sonámbula y grotesca en la soledad
y el extravío de quienes, tras la tragedia de un siglo trágico, se vieron arrojados al abismo de la
historia. Después del ciclo de Celama, el mundo tan personal y secreto de Luis Mateo Díez, sostenido en una
escritura poderosa e inimitable, alcanza en esta novela el límite de su fuerza, complejidad y belleza, y nos ofrece el latido lleno de patetismo, entrañable y humorístico, de unos personajes inolvidables...
4 LOS TRES NOMBRES DEL LOBO/Lola P. Nieva. Victoria Montalbán, restauradora de antigüedades, vive plácidamente en Toledo, hasta que un día encuentra en su buzón un curioso anillo de la época vikinga. Esa misma
noche empieza a sufrir unos sueños dantescos que parecen avisarla de una muerte violenta. Con cada pesadilla siente cómo se va transformando su personalidad. Asustada por las vívidas visiones, decide acudir a un psiquiatra, que le aconseja someterse a una hipnosis regresiva en busca de un posible trauma. Pero no es un trauma lo que emerge de la hipnosis, sino una vida anterior… En pleno siglo IX, en la Toledo andalusí, Leonora de
Castro, una bella mozárabe desposada con un apuesto comerciante musulmán, descubrirá las mieles de un
amor apasionado. Pero su felicidad durará poco, pues una segunda esposa, un oscuro secreto y una incursión
vikinga zarandearán vilmente su existencia. 5 ASÍ EMPIEZA LO MALO/Javier Marías. Así empieza lo malo cuenta
la historia íntima de un matrimonio narrada por su joven testigo cuando éste es ya un hombre plenamente adulto. Juan de Vere encuentra su primer empleo como secretario personal de Eduardo Muriel, director de cine en
el Madrid de 1980 y su trabajo le permite ser espectador de una desdichada relación conyugal, a la vez que le
acercará a otro personaje, el doctor Jorge Van Vechten. De Vere tiene que investigarle por encargo del propio
Muriel, al que han llegado rumores de un comportamiento indecente del que es su amigo de muchos años. En
este punto se añade a la trama un componente político, dado que al averiguar sobre el pasado de Van
Vechten saldrán a relucir hechos de la posguerra española. Después de Los enamoramientos, Javier Marías ofrece al lector una novela sobre las relaciones íntimas y profundiza en temas como el deseo, el rencor o la arbitrariedad del perdón y del no perdón. En definitiva, una novela que se puede incluir en un conjunto mayor, en ese
gran magma novelístico que es ya toda su literatura y que se va magnificando con cada nueva obra.
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REGENERADORES ACÚSTICOS DE ALTOS VUELOS

THE FRACTAL
SOUND
Hace poco más de un año, y tras más de un lustro de carrera a sus espaldas, este trío zaragozano
logró el sueño de grabar y editar su primer elepé, West West. Nueve temas de una gran riqueza atmosférica y, sobre todo, próximos al sonido más experimental. Mauro Albero, batería de este combo instrumental, se muestra muy ilusionado con un proyecto con visos de romper moldes por su originalidad.
Incluso nos desvela que se encuentran en la recta final de la grabación de su próximo disco.

El lanzamiento del primer trabajo de larga
duración ha sido accidental. Explícanos
cómo ha sido el proceso de promoción.
Hemos tenido dificultades a la hora de promocionarlo porque después de lanzarlo a la
venta y de haber realizado varios conciertos
por la geografía nacional, el guitarrista abandonó el grupo por motivos personales. Y
claro, nos quedamos con un material que ya
no nos representaba tanto. Automáticamente
cortamos la presentación del disco y nos
pusimos a trabajar en el nuevo. Llevamos
casi un año.
La originalidad es parte de vuestra esencia. Unos “rara avis” en la actual escena
musical aragonesa. ¿Podrías definirnos
el sonido por el que habéis apostado
desde los inicios?
Anteriormente éramos un grupo de atmósferas pero últimamente estamos tirando más
hacia la electrónica. El único que nos ha
catalogado con un nombre es Cachi, que nos
incluyó en el movimiento post-rock.
The Fractal Sound es una banda exclusivamente instrumental. Sin embargo, en el
álbum habéis contado con la colabora-

ción de voces tan reconocidas como las
de Ana Muñoz o Miriam Brunet. ¿Por qué
habéis escogido esa vía sonora?
La principal razón es porque ninguno de los
tres que componemos el grupo tiene una
gran voz. Básicamente somos instrumentistas. Hemos estudiado para eso y es lo que
mejor sabemos hacer. De vez en cuando,
nuestro bajista se arranca a cantar y esperemos que siga abriéndose. Lo que le falla es
la timidez, pero canta bastante bien.
Curiosamente hay guiños al jazz en el
repertorio del disco. ¿A qué se debe el
interés en un género que no está tan
expuesto a un amplio número de aficionados de vuestra generación?
Es un estilo que nos gusta mucho. De hecho,
el teclista Tomás Virgós ha llegado a formar
parte de combos de jazz. Ha estudiado con
Coco Fernández y obviamente deja entrever
esa corriente en sus interpretaciones. Yo
ahora estoy comenzando con las clases de
batería de jazz bajo la tutela del argentino
José Antonio López. Estoy muy satisfecho
porque este género tiene un abanico de posibilidades que no te ofrece el rock.
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ANTERIORMENTE
ÉRAMOS UN GRUPO DE
ATMÓSFERAS PERO
ÚLTIMAMENTE ESTAMOS
TIRANDO MÁS HACIA LA
ELECTRÓNICA.
A la hora de desarrollar vuestro trabajo,
¿existe una planificación previa y minuciosa en la elaboración de los temas o
también hay espacio a la improvisación?
Tanto en los discos como en los directos está
todo planeado. Existe mucho trabajo en el
ordenador. Pero he de reconocer que en los
directos, cuando planificamos el set list,
siempre hay tiempo para la improvisación.
Por eso siempre tocamos en círculo porque
así nos miramos constantemente.
¿qué esperáis del futuro a corto y medio
plazo?
La idea principal ya está conseguida.
Queríamos plasmar lo que nos gustaba, sin
importarnos que le pudiera gustar a la gente.
Lo que deseamos es poder realizar más conciertos en España y Europa, y que tengamos
mayor repercusión mediática.
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TRIGÉSIMA PRIMERA EDICIÓN

Kenny Garrett, Omar Sosa, Paolo Fresu, Kurt Rosenwinkel y James Taylor son los grandes nombres
que van a formar parte de la trigésima primera edición del Festival de Jazz que se desarrolla cada
año en la capital aragonesa en el mes noviembre. La Sala Multiusos será el escenario donde estos
virtuosos de sus respectivos instrumentos ofrezcan un repertorio que transita entre el bebop, el acid
jazz, el latin jazz, la electrónica y el jazz más progresivo. Todo un lujo para los amantes de un género
musical que en la última década ha logrado a las últimas generaciones de melómanos.
6 de noviembre_Omar Sosa & Paolo Fresu 7 de noviembre_James Taylor quartet
8 de noviembre_Kurt Rosenwinkel New quartet 9 de noviembre_Kenny Garrett quintet
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RUSSIAN RED

THE MESSER CHUPS

MARCUS BONFANTI

THE SADIES

Durante siete años la música de
Lourdes Hernández sigue posicionada en lo más alto de las listas
nacionales e internacionales. Su
habilidad innata para transmitir y
emocionar en inglés le ha abierto las
puertas del mercado anglosajón de
par en par. Y su tercer disco, Agente
Cooper, es con el que la artista
madrileña pretende asentarse como
una artista global, apoyada, eso sí,
por la multinacional Sony y grabado
en Los Ángeles. Este esperadísimo
trabajo da un giro a su sonido, acercándose más al rock, gracias sobre
todo al prestigioso productor Joe
Chicarelli. Un nuevo rumbo a una
carrera exitosa..

Sonidos de los años sesenta,
mucho surf, beat soviético y, sobre
todo, temazos inspirados en las
bandas sonoras de las series B de
los cincuenta, sesenta y setenta,
con una espectacular puesta en
escena de la mano de Oleg Gitarkin
y la explosiva Zombie Girl. Una
música que disfrutan por igual fans
de rockabilly, horror punk, películas
italianas de terror, Pulp Fiction o el
movimiento lounge. En definitiva,
una carrera jalonada con más de
una decena de discos y una colección de grandes éxitos de este original dúo, cuyas propuestas audiovisuales en sus directos no dejan
indiferente a nadie.

Va a ser la primera visita a España
de este excelente guitarrista y cantante británico, capaz de manejarse
con maestría en los círculos del
blues, country y folk. A pesar de su
juventud, ya es considerado uno de
los pesos pesados de la escena
anglosajona. Un dato irrefutable es
el hecho de que haya sido el elegido para liderar a los históricos Ten
Years After. En su último álbum,
Shake the walls, muestra su versatilidad no solo con su adorada
Gibson sino con la slide guitar y la
armónica. Un tipo que sin hacer
demasiado “ruido” ha logrado captar
la atención de los más grandes de
otras generaciones.

La música de esta banda canadiense camina entre el rock y el bluegrass, el garage y la psicodelia, el
surf y el folk. Quince años han
transcurrido desde que debutara en
su Toronto natal con Precious
moments. Y desde entonces su
crecimiento ha sido constante.
Internal sounds es su trabajo más
reciente. Un álbum de muchísima
calidad que ha reafirmado su posición como uno de los combos más
respetados de su país y de los
Estados Unidos. Sin duda, sus conciertos son realmente explosivos e
impactantes al igual que elegantes.
Son de esos músicos que ganan
fuelle con el paso del tiempo.

LAS NOVIAS

JUDITH JÁUREGUI

LAETITIA SADIER

MICHAEL SCHENKER

Invicto es el cuarto álbum de estudio
de este trío zaragozano que desde
finales de los años ochenta ha estado en la parte noble de la escena
musical aragonesa. Toño Leza,
Óskar Díez y Pedro García Ferrer
son fieles a sus principios y decidieron grabar los catorce temas en el
estudio Atmósfera, bajo la supervisión de Nacho Serrano de Niños del
Brasil. Un disco largo, intenso y con
unas estructuras sonoras muy identificables, donde las letras son densas
y profundamente realistas. El rock en
esta comunidad autónoma puede
presumir de uno de los grandes grupos de culto en toda su historia.

Esta joven pianista donostiarra ha
trazado una senda que a muchos
les cuesta décadas por recorrer. Su
condición de promesa ha dado paso
a la de vibrante realidad. Es admirable su descomunal fuerza expresiva
apoyada por una técnica magistral y
una desbordante naturalidad. La
proyección internacional de esta
magnífica intérprete no tiene límites
y la crítica especializada ya la ha
comparado con la argentina Martha
Argerich. Recientemente ha grabado un disco inspirado en Alicia de
Larrocha, uno de sus referentes
artísticos, bajo su propio sello discográfico.

Desde que iniciara su carrera a principios de los años noventa en terreno londinense, la ecléctica artista
francesa ha firmado algunas de las
páginas más importantes del pop
contemporáneo. Something shines,
su tercer y último trabajo en solitario,
es la culminación de una trayectoria
que alcanzó su cénit con los míticos
Stereolab. Su particular voz brilla de
una forma especial en un disco muy
elaborado y que presentará en directo en formato trío junto al percusionista Emmanuel Mario y el bajista
Xavi Muñoz. Un gran talento compositivo de una mujer con sólidos matices sonoros.

El legendario guitarrista alemán, que
llegó a formar parte de UFO y
Scorpions antes de fundar su propio
grupo, actuará en la capital aragonesa para presentar su gira Bridge the
gap. Durante las últimas dos décadas ha sido reconocido como una
influencia por su inmensa creatividad
para muchos músicos. Sin discusión
alguna, el insturmentista teutón ha
escrito con letras de oro uno de los
capítulos más importantes de la historia del rock y, más concretamente,
el heavy metal. Su indiscutible talento sobre un escenario es una garantía que ningún aficionado de corte
clásico puede pasar por alto.

DELICATESSENMUSICAL
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SALVADOR
SALVADOR TóXICO ES EL PROYECTO EN SOLITARIO DE JAVIER CASTELLANOS, GUITARRA DE ALGORA
CON ANTERIORIDAD. EL LADO MáS íNTIMO DE JAVIER SE DIBUJA A TRAVÉS DE MELODíAS POP, DE
TONO SOñADOR Y BELLAS LíNEAS DE GUITARRA, qUE DEFINEN SU PERSONAL ESTILO. UN PROYECTO
qUE EN REALIDAD ESTá DANDO SUS PRIMEROS PASOS, PERO qUE YA SUENA CON EXCELENTE
MADUREz Y SENTIDO. UN PROYECTO qUE VEREMOS CRECER... Y FLORECER.
Animalismo es el título de tu primer trabajo en solitario, ¿Cómo y por qué comienzas a darle forma a Salvador
Tóxico? Compongo desde que era un adolescente, y simplemente creí que ahora era el momento de editar algunas de esas
canciones en formato de LP.
Salvador Tóxico es tu proyecto en solitario, pero hay mucha gente involucrada...
Musicalmente es cierto que, aunque cuente con la colaboración de algunos amigos, soy yo el que se encarga de todo. Me gusta
encerrarme en mi habitación e ir grabando los temas según me va apeteciendo. Pero es verdad que una vez terminada esa
labor, es Manuel Jiménez el que se dedica a difundir ese trabajo. También es cierto que todos los que se van sumando como
fans a nuestros conciertos, se convierten en personas fundamentales para este proyecto: por su forma de entender, disfrutar,
proteger y defender nuestro entorno. Por otro lado, tengo la gran suerte de contar con Fran Yebra y Santo Diego como amigos y como músicos, con la intención de que en un futuro, esto sea algo más parecido a una banda que a un proyecto en solitario.
¿Cuáles son tus influencias?
Procuro escuchar de todo, pero tengo que reconocer que vengo de la escuela de
Bowie y Lou Reed. Me encantan bandas como Sonic Youth, Depeche Mode, The Cure, los Smiths o My Mloody Valentine.
¿En qué ciudades ha sonado ya este Animalismo en directo? Jerez de la Frontera, Granada, Úbeda, Villa Carrillo,
Ciudad Real, Madrid... A finales de este mes de noviembre estaremos akí en Zaragoza, en La lata de bombillas, dentro de la
programación del Festival Zaragoza Pop Fest. Estáis todos invitados para que disfrutéis de nuestro directo en formato trío, y
en el que estaré acompañado de vuestros dos paisanos: Santi y Fran.
Favoritismos en el disco. Sin duda, mi canción
favorita es la que da título al disco: Animalismo. Musicalmente estoy muy satisfecho con el resultado y la letra es de mi socio
Manuel Jiménez; se juntan dos mundos en una misma canción y eso siempre enriquece la música.
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Pilarín Alquezar

AKIFIESTAS

_1.430 actuaciones, 720 actividades y 40 escenarios y
espacios públicos con actividad diaria, resumen unas
Fiestas que vuelven a superar los registros históricos de
número de actuaciones y actividades, pese a reducir un
45% el gasto público municipal y mantener en un 82% el
total de actuaciones programadas gratuitos_

FIESTAS DEL PILAR 2014

ESCENARIO URBANO
Zaragoza se convertirá en un gran escenario urbano a lo largo de los diez días de fiestas. Nuestra ciudad vibrará con más de 1.400 actuaciones. La mejor forma de comenzar "LOS PILARES" es con un beso, Así que el viernes 3 no puedes perderte la quedada masiva “Bésate por Zaragoza”, en la Plaza del Pilar. Un evento masivo
con música, entrevistas, animación y humor, conducido por el actor Javier Coronas, que se celebrará por primera vez en nuestra ciudad y que será la antesala lúdica, social, festiva y reivindicativa de las Fiestas.
Como cada año, las fiestas comienzan con
el tradicional Pregón que volverá a ser el
punto de inicio de diez días de festejos continuados en los que la ciudad se unirá para
celebrar su mayor fiesta y recibir a cientos de
miles de turistas. Se calcula que el impacto
económico global generado podría situarse
en los 200 millones de euros, si la meteorología se muestra favorable. La lectura del
pregón de Fiestas corre a cargo del presidente de la Federación Interpeñas de
Zaragoza, en el marco de celebración del 30
aniversario de la entidad.
“Este programa es el más amplio y variado
de los últimos años, con más actuaciones y
escenarios que nunca, con mayor número de
actividades de calle y gratuitas. También es
un programa muy aragonés, al concebirlo
como una oportunidad de promoción de
nuestros artistas y creadores, aunque sin perder la dimensión nacional e internacional que
poseen unas Fiestas como estas, que trascienden de los propios límites de la ciudad",
ha subrayado Jerónimo Blasco, quien ha
destacado el sobresaliente esfuerzo realizado por el Ayuntamiento a la hora de reducir
hasta un 45% la aportación económica municipal con respecto al año pasado, “logrando
además que no sólo no disminuya la cantidad
y calidad del programa sino que ambas
aumenten”.
TRIBUNAS Y GRADAS PARA SEGUIR LA
OFRENDA DE FLORES
El programa de Fiestas 2014 contempla
importantes novedades. Algunas se introducirán en el acto tradicional más relevante y

significado de las Fiestas, la Ofrenda de
Flores a la Virgen. Se ha incorporado la
posibilidad de que el público que lo desee
pueda seguir la Ofrenda en directo sentado
en alguna de las 2.214 plazas que se habilitarán en sendas zonas de tribuna y sillas a lo
largo del eje del Paseo de la Independencia y
de la Plaza de España. Los interesados en
seguir la Ofrenda de Flores desde estos
asientos podrán elegir entre el turno de
mañana (7:30 h. a 13:30 h.) o de tarde (de
13:30 a finalización). La venta de entradas
para las zonas de sillas se realizará 'in situ',
en los propios accesos a las zonas mencionadas. En el caso de las gradas, se abrirá un
periodo de reserva anticipada a través de la
red de cajeros de Ibercaja y su servicio de
venta web (ibercaja.es). Todas las localidades para la Ofrenda de Flores tendrán un precio general de 3 euros por plaza durante cada
turno (más 0,50 euros para los casos de
venta anticipada, en concepto de gastos de
gestión). Esta infraestructura se mantendrá
operativa para la Ofrenda de Frutos, que se
celebra al día siguiente, el lunes 13 de octubre (de 12:00 a 14:00 horas), aunque en este
caso con un precio único de un euro.
3 ESCENARIOS CON ACTUACIONES
Este año también se ha decidido ampliar el
número de escenarios en el que se realizarán
actuaciones folklóricas durante la Ofrenda.
Hasta ahora, estas actuaciones solo se celebraban en la Plaza del Pilar. Este año, la
Plaza de España también contará con un
escenario con actuaciones (ubicado entre la
Fuente ornamental y la parada del tranvía “Pº
Independencia”), así como el propio Paseo
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de Independencia (en el propio bulevar central, entre las calles Cádiz y Cinco de marzo).
Hay que recordar que este año también se
introduce como novedad el doble recorrido
de la Ofrenda en el tramo del Paseo de la
Independencia. El principal contará, como
viene siendo habitual, con los grupos que
previamente se han inscrito en la Ofrenda,
mientras que el segundo, que es novedad
este año, permitirá participar a los no inscritos, ya sea de de forma individual o de grupo.
Este último recorrido se separará del principal
al llegar a la Plaza del España para discurrir
por la calle Don Jaime, e incorporarse posteriormente a la Plaza del Pilar a través del
acceso de la Lonja, correspondiente en años
anteriores al recorrido de los individuales. Por
último, la Ofrenda contará en esta próxima
edición de un nuevo concurso de flores,
canastillas y arreglos florales.
OTRAS NOVEDADES DE LAS FIESTAS
En cuanto a espacios escénicos, destaca la
recuperación del escenario musical en la
Plaza San Felipe, que complementará y
reforzará la programación y la actividad del
principal, que se instala junto a la Fuente de
Goya, así como de los de la Fuente de la
Hispanidad, o de la Plaza del Justicia. La
recuperación del escenario de la Plaza San
felipe supone el regreso del festival de música folk a este espacio. Este año, el río Ebro
también cobrará un especial protagonismo
durante las Fiestas con la celebración de un
Día del Ebro en el que se llevarán a cabo
diversas actividades. Ponte el cachirulo,
sal a la calle y disfruta de TUS FIESTAS
DEL PILAR 2014.
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FIESTAS DEL PILAR 2014

INTERPEÑAS PONE MÚSICA
EN VALDESPARTERA
EL ESPACIO VALDESPARTERA ES UNA OPCIÓN ESTUPENDA PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS DEL PILAR. VEN, SALTA,
DIVIÉRTETE Y SIENTE LAS FIESTAS COMO NUNCA.
Cuatro escenarios acogerán las propuestas
musicales que Interpeñas ha programado para
las próximas fiestas del pilar, donde tendrán cabida estilos diferentes para un público muy variado.
El pistoletazo de salida será el viernes 3 de octubre, día en el que como viene siendo tradicional
y según palabras de Braulio Cantera presidente
de Interpeñas, “como todos los años, será una
fiesta con un poco de guasa”. Kiko Rivera,
Leticia Sabater, Rebeca y La Pelopony ocuparán el escenario principal para calentar los motores de las fiestas. Especialmente contento se
mostraba Cantera cuando hacía alusión a la
actuación de Violadores del Verso, quienes
después de un tiempo de descanso suben al
escenario de Interpeñas el viernes 10 para presentar sus nuevos temas. Nombres internacionales como In Flames pondrán el acento heavy el
día 9 jueves, y primeras figuras del panorama de
Dj´s como Blasterjaxx actuarán el sábado 4.
También están previstas las actuaciones de
Mago de Oz, Medina Azahara, La Pegatina,
Ska-p, Juan Magan, Dani Romero y el
“Madness Festival” reservado para el lunes día
6 de octubre. El día del Pilar, María Parrado, de
la voz kids actuará en horario de tarde y después
se continuará con la actividad normal del
Pabellón en esa noche con el “Mas Birras
Rock´n roll festival” en el que participarán La
Frontera, Tako y Noche de birras.
La carpa rock de grupos aragoneses es una
apuesta de Interpeñas que pretende apoyar a
grupos de rock que están empezando. Algunos
de los grupos hoy consolidados han pasado por
esta carpa, y en su mayoría han participado en
alguna de las ediciones del concurso de pop-rock
que viene organizando la Federación. Actuarán
Alien Roots, Black Ice, Los lugüers, Lágrimas
de Isis, Los Bengala, Los Walter, Cállese
Señora, Serruchazo, Cube y Amorica.
Una vez acabada la actuación del escenario principal comenzará el desfile de Dj´s por La Carpa
Club. Todos los días Fiesta Locura con Rafa
Torres como Dj residente y hombre clave en
Interpeñas, y Dj Moncho (Pachito Salou).
Actuarán los Dj´s Brian Remii, Victor Sada,
Adrian Sanz, Rafa Torres, Alex Fernández,
Diego Castro, Rafa Torres, Lick The Line,
Sergi Florensa, Victor Magan, Frank Caro,
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Mime, José Mara, Fran Garcia, Ryan Miles. Y
el día 10 de octubre Dj. Alberto Fernández en la
carpa principal.

Braulio Cantera,
en representación de
la Federación
Interpeñas de
Zaragoza, pregonero
de las Fiestas del Pilar.
Las verbenas también tienen su espacio y su
tiempo. Desde el viernes 3 hasta el domingo 12
actuarán las orquestas Magnum, Boulevard,
Vendetta, Starkytch pinchadiscos, Magia
Negra, Nueva Alaska, Bonanza, DVD, Calle
Mayor, Boston.
30 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN Y
UNA CERVEzA CONMEMORATIVA
Lo que comenzó con una iniciativa de un grupo
de personas y cuatro peñas, que querían acabar
con unas fiestas del pilar diseñadas para la élite
zaragozana y que reivindicaban unas fiestas
populares, se ha convertido hoy en una
Federación de 25 peñas que está presente en
todos los acontecimientos festivos de la ciudad.
Hoy Interpeñas está en todas las fiestas de
barrios, organiza concursos de Dj´s y de rock,
organiza actividades lúdicas como “los autos
locos”, participa organiza o coorganiza actos en
festividades como Carnavales, cincomarzada, o
23 de abril entre otras. Cervezas Ámbar ha querido homenajear a la Federación en este 30 aniversario, y para ello, ha llevado a cabo, en una
edición especial y limitada, el diseño y fabricación
de una cerveza conmemorativa. El diseño de la
botella muestra por un lado la imagen realizada
para el aniversario y por el otro todas y cada una
de las peñas que forman la Federación.

Ambar homenajea
a la Federación por sus
30 años, con la
fabricació en de una
edición especial y
limitada de cerveza

AKISPORT
Pilar Alquézar

EL GOLF

DEPORTE ESCOLAR
EL LICEO EUROPA ES EL PRIMER COLEGIO ARAGONÉS QUE APUESTA DECIDIDAMENTE POR DIFUNDIR E
INTEGRAR EL GOLF COMO DEPORTE ESCOLAR.
Este colegio zaragozano, ha inaugurado una cancha de prácticas y un putting green en el propio recinto escolar, lo que permite
integrar el golf como deporte que pueda practicarse en el colegio. En la La inauguración han participado el DG de Deportes del
Gobierno de Aragón, Félix Brocate, el director del colegio, Manuel zapater, y el presidente de la Federación Aragonesa de Golf,
Francisco Lafita. Esta apuesta del Liceo cuenta además con el apoyo de la Federación Aragonesa de Golf (FAG), mediante la
suscripción de un acuerdo de colaboración entre ambas partes para la difusión y promoción entre los alumnos del colegio y su
posterior ampliación a la sociedad aragonesa en general.

AKISOCIETY

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

AKIGASTRONOMÍA
Andrea Lisandro

Pilar Alquézar

EL TUBO ES TUYO

FIESTAS POR UN TUBO
Bajo el lema “el tubo es tuyo” y con una charanga animando las calles
se inauguraron a mediados de septiembre las fiestas del tubo. Música
callejera, teatro en los balcones a cargo de Teatro Che y Moche, la
actuación de Dixie y Jazz o de Juako Malavirgen, jotas, circo, cuentacuentos para los más pequeños… . Un sinfín de actividades para un fin de
semana más que divertido.

AKIMOTOR

Pilar Alquézar

PRESENTACIÓN

NUEVO MERCEDES
CLASE C STATE
EL PASADO 25 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MERCEDES CLASE C STATE EN AURA.
La nueva Clase C Estate ha crecido sensiblemente en comparación con el modelo antecesor, del que le distinguen también las formas orgánicas de la carrocería. La alternancia de líneas, aristas y superficies convexas y cóncavas genera en la totalidad del vehículo un apasionante conjunto. En el interior, materiales de alta calidad acabados con precisión, rasgos refinados y deportivos, colores armoniosos y detalles inteligentes crean un ambiente de distinción serena.
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AKIMODA

Pilar Alquézar

ELECCIÓN

TOP MODEL
EL PASADO 25 DE SEPTIEMBRE, LA AGENCIA DE MODELOS AGENCY CELEBRÓ LA GALA
“TOP MODEL ARAGÓN 2014" EN SUPERNOVA.
10 modelos masculinos y otras diez bellezas femeninas desfilaron llenos de ilusión sobre la pasarela con ropa de sport, fiesta, bañador y piel&cuero. El jurado lo formaron entre otros Maria García “Top Model Aragon 2013”, Oscar Olivares “Mister International Spain
Aragón 2014”, Martha Peters (Diseñadora) –que recibió el trofeo a la mejor diseñadora 2014 otorgado por Paco Navarro y Arantxa
Paricio (Centro medico_estético Hedonai), entre otros.
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TOP MODEL ARAGON 2014
Victor Laborda_con 1.98 cm de
altura y 22 años.
TOP MODEL ARAGON 2014
Judith Morales_con 1.76 cm de
altura y 18 años

TOP MODEL

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Andrea Martínez
Javier Ruesca Belén Andrés

DE MODA

DESFILE NUPCIAL
HANNIBAL LAGUNA, RAIMON BUNDÓ Y FELY CAMPO
FUEON ALGUNOS DE LOS DISEÑADORES QUE MOSTRARON, EN EL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA, SUS TENDENCIAS EN TRAJE DE MADRINA, FIESTA Y NOVIA PARA
MARENGO MODA.
Un desfile de temporada en el que se presentaron las colecciones que
esta firma aragonesa ofreció a las novias que contraerán matrimonio en
el año 2015 y sus acompañantes. Las modelos aragonesas de la agencia Globe lucieron, además, bellos recogidos de Eva Pellejero.

DE CUMPLE

FELICIDADES
CATY, GERENTE DEL DZINE, CELEBRÓ ESTE VERANO SU CUMPLEAÑOS RODEADA DE SU MARIDO, CRISTÓBAL,
SUS HIJOS Y UN MONTÓN DE AMIGOS QUE NO QUISIERON PERDERSE UNA FIESTA MUY DIVERTIDA!

akí.64

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Andrea Martínez
Javier Ruesca Belén Andrés

IX EDICIÓN

MODALENA
Otro año más, llegó el desfile mas alternativo de la ciudad. Diez firmas aragonesas presentaron sus propuestas el pasado 25 de septiembre en el Centro de Historias. Joyas únicas, colecciones para mujer y moda pin up en talla grande, originales bolsos, muñecas
de fieltro, cuadros y mantones pintados a mano… un derroche de imaginación y vanguardia para comenzar la temporada otoño-invierno de una manera diferente!
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Andrea Martínez
Javier Ruesca Belén Andrés

POP STORE

MAÑICHIC
EL ESPACIO DELAGUA ESTILISTAS ACOGIÓ, DEL 11 AL 13 DE
SEPTIEMBRE, UNA POP STORE MUY ESPECIAL Y DIFERENTE.
Un grupo de nuevos emprendedores nos mostraron sus alimentos para el alma, delicados tocados de flores y plumas, telas afganas mezcladas con flecos, sutiles formas a través de lápiz de Miss Hurt, Paloma Carrillo, camisetas con poemas, objetos artesanos… y los deliciosos dulces de Le Petit Croissant se mezclaron con jóvenes talentos aragoneses y bloggers en esta peculiar “tienda temporal”.

PULSERA

SOLIDARIA
MÁS DE 30 COMERCIOS SE “ENROSAN” CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA
Mujeres 365 presenta una campaña de recaudación de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a través de la venta de una pulsera solidaria que simboliza la unión de dos organizaciones en pro de una causa común. La acción durará hasta el 25 de octubre y cuenta con la colaboración desinteresada de más de 30 comercios que venderán la joya en sus establecimientos. Su precio accesible, 7 euros, permitirá llegar a todos
las personas que deseen contribuir con su compra a la lucha de una enfermedad que afectará a 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida y al 1% a
hombres. La presentación se realizó el pasado 1 de octubre em Marengo. Listado de establecimientos: www.mujeres365.wordpress.com
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AKIGASTRONOMÍA
Texto y Fotos: Eduardo Bueso

Pilar Alquézar

MUESTRA CREATIVA
Bodegas Pirineos y Bodegas Almau presentaron un año más su edición de la Muestra
Creativa Pirineos-Almau. Esta tercera cita llegó cargada de creatividad aragonesa. La pintura de Luis Díez y Susana Modrego, la escultura de David Ballester y la música de
Galimatías llenaron en septiembre de vida y color la terraza.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

CALLEJEANDO

MUESTRA DE VINO Y CULTURA
Las calles Broqueleros y San Pablo acogieron, el fin de semana del 20 de septiembre, la VI Muestra
de Vino y Cultura en la Calle. Durante dos intensos días contamos con los stands de las mejores
bodegas, las sabrosísimas tapas de El Broquel y sus bares vecinos, música y actuaciones en directo,
deejays, cuenta cuentos para los más pequeños, magia, bailes y danzas e incluso la rondalla de
jotas por las calles de El Gancho. Una cita que ya se ha consolidado y de la que disfrutamos mucho
gastronómica y culturalmente!
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AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

SALUDABLE

RICO PISTACHO
CUANDO EL HAMBRE APRIETA A DESHORAS, LO PEOR QUE PODEMOS
HACER ES COMER UNA PASTA DE BOLLERÍA O UN SNACK INDUSTRIAL.
UNA PIEZA DE FRUTA O UN PUÑADITO DE FRUTOS SECOS ES UNA MANERA
SALUDABLE DE SACIAR EL APETITO.
Dentro de la amplia familia de frutos secos hay algunos más saludables que otros. Debes observar
que sean naturales y no estén ni fritos ni rebozados con otras sales o ingredientes. Las nueces y los
pistachos son dos de las opciones más recomendables. El pistacho es un snack que aporta al cuerpo una gran cantidad de energía, optimizando el rendimiento en las actividades que se llevan a cabo
en el día a día. El poder nutricional de este alimento es muy notable sin la necesidad de que engorde.
Es muy rico en fibra, por lo que produce un efecto saciante y prolongado, colaborando con el control
del peso y el tránsito intestinal. Mejora la vida sexual y la sensación de deseo sexual. Su alto contenido en esteroles naturales de las plantas, proteínas, fibra y antioxidantes nos beneficia en este aspecto. También reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. El pistacho es rico en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que reducen los niveles de colesterol LDL o “colesterol malo” en sangre.
Basta con tomar unos 30 gramos diarios de pistachos sin cáscara, lo que equivale a unas 50 unidades.
Este fruto seco es favorable contra la diabetes (Tipo II) ya que reducen los niveles de glucosa en la
sangre y mejoran la resistencia a la insulina. Hay que destacar que los pistachos tiene nutrientes como
la riboflavina, la luteína y la zeaxantina, que actúan como antioxidantes y la protegen del daño solar; o
el fósforo, magnesio y potasio, que mantienen los dientes, músculos y huesos fuertes. Además, ayudan a mantenernos jóvenes combatiendo el envejecimiento de la piel y protegiendo al cuerpo de los
agentes oxidantes, debido a su alto contenido en antioxidantes como la luteína, gama-tocoferol y a las
vitaminas B2 y E. ¿Ya te has convencido de qué tienes que tener en el cajón de la oficina?

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

TO TAKE AWAY

LLENO DE COLOR
LLENA DE COLOR LA TEMPORADA CON SUS PETACAS DE SILICONA: GRIS
HUMO, VIBRANTE MORADO, VERDE AGUAMARINA Y AZUL TURQUESA.
Hennessy, la Maison más prestigiosa del mundo del cognac y considerada
como la sexta marca de bebida más poderosa del planeta, vuelve a explotar su
espíritu nómada gracias a sus originales V.S Flasks. Las petacas de Hennessy
disponibles para tomar en cualquier parte del mundo, se convierten en el aliado perfecto to take away y acortar distancias con el paladar. Este año, el complemento más exquisito se materializa en cuatro colores: Verde aguamarina
Azul turquesa Gris humo Vibrante morado. El tapón de V.S Flask se convierte
en el sello de identidad de los amantes de este licor. Cuando se abre la botella, la silicona de la parte superior se convierte en una original pulsera. Como
las iniciales del cognac que contiene cada una de estas petacas, Hennessy V.S
Flasks es un complemento very special digno de todo coleccionista y apasionado del cognac de esta emblemática Maison.
Esta colección de petacas
Hennessy V.S estarán disponibles por un tiempo limitado en las principales
tiendas especializadas de España con un PVP recomendado de 10 euros.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

ENVEJECIDA BAJO EL MAR

LA ENIGMÁTICA
BODEGA
OS PRESENTAMOS LA COLECCIÓN CAVE PRIVÉE DE
VEUVE CLICQUOT, EL SORPRENDENTE EXPERIMENTO QUE
LA MAISON DE CHAMPAGNE ESTÁ DESARROLLANDO EN
EL MAR BÁLTICO. ES UNA SELECCIÓN DE VINOS DE PRIMERA CALIDAD QUE DEBIDO A SU POTENCIAL DE ENVEJECIMIENTO HAN SIDO SUMERGIDOS EN EL MAR BÁLTICO,
DENTRO DE UNA BODEGA DISEÑADA ESPECIALMENTE
PARA CONSERVARSE BAJO EL AGUA.
TRAS EL DESCUBRIMIENTO EN EL AÑO 2010, EN EL INTERIOR DE UN BARCO NAUFRAGADO, DE 47 BOTELLAS DE
VEUVE CLICQUOT DEL AÑO 1840 EN PERFECTO ESTADO
DE CONSERVACIÓN, LA MAISON HA QUERIDO COMPARAR CON ESTE EXPERIMENTO EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE SUS BOTELLAS, CON BOTELLAS DE LAS MISMAS
CARACTERÍSTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS DE LA MAISON EN REIMS. UNA ENIGMÁTICA BODEGA
QUE SORPRENDE A LOS FIELES DE VUEVE CLICQUOT Y
HOMENAJEA EL CARÁCTER INNOVADOR DE MADAME
CLICQUOT.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

UN TOQUE ESPECIAL EN CADA PLATO

ESPECIAS ÉTNICAS
LA MARCA TOQUE ESPECIAL NOS PROPONE EXCEPCIONALES
MEZCLAS DE ESPECIAS ÉTNICAS, DE DIFERENTES PIMIENTAS
Y DE SALES SORPRENDENTES.
Caribe, Marruecos o India son algunas de las propuestas. Con esta colección de
sugerentes especias podemos viajar a través de los sabores y aromas de cada país.
Aportan un toque gourmet y divertido a cualquier plato, y nos permite crear platos
creativos, sabrosos y personalizados. Los molinillos combinan comodidad y calidad
gracias a su novedoso formato expendedor regulable. La nueva gama está compuesta por mezclas y sabores: Tex-Mex, Caribe, India, Ibérico, Italia, Marruecos y
Thai. En las sales encontramos: Sal & Hierbas, Sal & Algas y Sal Rosa del
Himalaya) y Pimientas. No te enfrentes a comer una insulsa ensalada o unas aburridas pechugas de pollo a la plancha. Haz de esto algo divertido y adereza estos alimentos con un toque exótico de la India: sal, pimienta, negra, semillas de hinojo,
cominos, canela, alcaravea, azúcar moreno, cardamomo, nuez moscada, clavo,
hojas de laurel y aceite de cúrcuma; o Marruecos: sal marina, jengibre, ajo, azúcar,
pimiento seco, alcaravea, sésamo, comino, canela, guindilla, cilantro, pimienta, tomillo, menta y cúrcuma. Para la pasta, la opción Italia es la aliada perfecta: una mezcla de sal marina, tomate seco, pimienta negra, ajo, pimiento seco, aceituna, cebolla
y albahaca. Para los más tradicionales, se recomienda Ibérico: una mezcla de sal,
pimentón, pimientos secos, cebolla, ajo, romero, perejil, pimienta negra y tomillo.
Con estas mezclas es fácil ser original en la cocina.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

Rico tomate

Slow Food eligió el restaurante Idílico para celebrar una cata gastronómica de tomates. Ecológicos y autóctonos, de Bierge o de Huesca,
aliñados con un buen aceite de oliva Virgen Extra hicieron las delicias de los comensales, más de ciento cincuenta amigos de la buena mesa
que aprovecharon para conocer en primicia este nuevo restaurante que abrió sus puertas al público una semana más tarde.

I Festival de la vendimia y el vino en Zaragoza
15 bodegas aragonesas, con una selección de 75 vinos, de todas las
tipologías, participaron en VINOGOZA, el I Festival de la vendimia y el
vino en nuestra ciudad que se celebró en la Plaza José María Forqué.
Además de lo habitual en una feria del vino, Vinogoza ofreció muchas
más cosas. Como catas inusuales, itinerantes, por las propias casetas;
de padres con hijos, buscando la fruta en el vino; con vinos a varias
temperaturas; un taller de cócteles con vino. También más formales, de
vinos premium presentes en el festival u otra de la DOP Calatayud.
Y no faltó ni el porrón de vino, ni el pan con vino, que fue apareciendo
por la plaza en diversos momentos a lo largo de todo el festival.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

JAVIER CAMPOY

COCINERO POR UN DÍA
EL PASADO MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE ASISTIMOS A UNA
EXQUISITA CENA EN EL RESTAURANTE RIVER HALL PREPARADA POR EL CONSEJERO DE HACIENDA DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN.
Con motivo de su segundo aniversario, el restaurante River Hall organiza unas cenas solidarias cada miércoles durante los meses de octubre y
noviembre. Unas jornadas en las que numerosas personalidades zaragozanas colaborarán con Manel García en la elaboración de un menú cuyos
beneficios irán destinados a la Hermandad del Refugio de Zaragoza. La primera de las cenas tuvo como anfitrión a Javier Campoy, Consejero de
Hacienda del Gobierno de Aragón, y fue un éxito rotundo. Miguel Ángel
Berna, Xavi Aguado, Nacho del Río, Antonio Torres, el torero Paulita y José
Antonio Alayeto te esperan con los fogones a punto en las próximas citas.
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Cocina mediterránea
El Mediterráneo ha llegado a La Bocca para quedarse en forma de una nueva decoración, una nueva
carta y la posibilidad de vivir momentos único en un entorno muy especial. Y qué mejor para experimentar el estilo mediterraneo del restaurante que acudir a una buena fiesta de presentación. Medios de
comunicación, bloggers, amigos y amantes de la gastronomía se dieron cita hace unas semanas para
degustar algunas de las sugerencias de Francia, Italia, Norte de África...

AKIGASTRONOMÍA
Adrián Sanjosé

TEMPORADA DE SETAS

OTOÑO MICOLÓGICO
LA LLEGADA DEL OTOÑO Y LAS LLUVIAS MARCA EL INICIO DE LA TEMPORADA DE SETAS, LOS BOSQUES SE LLENAN DE EXCURSIONISTAS QUE DISFRUTAN DE LA NATURALEZA, DE SU BÚSQUEDA Y POR ÚLTIMO, DE COCINARLAS EN UNA DE SUS VARIADISIMAS RECETAS.

Los aficionados deberán recoger las setas en cestas y no en bolsas de plástico, de forma que las
esporas -las partículas generativas- sean recuperadas por el bosque. Es importante no remover la
hojarasca o la tierra y cortarlas por el pie con un cuchillo, de forma que no nos llevemos la tierra adyacente. Pensad en la próxima temporada! Otro consejo imprescindible es no coger ninguna seta que
no sepamos con seguridad que es comestible.
El boletus edulis, también conocida como seta de calabaza, o “cep” en catalán, suele encontrarse en
bosques de pinos de montaña, hayedos y robledales. Con un alto valor nutritivo, es una fuente de proteínas, de vitaminas B2, B3 y D2, además de varios minerales como el potasio. Pero sobre todo es
apreciada por su sabor y textura. Puede comerse seca durante el resto del año.
Características Boletus edulis: De color pardo con el borde más claro, su sombrero es muy carnoso. El tubo es blanco cuando es joven, se vuelve amarillo con el tiempo. El pie es blanco, lleno, duro
y tan carnoso como el propio sombrero. Su carne es blanca, dura cuando el ejemplar es joven, se va
volviendo más esponjosa con la edad, de olor fúngico agradable y sabor a avellana

ruta por la montaña
Para los amantes de la montaña, aconsejamos efectuar la ascensión
hasta la cruz de la cima del Monte Oroel. La senda parte frente al
Parador y en largas lazadas, a veces bastante pendientes, se salva
la muralla rocosa que forma la cara norte. Este recorrido se hace todo
él entre árboles hasta salvar la pared y una vez arriba, el terreno está
desprovisto de ellos. Este recorrido por la cornisa nos permite admirar una hermosa panorámica del Pirineo Central. Habremos utilizado
en la ascensión algo más de una hora, dependiendo de lo que hayamos utilizado en buscar las variadas especies ,que crecen entre el
esponjoso musgo del pinar y entre los abetos del recorrido. esponjosa con la edad, de olor fúngico agradable y sabor a avellana

receta: Boletus a la marinera
INGREDIENTES (4 PERSONAS):
Medio kilo de boletus de carne blanca, medio kilo de almejas, 1 cebolla
pequeña, 1 cucharada de harina, 1 vasito de vino blanco, aceite, sal,
perejil picado.
ELABORACIÓN:
Poner en una sartén al fuego las setas ya limpias, sin la esponja y troceadas no muy pequeñas, hasta que suelten todo el agua. Añadir un
poco de aceite y sal y esperar que se hagan despacio.
Poner aceite en otra sartén y freír la cebolla picada, hasta que esté blanda.
Abrir las almejas al vapor, colar el caldo y reservar.
Cuando esté pochada la cebolla, echar la cucharada de harina, rehogar
y añadir el caldo de las almejas, el vino blanco y, si hace falta, un poco
de leche para que quede una salsa más ligera.
Mezclar con las setas y las almejas y dejarlo al fuego cinco minutos.
PRESENTACIÓN:
Espolvorear con perejil y servir.
akí.90

Parrilla Albarracín

El Hormiguero Azul

Recuperación y actualización del recetario aragonés, manteniendo los sabores
naturales de nuestros productos: jamones, y quesos de Teruel, setas y embutidos del Pirineo, ternasco de Aragón,...

En el corazón del casco histórico, El Hormiguero Azul nos ofrece los mejores productos y más frescos del mar a muy buen precio: gambas rojas, pulpo a la plancha, zamburiñas, quisquillas, carabineros, navajas... y su gran especialidad, los
mejillones a la cerveza. Gran surtido de vinos blancos para acompañar.

Plaza del Carmen, 1-2-3.
T. 976 158 100

Estébanes 8 (El Tubo).
Lunes cerrado. (Abierto todos los días en el Pilar)

Bar Vera. Cofee & tea. desayunos, brunch, tapas...
Nos gusta estar contigo durante todo el día. Especialmente por la mañana. Tenemos desayunos diferentes, te ofrecemos café
natural, puedes elegir entre leche de soja o de almendras (si tienes intolerancia a la lactosa), repostería apta para celíacos.
Y, además, croasant o tostadas con queso fresco y miel, con jamón serrano y confitura de tomate, con mermelada y cabello de
ángel -si lo que te gusta es el dulce-. Todas nuestras tapas y raciones son caseras, solo tienes que venir a comprobarlo!!

Rufas, 19. Tel. 976 22 45 41. Fb: Bar Vera

Taberna del Perro Lobo

Malvassía

Musical Café

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 €
.

Cocina casera tradicional.
Destacan sus carnes y pescados.
Raciones, tapas... Menú diario.
Celebra tu evento: bautizo, boda,
comunión, cena de empresa, ...
50 pers.

Cafés de día, copas de noche.
Desayunos y almuerzos, vermú,
sabrosos bocadillos delicatessen
con una buena cerveza, sigue los
partidos en nuestras pantallas
o... tómate unos gins

Dr. Iranzo, 64 (Las Fuentes)
T: 699 583 065

Andrés Gay Sangrós, 1.
T: 976 754 633
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Juan Pablo II, 48.
T: 976 758 496

La Quesería nº 20, con productos típicos de Aragón
Tienda especializada en quesos, con más de 200 variedades de queso de diferentes países.
Amplia variedad de productos típicos de Aragón, como el jamón D.O. Teruel, longanizas de Graus, aceites del bajo Aragón, vinos
de Cariñena y Somontano... También contamos con una sección de productos ibéricos con cuatro líneas distintas (de Huelva,
Pedroches, Salamanca y Extremadura). Además de la tienda, una zona de degustaciones, zona de Catas, donde puedes saborear todos los productos a precio de tienda acompañados de un vino o una cerveza.

Santa Isabel, 20. Tel. 976 39 54 49. www.queseriajamonesymas.es.
Fb: La Quesería Nº 20

Casa Dominó

Taberna tradicional de aki.
La casa del auténtico jamón batido.

Plaza Santa Marta s/n. Tel. 976 39 80 51. www.casadomino.com
casadomino@telefonica.net. Fb:Casa Dominó. twitter: @casadomino

La Factoría

Erzo, montaditos y tapas exquisitas!

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...

Lugar para hacer una parada y para quedar; para degustar su gran variedad de
montaditos que alegran la barra cada día, sus sabrosas raciones, fritos, tostadas
y tablas de patés, curados y quesos. Y, cómo no, alguna de sus especialidades:
Rollito de Salmón Relleno, Escachao de Tortilla Brava, Calabacín Relleno...

Sanclemente, 5.
Tel. 976 234 703

Santa Catalina s/n. Tel. 976 214 870
www.erzotapas.com. Fb: Erzo @ErzoTapas
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Bar la Gasca

Taberna María Morena, jornadas de setas

"Un bar de toda la vida desde 1943"
La cerveza de barril mejor tirada!
63 ginebras premium, carta de vinos y
cervezas, tapas, ibéricos...
Confit de pato francés a 7 € la unidad

Un año mas la Taberna Maria Morena no ofrecerá a partir del 18 de
octubre sus Jornadas Gastrónomicas dedicadas al Boletus Edulis,
todo un homenaje a la reina de nuestros bosques, que se podrá
degustar de diferentes maneras.

Morería, 2. Tel. 976 214 907
Fb: BAR La Gasca

Pl. José Mª Forqué, 13. 976 436 728
Fb: Maria Morena Taberna

Entre Bellotas, pensado para la degustación...
... de jamón de bellota acompañado de un buen vino
Entre Bellotas es un nuevo concepto que pretende mezclar la clásica taberna con la venta de embutido al corte para llevar y la posibilidad de degustar sus productos seleccionados en el mismo local, acompañados de uno de sus vinos o una copa de champagne.
Un pequeño local situado en la calle Cádiz, en el que se ha recuperado el ladrillo viejo de sus muros de carga en una rehabilitación
que ha hecho que puedan convivir la esencia de la ciudad histórica con una arquitectura contemporánea, cálida y acogedora

Cádiz, 16. Tel. 976 95 72 05
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La auténtica

La Oktoberfest
comienza el 2 de
octubre en el Palacio
de Congresos
LA AUTÉNTICA OKTOBERFEST SE TRASLADA DE LA CARPA DE VALDESPARTERA
AL PALACIO DE CONGRESOS. SE CELEBRA DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE Y
PODRÁS EVITAR ESPERAS RESERVANDO MESA.
La Fiesta de la Cerveza con más tradición de Zaragoza abandona el recinto de
Valdespartera para ubicarse en el Palacio de Congresos. La empresa Oktoberfest Olé, que
ha organizado este evento desde hace 17 años, no estará en esta ocasión en las carpas
municipales. Este cambio de ubicación ha permitido mejorarla siguiendo las recomendaciones de los usuarios de anteriores ediciones. El espacio en el Palacio de Congresos contará con capacidad para 1300 personas en 180 mesas. La empresa organizadora ha programado un amplio programa musical y con espectáculos.
VEN A LA FIESTA DE LA CERVEzA CON TU MESA RESERVADA_ El espacio del
Palacio de Congresos contará con 180 mesas para 1300 personas. La empresa
Oktoberfest Olé! quiere evitar las colas de otros años en Valdespartera y permite reservar mesa como mínimo para cuatro personas.
El teléfono de reservas es el 646 065 674.
DESCUENTOS POR RESERVA PARA GRUPOS_Otra de las novedades es la posibilidad de reservar una mesa para todos los días de apertura de la feria con bebida incluida por un precio reducido. Los grupos serán mínimo de 8 personas.
TRES AMBIENTES PARA LA FIESTA MÁS ANIMADA_El palacio de congresos contará con tres ambientes distintos: Mexicano, Irlandés y Alemán. Las orquestas alemanas que actuarán en directo a diario se combinarán con actuaciones de primer nivel y
conciertos que animarán el recinto.
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