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AKIMODA

Sassá

WINTER_05
El frío trae sus primeras
nieves. Paisajes blancos,
temperaturas gélidas.
Pero nosotras seguimos
coquetas y elegantes.
Disfruta del encanto del
invierno.salpicar nuestros
outfit con pinceladas de
color. Sonríe al frío
y siéntete guapa.
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Las creaciones de Moon Boot te van a hacer sentir guapa y sofisticada en los espacios más fríos. Su variedad de colores y diseños te van a enloquecer: botas, bolsos, mochilas, accesorios... Moon Boot es un símbolo de la creatividad Made in Italy. De hecho, en el año 2000, un jurado internacional de
artistas expertos del Museo del Louvre eligieron las Moon Boot como uno de los objetos que han caracterizado las tendencias del Siglo XX. Un verdadero
símbolo de diseño en el mundo de la moda que esta temporada llega con sus clásicos modelos en diversos materiales como el Nylon, el vinilo o la piel,
así como novedades en su silueta sin perder el ADN característico de la firma. Dolomite lleva desde el año 1897 vistiendo a exploradores y aventureros. Un año más presenta su colección Otoño-Invierno, con prendas clásicas de la firma además de nuevas e interesantes propuestas. Materiales,
colores y diseños sofisticados y confortables, a partes iguales. La firma nació en 1897 de la mano de su, por entonces, joven creador, Giuseppe Garbuio.
Con solo 17 años abrió su tienda de zapatos, la Fábrica “Scarpe Montello”. Su famosa bota “La Dolomite” se convierte en los primeros años del SXX en el
calzado de referencia para esquiadores y montañeros. Campeones de este deporte y aventureros han llevado sus Dolomite de los Alpes al Himalaya, a los
Juegos Olímpicos de Invierno y a las mejores pistas de esquí. El cuello gris de lana y pelo es de Lola Casademunt. Un pieza confortable y elegante.
Los guantes, gorros y prenda de abrigo azul y gris son de O´neill. Aporta a tu look un toque desenfadado, femenino y divertido.
akí.8

Willy Bogner y su esposa Sonia gestionan la más exitosa empresa de moda deportiva del mundo – una empresa fundada en 1932 por los padres de Willy, Willy y María Bogner. Durante más
de 80 años Bogner ha sido sinónimo de intransigente pasión sin compromisos por el deporte y
la moda, y el mayor fabricante del mundo de la ropa de alta calidad y la moda de esquí de lujo.
Bogner combina la deportividad, funcionalidad y moda - y al hacerlo, establece los más altos
estándares de exclusividad y calidad. En EE.UU., donde la marca se ha convertido incluso
en parte del lenguaje corriente, los diccionarios han nombrado “Bogners” como sinónimo de
pantalones de esquí elásticos desde la década de 1950. Y en Alemania, el 93% de los encuestados respondió con un contundente “sí” cuando se les preguntó “¿has oído hablar de
Bogner?” Una historia de éxito que últimamente ha tenido una enorme presencia en los medios
de comunicación gracias a la personalidad prominente de Willy Bogner Junior, tanto como un
atleta olímpico y muy respetado cineasta.
Actualmente Bogner está celebrando su éxito en más de 30 países de todo el mundo, no
sólo gracias a sus renombradas líneas de ropa de esquí, sino también gracias a las líneas de
ropa deportiva exclusivas que fueron introducidas por primera vez en los años 1960 y desde
entonces han crecido hasta formar la mayor parte de las ventas totales. En las últimas décadas
Bogner ha lanzado seis líneas nuevas de sus productos: Bogner Sport, que cubre las áreas
de esquí, golf, tenis y Après-Sport, Bogner Woman y Bogner Man, que incorporan modas
deportivas casuales y de la ciudad, y la exclusiva colección de la diseñadora Sonia Bogner de
elegante moda femenina con un toque cosmopolita. A estas se añade la línea de ropa deportiva de moda urbana Bogner Fire + Ice, que se inspira en la calle y en el mundo de deporte,
y Bogner Kids, para niños de entre 4 y 14 años. Cada año, los estudios de diseño Bogner
crean más de 3.000 modelos nuevos. No podemos olvidarnos de las líneas de complementos
Bogner Bags & Accessories, Bogner Shoes y Bogner Eyewear.

Nuestras tiendas
Desde el mes de junio, puedes encontrar en Madrid la primera ÅHNZOPWZ[VYL de la marca en
España, centrada en la colección más urbana para el hombre: Bogner Man, donde también
encontrarás parte de la colección de Bogner Sport para hombre y mujer, así como bolsos,
accesorios y calzado.
Además desde principios de este año abrieron nuestras tiendas BOGNER focalizadas en las
colecciones de Bogner Sport y Aprè-Sport y Bogner Fire + Ice en Formigal y Panticosa.

MADRUBB – COLECCIÓN 2015

DELIRIUM
MADRUBB PRESENTA DELIRIUM, UNA NUEVA COLECCIÓN CON LA QUE LA FIRMA LÍDER EN
LÁTEX A NIVEL NACIONAL NOS INVITA A SUMERGIRNOS EN UN MUNDO ONÍRICO LLENO DE
SENSUALIDAD Y FEMINEIDAD DESBORDADA.
Esta obsesión por la femineidad lleva a la firma a elevar el látex a un nuevo nivel, parte sueño, parte realidad, donde triunfa la distorsión de los conceptos. Un reto técnico y artístico que nos introduce en un mundo de acabados imposibles y
siluetas sacadas de sueños perturbadores, donde piezas rotundas y novedosas destilan un clasicismo inusual. El látex
estampado irrumpe con fuerza con unos diseños exclusivos de encaje y tartán, otorgando a la colección ese toque de
sofisticación y elegancia al que MADRUBB nos tiene habituados. En DELIRIUM hay que destacar especialmente los
accesorios: Máscaras, gorras, viseras, tirantes, cuellos camiseros… sin olvidarnos de los conjuntos de lencería y piezas
imprescindibles como pantalones, bermudas, tops y vestidos. Una colección que tiene como broche final las piezas de
látex con bordados en cristal, una técnica no solamente artesanal, sino además exclusiva a nivel mundial de la firma.
Del latín “delirium”: Confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de
pensamientos absurdos e incoherencia.
akí.10

AKINEWS
Javier Romeo

GALARDÓN

BUTTERFLY TWISTS
RECIBE EL PREMIO STAR
PRODUCT OF THE YEAR
El premio ha sido concedido en base al gran crecimiento que la marca ha experimentado durante los
últimos años en el sector de las aerolíneas. Gracias a
su fácil uso y estilo único, actualmente Butterfly Twists
está disponible en más de ochenta aeropuertos y a
bordo de más de cuarenta compañías. Frontier, la revista duty free más influyente internacionalmente, vendida
en más de 50 países, también se ha hecho eco de la
noticia.

SOFISTICADO
LA FIRMA NICE THINGS SORPRENDE ESTA TEMPORADA OTOÑO/INVIERNO 2015 CON UNA COLECCIÓN DE FIESTA PENSADA PARA LOS EVENTOS MÁS ESPECIALES. CON UN TOQUE SOFISTICADO SIN PERDER EL
CARÁCTER ‘NICE’ SELLO DE LA MARCA, ESTA COLECCIÓN DE FIESTA SE
CONSTRUYE CON TEJIDOS COMO LA SEDA, LA LANA MERINO O EL
GUIPUR; Y ABARCA COLORES QUE VAN DESDE EL NEGRO AL CRUDO,
PASANDO POR DIFERENTES TONOS DE GRIS, AZUL Y OCRE. DESTACAN
LOS BORDADOS SOBRE PUNTO CON PIEDRAS Y LENTEJUELAS QUE DAN
A CADA PRENDA UN TOQUE FESTIVO Y PERFECTO PARA OCASIONES.

AKIDISEÑO
Sassá

INSPIRACIÓN ARQUITECTÓNICA

PROPORCIONES
EXCELENCIA EN EL DISEÑO, PRODUCCIÓN ARTESANAL, LUJO MADE IN SPAIN… MUCHAS SON
LAS PALABRAS QUE DESCRIBEN A LAUTĒM. UNA NUEVA MARCA DE BOLSOS DE PIEL CREADA
POR LA ARQUITECTA ELENA GARCÍA SILVA QUE DESTACA POR SU INSPIRACIÓN
ARQUITECTÓNICA Y SU ESTÉTICA CONCEPTUAL.
En un mundo en el que todo ya está inventado, la artesanía y la calidad vuelven a convertirse en una de las principales
prioridades de la industria de la moda. La exclusividad que ofrece un producto realizado a mano es uno de los valores
indiscutibles del nuevo lujo. Lautēm, firma española de reciente creación, ha querido plasmar todas estas singularidades en sus bolsos y carteras de piel. Un proyecto que nace del amor por las cosas bien hechas, la atención a los detalles y la búsqueda constante de la excelencia. Elena García Silva, diseñadora de la marca, y su equipo confían en el
saber hacer de la marroquinería española y de la mirada atenta de los mejores especialistas. Por esa razón, su colección al completo está confeccionada por manos expertas que crean objetos bonitos pero que, sobre todo, perduran en
el tiempo. “Producimos todo en España por lo que reciclamos nuestra inversión en territorio nacional, colaboran con
nosotros en nuestro proceso de producción unas siete empresas, entre suministro de pieles, herrajes, montaje, packaging y distribución”, añade Elena. De este modo, todos y cada uno de los productos de Lautēm han sido producidos en
Ubrique (Cádiz), municipio donde se encuentran algunos de los mejores artesanos de la piel, tanto a nivel nacional
como internacional. Mientras que la piel ha sido tratada en Cataluña y las asas han sido diseñadas manualmente en
una pequeña fábrica de Valencia.

La piel tiene un acabado
ligero que respeta las
características naturales
de la superficie; cada
bolso es producido
manualmente por
expertos artesanos que
hacen de cada objeto un
ejemplar único
e irrepetible.
akí.14

AKITENDENCIAS
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COLOUR
QUÍTATE LA IDEA DE LA CABEZA DE QUE EL INVIERNO ES GRIS. LLENA TU LOOK
DE PINCELADAS DE COLOR. AMPLÍA TU PALETA EN LOS DÍAS FRÍOS.
En la parte superior encontramos collar de mini piedras combinadas, bolso naranja con pañuelo lateral,
foulares y cuello de pelo de la firma Lola Casademunt En el centro de la página una maravillosa creación del joyero Daniel Espinosa Blusa 'lady' de flores en gasa plisada con lazo de Jocavi El pantalón
estámpado y la camisa blanca con maxi lazo son de Yono Taola
El mono rosa es de Laura Bernal.
Prenda que lució la actriz Usun Yoon en la fiesta de la revista Yo Dona, para celebrar el inicio de la MBFWM
La nueva colección de sol de la firma española Loewe apuesta por el diseño y las tendencias en una
colección exquisita y novedosa, con Jonathan Anderson como Director Creativo. Una reinterpretación de lo
moderno junto con la herencia de 168 años de artesania e innovación. Este es uno de los modelos estrella
de la colección y complemento imprescindible durante el Fashion Show AW2016 de la firma. La havana
combinado con el cristal puro, resulta un juego perfecto de materiales naturales. Acetato 100% ecofriendly.
El frontal oversize con pantalla bicolor aporta un diseño cool y muy tendencia para esta próxima temporada
El bolso en exquisita piel tabaco también es de Loewe
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JEAN PAUL GAULTIER & SwAROvSkI

KAPUTT
Swarovski, líder en cristal tallado y accesorios de moda, se complace en presentar sus
Innovaciones de cristal para la temporada Otoño/Invierno 2016/17. Bajo el tema ‘Power to
Shine’ (Poder para brillar), incorpora a su colección la nueva y deslumbrante tecnología
de impresión Graphic Fabric/Graphic Fine Rocks/Graphic Rocks para crear llamativos
looks personalizados. Otros de los elementos destacados de las innovaciones de
Swarovski son la original colección Kaputt, diseñada por el icono de la Alta Costura Jean
Paul Gaultier, y el impresionante efecto Crystal Scarabaeus Green.
Las innovaciones englobadas en el tema Power to Shine evocan el resplandor de la ingenuidad y creatividad humanas a través de cuatro inspiradoras direcciones de diseño: Protectors of Equality (Classic), Saviors of the Planet
(Romantic), Explorers of the Future (Progressive) y Guardians of the Past (Glamour). LOOkS PErSOnaLizaDOS_En
respuesta a la creciente demanda de un estilo personalizado en un mundo en que impera la producción masiva, la
innovadora tecnología de impresión ofrece looks verdaderamente únicos: la impresión (de panorámicas a retratos, de
símbolos a logotipos, etc.) puede aplicarse directamente en la superficie del cristal, en su material de base o en ambos
para crear un abanico infinito de llamativos efectos tridimensionales. JEan PauL GauLTiEr Para
SwarOvSki_Swarovski y Jean Paul Gaultier han descubierto la imperfección perfecta con su vanguardista colección
de cristal tallado kaputt. Meticulosamente diseñada por Jean Paul Gaultier y desarrollada por el equipo técnico y de
diseño de Swarovski, esta nueva e imponente talla —que toma su nombre de la palabra alemana que significa ‘roto’—
es un homenaje a lo impredecible. Sus superficies distintivamente irregulares y parcialmente esmeriladas le confieren
un elegante aspecto asimétrico que recuerda a la superficie de un meteorito. Cada talla lleva, grabado a láser, el famoso logotipo de Gaultier. Como complemento a la colección, Jean Paul ha diseñado para Swarovski el efecto Crystal
Scarabaeus Green y Crystal Scarabaeus Green Pearl. Inspiradas en el tono cardenillo del tejado de la Ópera de
París y en el destellante brillo verde-azulado metálico del escarabajo pelotero, venerado por los antiguos egipcios, las
innovaciones Scarabeaus invocan un look como de otro mundo, casi futurista.
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LITTLE
MARC
JACOBS
Canalizando el espíritu aventurero y lleno de
diversión por el que Little Marc Jacobs es
conocido, el estilo de este Otoño/Invierno 2015
sigue siendo ‘cool’, desenfadado y como siempre, con mucho humor. Esta colección contemporánea, inspirada en el Circo, sigue fiel al
color, el atrevimiento y la abundancia de tramas. La innegable actitud urbana se encuentra con una brillante vitalidad en sus básicos
renovados, especialmente diseñados para
gente ‘cool’, desde recién nacidos hasta los 14
años. Repleta de un espíritu enérgico y una
vanguardia divertida, la colección, ‘ponible’ y
conceptual, ofrece prendas de alta calidad en
equilibrio con otras más relajadas, indispensables para el día a día.

winter_2015

CONTEMPORÁNEO

Esta temporada la expedición al Otoño / Invierno hace un viaje a Escandinavia. Montañas
rocosas y espectaculares paisajes son el telón de fondo y principal inspiración de la última
y colorida colección infantil de BOSS Kidswear Collection. Dividida en dos colecciones y
temáticas diferenciadas: CITY y LEISURE, la versión Otoño/Invierno sigue reflejando el ADN
de BOSS, fiel a un estilo urbano contemporáneo, relajado y despreocupado.
niÑaS_En la temática de las colecciones CITY y LESIURE para las chicas, el estilo nórdico se combina con
notas de playas naturales. Esta mezcla muestra impresionantes estampados de paisajes con modernos flashes
enriquecidos con cristales brillantes, así como estilos suaves a base de seda y tules estampados. Combinando grises, negro y el glamuroso azul petróleo, la fuerte influencia escandinava se deja notar a través de cada diseño.
Cortes femeninos, chaquetones de plumas acolchados, abrigos 'oversize', estampados con garra y el denim 'casual' completan la encantadora colección.
niÑOS_Encarnación del chic moderno, esta nueva temporada la
colección CITY toma su inspiración de las líneas limpias y depuradas de las capitales escandinavas. La temática
se basa en mezclar suaves algodones y lana resistente, en una paleta de colores tradicional con divertidas explosiones de tonos brillantes. La siguiente etapa del suave al frío invierno lleva de excursión a los tonos de moda a la
cima de la montaña con prendas de punto acogedoras, chaquetas de franela y una dulce combinación de tonos
neutros enriquecida con azul pavo real, fucsia y berenjena. La vitalidad y la arquitectura de las capitales nórdicas,
mezcla de clasicismo y modernidad, se refleja en los pespuntes y bordados 'premium' de los polos y camisetas.
Para un look relajado, la temática de la colección LEISURE para chicos muestra una fascinante mezcla de tejidos
y divertidos estampados que se pueden mezclar fácilmente. El grupo de los pantalones a cuadros se combina con
una blazer en denim desteñido. El pantalón de jogging se empareja con una camisa a cuadros rojo y marino, para
dar la bienvenida a la vuelta al estilo clásico escandinavo de la temporada.
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MARTA PEñA SE ESTRENA COMO DISEñADORA DE JOYAS

MARTAYORO
La modelo y gemóloga zaragozana Marta Peña nos muestra martayoro, una
colección de joyas de carácter muy personal. En ella une sus dos pasiones,
la joyería y el mundo del toro. De hecho, para su primera campaña
publicitaria, ha elegido al matador de toros madrileño Iván Vicente.
Martayoro se divide en cuatro líneas: MYO (anacrónico de la marca), Estrella, Marea -que refleja los
vaivenes de la vida- y mareados -cómo dichos vaivenes juegan unos con otros. Son piezas versátiles, muy fáciles de llevar, pequeñas esculturas “orgánicas” que huyen de la rigidez. Un capricho muy
asequible porque las joyas, como la propia Marta dice “son una forma de celebrar algo diferente, no
hay por qué esperar a que alguien te las regale, puede ser un regalo a uno mismo”. La presentación
oficial será el próximo 21 de diciembre en la tienda-boutique de nuestra ciudad Pippa&Cochomata.
Akí nos vemos! + info: www.martayoro.com

insinua-t.com

D´ORA

• Tiani 24k. El más lujoso masajeador para parejas
Manifestación, 35 • Tel. 976 229 407
Insinua-t.com

León XIII, 27 • Tel. 976 227 464
www.d-ora.es.
Fb: Zapatería D'ORA

Eva Pellejero

Black Paillette

• Promoción válida de enero a marzo.

• Nueva colección

Sanclemente, 7 • Tel. 976 795 152
Fb: Eva Pellejero Beauty Salon

Espoz y Mina 28. • Tel. 976 20 76 93
www.blackpaillette.es
Fb: Black Paillette

Acasamía

Chloé Beauty

• Árbol vintage en hierro, 22cm. 12,50€

• Estas navidades regala

Laguna de Rins, 3. Tel. 976 239 307
www.acasamia.es
Fb: Acasamia Zaragoza

Cosmética 100% Natural.

Optiweb
• Sol y visión CH Carolina Herrera
Avda. San José, 7 • Tel. 976 597 041
www.optiweb.com.es

Avda. Cesáreo Alierta, 35
• Tel. 976 212 779
www.chloebeauty.es
Fb: Chloé Beauty Salon

Sombreros Albero
• Tú tienes tu estilo y nosotros tu sombrero
Gran Via 11 • Tel. 976 226 945. www.sombrerosalbero.com

Ideas para...

Jeff de Bruges
• Bombones Nöel

Boutique María Jesús

Cádiz, 8 • Tel. 976 229 897

Camino de las Torres, 50. Tel. 976 212 332
Fb: Boutique Maria Jesús

Gloria Visiedo
Plaza de los Sitios 1 dupl.
•Tel. 976 22 93 08
Fb: Gloria Visiedo Zaragoza

Boutique Paloma
• Saga Ibáñez

Tucana
Francisco Vitoria, 2. Tel. 976 217 210
Fb: Tucana

Espoz y Mina 28. Tel. 976 20 76 93
www.boutiquepaloma.es
Fb: Boutique PALOMA -

belleza&salud
_ AFTER PARTY _ PRETTY METAL _
_ IRMA DAVARASHVILI _ MARÍA CORBACHO _ MOCAI _ MOTOR _

David
D
avid Agea
Y SU EQUIPO
EQUIPO DE O
Oh
h my C
Cut!
ut! GRAN VÍA
AKI: David. Por qué decides montar un
salón de belleza Oh my Cut?
David Igea: Porque la conozco desde los
inicios y me encanta su forma de trabajar.
Kiko Medina, el fundador, era compañero
mío de trabajo en Protect & Gamble. Hace
ocho años decidió montar la primera Oh
my Cut! en Elche. Yo he seguido su trayectoria muy de cerca. EN este momento hay
unas noventa peluquerías en España, acaban de expandirse a Sudamérica y están
organizando ya el salto a la Gran Manzana.
Y solo en ocho años!

“hairlovers”...
La app es muy práctica para coger tu turno. Ahora todos vamos con prisas. No podemos estar esperando horas a que nos
atiendan. EN la app, coges tu turno y controlas cuánto queda hasta que te toque. La
WDUMHWDGHıGHOL]DFLĂQWHDYLVDSRUHPDLOGH
las nuevas promociones y te ofrece algunas promos en exclusiva.
AKI: Cada quincena, una promoción
Si, Tenemos 2 promociones al mes, que
se exponen en el escaparate de vinilo de
la peluquería.

AKI: Un crecimiento muy rápido no
asusta?
No cuando las cosas se hacen bien. Nosotros seguimos trabajando con los mismos
productos cosméticos y de peluquería que
antes vendíamos. Los mejores del mercado. Además, llevamos una línea de precios
muy competitiva y, sobre todo, somos una
franquicia actual, dinámica, adaptada a los
nuevos tiempos y tecnologías.
AKI: Cierto, tenéis app propia, tarjeta

AKI: Algo que nos chocó... cuéntanos
eso de “The Final Touch”
ŗ(O WRTXH ıQDOŘ" 0X\ VHQFLOOR +D\ SHUVRQDVDTXLHQHVQROHVJXVWDHOŗSHLQDGRŘGH
SHOXTXHUìDSUHıHUHQDOJRPÈVQDWXUDO$Vì
que, una vez hecho el servicio -mechas,
corte...- pasan a un tocador donde pueden secarse y peinarse ellos mismos, utilizando nuestros productos y herramientas
para terminar a su gusto... y ahorrarse el
dinero del secado!!

AKIBELLEZA
Javier Ru

Sassá

LA NOCHE SE COMPLICA. ME DEJO LLEVAR.
LLEGO A CASA AL AMANECER. LO PEOR ES
QUE AL TUMBARME EN LA CAMA RECUERDO
QUE HOY DOMINGO ES EL CUMPLE DE MI
SUEGRA Y TENGO COMIDA FAMILIAR...
¿CÓMO MEJORO MI ASPECTO?

1_LiMPia Y PurifiCa
Limpiador Bulldog Skincare for Men Gel limpiador que elimina impurezas y células muertas. Contiene ocho aceites esenciales y té verde. No irrita la piel. 100% eco.
PVP 8,99 euros
175ml www.meetthebulldog.com
2_DETOx DESDE DEnTrO
Sepaiv8.2 Detox Sofisticado cóctel en polvo con zumo de frutas rojas, extracto de té verde,
extracto de pepitas de uva, hibiscos y vitamina C. Los ingredientes contrarrestan los radicales
libres, reducen la sensación de fatiga y ayudan en el proceso depurativo del organismo. Para
una acción depurativa y antioxidante desde adentro. PVP 72 euros www.sepai.eu
3_ELiMina BOLSaS Y OJEraS
Parches para ojos rodial Dragon´s Blood El extracto de savia de Drago, un árbol centenario, funciona como una segunda piel mientras que calma y recupera. El ácido hialurónico
funciona al instante como rellenador. El extracto de árnica ayuda a reducir el aspecto de las bolsas debajo de los ojos y las ojeras al momento, proporcionando un aspecto más luminoso.
PVP 51,50 euros/8×2
www.rodial.co.uk
4_inYECCión anTiaGE
Eye roll on Bulldog Skincare for Men
El contorno de ojos original de Bulldog está enriquecido con aceites de aguacate, borraja y pepino para restablecer, hidratar y eliminar las arrugas. PVP 14,25 euros. 15ml
www.meetthebulldog.com
5_nutrición xxL
nutrition Cream de Dafna´s Personal Skincare
Contiene 21 principios activos, incluye antioxidantes como el Ginsengy el Té Verde, pro bióticos
como el Propóleo, y renovadores como el Reishiy el aceite esencial bio de Palo de Rosa. PVP
75 euros/ 50 ml www.dafnaskincare.com
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PRETTY METAL

LO ÚLTIMO EN ACTITUD ALTERNATIVA

COUTURE METAL
MANICURE
ESTA TEMPORADA, LAS UÑAS SE VISTEN CON COUTURE METAL
MANICURE COMO JOYAS DORADAS Y PLATEADAS PARA UN LOOK
CON UN AIRE OSADAMENTE LIBRE Y DESCARADO.
La manicura de moda para esta temporada de la mano de YSL Beauté. Es sencillo: Despegar los adhesivos. Pegarlos en las uñas. Limar para adaptarlos a la
forma deseada. Llega la «rock attitude». COUTURE METAL MANICURE se presenta en dos colecciones nacidas para convertirse en objetos de culto. Tan sólo
hay que elegir la que mejor se adapte a cada gusto.
Grunge Sequins: el logotipo Cassandre dorado domina esta colección de
adhesivos para uñas en 3D de tonos dorados, smoky y profundos.
Crystal
Studs: se puede jugar con los matices y las tachuelas metálicas plateadas sobre
un fondo negro y mate.

INTENSAMENTE ROQUERO
CON UNA ACTITUD PALPITANTE Y TENEBROSA. LOS ADHESIVOS DE CADA COLECCIÓN SE PUEDEN UTILIZAR TODOS
JUNTOS DE UNA VEZ O SE PUEDE OPTAR POR ADORNAR
ÚNICAMENTE EL DEDO ANULAR CON EL LOGOTIPO
CASSANDRE O CON LAS TACHUELAS METALIZADAS.
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ACQUA PANTELLERÍA

LA CHISPA DE LA VIDA
El exclusivo ritual de belleza antiedad Crema Nera Extrema de Giorgio Armani
Beauty amplía su oferta con una loción regenerante. Acqua Pantelleria se presenta como un nuevo paso dentro del ritual Crema Nera, un producto de tratamiento increíble que combina la ligereza de una loción con la riqueza de un
sérum para preparar la piel en profundidad. Los laboratorios Giorgio Armani
Beauty han alcanzado el nivel más alto de excelencia dentro del mundo de la
belleza gracias a tratamientos que combinan una calidad excepcional con
experiencias sensoriales únicas, todo ello con el objetivo máximo de conseguir
una piel perfecta. Las texturas, inspiradas en la ligereza de los tejidos Giorgio
Armani, envuelven la piel dejándole una sensación de «seda doble» y una delicada pero persistente fragancia. El tratamiento supremo.

PIEL RADIANTE Y TERSA

aDióS PiEL DE naranJa
CELLULITE FIX
Gel de rápida absorción con Cellactive
Shape, foskolina india y cafeína para
romper los depósitos de grasa incuso
en zonas difíciles como cartucheras,
glúteos y caderas.
PvP: 17’95 euros / 150 ml.

SaCa PECHO
BUST FIX
Especialmente ideado para
mantener la belleza del busto gracias
al mangostán y Cellactive. Tonifica y
aumenta el volumen del pecho.
PvP: 15’95 euros / 100ml.

BrazOS firMES
UPPER ARM FIX
Con flor de loto azul, armashape y exfoliactive para eliminar la acumulación de
grasa y dejar una piel tersa y unos brazos suaves, firmes y definidos.
PvP: 12’95 euros / 100 ml

aBDOMEn DE HiErrO
TUMMY FIX
Tonifica y alisa la zona del abdomen
mediante la acción combinada del
ArmaShape, cafeína y sinefrina. Elimina
la acumulación de grasa y la drena para
disfrutar de un vientre plano.
PvP: 18’95 euros / 100 ml.
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FLOWERBOMB RECUPERA LA MAGIA DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO
CON UNA NUEVA EDICIÓN LIMITADA PARA ESTAS NAVIDADES.
El icónico frasco, mitad granada mitad diamante, se viste para la ocasión con
una constelación de fascinantes y centelleantes cuentas. Con motivo de su décimo aniversario, Flowerbomb se convierte en la estrella de la buena fortuna que
hará que todos tus sueños se hagan realidad. A la hora de trabajar en esta edición limitada de flowerbomb, viktor&rolf quisieron crear algo totalmente nuevo.
Soñaron con una fragancia que tuviera el poder de difundir un mensaje positivo.
Un sinfín de flores a modo de arma que bombardeara el mundo con miles de
deseos de belleza y fantasía para transformar lo negativo en positivo. Una fragancia ultrafemenina, floral, adictiva y, cómo no, explosiva. Una esencia generosa
y golosa. Docenas de orquídeas Cattleya, cientos de radiantes flores de jazmín
Sambac, miles de carnosas fresias y millones de pétalos de rosa se unen para
crear el más adictivo de los ramos, todo ello unido a un provocativo acorde de
intenso pachuli y tierna vainilla.

EDICIÓN LIMITADA NAVIDAD 2015

BIOTHERM REVOLUCIONA EL UNIVERSO DE LA LIMPIEZA FACIAL CON UNA NUEVA TEXTURA DE BÁLSAMO EN ACEITE, LA PRIMERA FÓRMULA DE TRIPLE TRANSFORMACIÓN QUE
PASA DE BÁLSAMO A ACEITE, Y DE ACEITE A LECHE, CONVIRTIENDO ESTE MOMENTO DEL
DÍA EN UNA EXPERIENCIA ABSOLUTAMENTE PLACENTERA.

ECOLÓGICO

CICATRICES, ESTRÍAS,
ÁREAS DAÑADAS
Solución 100% natural a las estrías, las cicatrices y áreas dañadas como
eccemas, quemaduras o manchas.
Es un aceite antioxidante, nutritivo y emoliente, perfecto para el cuidado de cicatrices, estrías y otras
áreas muy secas o estropeadas de la piel. Su uso continuado ayuda a alisar y a mejorar el aspecto de la
piel, especialmente de las zonas dañadas. Ingredientes: Tocopheryl acetate (vitamina E). Los productos
Jásön contienen ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y de origen natural. No contienen
ingredientes de origen animal, por lo que son aptos para vegetarianos, ni están testados en animales. No
contienen vaselina o parafinas, aceites minerales, parabenos, ftalatos, aromas ni colorantes artificiales.
PVP 15,99 euros / 30 ml en www.nedokoro.com
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IMI-Instituto de Medicina Integrativa
Zaragoza cuenta, por fin, con un centro médico
especializado en cuidados oncológicos y oncoestéticos
Situado en Puerta Cinegia, Plaza de España en el mismo centro de la ciudad, es el primero que abarca todas las necesidades de los pacientes
diagnosticados con esta enfermedad. Engloban diversas terapias para minimizar el tiempo de consultas y el esfuerzo físico y económico que
FRQOOHYDHVWDHQIHUPHGDG&XLGDGRVGHUPDWROĂJLFRVSUĂWHVLVFDSLODUHVSVLFRORJìDQXWULFLĂQELROĂJLFDıVLRWHUDSLD\RJD\3LODWHVDGDSWDGR\
otras muchas actividades, se han unido con un único objetivo: responder a las preguntas que el paciente hace a su oncólogo, ¿y ahora que
puedo hacer yo?, ¿debo cambiar mi estilo de vida?
Su Director Técnico, Octavio Santesteban, nos responde a unas preguntas mientras nos enseña las instalaciones.
¿En qué consiste la Medicina Integrativa?
Su propio nombre hace referencia al enfoque integrador de diferentes tipos de medicinas,
VLHPSUHDYDODGRSRUHOULJRUFLHQWìıFR\ODH[SHULHQFLDGHOHTXLSRGHSURIHVLRQDOHV PÜGLFRV
ıVLRWHUDSHXWDVQXWULFLRQLVWDVSVLFĂORJRVő (QODWHUDSLDVHWLHQHHQFXHQWDORVDVSHFWRV
JOREDOHVGHOLQGLYLGXRıVLROĂJLFRSVLFROĂJLFRVQXWULFLRQDOHV\VRFLDOHV
¿Qué está ocurriendo con el cáncer que cada vez hay más personas afectadas?
(OFÈQFHUHVXQDHQIHUPHGDGFUĂQLFDFX\DFDXVDHVPXOWLIDFWRULDO\TXHODPHQWDEOHPHQWHKD
DXPHQWDGRODLQFLGHQFLDHQODSREODFLĂQHVSDþRODHQHVWDVěOWLPDVGÜFDGDV+R\HQGìD\D
VDEHPRVTXHDGHPÈVGHVXIDFWRUJHQÜWLFRODHQIHUPHGDGHVXQDFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGH
PDORVKÈELWRVDOLPHQWLFLRV\FRQGXFWXDOHVHQODPD\RUìDGHORVFDVRV(VWRVPDORVKÈELWRV
DOWHUDQ\GHELOLWDQHOVLVWHPDLQPXQHGHMDQGRXQDSXHUWDDELHUWDDPěOWLSOHVSDWRORJìDV
Ŕ(VWÈLVHVSHFLDOL]DGRVHQFÈQFHUH[FOXVLYDPHQWHHQ,0,"
6RPRV XQ JUXSR GH SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG TXH WHQHPRV PXFKRV DþRV GH H[SHULHQFLD
FOìQLFDFRQSDFLHQWHVGHFÈQFHUSHURDGHPÈVWHQHPRVPÈVIDFHWDVTXHQRVSHUPLWHQUHDOL]DU
RWURVVHUYLFLRVPHGLFLQDHVWÜWLFD\FLUXJìD HVWÜWLFD\FDSLODU KLGURWHUDSLDGHFRORQHVWÜWLFD
FRUSRUDO /3* \IDFLDOő

AKISPORT

Jesús Zamora

ME LLAMARON
DEL STADIUM
CASABLANCA Y ESTOY
MUY CONTENTA EN
ZARAGOZA”

“LA SINCRO ES MI VIDA”

IRMADAVARASHVILI
irma Davarashvili es la directora técnica de la
disciplina de natación sincronizada de
Stadium Casablanca, a la vez que responsable técnica de la escuela de sincronizada del
club. Nació hace 25 años en Minsk, ahora
Bielorrusia, aunque en aquel entonces era la
URSS, por lo que se considera rusa. En su
ciudad natal estuvo hasta los 18 años, cuando
se trasladó a Moscú. Y de ahí a Turquía,
China, Portugal… y ahora Zaragoza. Habla
ruso, español, inglés y portugués. E incluso
algo de turco y de chino. Esta auténtica trotamundos es una campeona de su país y viene
a aportar carácter competitivo a la sección de
la sincro de Stadium con su amplia experiencia y conocimientos. Recuerda Irma que
empezó con la natación a los 4 años y que con
6 ya se especializó en la sincro: “Cuando
empecé sincronizada me llevaba mi madre.
Me gustaba por la música… No sabría explicar por qué me gusta tanto la natación sincronizada, pero el caso es que me gusta mucho.
Es mi vida. Mi vida gira entorno a la sincro.
Con 15 años fui a la selección de Bielorrusia.
Recorríamos Bielorrusia y Rusia. Entrenaba 8
horas diarias. Así llegué a ser campeona de
Bielorrusia en figuras y por equipos”.
Cuando llegó a Moscú, a los 18 años, se convirtió también en entrenadora: “Después de

ser deportista de élite en mi país me empezaron a surgir oportunidades de trabajo en otros
países. Compañeras y amigas mías de la
selección se fueron a Taiwán, Tailandia… Y
yo me marché a Turquía, donde hacíamos
shows de natación sincronizada. Después me
fui a China. Allí, en Pekín, en piscina olímpica,
hacíamos un espectáculo de ballet acuático
precioso, espectacular… Se bailaba dentro y
fuera de la piscina. Era un grandísimo espectáculo, con muchos actores participantes”.
Y de China a Portugal, concretamente a
Albufeira (Algarve), donde nadaba con delfines en un espectáculo acuático. Y también
ejerció como entrenadora de natación sincronizada en Oporto. En Portugal, nos dice, se
hizo muy aficionada del Benfica.

de la sincro. Cuando trabajas todos los días
con las mismas personas es como tu segunda
familia, la sientes muy cerca. Quiero llevarlas
a los Campeonatos de España, empezar a
competir. El primer año ha sido de adaptación,
pero a partir de ahora podemos conseguir
más cosas”.

Zaragoza es su actual residencia. En España
había estado de visita en Sevilla y Barcelona,
pero de Portugal se vino directamente a nuestra ciudad. Llegó el verano pasado y desde
Octubre es la primera entrenadora de la sección de sincronizada de Stadium Casablanca:
“Me llamaron del Stadium y estoy muy contenta en Zaragoza, muy a gusto con mis chicas y con mis jefes en el club. Me gusta
Zaragoza, la gente, el clima… En todas las
cosas que hago intento encontrar los buenos
momentos. Me encanta estar con mis chicas

Además de viajar, le gusta todo tipo de música, incluída la clásica, y le encantaría ser disc
jockey. En cine, “las películas psicológicas,
aquellas en las que necesitas pensar. Y también comedias”. Y en cuanto al deporte, juega
también a tenis. Como espectadora, disfruta
con la gimnasia rítimica. Y, por supuesto, el
fútbol. Le gustan el Benfica, el Barcelona y,
aquí, por supuesto, el Real Zaragoza. “Estoy
empezando a aficionarme mucho y les deseo
mucha suerte y que puedan ascender esta
temporada”.
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Según Irma, “me gusta viajar, necesito sentir
emociones. Cuando estoy en Minsk me aburro. Allí es siempre la misma rutina. En cambio, cuando vas a una nueva ciudad conoces
nueva gente, nuevo idioma, nueva cultura. Se
trata de salir de la zona de confort y buscarte
la vida. Amigos forever… Mi próximo destino
vacacional quiero que sea Ibiza. También he
estado en Egipto, Bélgica, Holanda, Italia…”

AKIBELLEZA
Pilar López Navasa

¿Por qué querer ser como otra persona?
Con lo guay que es ser uno mismo

María
María Corbacho (Zaragoza, 1991) se miró al espejo una mañana de 2011 y no se reconoció. Pesaba 102 kilos. En ese mismo
momento decidió cambiar, necesitaba mejorar su salud. Dos años más tarde, después de adelgazar 50 kg, mostró el cambio
en su perfil de Instagram (mery_zgz). Ante la multitud de comentarios sobre cómo lo había hecho decidió escribir un blog:”1
reflejo en el espejo”. Tras el éxito del blog, que actualmente tiene casi cuatro millones de visitas, publicó un libro ¡Haz click* y
vive sano! (Hércules de Ediciones, 2014) y recientemente ha publicado otro ¡Haz click* y cocina sano! (Hércules de
Ediciones, 2015) un libro de recetas sanas, sencillas y divertidas. ¿Cuál es su secreto? Ella misma nos lo cuenta.

En el primer libro hablas sobre el proceso mental, la importancia de
tener una actitud positiva y sobre todo paciencia
La mente es lo más importante. Es el inicio del proceso y lo más difícil. Hasta
que no cambia tu mente no puedes cambiar tú. Si no eres positivo, al final
vas a llegar al punto de que no lo vas a conseguir. Y si empiezas a tener ese
pensamiento no lo consigues. Hay que querer cambiar por uno mismo, no
porque alguien nos lo diga. Se tarda muchísimo tiempo en que te gusten tus
propias imperfecciones, pero se aprende a vivir con ellas.
¿Cómo comenzaste a cambiar tu alimentación?
No he seguido ninguna dieta, simplemente he empezado a comer sano.
Comía pizzas, pasta, precocinados, fritos y los he sustituido por alimentos
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más saludables: legumbres, fruta, verdura, cereales, pasta, arroz… he incorporado alimentos como por ejemplo las semillas de chía y la stevia (edulcorante natural). Aprendes a comer sano toda la vida, no sólo cuando ya has
conseguido el objetivo que es adelgazar y sentirte mejor. Estoy viviendo así
porque me gusta, pero eso no significa que algún día no me dé un capricho.
¡Haz click* y cocina sano!, tu segundo libro, es de recetas. Pero sorprende que haya todo tipo de recetas, ¿se puede comer de todo?
No es que se pueda es que se debe comer de todo. Hay que saber comer.
Por ejemplo, en vez de comer carne 6 veces por semana, reducir la ingesta
a dos. Hay que seguir comiendo legumbres, pasta, arroz. La palabra dieta
parece dar a entender que sólo vamos a poder comer verdura…

Y que vamos a pasar hambre.
Exactamente, a la gente le asusta mucho la palabra dieta y piensan que
por estar a dieta no van a poder comer según qué cosas. Tienen que ver
que se puede adelgazar comiendo absolutamente de todo. Yo lo que
explico es en qué momentos del día y cómo hay que comerlo. El libro está
separado por desayunos, comidas, cenas para que la gente no se líe. Es
algo que me han pedido mucho y quería incluir cosas que no pude en el
otro. La enciclopedia de los alimentos, mapas de España para saber
dónde comer bien y dónde comprar.
¿Qué opinas de las dietas milagrosas?
El problema de esas dietas es que ofrecen lo que todos desearíamos.
Adelgazar rápido en el sofá de tu casa sin el mínimo esfuerzo y comiendo mal. Uno de los problemas que hay ahora en casi todo el mundo es la
obesidad, si esas dietas ayudasen realmente, no existiría este problema.
Además este tipo de dietas fastidian los riñones, el hígado... Se pueden
tener muchos problemas a lo largo de tu vida
aparte de comer sano hay que combinarlo con ejercicio
Hay que saber por dónde empezar. Si una persona como yo que pesaba
102 kilos me hubiese querido ir a correr una maratón no hubiese podido.
Yo empecé andando y a los 10 minutos me cansaba y tenía que sentarme hasta que un día eché a correr un poco. Tengo las articulaciones fatal,
después de haber llevado tanto peso encima. No puedo. Así que me
apunté a un gimnasio y poco a poco. El ejercicio es muy importante.
¿Qué opinas del fenómeno blogger?
Lo que intento transmitir con el blog es algo de profesionalidad, un poco
de interés y hacer un blog bonito y que sirva para algo, que ayude a la
gente. Yo empecé el blog para contar a la gente que he salido de una obesidad, que se puede hacer y se puede hacer bien y que cambiando tu
forma de vivir o tu forma de pensar puedes llegar a cambiar tu estilo de
vida. Ahora cualquiera es blogger. Pero que te ayude de verdad no hay

muchos.
no es lo mismo ser bloguera que tener un blog
Me encantaría que la gente lo supiera diferenciar, cuando tú le dices a
alguien que tienes un blog te mira despectivamente. Antes se veía como
algo novedoso y ahora se ve como valla publicitaria. Hay mucha gente
que tiene un blog para ganar dinero. Yo prefiero tener credibilidad ante la
gente que está confiando en mí. Prefiero ser pobre, pero honrada.
¿Cómo gestionas el blog y las redes sociales?
Tengo gente muy fiel y tampoco necesito dedicarle muchas horas. Pero
yo tengo la suerte de que el blog ha ido bien y estamos llegando a los 4
millones de visitas. La mejor manera de llevar un blog es con humildad,
siendo uno mismo y dando una cara que es la tuya.
¿Qué opinas del Photoshop desmedido en las fotografías de personas famosas? Por ejemplo, del caso de inma Cuesta que en su perfil de instagram se quejó de una fotografía para una portada de una
revista en la que no se reconocía.
El Photoshop es un complemento muy bueno cuando se sabe usar. En el
caso de Inma Cuesta es una mujer que tiene sus formas como las tenemos todas y hay gente que no las tiene y no pasa nada. Estamos intentado buscar a la mujer perfecta pero, ¿perfecta para qué? Como una persona en Nueva York que ha dicho que la mujer perfecta es una mujer de
1.80, 50 kilos, las piernas larguísimas, tonificada, con el cuello larguísimo.
Ahora nos movemos en unos cánones de belleza impuestos por una persona que ni será así y seguramente no será una mujer. Sobre todo hay
que quererte, quererte como sea. Todos somos perfectos. El Photoshop
puede ayudar a mejorar una foto muchísimo: la luz, el tono. Hay que saber
dónde están los límites y es una pena que una persona no se reconozca
en una foto. Además, ¿por qué querer ser como otra persona? Con lo
guay que es ser uno mismo.

AKIMOTOR

Pilar López Navasa

CUANDO
UN NIÑO ENTRA
CON NOSOTROS,
PASA A SER HERMANO
NUESTRO PARA SIEMPRE

NINGÚN NIÑO TIENE QUE VIVIR CON MIEDO

MOCAI
MOCAI (Motoristas Contra el Abuso Infantil) Aragón surge, como asociación, hace casi dos años para ayudar a menores de edad que estén siendo víctimas de algún tipo de abuso, ya sea familiar o escolar (más conocido como bullying). Esta asociación está registrada en el Ministerio de
Interior como una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra el maltrato infantil. Asimismo, trabajan con la Consejería de Educación del
Gobierno de Aragón y con el Gabinete de Convivencia que es el que media en todos los conflictos de los centros escolares de toda la Comunidad.
Hablamos con Latxo, vicepresidente de Lado Norte y Aragón y con Pirata, secretario de MOCAI Aragón sobre la labor que realiza la asociación.
nuestro trabajo es la felicidad del niño.
¿Cómo es un día a día en MOCai?
Latxo: El trabajo que hacemos normalmente es de
dos vertientes, una de prevención y otra de ayuda
a ese menor que ya ha sufrido un tipo de maltrato.
Las estadísticas hablan de que en España, país
del 1er mundo, en torno al 35% de los menores a
lo largo de su infancia sufren algún tipo de abuso,
eso que se sepa. Esas cifras son muy inferiores a
las reales.
¿Cuál es el tipo de custodia que se le entrega a
un niño que ha sido abusado?
(L): Un niño que ha sufrido un abuso siempre va a
ser una víctima, el resto de su vida. Hay que enseñarle a volver a confiar, hacerle ver que no es culpa
de él. Cuanto más grave es el abuso más difícil es
sacar a ese niño adelante. Acudimos a los colegios
porque muchos de ellos no saben que están siendo víctimas de abuso o maltrato. Tenemos un gabinete psicológico que se acerca al menor y valora el
grado de miedo que tiene. (Pirata): Uno de los
lemas de MOCAI es: Ningún niño tiene que vivir
con miedo. El menor ha sufrido unos daños y los
sigue teniendo. Nuestra labor es quitarle ese
miedo al niño. (L): Después de tenerlo todo legalmente cubierto y después de que los psicólogos
determinan que ese niño sí que sufre o ha sufrido
un abuso, entra en contacto con la asociación y se
le hace hermano del club: se le entrega un chaleco, una protección, una custodia.
Para que el niño se sienta parte de algo, ¿no?
(L): Exacto, de algo que le dé fuerza. Es directamente proporcional la caída hacia abajo del menor
a la mejora en el momento que entra con nosotros,
depende del tipo de abuso y del tiempo del mismo.
una vez que se ha determinado que el menor
necesita ayuda, ¿cuál es el siguiente paso?

(L): Nombramos a dos miembros custodios que
son los responsables de la seguridad y la custodia
de ese menor. Aunque no exime que los demás
puedan ayudar en un momento determinado. Al
ser voluntario hay que tener en cuenta que ocupa
mucho tiempo. Y todo el mundo tiene un trabajo y
una familia propia. No se pueden desatender unas
cosas para atender otras. La custodia a un menor
es 24 horas al día 7 días a la semana. Estamos ahí
en cualquier momento para ellos.
fidelidad, compromiso, constancia, humildad,
honestidad ¿qué más valores tiene MOCai?
(P): Uno de los valores más importantes de
MOCAI es el respeto, la hermandad. Para nosotros nuestros hermanos son la gente que ha decidido estar con nosotros. Lo que creamos es un vínculo familiar externo.
Es la familia que tú eliges…
(P): SÍ. La familia que hemos elegido es para nosotros un pilar indispensable en nuestra vida diaria
a todos los niveles. Cuando un niño entra con nosotros, pasa a ser hermano nuestro para siempre.
¿Qué se necesita para ser un miembro custodio de MOCai?
(P): Hay tres necesidades básicas. La primera que
se acerquen a nosotros. Un motorista que tenga
una moto superior a 500cc, que no pertenezca a
ningún club y con un certificado penal limpio.
Posteriormente, tiene que realizar unos cursos
gratuitos ofrecidos por MOCAI, sobre: psicología
infantil, habilidad social, jurídica, defensa personal
sin agresión. Después el equipo psicológico valora
si está preparado y se le reconoce como miembro
custodio de la asociación.
¿Por qué es necesaria una moto de 500 cc?
(P): Por la rapidez en la intervención. No es lo
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mismo desplazarnos a 100-120 km/h con una
moto de 125cc que con una moto de mayor cilindrada. Además, a nivel de persuasión, el ruido y la
potencia que escucha el agresor pueden ser un
elemento disuasorio ante la agresión.
ante la realidad de que el mundo motorista es
mayoritariamente masculino, ¿Qué papel tienen las mujeres en su asociación?
(P): Aunque la manera de funcionar es como un
club motorista, nosotros como asociación damos
un valor primordial a la mujer. Cuando custodiamos a una menor hay unas ciertas necesidades
que tiene que atender una mujer. Por eso a nivel
nacional e internacional, está respetado por todos
los clubes que en el nuestro pueda haber mujeres.
La mujer es nuestro pilar para funcionar.
Llevan tatuajes, pendientes, visten de cuero,
como cualquier moto club. Pero, ¿están cansados de que por su aspecto la gente les prejuzgue y les extrañe su labor?
(L): No, cansados no. Convivimos con ello.
Intentamos llegar a los niños pequeños para que
aprendan a no prejuzgar. A los demás ni a ellos
mismos. Que valoren que hay que ver a las personas como personas y a partir de ahí no hay porque
juzgar a nadie. El niño es el eslabón más débil de
la sociedad. Nuestro futuro, pero además el más
débil. Crear niños con miedo es un problema serio.
Y no todo el mundo lo supera. Es más, no lo supera nadie, nunca. Se puede aprender a vivir con
ello. Es una experiencia que marca el resto de tu
vida. Nosotros ayudamos a los menores a que
dejen de tener miedo, a que se sientan parte de
algo y que sepan que no están ni van a estar solos.
El fin de nuestro trabajo es la felicidad del niño.

AKIMOTOR
Pilar Alquézar

MARINES DE EEUU

VEHÍCULO DE COMBATE ANFIBIO
BAE Systems selecciona la plataforma del blindado anfibio de Iveco Defence Vehicles para el contrato de desarrollo del programa ACV 1.1, asignado por los Marines de Estados Unidos
un vehículo 8x8, capaz de operar en mar abierto, basado en una plataforma desarrollada por Iveco Defence Vehicles equipada con un nuevo
grupo motopropulsor de 6 cilindros y 700 caballos, que proporciona un significativo aumento de potencia respecto a los actuales anfibios de
asalto. Este vehículo ofrece una excelente movilidad en todo tipo de terrenos, está equipado con una estructura interna de asientos suspendidos que puede acomodar a 13 marines, una posición para una tripulación de tres personas, que reduce el impacto en caso de explosión de una
mina, y un alto grado de protección y supervivencia respecto a los sistemas que se utilizan actualmente.

EMBAJADOR DEL NUEVO FORD MUSTANG

DANI MATEO
El periodista y presentador de televisión y radio Dani Mateo ha sido elegido como embajador del nuevo Ford Mustang en España. Desde su nuevo cargo animará a sus seguidores en
redes sociales a participar en el reto #porunFordMustang, por la que les invitará a contar qué
serían capaces de hacer para disfrutar del vehículo mediante una “Experiencia Mustang”.
El ganador tendrá que cumplir con lo prometido. Ford pone en marcha esta acción especial para celebrar la llegada a España del icónico pony car. Es la primera vez que el
Mustang se comercializa en Europa en sus más de cincuenta años de historia.

CITROËN E-MEHARI

ELECTRÓN LIBRE
Conectado con la historia de la marca y claramente enfocado hacia el futuro, el E-MEHARI es un guiño a un
icono, el Méhari de 1968, pero también va más allá: un cabriolet de 4 plazas optimista, 100% eléctrico, con
un estilo moderno y desenfadado.
Conectado, sin complejos, rompedor y por qué no irreverente... los calificativos no faltan para describir el
nuevo modelo de la marca Citroën. El E-MEHARI es un vehículo colorista, atrevido, completamente integrado en el espíritu Citroën. El E-MEHARI es un “it car”, que seducirá a aquellos que buscan diferenciación, optimismo, atentos a las tendencias y al medioambiente.
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Descapotable con una capota móvil
que cuenta con un cierre mediante un sistema de cierre lateral escamoteable, con
anchas ventanas transparentes. Según las
necesidades, se puede decidir descapotar
la parte delantera, la trasera, el lateral o
todo el conjunto.
Dotado de cuatro plazas reales, con
una banqueta trasera abatible.
Equipado con un chasis sobre elevado
para permitir una conducción todocamino.
Realizado con una carrocería termoformada: un material plástico que no sufre la
corrosión, no necesita mantenimiento de
pintura y que resiste a los pequeños golpes gracias a su elasticidad.
Fácil de usar: se lava entero, por dentro y por fuera, con una manguera.

AKIMOTOR
Pilar Alquézar

LOS BOXSTER
Y CAYMAN SE
COMERCIALIZARÁN

GAMA 718
A partir del cambio de modelo para 2016, los nuevos nombres para los deportivos de dos puertas y motor central
de Porsche AG serán 718 Boxster y 718 Cayman. La designación 718 del fabricante de automóviles de Stuttgart es
una referencia a los innovadores deportivos de 1957 y que obtuvieron grandes éxitos en competición.
Los 718 Boxster y 718 Cayman muestran más similitudes, tanto visuales como técnicas y ambos equiparán potentes motores bóxer de cuatro cilindros turboalimentados. En el futuro, el roadster se posicionará con un precio más elevado que el coupé, como ocurre ya con los modelos 911. Porsche lanzará los 718 Boxster y 718 Cayman en el transcurso de 2016.

TU MUNDO, EN UN ICONO EN EL NUEVO FIAT 500

UCONNECT™ LIVE
Uconnect™ es el sistema de infoentretenimiento que permite gestionar, a través de la pantalla táctil de 5" o 6,5’’, todos los dispositivos multimedia presentes en el vehículo: desde la
radio analógica y digital (DAB), hasta todos los principales soportes (reproductor multimedia, iPod, iPhone, smartphone) conectables a través del puerto USB y el conector auxiliar.
Ofrece la función de navegación TomTom 2,5D, indicaciones progresivas durante la ruta y
función ‘One Shot Voice Destination Entry’ para introducir la dirección con los comandos de
voz. A través de la integración con el smartphone, permite usar numerosas aplicaciones en
el sistema de a bordo para así estar siempre en contacto con los amigos en Twitter, escuchar
más de 35 millones de canciones con Deezer y más de 100 000 emisoras de radio con
TuneIn, estar actualizado en tiempo real con las noticias de Reuters y disponer de información sobre el tráfico, los radares y el tiempo gracias a los servicios LIVE de TomTom.

TOYOTA VERSO 2016

NUEVA GAMA
Toyota Safety Sense de serie en todas las versiones. Interior mejorado y sistema multimedia Toyota Touch 2
con pantalla táctil de mayores tamaño (7 pulgadas). Nuevo diseño de llantas de aleación, de 16 y 17 pulgadas, y nuevo color de carrocería (Gris Meteoro).
Pensado para satisfacer las necesidades cada vez más variadas de los clientes actuales de monovolúmenes, Verso combina la calidad, la durabilidad y la fiabilidad legendarias de Toyota con una excepcional relación calidad-precio. Con unas dimensiones exteriores compactas, ofrece una
amplitud excepcional y una gran flexibilidad gracias al sistema de asientos Easy Flat. La renovada y actualizada gama Verso 2016 añade a esos
atributos esenciales los sistemas de seguridad que forman parte de Toyota Safety Sense, un interior mejorado, unas llantas de aleación de nuevo
diseño y un nuevo color de carrocería. El habitáculo de Verso cuenta con un volante de cuero de nuevo diseño, igual que la palanca del cambio,
con acabados de primera calidad en metal y cuero. También se consigue una mayor armonía interior gracias a las nuevas inserciones de color grafito en la consola central, la palanca del freno de estacionamiento y los portavasos.
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_ LA EXPERIENCIA MUSICAL _ LAMOV _ DRONES _
_ DANIEL JOSÉ CABRERA _ SABOR ARAGONÉS _ LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD_

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

1. ¿CUÁL ES EL CONCIERTO QUE MÁS HAS DISFRUTADO EN TU VIDA?
2. ¿QUÉ GÉNEROS MUSICALES SON LOS QUE ESCUCHAS CON MÁS FRECUENCIA?
3. ¿CUÁL ES TU ARTISTA O GRUPO FAVORITO?
4. ¿PODRÍAS RECOMENDAR ALGÚN MÚSICO QUE TE HAYA SORPRENDIDO GRATAMENTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?
5. ¿CUÁL HA SIDO EL ÚLTIMO DISCO QUE HAS COMPRADO?
EMiLiO LarruGa_COMPOSiTOr, aCTOr y rEaLizaDOr_1. El último concierto grande al que fui, con mi chica, fue al de
Depeche Mode en Barcelona. Lo disfrutamos mucho._2. Escucho de todo: musica clásica, vanguardias, jazz, funky, pop, rock, etc. Según
el momento._3. Tengo varios, según los estilos. Me encantan Keith Jarrett, Alberto Ginastera, Depeche Mode, Santiago Auserón, Black
Keys... ¡Muchos!_4. Lo tengo claro. Y no es porque sean amigos o forme parte de sus proyectos. Estoy con ellos porque me sorprenden
gratamente. Uno es el próximo disco en solitario de Antílope. Está a punto de editarse y seguro que sorprenderá positivamente. Y el otro,
el próximo proyecto de Luis Cebrián, "Lázaro". Un trabajo en el que Luis da otra cara a la que estamos acostumbrados. También dará
que hablar y será bueno. _5. Son varios, y los compramos en un viaje a Francia este verano: dos discos de música antigua. Les Musiciens
de Saint-Julien – François Lazarevitch y Music of the Troubadour – y Ensemble Unicorn. Y otros variados de musica francesa. Parov
Stelar ("The Demon Diaries"), Jeanne Cherhal ("Charade") y Thomas Dutronc ("Silence On Tourne, On Tourne En Rond").
PaTriCia navarrO_PEriODiSTa y COaCH En www.PaTriCianavarrO.nET_1. El concierto de Carlinhos Brown junto con
Bebo Valdés al piano en el pantano de Lanuza y bajo la luz de la luna. ¡Increíble!_2. Pop español, jazz y, muchas noches, temas románticos de clásicos como Luis Miguel, Julio Iglesias o Michael Bublé._3. Carmen París (siempre me entra un escalofrío con algún tema),
Hombres G y La Musicalité (crecer con ellos te vuelve incondicional)._4. Pablo López y Michael Bublé. Los dos, cada uno en su estilo,
viven y transmiten su pasión por la música y consiguen que rías y llores en la misma canción. Me llegan al corazón y así conecto con
la música que me gusta._5. “Apuntes sobre mi paso por el invierno”, de Marwan. Me declaro totalmente enamorada del disco.
PaTriCia LuQuin_DiPuTaDa DE izQuiErDa uniDa En LaS COrTES DE araGón_1. En Huesca, en el concierto de Bob
Dylan. Me gustó y lo disfruté tanto que no he vuelto a verlo en directo para que se mantenga ese momento mágico._2. Escucho diferentes géneros: indie, jazz, pop, clásica… Según los momentos y los estados de ánimo._3. ¡Uf! Solamente uno es muy complicado.
Leonard Cohen está muy arriba, pero me gustan también Christina Rosenvinge, Los Planetas, Marlango o Neil Young._4. Me ha parecido muy interesante un grupo que se llama The Bright._5. Un clásico, un disco de John Coltrane.
JaiME Oriz_PEriODiSTa y fOTóGrafO_1. Si dejo cualquier tipo de sentimentalismo aparcado, y centrándome en lo que supusieron en mi evolución como melómano, me quedo con !!! en la Multiusos y Wilco en la sala Oasis. Pasada la veintena, tristemente no
todo impacta de la misma manera._2. Yo vengo del pop y el rock, sobre todo lo que se podía llamar "indie" (que no tiene nada que ver
con lo de ahora, que quede claro). Sin embargo, cada vez me resulta todo más previsible y presto más atención al funk, soul, jazz o electrónica en general (nuevo y clásico). Pero debo decir que aún me considero un inexperto._3. Sin duda alguna, las bandas que más me
han marcado son U2, Radiohead, Primal Scream y Faith No More. Casi todo lo que oigo es una evolución de estos grupos, de manera
directa o muy indirecta. _4. Podría decir tantos... Pero de este año, el disco que más he escuchado es el de Jamie XX, "In colour"._5.
Han sido dos: "Light like a feather", de Chick Corea, y "Manhattan Transfer", de Manhattan Transfer. En vinilo, por supuesto.
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ELEna DE La riva_DOCuMEnTaLiSTa En HEraLDO DE araGón_1. Elvis Costello bajo una luna llena, en el marco incomparable de la Lonja de
Sos del Rey Católico; fue en el último Festival Luna Lunera, en 2010. Y no me olvido del LAMC en Central Park, Nueva York, en 2013._2. Escucho de todo,
especialmente rock y pop. Me encantan algunas piezas de clásica como la “Primavera” de Vivaldi o “La flauta mágica” de Mozart. Y también las bandas sonoras cinematográficas y de series, sobre todo de las películas de Quentin Tarantino y Woody Allen. Otra de mis favoritas es la de la película de Fellini “Ocho
y medio”, compuesta por Nino Rota._3. Uno solo es imposible: me gustan mucho Héroes del Silencio, pero también Zaz, Imelda May, Muse, Los Rodríguez,
Mecano. En definitva, cosas muy diferentes._4. The Divine Comedy, Shooter Jennings, Bomba Estéreo…_5. La reedición de “Senderos de traición”, de
Héroes del Silencio.
Maru DÍaz_SECrETaria GEnEraL DE PODEMOS zaraGOza y POrTavOz DE PODEMOS araGón En LaS COrTES_1. El concierto que
más he disfrutado fue, sin duda, el concierto de Lang Lang cuando tuvimos la suerte de oírlo en el Auditorio de Zaragoza interpretando a Chopin, hace ahora
ya dos años. Chopin es mi músico fetiche y el que me acompañó en mis últimos años de formación músical, y oírlo en directo de la mano de uno de los mejores intérpretes vivos fue toda una experiencia inolvidable._2. Me considero una absoluta melómana y mis gustos son muy variados y dispares según el
momento del día y lo que me encuentre haciendo. Para trabajar siempre me acompaña música clásica, en especial obras románticas para piano: Chopin,
Schumann, Brahms... Pero para días más animados me pueden acompañar géneros como el pop español, salsa o electrocumbia. Empero, si tuviera que
quedarme con algún estilo, ese sin duda es el flamenco. Siempre está a mi lado desde muy pequeñita._3. Sería imposible quedarme con uno. Camarón, El
Barrio, Vetusta Morla, Los Delinqüentes, El Cigala, Fito y Fitipaldis... Serían tantos que no podría enumerarlos aquí. _4. Un compañero en la campaña me
recomendó que escuchara al Rojo Cancionero, y fue un descubrimiento y una sorpresa que me gustara tanto. Su canción "A la calle" me acompaña desde
entonces en esos momentos de dudas que a veces todos tenemos._5. “Flamingo”, de Michel Petrucciani.
MiGuEL Mur_DirECTOr DE MÁrQuETin DEL Cai zaraGOza_1. Bruce Springsteen en Zaragoza, hace unos cuantos años. Iba sin muchas ganas
y acabé disfrutando a tope. Últimamente, el de Hombres G en las Fiestas del Pilar. Hacía mucho tiempo que no iba a un concierto y lo disfruté muchísimo._2.
Un poco de todo, pero sobre todo pop y rock ochentero: U2, The Smiths, El Niño Gusano, Días de Vino y Rosas, Los Secretos, Enanitos Verdes… Aunque
reconozco que mis hijos me obligan escuchar mucha música de películas de Disney._3. Tengo muchos, pero por destacar uno nacional y otro extranjero diría
Los Secretos y U2._4. En términos de márquetin Pharrell Williams. Logró contagiar de felicidad y buen rollo a todo el mundo, y además es un buen artista._5.
Fue para mi hija, la banda sonora original de la película “Annie”, la última versión, que está basada en el musical de Broadway.
MaPi LóPEz_PrOfESOra DE PianO_1. ¡Hay tantos! Lo pasé en grande en un concierto de Leo Maslíah en La Campana de los Perdidos. Y con
Marcus Miller en la Multiusos, Bobby McFerrin en el Kursaal de San Sebastián o cualquiera de Sokolov en la Sala Mozart, por decir algunos._2. Me gustan
muchos géneros muy diferentes. Desde música brasileña, tango o jazz, pasando por el pop español, canción de autor, algo de rocanrol y, por supuesto, "la
clásica" (nunca me ha gustado el término). Últimamente estoy descubriendo la ópera desde el canal Mezzo..._3. No tengo favoritos. Depende del momento
vital._4. Sí. Aldo Narejos, porque me identifico con su "filosofía" como creador musical. Y también Ryuchi Sakamoto, Hermeto Pascoal, Russian Red o Heloise
Pilkington._5. Compro pocos, sinceramente. Creo que el último fue "Huellas", de Jorge Pardo.
JOSEMa CarraSCO_iLuSTraDOr_1. El de Prince, un mito, en el Auditorio de Zaragoza, y cuando Maceo Parker apareció tocando entre el público
fue genial. Además, es uno de mis músicos favoritos._2. No tengo criterio, así que lo que escucho depende de mi estado de ánimo. Por decir algunos, jazz,
blues, soul, funk y flamenco. Y varias canciones fundamentales: “Purple Rain” de Prince, “Should I stay or should I go” de The Clash, “Mo´ better blues” de
Branford Marsalis, “Volando voy, volando vengo” de Camarón de la Isla, etc._3. En mi mp3 siempre están Miles Davis, David Bowie, Prince, Camarón, Lou
Reed, The Clash…_4. Robert Glasper por su innovación dentro del jazz y el uso de las voces._5. "Hit & Run" de Prince a través de Itunes.
DaviD MarQuETa_PrESEnTaDOr DE raDiO Y TELEviSión_1. Tengo un álbum de fotos lleno de entradas de conciertos, de cada uno guardo grandes recuerdos. Pero me estoy acordando de Eli “Paperboy” Reed en Sos del Rey Católico. Aparte de su forma de cantar, entre James Brown, Jackie Wilson
y Otis Redding, justo antes de finalizar el concierto el recinto se quedó sin luz. El grande de Eli cantó dos canciones a pleno pulmón y con su guitarra.
Apoteósico._2. R&B, hip hop, soul... Es la música que escucho desde que era pequeño. Y los 60 me vuelven loco. Esto me pasa por tener un padre que no
dejaba de ponerme sus “singles” más marchosos._3. Qué difícil es esto. Tengo varios, pero por concretar, si me pones cualquier cosa de Sam Cooke o de
Curtis Mayfield me arreglas el día. Y si me pones Run DMC o Public Enemy hago hasta deporte._4. Gregory Porter, José James, Holly Cole, Juan Zelada y
Jamie Lidell._5. “Previo”, el maxi de Kase.O. Este chico ya era muy bueno, pero está que se sale.
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AKILIBROS

Javier Ruesca

6

cinco

1

2

3

1 PILAR EYRE/Nomeolvides. Aquella noche en la que quedó finalista del Premio Planeta con una novela llena de amor,
pasión y aventura al lado de Sébastien, el hombre al que había conocido otra mágica noche de verano, Pilar Eyre tomó
una decisión: no abandonaría su incesante búsqueda del amor del francés. El caprichoso destino quiso que volvieran a
encontrarse e intentaran encaminar sus pasos a la par, pero una sorprendente vuelta de tuerca del azar escribirá una
nueva página en esta bella historia de amor. Tal y como la conocimos en Mi color favorito es verte, Pilar vuelve a desnudarse ante el lector y le atrapa en una nueva novela divertida, entrañable y desgarradoramente humana. Sus peripecias tras quedar finalista del Planeta, su amor por Sébastien, sus peculiares relaciones de amistad y familia y todos sus
intentos para encontrar el elixir de la eterna juventud quedan reflejados con maestría en Nomeolvides, una novela tan
divertida y tan de verdad como la propia autora. «Los libros terminan, pero la pasión y la vida continúan fluyendo y así
lo cuento en mi nueva novela. Sébastien y yo hemos vuelto a encontrarnos. ¡Amor, la eternidad es un instante contigo!»,.
2 DIAMANTE AZUL/Care Santos. Después del paréntesis de Deseo de chocolate, novela fragmentaria y de ambientación
histórica lejana, Care vuelve a la línea novelística que le ha valido su mayor éxito, la de Habitaciones cerradas, con más
de 25.000 ejemplares vendidos. Diamante azul nos sumerge en el pasado familiar y de la ciudad de Barcelona, en una
época, las primeras décadas del siglo XX, en que el esplendor de la burguesía se contrapone a la convulsión social que
se vivía en la ciudad. «Le gustaba cómo la miraba, con unos ojos de un azul tan transparente que parecía posible vislumbrar algo detrás de ellos. A veces se lo preguntaba; Teresa Marquès se preguntaba qué podía haber detrás de unos
ojos como los de su marido (¡su marido! ¡pero qué gracia!): ¿quizás había un pasado? ¿un futuro, un olvido y un destino? Teresa no era capaz de encontrar la respuesta, pero le daba lo mismo, porque aquel azul era como para pintarse
la vida entera con él. Una vida Azul Silvestre. La que por fin había llegado.» 3 UNA PASIÓN RUSA/Reyes Monforte.
Impredecible, bellísima y dotada de un hondo sentimiento, como la música compuesta por el genial Serguéi Prokófiev,
así era Lina, su musa, su amante y su esposa. Nacida en Madrid en 1897, con apenas 20 años se enamoró perdidamente
del que sería su marido, del hombre y también del genio. «La princesa Linette», «mi Avecilla», como la llamaba Prokófiev,
comenzó junto al compositor la vertiginosa andadura que da cuerpo a esta novela, que transcurre en los grandes escenarios del siglo XX, desde el Nueva York de los rascacielos, al París de las vanguardias y el glamour, donde la pareja formaba parte del círculo más exclusivo de intelectuales y artistas: Coco Chanel, Hemingway, Picasso, Matisse, Ravel,
Diáguilev... Los años transcurrieron luminosos hasta que Prokófiev decidió regresar a la Unión Soviética, donde pretendía
consagrar el éxito cosechado en el resto del mundo. Allí, tras los dramáticos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Lina
fue acusada de «espía extranjera» bajo el terror estalinista, encerrada y torturada en la siniestra Lubianka y condenada
a trabajos forzados en el gulag. Solo su fortaleza, su pasión por la vida y el amor indestructible que sentía por su marido
le permitieron sobrevivir. 4 LA ESCUELA DEL ITALIANO/Javier García Cellino. La escuela del Italiano es una novela realista, cuyo ritmo sostiene un equilibrio, a lo largo de toda la lectura, que la hace elegante y sobria. Mantiene en capítulos
cortos dos historias paralelas que van creciendo en intensidad, de tal forma que en su transcurso el lector empieza a
comprender por qué una portera, llamada Aura, va escribiendo en un diario lo que ocurre en la escalera de aquella
casa señorial de un Valladolid entre 1951 y 1953, es decir, cuarenta y tres años antes de que el protagonista, Rafael Cruz,
conozca una noticia sobre su vida que le ayudará a comprender su pasado. Con el leitmotiv de un cuadro titulado La
oscuridad, Cellino ha escrito una historia de personajes interesantes, dibujados con mano maestra, que quedarán en el
recuerdo del lector. 5 DETRÁS DE TUS OJOS VERDES/Mayte Calderón y Álvaro Calderón. El relato biográfico de un exilio
contado por el hijo y la nieta de los protagonistas a modo de promesa póstuma. Concha Armenia es una joven independiente y de inquietudes intelectuales que vive en las Islas Canarias en los años anteriores a la Guerra Civil española.
Cuando por fin encuentra a un hombre de quien enamorarse y se disponen a compartir una vida feliz y dichosa tras
numerosas desgracias familiares, estalla la contienda fratricida. A Álvaro, su marido, lo deportan a un campo de concentración y ella, con su recién nacido, no puede hacer otra cosa que esperar nuevas noticias de su paradero.
6 VALOR/Clara Usón Vegas. Una directora de sucursal de una caja levantina que ha vendido preferentes. Un joven militar, Fermín, que decide poner en práctica sus ideales republicanos y encabezar la revolución en Jaca, en 1930. Un
sacerdote fanático en el campo de concentración de Jasenovac, en el Estado Independiente de Croacia, durante la
segunda guerra mundial. Todos ellos se enfrentan a situaciones en las que deben asumir un riesgo, poner a prueba su
coraje, en aras de lo que para ellos es el valor supremo: la revolución, la fe, el dinero, ante los cuales la conciencia es
sólo una débil barrera.Valor ahonda en las heridas del pasado y en la mayor fractura del hombre contemporáneo.
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AKIDANZA
Javier Ruesca_Fotos de Alberto
Rodrigálvarez e Iñaki Zaldua

vÍCTOR JIMÉNEZ

LENGUAJE DE CUERPOS. SE ESTREMECEN, PROVOCAN, SEDUCEN Y TIEMBLAN. NARRAN A
TRAVÉS DE CADA GESTO, SU PIEL SUSURRA Y SUS OJOS TITILAN. CON SUTILEZA Y BELLEZA
RECREAN SENSACIONES Y ENVUELVEN AL ESPECTADOR EN SU ESFERA, QUE EXPECTANTE SE
DEJA LLEVAR… LAMOV RECREA CUENTO DE NAVIDAD, DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE,
EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA.

zaragoza fue un lugar privilegiado para la danza con importantes bailarines y figuras que aportaron mucho en este campo: ullate, María de Ávila, Mauro Galindo, arantxa arguelles.... ¿Qué
queda de todo este tiempo? ¿Se recuerdan con añoranza estos años...?
Todos esos nombres que citas son grandes de la danza española que han tenido relación con Zaragoza.
Pero siempre pienso que el presente se tiene que crear mirando al futuro, y eso es lo que hago yo cada
día: luchar por la danza mirando al futuro. Con todos ellos he tenido relación, sobre todo con víctor ullate.
He sido alumno y bailarín solista principal de él en Madrid. A mí me lo enseñó todo, pero hay que avanzar y para eso no nos podemos anclar en el pasado. Eso sí, lo que se recuerda con añoranza ahora son
esos años dorados que ellos vivieron, con el apoyo institucional y social que recibieron.
En general se habla con desencanto de la situación actual de la danza. Sin embargo eres un
hombre muy positivo, luchador, al que no le gusta estar protestando de la subida del iva, de la
falta de subvenciones... Tu objetivo es el trabajo.
Yo vivo para trabajar y así lo demuestro cada día desde que me levanto hasta que me acuesto, como
autónomo que soy. Yo y LaMov, por supuesto. El lema es “no parar”. Solamente con trabajo se puede
alcanzar el éxito y el grado de excelencia que busco en cada espectáculo. Del IVA, ¡por supuesto que
me quejo! Es una barbaridad que lo tengamos al 21%. Eso dice mucho de un país… Y a los artistas
nos deja muy tocados, claro. Pero ante esto lo que hay que hacer es, precisamente, seguir trabajando.
¿a qué atribuyes el "poco valor" que se le da a la danza en nuestro país?
En España, el apoyo institucional al ballet es ridículo y eso quita valor. Socialmente, no llegamos porque o bien no sabemos llegar al público o bien no podemos alcanzarlo. Es imposible compararnos con
París, Berlín o Moscú. Ahí se ama la danza, se respeta y se apoya. Hacer del ballet un atractivo más
de la ciudad sería nuestra meta… Una meta que en Europa se consigue…
¿Qué aporta LaMov encima de un escenario?
LaMov es una compañía de danza versátil, camaleónica, en constante evolución, abierta a todo tipo de
propuestas y lenguajes. Pocas compañías en España consiguen poner sobre el escenario un espectáculo que abarque desde lo más clásico a lo más contemporáneo. Pues los bailarines de LaMov lo hacen:
desde el clásico de Petipa a la danza contemporánea de Galili. Todo ello cabe en el repertorio de LaMov.
¿Cómo ha sido la evolución de tu trabajo como coreógrafo...? Echa un vistazo desde aquel
"Trovador"…
Sin darte cuenta estás en un cambio continuo. Todo pasa muy rápido, pero lo cierto es que hay una evolución de un trabajo al siguiente. Durante estos años, me he adaptado al gusto del público según las necesidades y las posibilidades del momento. He querido, y esa es siempre mi intención, popularizar lo más
posible el ballet. Por eso hago las producciones que hago en Navidad -La Cenicienta, La Bella Durmiente,
El Cascanueces, El cuento de Navidad-, para acercar la danza a cuanta más gente, mejor.
¿Con qué nos va a sorprender en esta ocasión LaMov?
Pues al contrario del cuento de Charles Dickens, el Cuento de navidad será fresco, colorido y divertido. Para ello me ayuda el pintor Jorge Gay, que se encarga de la escenografía de la obra. Con ello
esperamos que el espíritu navideño cale en el espectador y que las próximas Navidades sean especiales para todos.
¿Cómo te encuentras viviendo y trabajando en zaragoza?
Bien. Para un madrileño como yo, Zaragoza es una ciudad muy cómoda. Tengo calidad de vida y con
eso me quedo.

akí.55

CuEnTO DE naviDaD
La MOv Compañía de Danza
Del 23 al 27 de diciembre
www.lamov.es
Cuento de Navidad arranca en
Nochebuena, con la historia de un hombre,
Scrooge, que representa, además del frío
invierno, la avaricia y el egoísmo. El avaro
y tacaño protagonista, que quiere pasar
solo las Navidades, vive la llegada de tres
espíritus o fantasmas que harán que su
vida cambie. El fantasma del pasado, el
del presente y el del futuro le mostrarán
cómo ha sido su vida, cómo es en la
actualidad y cómo podría ser.
LaMov traduce el cuento de Charles
Dickens al ballet, por lo que el argumento
de esta obra clásica sirve para recrear todo
un mundo de imágenes, movimientos que
representan los tres momentos del libro y
de la vida: pasado, presente y futuro. La
calidez de los sueños se mezcla con la
angustia de las pesadillas, y éstas, a su
vez, con la vida real del protagonista y su
comportamiento.
Dirección: Víctor Jiménez
Coreografía: Víctor Jiménez
Escenografía: Jorge Gay
Música: Shostakóvich y música tradicional
iluminación: Fernando Medel
Bailarines: María Sordo, Elena Gil, Mattia
Furlan, Arturo Naranjo, Laura López, Lucía
Muñoz, Oier López, Vicente Ochoa
funciones:
Miércoles, 23 de diciembre 18:30 y 21:30
h.
Jueves, 24 de diciembre 12:00 horas.
Sábado, 26 de diciembre 18:30 y 21:30 h.
Domingo, 27 de diciembre 18:30 h.

AKITECNO
Pilar López Navasa

Drones

Predicciones que se cumplen
LA PELÍCULA REGRESO AL FUTURO HIZO UNA
SERIE DE PREDICCIONES. ENTRE ELLAS, LA
INVENCIÓN DE LOS DRONES. EN UNA ESCENA
DE LA PELÍCULA UNO PASEABA A UN PERRO.
EN OTRA SE PODÍA VER CÓMO OTRO DRON
DEL PERIÓDICO DE LA CIUDAD FILMABA
EL MOMENTO EN EL QUE LA POLICÍA
DETENÍA A UN GRUPO DE ALARMANTES.
EN LA ACTUALIDAD, 30 AÑOS DESPUÉS
DE LA PELÍCULA, YA SE CONSIDERA A
ESTOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
UNO DE LOS MEJORES INVENTOS
DEL SIGLO XXI.

Raúl de Narciso y Ramiro Tomás, abogado y topógrafo respectivamente, fundaron en abril de este año
una empresa de drones, Zenith drones. Las labores que realizan son: inspección de infraestructuras,
topografía aérea, agricultura de precisión y servicios audiovisuales. “Lo que hacemos son servicios de
grabación de imágenes con una perspectiva aérea, para cualquier tipo de sectores. Es una herramienta
que te permite llegar a sitios que hasta hace poco no se podía”, dice Raúl de Narciso. Ellos nos cuentan
un poco más acerca de estos “seres” de fiencia ficción... o no!
DrOnES COMO HOBBiE
Según la normativa legal vigente, estas aeronaves pueden llegar a una altura de 120 metros y con una distancia de 500 metros. Aunque realmente estos
aparatos pueden llegar a una altura de 2000 metros y 2km de distancia. “Lo
que puede el aparato y lo que te deja hacer la ley son dos cosas distintas”,
afirma Ramiro Tomás. Raúl y Ramiro tuvieron que pasar exámenes “muy
parecidos a los de un piloto de ultraligero” y sus drones están matriculados
con el nombre del operador, nº teléfono en caso de que se pierda y nº serie.
Asimismo, alertan de los riesgos que puede haber al hacer un uso particular
de los mismos. No es extraño que aparezcan en YouTube vídeos de aficionados manejando estos vehículos aéreos sin pensar en los peligros que conlleva perder el control del mando con el que se guía. “El problema es que la
electrónica siempre tiene posibilidades de fallar y hacer un uso irresponsable
de estos aparatos es muy peligroso”, sentencia Raúl de Narciso.
Ramiro Tomás aconseja: “Lo correcto es hacerte de un club de aeromodelismo, que tienes libertad total de vuelo y estás volando en un sitio que está
controlado”.
uSOS Y riESGOS
Cada vez son más las utilidades que se le puede dar a estas aeronaves.
Australia propone utilizar los drones para prevenir el ataque de los tiburones
en sus playas. Su intención es sobrevolar con estas aeronaves el mar, poner
aparatos de escucha e implementar sonares en las boyas para conocer el
lugar donde se encuentran los tiburones y alertar a los bañistas sobre ellos.
La información recabada se recogerá en una app llamada SharkSmart.
En España, la DGT propone controlar el tráfico con drones en 2016. Una de
las ventajas con las que cuenta es que el uso de estas aeronaves reduce
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costes, ya que contar con un helicóptero para realizar esta tarea es mucho
más caro. Otras funciones de los drones son el uso militar, la grabación de
partidos de fútbol, documentales o conciertos, entre otros. Cabe recordar el
altercado de Enrique Iglesias, que en medio de un concierto intentó atrapar
un dron, que formaba parte de su espectáculo y las hélices de la aeronave
le produjeron cortes en dos dedos de la mano.
“Los drones no son juguetes, tienen que ser usados con responsabilidad y
sentido común. Hay que evitar sitios con gente porque son peligrosos”,
declara Ramiro Tomás. “No se debe poner en riesgo a la gente.”, continúa
Raúl de Narciso
aMazOn Y DOMinO‘S Pizza, ¿fanTaSÍa O rEaLiDaD?
Aprovechando el tirón de los drones, empresas como Amazon ya están pensando en incorporar estas aeronaves en sus filas. De aquí a cinco años, esta
empresa del comercio electrónico pretende realizar envíos a domicilio con
estos aparatos. “Incluso han propuesto a las autoridades aéreas americanas
tener su propio carril aéreo y lo están estudiando. A unos 60 metros de altura querrían tener su propio carril de drones automático”, dice Raúl de Tomás.
Otro caso es el de Domino ’s Pizza que se plantea enviar los pedidos a los
clientes a través de estas aeronaves.
Sobre la viabilidad de estos proyectos Ramiro Tomás lo tiene claro: “Tiene
más de fantasía que de realidad, sobre todo el caso de las pizzas. De todas
maneras tal y como se desarrolla este sector de aquí a 5 años puede haber
de todo”. Aseguran estar “en la Edad de Piedra de los drones” y es que ciertamente no hay nada escrito sobre este nuevo invento y “las posibilidades
son inmensas”. Se encuentran ante una página en blanco en la que van a
empezar a escribir su historia sobre los drones.

En Zenith Drones cuentan con aparatos de
nueva generación: un hexacóptero modelo
DJi S900 construido íntegramente en fibra de
carbono y un peso máximo autorizado al despegue de 8,2 Kgs. Alcanza una velocidad
máxima de 50 Km/h y soporta vientos de
hasta 30-35 km/h. Su autonomía por batería
ronda los 15-20 minutos de vuelo. Este dron
embarca un estabilizador profesional de 3 ejes
sobre el cual se monta una Panasonic Lumix
GH4, capaz de realizar grabaciones en formato 4K o HD.
Para trabajos de inspección, un octocóptero
x8 con un diámetro de 70cm. Con un estabilizador de imagen de 2 ejes y una cámara Sony
a6000, perfecta por ejemplo para trabajos de
restitución fotogramétrica. Existe también la
posibilidad de embarcar una cámara termográfica Flir para las inspecciones en las que se
necesite disponer calidad de resolución térmica.
Para trabajos en interiores o más allá de la
vista del piloto, disponen según normativa de
un aparato de peso inferior a 2 kgs, modelo
DJi 450 ideal para rodar en interiores y en
deportes de aventura, equipado con una
cámara GoPro4.

raúl y narciso dirigen la empresa zenith Drones. + info: www.zenith-uav.es

Equipos de tierra adaptados para realizar trabajos de vuelo automático, así como para
comprobación in situ del resultado de las imágenes tomadas, a lo que se suman equipos
informáticos para el procesado de las imágenes normales o termográficas, y elaborar informes a petición del cliente.

AKIARTE
Javier Ruesca

DANIEL JOSÉ CABRERA

EL DIBUJO
CON UN TRAZO SENCILLO Y ELEGANTE ES CAPAZ DE ERIGIR UNIVERSOS Y COMPENDIAR
EMOCIONES... MATERIALIZA Y COLOREA CON MAESTRÍA SUS ENSOÑACIONES. INQUIETO CON
LOS COLORES Y CON SUS IMPULSOS, SE MUEVE LIGERO Y DIESTRO SOBRE EL PAPEL Y SOBRE
LA VIDA... DE AQUÍ PARA ALLÁ, DEL ROSA AL AMARILLO.
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La persona
¿Cómo es Daniel José Cabrera?
Mi nombre es Daniel y soy ilustrador y fotógrafo. Estudié en la Escuela de Arte de Murcia en la que me gradué en 2014.
Desde entonces trato de sobrevivir como ilustrador freelance y lo compagino con mi otra vocación que es la fotografía,
aunque reconozco que la ilustración es mi verdadero ''amor''. Actualmente resido en Barcelona, pero paso mucho tiempo
fuera, en Murcia (Águilas) de donde soy, o en otros lugares como Málaga o Madrid siempre por motivos de trabajo, exposiciones o colaboraciones. Pero me cuesta echar raíces en un sitio durante mucho tiempo, y suelo cambiar de ciudad en
cuanto se me pasa por la cabeza. Podría darte una definición de mí, pero lo más seguro es que al día siguiente no me
sienta tan identificado con esa descripción... Soy así. En cualquier caso me podría definir usando términos que los demás
ven en mí. Dicen que soy sensible, con un toque de locura, ahora más objetivo y políticamente correcto que antes, otras
veces todo lo contrario, tengo bastante humor negro, responsable y con una capacidad curiosa para hacer parecer a las
cosas insignificantes algo más bonito. Yo te sigo diciendo que no sé cómo soy, lo sabré el día que me muera.

Instagram y
redes sociales

el Dibujo
¿Por qué esa denominación tan imperante: "EL DIBUJO"?
EL DIBUJO viene por mi bisabuelo y mi abuelo. Ambos eran pescadores y en el puerto los conocían por este mote ''El Dibujo''. A mí, de
pequeño, cuando iba a visitar por las tardes a mi abuelo al puerto junto
a mi abuela, me conocían por ''el dibujillo'' y creo que me viene pintado. Toda la tradición marinera de mi familia es lo que me inspira.

¿La ilustración es un "patito feo" dentro del arte?
Hay gente que lo considera así, yo no lo creo. Esta
idea puede venir por el hecho de que comprar una
ilustración, hoy en día, está al alcance de casi todo el
mundo. Es más fácil comprar una ilustración o una
lámina que comprar un cuadro. Pero, personalmente,
para mí esa diferencia no tiene por qué existir, porque
cada vez encuentro menos diferencias entre pintura e
ilustración, para mí son la misma cosa.

el Mar
¿Por qué esa importancia a marineros, siren@s, elementos marinos...?
Como he dicho antes me viene de tradición. Siempre he estado muy vinculado al mundo del mar, el puerto, los pescadores, soñaba con sirenas, soñaba que era una de ellas, aunque reconozco que el fondo del mar es algo que
me inquieta, incluso me da miedo. A lo mejor es por eso que pinto fondos
marinos con colores vivos, porque me gustaría no tenerle tanto temor.

Proyectos

Ilustración

¿Son vitales en la exhibición y venta de tus creaciones?
Cada vez que conozco a alguien que empieza en el mundillo del arte le recomiendo que le ''dé caña'' a las redes,
más a Instagram que a ninguna otra. Esta red me parece la
mejor plataforma hoy en día para llegar a todo tipo de público de una forma rápida, sencilla y visual, que es lo que más
importa. Si se hace bien, se es constante y se mantiene
cierta estética en la galería, de modo que resulte agradable
a la vista, se puede conseguir avanzar más rápido.
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Hoy mismo viajo a Milán para participar en una bienal de jóvenes
creadores como fotógrafo. Expondrán algunas de mis fotografías
ganadoras de un concurso regional en Murcia. Acabo de terminar
también un proyecto de decoración mural en un local de Málaga y
en mi agenda tengo apuntadas un par de exposiciones, aún por
confirmar, pero me apetece relajarme un poco y dibujar simplemente, aunque es difícil relajarse siendo ilustrador freelance.

AKICINE

Jaime García Machín

OTOÑO CINEMATOGRÁFICO

SABOR ARAGONÉS
Otoño cinematográfico aragonés espectacular. Acordaos porque desafortunadamente tardará en repetirse
– ojalá me coma estas palabras -. Documentales, cortos y largometrajes de todo tipo y condición se estrenan en el
último suspiro del 2015 para completar un año que tal vez – ahora sí -, signifiquen un punto de inflexión hacia el desarrollo de una verdadera industria cinematográfica aragonesa. Cuando tantas “setas” de alta calidad nacen espontáneamente, será porque esta tierra tiene unos nutrientes naturales especiales. Vamos a ver si conseguimos abono
institucional, dinericos serios para subir a primera división. Las limosnas se agradecen, pero sobrevivir no es la meta.
El tejido industrial es el que crea futuro y el retorno para Aragón y los aragoneses sería innegable. Esperemos que los
nuevos gestores culturales de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, en común, se den cuenta de esto y por fin pasen
de la palabra a la… ¡ Acción !
La primera sorpresa nos la dio el pasado Octubre
David Yañez con sus “Muchos pedazos de
algo”. Un film dignísimo (teniendo en cuenta su
mínimo presupuesto), rodado en un acertadísimo
blanco y negro, fundamental en esta ocasión,
como un personaje más de la película, añadido
a un grupo de jóvenes/adultos a punto de abandonar la zona de confort paterna, sin sitio concreto y con urgencias de futuro. Cantera aragonesa
de la buena, con más luces que sombras en las
interpretaciones – muy bien dirigidas por Yañez, y
eso es de agradecer, sobre todo para el actor. La
destacada fotografía de Carlos González y el
montaje de Ivan Castell completan la excusa perfecta para ver esta notable ópera prima y seguir
la pista a David Yañez. Con permiso de la industria, claro.
Pasados los Pilares, asistimos a la esperadísima
y acertadísima comedia de Gaizka Urresti,
“Bendita Calamidad”. ¿ Qué decir que no hayáis
leído ya ?. Aventuras, enredo y ante todo risas
continuas en esta road-media que ofrece exactamente lo que el espectador compra ; pasar un
rato buenísimo en el cine. En pantalla están todos
los que son – pero no son todos -. Caras nacionales buenísimas de la profesión – sin ser muy
muy famosos -, para vender fuera de Aragón, y el
elenco de Oregón Tv, liderados por un Jorge Asín
que en breves nos lo robarán para Madrid, además de los ya emigrados Nacho Rubio y

Carmen Barrantes. No vendrá por aquí el
segundo Goya a Urresti (el binomio
comedia/Academia cinematográfica se repele de
toda la vida ), pero sí el reconocimiento del público y la credibilidad de alguna productora importante para sus próximos trabajos. De momento
sólo se ha estrenado en Aragón, con grandísimo
éxito, y como no es una comedia muy local (por
mucho que se empeñen algunos), seguro que
mmm... en Santander o en Sevilla, por ejemplo,
se van a reír igual que Aki. Así que, señores distribuidores y exhibidores, espabilen que aquí hay
muchos euros por el camino.
Todavía con la sonrisa puesta por Bendita, y esta
vez, en Madrid, Pablo Aragüés entregó al público, el pasado 4 de Noviembre “Novatos”, una
interesante comedia “dramántica” donde se
muestra, palpa y mastica la humillación y vejación
psicológica y a veces física que sufren los novatos de un Colegio Mayor Universitario cualquiera
en España. Puede parecer a veces exagerado,
pero nada más lejos de la realidad. Incluso según
palabras del propio Aragüés, la realidad de estas
“ tradicionales “ novatadas que él mismo sufrió a
los 18 años, se quedan cortas en este gran paso
adelante que significa Novatos en su carrera
como director. Javier Butler (protagonista) y
Nicolás Coronado (antagonista), realizan una
notable interpretación, y hacen, en general, muy
creíble este Western urbano. A destacar la interakí.64

pretación de Lucía Ramos, que además de ser
guapísima demuestra una inteligencia actoral
muy a tener en cuenta. Tristemente – qué alegría
sería lo contrario - pasará de puntillas por las carteleras españolas. Ni el tema ni la película en sí
misma, merecen que así sea. Pero una cosa es
el cine y otra muy diferente la industria.
Enhorabuena Aragüés !
Y para cuando estéis leyendo estas líneas se
habrá estrenado ya, por fin, la que está llamada a
ser una de las grandes películas españolas del
año y favorita en la carrera a los Goya; La novia
de Paula Ortiz. Como no la he visto no puedo
hablar de hechos si no de la pinta que tiene. Por
el tráiler, por sus actores protagonistas y de
reparto, y por de dónde viene Paula (De tu ventana a la mía), todo hace presagiar que esta tragedia dramática, basado en las Bodas de sangre
de Lorca, será una de esas películas difícilmente
olvidables. Todo lo que hace Paula Ortiz lo
envuelve de una belleza inimitable, marca de la
casa, no entiende otra cosa que no sea el gusto
y la elegancia en el rodar, y eso, bajo el paraguas
lorquiano de los celos, el amor, la vida y la muerte, la navaja, la luna, el caballo… la prosa y el
verso, deberían ser motivo suficiente para ir
corriendo a la taquilla y vivir la magia del cine. Sí
o Sí. Ahh, y nuestra diva Luisa Gabasa, que ha
nacido, sin duda, para madre lorquiana. Nadie
mejor que ella.

La última
oportunidad
¿Y SI UN PROGRAMA DE LA
TELE PUDIERA CAMBIARNOS
LA VIDA? ¿Y SI FUERA UN
CONCURSO TAN ABSURDO
QUE, DE PURO INVEROSÍMIL, TUVIERA UN TINTE DE
VERDAD? ¿Y SI EN EL FONDOTODO FUERA UNA GRAN
MENTIRA? ¿O TAL VEZ LA
GRAN VERDAD DEL TEATRO
DE LA TELE?

Ocupa tu butaca y no cambies de canal –y apaga tu teléfono móvil-, porque aquí comienza La última oportunidad, una sátira burlona, fresca
y gamberra de una realidad tan ficticia como los realities de televisión
que convierten en espectáculo las ilusiones y las esperanzas ajenas
con tal de subir la audiencia.
Teatro con Botas es una compañía aragonesa compuesta por actores
con una larga trayectoria profesional, con más de veinticinco años trabajando en los escenarios de toda España y participando en Festivales
Internacionales de Estados Unidos, Jordania, México, Argentina,
Francia, Finlandia, Marruecos, Cuba, Israel etc. La obra está dirigida
por Jesús Bernal, director, actor y pedagogo teatral con una dilatada
experiencia en el mundo teatral. Ha trabajado como actor en más de
treinta espectáculos: Tartufo de Moliere, La Dama Boba de Lope de
Vega, Aquí no paga nadie de Dario Fo, El hospital de los podridos de
Cervantes. En numerosas compañías aragonesas de teatro, entre
otras: Teatro de la Ribera, Tranvía teatro, Noba producciones teatrales
etc; lleva más de 20 años dando clases de teatro y dirigiendo espectáculos en la Escuela de Teatro del Teatro de la Estación. También ha participado en diferentes cortometrajes como ”Milkshake Express” y spots
publicitarios. Las actrices: Marissa Nolla, actriz y pedagoga teatral; ha
participado en múltiples proyectos teatrales en varias compañías -Noba
producciones, Iguana Teatre, Teatro de la Ribera, Nuevo Teatro de
Aragón, Sinsensatas..., en películas, obras de teatro -Reinas, Lisistrata,

La Casa de Bernarda Alba...- y en anuncios de televisión. Como profesora imparte clases en la Escuela de Teatro de Zaragoza de la que ha
sido directora durante diez años; y cursos de oratoria y voz para diferentes colectivos. Carmen Marín, actriz y pedagoga teatral. Ha trabajado en las más conocidas compañías aragonesas: Teatro de la Ribera,
Noba producciones, Tranvía teatro, Centro Dramático de Aragón etc. En
obras como Bodas de Sangre, La Boda de los pequeños burgueses de
Bertolt Brecht, Trifulca en Venecia, de Goldoni, Angelina o el honor de
un brigadier, etc. También ha realizado diferentes spots publicitarios y
ha hecho trabajos de doblaje. La parte musical y de estuario del espectáculo corre a cargo de Jesús Sesma, actor y showman. -Teatro de la
Ribera, Espectáculos Tauro, Teatro del Alba... con espectáculos como
Yerma de Lorca, Romeo y Julieta o La voz humana de Cocteau.
Vestuarista y atrezzista de compañías como Lamov, Tauro, Plataforma
de actrices para la escena... Escrita por Javier Vázquez que le gusta
contar historias: en la radio, en un libro o sobre un escenario. Dirige
cada tarde Escúchate en Aragón Radio y es autor de varias piezas teatrales, entre ellas, Un señor de traje gris, que se estrenó en el Teatro
Principal de Zaragoza y que después fue representada en Rusia por
una compañía de estudiantes de español. Ganador del II Concurso de
Guiones para las Bodas de Isabel de Segura, ha adaptado varias obras
de teatro y ha sido el guionista del serial radiofónico Los misterios de la
Vega. Ha publicado también los libros infantiles Cuatro Cuentos Rusos
y El escondite Ultrasecreto.
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar

Javier Ruesca

GALA SOLIDARIA
DEL COMERCIO
La Gala del Comercio, organizada por la Federación de Empresarios de Comercio y
Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), reunió a más de 400 personas. Durante el acto,
el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema) recibió el Premio ECOS 2015,
con el que la Federación ha querido reconocer los esfuerzos de un colectivo que “sigue
siendo un colchón para sus respectivas familias”. Distinciones y regalos completaron una
agradable velada. El Hotel Boston fue el escenario de esta tradicional cena que, en esta
ocasión, se ceebró a favor de Cáritas.

CRISTINA GARCÉS
Nueva agencia Inmobiliaria “Para Vivir”
Cristina Garcés inauguró recientemente su agencia inmobiliaria PARA VIVIR y quiso compartirlo con sus clientes,
compañeros del sector y amigos con una fiesta de presentación que se celebró en el café El Real. La anfitriona
presentó al equipo con el que inicia este proyecto y con el que comparte el entusiasmo para ayudarnos a encontar nuestra casa ideal. www.paravivir.es
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Vino de la Amistad

IV Torneo Atades

Atades presentó en la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) la cuarta edición del Vino de la Amistad, un vino que contó con la colaboración de
Bodegas Enate y de la pintora zaragozana Eva Armisén quien cedió la imagen
del cuadro “Para que seas feliz” en la etiqueta de esta edición 2015. El vino es un
Tempranillo 2014 desenfadado e informal, muy agradable de beber y que se muestra versátil en el maridaje ofreciendo infinidad de posibilidades. Atades lo pone a la
venta en sus oficinas centrales en Octavio de Toledo 2 y en el centro de jardinería de Gardeniers en Clara Campoamor 25.

En octubre tuvo lugar el IV Torneo Atades de golf solidario a
favor de la construcción del nuevo colegio de San Martín de
Porres. Más de 80 jugadores participaron en esta competición
que se celebró en el Club Los Lagos. Los ganadores: 1ª categoría: José Manuel Hurtado, Francisco Carabasa y Carlos
Yubero. 2ª cat: Francisco Fraile, Miguel Lorente y Jacobo
Morales. Ganador scratch: Abel Esteban; bola más cercana:
Santiago Casajus y drive más largo: Abel Esteban.

Enlace Eloísa & Mateo
En septiembre la abogada Eloísa Gimeno dio el sí quiero a José Luis Mateo. Comenzó con una
ceremonia íntima de mañana para los familiares. La tarde estaba reservada a la gran celebración:
una cena con fiesta hasta la madrugada en la finca La Dehesa. Patricia López, wedding planner
y amiga de la pareja, se encargó de que todo fuera perfecto. Desde akí, sentimos no haber podido acompañaros en ese día tan especial pero os tuvimos muy presentes. Nuestra enhorabuena!

Un Black Friday de pasarela
La Black Friday zaragozana fue todo un éxito. Un viernes perfecto para adelantar
las compras navideñas y conseguir buenos descuentos. Muchas tiendas se sumaron a la iniciativa. En algunas, además de las ofertas exclusivas de ese día, se sirvieron canapés y refrigerio para los clientes y amigos. En Skandalo Deluxe llegaron más lejos: dos pases Flash de moda en la calle con su colección exclusiva
Woman in Black y un escaparate viviente que llamó la atención de viandantes,
además de descuentos que, en muchas prendas, llegaron al 50%.

Felicidades, Rubén
Rubén Sanjuán celebró hace unos días su cumpleaños rodeado de amigos. Un almuerzo en Espumosos 5 de Marzo para
entrar en calor y continuar la celebración con aperitivo y copas en su bar, La Pata Negra. Desde akí, muchas felicidades!!
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La Federación Aragonesa de Golf celebró la

XV GALA DEL GOLF
La Federación Aragonesa de Golf ha concluido la temporada deportiva con la celebración de la “XV Gala del Golf Aragonés” en la que se han
entregado los trofeos a los ganadores de los campeonatos de Aragón en las distintas modalidades. La Gala es el punto de encuentro anual en el
que se dan cita los jugadores más destacados del año, aficionados, representantes de clubes, Federación, así como aquellas empresas y entidades patrocinadoras que apoyan el golf en Aragón. Este año, celebrada en un céntrico hotel zaragozano, asistieron cerca de 400 personas, en un
acto en el que se combinó la parte Institucional de entrega de trofeos y homenajes y una parte más lúdica y entretenida con imágenes y comentarios sobre la temporada. En la Gala, también se realizó un emotivo homenaje a las escuelas de los clubes por el esfuerzo que han realizado en
potenciar la participación de más jóvenes y por mejorar sus programas de tecnificación.
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Veggie celebra su primer

MERCADILLO SOLIDARIO
El pasado 29 de noviembre, domingo, Restaurante Veggie acogió un mercadillo solidario a favor de Aspanoa.
Música, tapas, arte, moda... por una buena causa, la Asociación de padres con niños oncológicos de Aragón.
Además de Veggie, participaron otras firmas zaragozanas como Toque de Canela, Flamingos Vintage Kilo, Aitor
Hellin, Kanoa Lifestyle, Cierzo, Le Coiffeur, Myow y Black 2 Black.
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Torneo de Pádel AJE Aragón
Por segundo año consecutivo, el torneo de pádel organizado por la Federación Aragonesa de Jóvenes Empresarios (AJE Aragón) ,
Mainar & Solana-Plaza Abogados y Villanueva Indoor Pádel fue sido un éxito total, con más de 80 deportistas durante sus dos fines de
semana. Los ganadores fueron: categoría Máster David Almudí y Javier Rodríguez; categoría masculino avanzado Agustín Garín y
Félix Muñoz; categoría masculino intermedio Rubén Bienzobas y Luis Farlete; categoría masculino iniciación Alberto Guzmán y David
Pérez; y categoría femenino Pilar Dueñas y Lola Rocasolano. Un total de 25 empresas aragonesas quisieron colaborar con esta iniciativa aportando diferentes productos y servicios, todo valorado en más de 6.000 euros, entre ellas, Rapid Fit & Well y Restaurante La
Bocca, lugar donde se celebró la presentación del torneo, con la actuación de Mario Cobretti.

Llega la nueva Vespa 946
La oficina A de Caixabank presentó el pasado 24 de noviembre la nueva Vespa 946, una exposición que pudo verse hasta el 4 de diciembre y
en la que también se mostraron otros modelos de la mítica marca italiana, como la GTS 125 IE Super, la Primavera 125 IE 3V o la Sprint 125 IE
3V. La Vespa 946 nace de la imagen del antiguo prototipo MP6, el embrión de la primera Vespa fabricada en serie que llegó en 1946. Realza los
valores clásicos con estilo y elegancia, y lo fusiona con soluciones vanguardistas. Está fabricada a mano con carrocería de acero y y cuenta con
un revolucionario motor de 125 cc y 3 válvulas. Es una edición muy limitada y su precio es de casi de 10.000 €
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Cena benéfica anual Ainkaren
El pasado 13 de noviembre se celebró en Guetaria 2 la cena anual de Ainkaren. Ainkaren es una asociación creada para ayudar a mujeres con problemas económicos, familiares y/o personales (maltrato, exclusión social…) a llevar adelante sus embarazos. Posee una casa cuna en Zaragoza donde
se acogen una media anual de 80 madres con sus hijo/s. En 17 años ya han nacido más de 600 bebés en nuestra casa cuna. Unas 200 personas de
diferentes ámbitos sociales -políticos, fiscales, cargos militares, deportistas...- se dieron cita en una velada que concluyó con la rifa de regalos.

Cena de socios y entrega de trofeos
El bar-restaurante Smash & More, en el Club
Deportivo Montecanal, nos invitó hace unos
días a su cena de socios. Buenas viandas,
mejor compañía, entrega de trofeos, sorteo de
regalos, música y mucho baile en una noche
divertidísima.
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Capital Europea de Mobiliario
La Capital Europea de Mobiliario se ha instalado en Zaragoza gracias al convenio firmado con J.M. Huerta Muebles. La tienda aragonesa se convierte en el Showroom de la Capital Europea de Mobiliario gracias a un convenio firmado entre la empresa
zaragozana, la Asociación Comercial LENP (Paços de Ferreira, Portugal) y el Ayuntamiento de Paços de Ferreira. Las tres entidades han creado una colaboración entre empresas de Portugal y España, con el objetivo de dinamizar el comercio e industria
de los dos países hermanos mientras se divulga a nivel internacional la Capital Europea de Mobiliario.

Aragón, alma de los almogávares

BEATRIZ GARCIA ALORAS
Vallesius, un almogavar, cae enfoermo cuando se halla recorriendo el camino de Santiago por la vía Tolosana en 1255. Al borde
de la muerte lucha desesperadamente por sobrevivir, ya que su trabajo en la tierra aun no ha terminado y debe recuperarse para
finalizarlo y poder morir en paz. Con esta interesante sipnosis se presentó en Café Dublín “Aragón, alma de los almogávares”, el
tercer libro de Beatriz García Aloras. La autora tiene varios relatos premiados y escribe en revistas. Sus descripciones minuciosas hacen que el lector se sienta atrapado en cada historia.
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Ira Torres estrena estudio
Retratos urbanos, fotografías llenas de vida del artista Víctor Westfalia Kerouac llenaron las paredes de este nuevo espacio expositivo que acaba de abrir en Zaragoza, en la calle Lasala Valdés, la artista Ira Torres. Un antiguo almacén cárnico remodelado, que conserva el encanto de las viejas estructuras y le dota de un aire cosmopilita. En la inauguración, muchos rostros conocidos del arte y la
cultura zaragozana: Pilat Ynnopya, Irene Mombiela, Angel Laín, Julia Reig, componentes del grupo musical Seven, la bailaora de flamenco Amor Sánchez, Manolo Alonso... un éxito de convocatoria para este nuevo proyecto que se prevee todo un éxito.

León XIII se engalana

Enrósate

Esta Navidad, Zaragoza luce triste. Salvo la Plaza del Pilar, Alfonso e
Independencia, la mayoría de las calles se han visto privadas de sus
habituales adornos lumínicos, algo que nos da calor, alegría y que incita a pasear y motiva a las compras. En el centro, la calle de León XIII
ha decidido apostar por la iniciativa privada y vestir sus mejores galas
en pro de una mejor campaña navideña. 36 de sus establecimientos
han colaborado económicamente en esta iniciativa, que supone un
esfuerzo pero que esperan se compense en más trabajo en unas
fechas que, en muchos casos, suponen un gran aliciente para un
comercio de cercanía que está sufriendo la crisis y la invasión de los
grandes centros comerciales.
Desde akí, apostamos por ellos, por el comercio de cercanía, el del
trato personalizado, el de nuestros vecinos. Felices y prósperas fiestas!

Mujeres 365 para cerró hace unos días en Marengo
Bar&Deli la campaña solidaria en contra del cáncer de
mama, Enrósate. Una treintena de comercios colaboradores de los 74 participantes, junto con la organización compuesta por Fernanda Orga, Yolanda Queen y Yolanda
Gil y se dieron cita para hacer entrega del talón de 8.176
euros superando con creces la cifra del año anterior siendo un gran reto ya que el precio del producto (bolígrafo
solidario) era dos euros más económico.
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Aragonae y el Santo Refugio
Un año más, la sociedad gastronómica Aragonae celebró sus Jornadas de Puertas Abiertas. Un
fin de semana en el que los socios preparan guisos, canapés, ensaladillas,... y convocan a amigos y conocidos a degustar sus platos por un precio cerrado de 6 euros por persona. La recaudación sirvió para comprar alimentos y organizar así una comida que ellos mismoss elaboraron
in situ en el Santo Refugio para los más necesitados. Para acabar la jornada, música en directo
de mano de Manolo Alonso & Irene Fatás y la compañía de flamenco de Amor Sánchez.

X Campeonato de Aragón de Mus
El 31 de octubre se celebró en las instalaciones de Torreluna el X Campeonato de Aragón de Mus. La Asociación
Aragonesa de Amigos del Mus celebró así un año más su torneo, con la colaboración de Bantierra y Gran Hotel Las
Fuentes de Alcocéber. Los ganadores: 1ª pareja: Ricardo López y Juan Andrés Cantero, de Sagunto. 2: Alfredo Andrés
y Agustín del Campo, de Zaragoza. 3ª: Santiago Casorrán y Francisco Poza, de Barcelona.

Motos clásicas
El 27 de noviembre, el bar Chester acogió la presentación de alquiler de motos para rutas turísticas de Racing Moto Classic. Una iniciativa en la que puedes alquilar las motos para uno o varios días, con la compañía de una de las personas de su equipo o por libre.
Tienes a tu disposición modelos como la Yamaha FZR1000EXUP, Suzuki GSX750R, Kawasaki ZXR 750, Montesa 250 Capra...

akí.82

_ RECOMENDACIONES _ NEWS _

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

GARANTÍA 100%

SALMÓN
NORUEGO
Noruego: el único salmón con garantía 100% libre de anisakis.
Los salmones criados en las granjas de Noruega no contraen anisakis porque su alimentación está completamente esterilizada y su entorno controlado, desde que se fecundan los huevos hasta que llegan al consumidor. Los peces procedentes de la pesca
extractiva están expuestos al contagio del anisakis, ya que se encuentran en la pirámide
alimentaria marina. Esta posibilidad no existe en las granjas noruegas. Allí, la totalidad de
la vida de los salmones se realiza en condiciones controladas. La alimentación de los
peces está únicamente compuesta por piensos creados particularmente para los salmones, a través de un proceso de deshidratación de los mismos.
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250 Aniversario

SAvOiR-fAiRE
HENNESSY COLLECTOR BLEND: 250 AÑOS DE EXCELENCIA, CREATIVIDAD Y
CONOCIMIENTOS REFLEJADOS EN UNA EDICIÓN DE COLECCIONISTA.
Hennessy cumple 250 años de historia y aventuras, a lo largo de los cuales ocho generaciones se han encargado de mantener intacto el espíritu de la marca. Dos siglos y medio
de excelencia, expansión internacional y pasión visionaria que han convertido Hennessy
en la Maison más emblemática de cognac. Una tradición que se perpetúa con Yann
Fillioux, Maestro de Mezclas, cuya inspiración creativa queda nuevamente personificada
en una edición limitada que celebra el 250 aniversario del mejor cognac del mundo: H250
Collector Blend. Desde 2010 y en un enclave secreto, Fillioux y su Comité de Cata han
dado forma a un cognac de elegante estructura dotado de la filosofía de la Maison.
Seleccionando cuidadosamente los mejores eaux de vie, han creado una elegante pero
potente mezcla para la ocasión, que ha sido madurada en 250 barriles de 250 litros cada
uno (en lugar de los habituales 270 litros) en las bodegas de Hennessy a orillas del río
Charente. Barriles que han sido elaborados de manera artesanal por los toneleros de La
Sarrazine –la tonelería de Hennessy- en roble Limousin, el cual añade un toque de vainilla y tostado, sin dominar los aromas de los eaux-de-vie. The 250 Collector Blend se muestra así mismo como una expresión de absoluto perfeccionismo y un tributo del Comité de
Cata a todos sus predecesores a lo largo de la historia de Hennessy. Una edición muy
especial que tendrá disponibles 250 botellas en todo el mundo, convirtiéndose en un exclusivo y elegante homenaje para los paladares más sibaritas.
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Roberto Cavalli viste
la última edición limitada
El licor italiano más famoso del mundo se viste de alta costura con un Cavalli
que ciñe su figura. La marca de lujo ha vestido la icónica botella de acuerdo a su seña de identidad e inconfundible estilo. Para ello se ha inspirado en
las influencias del imaginario de la fauna marina y de los safaris africanos;
un estampado animal que la convierte en el regalo perfecto para amantes
de la moda. Esta edición limitada está disponible desde octubre en tiendas
seleccionadas. El precio es de 13,90 euros - botella de 70 cl.
DISARONNO, el licor italiano más famoso del mundo, es considerado como un icono de estilo y sofisticación Made in Italy desde hace 500 años. Gracias a su inconfundible sabor y aroma,
Disaronno está presente en más de 160 países de todo el mundo. La botella tiene un diseño
único cuyo tapón le otorga elegancia y modernidad y su etiqueta dorada realza su estilo contemporáneo. Puede degustarse solo o con hielo. Versátil y fácil de reconocer, Disaronno hace
que cada cóctel sea único.
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VINAGRILLOS

PiCAR ENTRE HORAS DE
MANERA SALUDABLE
LLEGA LA NAVIDAD... TODO SON EXCESOS. HAMBRE A DESHORAS Y LO PRIMERO
QUE TE LLEVARÍAS A LA BOCA ES UN MAZAPÁN, UN POLVORÓN O CUALQUIER
OTRO DULCE DE LOS QUE CORREN ESTOS DÍAS DE MESA EN MESA. PARA SACIAR
EL HAMBRE ENTRE HORAS, LOS ENCURTIDOS SON UNA SOLUCIÓN FANTÁSTICA.
CAMBIA LA GUINDA AL MARRASQUINO POR UNOS PEPINILLOS AGRIDULCES.
SON MUCHO MÁS SALUDABLES.

Los encurtidos son una
buena opción para
comer entre horas, ya
que cuando intentamos
adelgazar, uno de los
principales objetivos es
no pasar hambre y
lograr reducir el número
de calorías. Permiten
calmar el apetito de
manera sana.

Los encurtidos se consiguen tras la inmersión de alimentos en vinagre y/o sal. Este proceso se realiza para
incrementar las condiciones de conservación y la vida en buenas condiciones del alimento. El vinagre, las especias y el sodio de la sal, permiten reducir los microorganismos vivos y así, extender la conservación. El encurtido es uno de los métodos naturales de conservación de alimentos más antiguos y más utilizado en todo el
mundo. Permite mantener las cualidades de los alimentos durante meses y contribuye a dar sabor y aromas.
Se puede encurtir cualquier tipo de alimento, pero lo más extendido es su uso en verduras y hortalizas.
Hay dos tipos de métodos de encurtidos: con sal y con vinagre. La técnica con sal consigue la conservación de los alimentos gracias a la fermentación de los hidratos de carbono. El otro método, consiste en añadir vinagre y especias a los alimentos. Los encurtidos más populares son los pepinillos en vinagre. Además
existen cebolletas, guindillas, zanahoria, remolacha, alcaparras, ajos... o incluso una mezcla de todos ellos.
Los encurtidos son un producto ideal para comer entre horas gracias a su efecto saciante, su mínimo aporte calórico y su bajo contenido en grasas. Suele ser aconsejable en dietas de adelgazamiento. Habría que
hacer una excepción con las aceitunas, ya que tienen mayor contenido en grasa. Hay que señalar que las
grasas de las aceitunas son beneficiosas para la salud ya que contienen elementos cardiosaludables:
Omega3, ácido oleico... de los que tanto oímos hablar y que ayudan a combatir el colesterol. Son grasas, en
su inmensa mayoría, "insaturadas". Las aceitunas verdes contienen un 12 % de grasa, o las negras un 30%.
Otros beneficios de los encurtidos para la salud son: que ayudan a abrir el apetito, facilitan la digestión de
otros alimentos, aportan fibra por lo que favorecen a la flora y al tránsito intestinal, tonifican el hígado... Hay
que tener en cuenta que su contenido en sal hace que haya que disfrutar con moderación de los encurtidos, por lo que lo mejor es consumirlos en pequeñas cantidades.

NO OLVIDES QUE...

El contenido de grasa de los encurtidos
vegetales es escaso, salvo en el caso de las
aceitunas, aunque es preciso estar muy
atentos a los niveles de sal.
akí.96

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

DUQUE DE LA ISLA

ACEiTE GOURMET
Un buen aceite modifica y mejora cualquier receta. Destacamos los aceites Duque de la Isla. El olivar de la finca La Isla, en Estepa, posee más de
550 hectáreas de olivos de diferentes variedades que reciben el mejor sol
de Andalucía y un clima excelente para ofrecer un aceite de oliva virgen
extra de excelente calidad, dolor y sabor.
Duque de la Isla se presenta en botellas de 200 ml y 500 ml en cuatro variedades diferentes. Puedes elegir textura, aroma, sabor e intensidad.
MANzANILLA: El aceite
es muy aromático y fragante, con alto recuerdo a aceitunas. Sus notas de catason frutado intenso y un ligero toque amargo. Su uso es perfecto para tostadas, ensaladas y
mayonesas.
HOJIBLANCA: El aceite es dulce y fragante, con toque a fruta silvestre y a hierba. Amargo medio y picante medio. Se recomienda sobre todo para postres.
PICUAL: Es de los aceites más aromáticos, con recuerdo a tomates. Sus
notas de cata son frutado intenso, amargo medio y picante medio. My recomndable
consumirlo para tostadas y frituras.
ARBEQUINA: Nos encontramos ante un aceite suave y un toque dulce, y almendrado. Sus notas de cata son afrutado medio, amargo ligero y picante ligero. Es ideal para repostería, postres y mayonesas. Perfecto
para platos y recetas en los que el sabor del aceite no requiere de importancia.
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GRAN CRU 73%
Sin duda
productos que
van directos
al corazón
más foodie.

CHUAO!

Chocolate Negro Extra Superior, elaborado con habas de cacao Criollo excelso y supremo del Valle de Chuao en Venezuela. Allí, en una pequeña plantación
se cultiva un excelente cacao Criollo, con el que PANCRACIO crea un chocolate único y riguroso por su selección de las mejores habas de cacao, así como
por el proceso de elaboración. Un Gran Reserva.
GRAN CATA_De agradabilísimo sabor, muy redondo, del que se puede abusar sin miedo y, entre otras mil formas, es ideal para tomar con pan. Delicioso.
GRAN CRU_Este cacao Criollo, la máxima calidad del cacao, procede exclusivamente del Valle de Chuao y no se mezcla con otros orígenes ni con otras
calidades. Elaborado en Bélgica.
GRAN SALUD_Recientes investigaciones indican que el chocolate puro de
alta calidad contiene más flavonoides (antioxidantes responsables de retrasar
el envejecimiento y que ayudan al cuerpo a combatir los radicales libres) que
cualquier otro alimento estudiado hasta el momento. Una onza de PANCRACIO
CHUAO! Gran Cru 73% al día cotribuye a neutralizar los radicales libres.
Sonríe.
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by Sébastien Léon

KRUG SONGLiNES
La única Maison que elabora cuvées de prestige, lanza una edición limitada
creada por el músico y diseñador Sébastien Léon.
La Maison Krug ha colaborado con Sébastien Léon, músico y diseñador francés
afincado entre Nueva York y Los Ángeles, para la creación de un estuche único para
Krug Grande Cuvée llamado “Songlines”. En esta ocasión la música ha propiciado
esta magnífica unión entre Krug y Sébastien Léon. En la Maison del champagne más
legendario, la música no es sólo una metáfora, ya que Krug Grande Cuvée es a menudo comparado con una orquesta sinfónica, una base extraordinaria para sublimes
experiencias de degustación. Es por ello que la colaboración entre Sébastien Léon y
Krug en esta edición limitada llamada "Songlines" se ha inspirado en su totalidad por
la musicalidad de los champagnes de la casa.
Los dibujos de paisajes cósmicos de Sébastien Léon, impresos en oro sobre el emblemático fondo color cereza oscuro de Krug, se inspiran en los aborígenes australianos
que navegan su camino a lo largo de sus tierras, a través de canciones, con letras que
describen la ubicación de pozos de agua, puntos de referencia y los más importantes
fenómenos naturales por los que ellos se guían. Estas líneas son sus mapas, y representan la conciencia colectiva de la propia cultura aborigen. A través de pinturas y
dibujos, Sébastien Léon ha catalogado su propio “Songlines” como una colección de
formas repetitivas e hipnóticas derivadas de los mundos minerales y vegetales. Estas
formas son una parte integral de su lenguaje, y se pueden encontrar no sólo en sus
dibujos, sino también en sus esculturas e instalaciones. En Krug, los “Songlines” de
Léon son el eco del viaje musical a través de los champagnes de Krug.

Veuve Clicquot
READY TO GifT

ESTAS NAVIDADES REGALA DIVERSIÓN Y SOFISTICACIÓN CON TSÉ TSÉ, EL
NUEVO ESTUCHE READY TO GIFT DE VEUVE CLICQUOT
Un pack inspirado en las bailarinas de cabaret de París, disponible en
dos versiones: Yellow Label y Rosé. El perfecto regalo para estas
Navidades, creado por las famosas diseñadoras Tsé & Tsé.
Durante
los últimos 20 años, el dúo parisino Tsé & Tsé ha logrado situarse en la
cima del diseño con la creación de excepcionales espacios interiores
además de objetos singulares para el hogar, funcionales a la par que
lúdicos. Una creatividad desbordante con la que la Maison más innovadora de champagne ha querido contar para la creación de su estuche
perfecto para estas Navidades. Dos originales estuches listos para disfrutar en dos versiones: un pack muy especial con una botella de Veuve
Clicquot Yellow Label o un glamuroso estuche con Veuve Clicquot Rosé,
que harán de estas fiestas un momento inolvidable.
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mieles de lujo

artMuria

LAS MIELES DE LUJO ARTMURIA (WWW.ARTMURIA.COM) SON EL REGALO IDEAL
PARA ENDULZAR ESTAS NAVIDADES. ARTMURIA COMERCIALIZA SUS CUATRO
VARIEDADES DE MIEL (NARANJO, ROMERO, ALTA MONTAÑA Y BOSQUE) CON
PRESENTACIONES EXCLUSIVAS. LA COLECCIÓN DISPONE DE DIFERENTES FORMATOS DE ESTUCHES DE LUJO, IDEALES PARA REGALAR A FAMILIARES Y AMIGOS O COMO REGALO DE EMPRESA.
La familia Muria, apicultores desde 1810, presentó artMuria el pasado año en la
feria SIAL de París, una miel de lujo con un alto contenido en polen y una concentración máxima de aromas y propiedades capaz de conquistar las mesas y paladares
más exigentes. Las mieles de artMuria se distribuyen tanto en Hoteles 5 estrellas
como en Restaurantes con Estrella Michelin. En cuanto a hábitos de consumo, los
establecimientos de la franja mediterránea optan por las variedades de naranjo y
romero, mientras que en la zona norte de nuestro país prefieren los sabores más fuertes de las variedades alta montaña y bosque. En 2015 artMuria ha participado en la
XXIX edición de la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de calidad Salón de
Gourmets 2015 de Madrid y en la 33ª edición de la Feria ANUGA, Colonia (Alemania).
artMuria ha iniciado recientemente su distribución en Reino Unido, de la mano de
Harrods, en Bélgica y pronto estará disponible en los establecimientos y cadenas más
prestigiosos de las principales ciudades del mundo: Europa, Estados Unidos y países
del Golfo Pérsico, entre otros. La compañía, que mantiene un crecimiento sostenido,
ha recibido diversos reconocimientos por su gestión empresarial en los últimos años.

Casa Dominó
Taberna tradicional de aki. La casa del auténtico jamón batido.
Certificado de excelencia Tripadvisor 2015

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

Casa El Pescatero
Marisquería reabierta por el hijo de los antiguos fundadores (1970-1995).
Ofrece raciones de marisco y freiduría con una muy buena relación calidad precio.
Síguenos en facebook y visítanos!

Andrés Piquer, 4. Tel. 727 767 315. fb: Casa El Pescatero

Candolías Tasca
las mejores tapas y raciones de la ciudad,
en un ambiente agradable y muy acogedor.

Plaza de los Sitios, 17. Tel. 876 012 681. fb: Candolías Tasca.
akí.106

Bar la Gasca, 1943

La Pata Negra

Un bar de toda la vida. La cerveza mejor
tirada. + de 100 ginebras y gran variedad de tónicas. Tapas variadas, destacando la anchoa de salmura y los berberechos. Rones y vodkas a buen precio.

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

La Factoría

“Patatica”

Horno de leña
Bocadillos, ensaladas, tostadas,
raciones, tapas, plato del día,
platos combinados, brasa.

Azoque, 37. Tel. 976 158 091
El callejón de moda!

Sanclemente, 5.
Tel. 976 234 703

Prueba nuestra

Mas Torres

Il Panettone
Disfruta del invierno en su terraza calefactada con encanto.
Cafetería, terraza, tapeo, menús de mediodía, carta de entrepanes,
celebraciones y eventos. feliz Navidad!

Bolonia, 13. Tel. 976 216 966.

fb: il Panettone

Tehife
“Mediterranean Bar”
Cava orgánico x copas.
Caldo casero. aperitivos, tapas.
Tés e infusiones Premium
Gins infusionados... Algo diferente!

San Lorenzo, 44
Tel. 876 283 263
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Tus Calçots
Tomate rosa + Migas con huevo y
uva + Teja de calçots con romesco
+ Costillas de lechal + Milhojas
casero + Bodega: 26€

francisco vitoria, 19
Tel. 976 22 86 95
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arranca la 4ª

RUTA DEL COCiDO
Bodegas Carlos Valero presentó hace unas semanas su 4ª Ruta del Cocido, un recorrido por setenta restaurantes de todo Aragón muchos de ellos concentrados en nuestra ciudad- en los que saborear este clásico de la gastronomía española dotándolo, en cada uno
de los casos, de estilo propio. El pistoletazo de salida fue en La Rinconada de Lorenzo. No faltó el caldo bien caliente en un día de
otoño invernal, seguido de los garbanzos con berza y la carne. Para acompañar, una grata sorpresa: Matarile, un tinto crianza con merlot, cabernet sauvignon y syrah muy interesante es el vino patrocinador de las jornadas que estarán vigentes hasta finales de marzo. La
comida terminó con un gin tonic de Nº3 London Dry Gin, que toma su nombre del número 3 de St. James Street, la casa Berry Bros.
& Rudd, el establecimiento de vinos y espirituosos más antiguo de Inglaterra (desde 1698).
Listado de establecimientos: www.akizaragoza.com/2015/ruta-del-cocido

Gastronomía de cuchara y

CAvA & TRUfA

Del 2 de noviembre y hasta el 6 de diciembre, el restaurante Bodegón Azoque celebró sus exitosas “Jornadas de la Cuchara”. 35
días en los que los platos de puchero fueron los protagonistas: patatas a la riojana, cocido maragato, arroz caldoso con carabineros, boliches de Embún con boletus y aroma de trufa, migas a la pastora, caldereta de langosta, sopas de ajo y huevo poché, rancho “Azoque”
con espinacas… todos ellos maridados con Alquez, garnacha de la bodega Alianza de Garapiteros, de la D. O. Calatayud. En diciembre, la protagonista es la trufa. 21 platos diferentes maridados con cava Freixenet Brut Barroco, al precio de 25 €
, entre los que puedes
encontrar Pulpo, Patata Violeta y Lascas de Trufa; Coca de Queso Brie a la Trufa; Lubina con Tomate Concassé y Trufa... Puedes consultar el calendario de platos en: www.akizaragoza.com/2015/trufa-en-bodegon-azoque

Cada mes, una experiencia

temática

Como viene siendo habitual, Restaurante El Foro nos sorprende cada mes con una nueva experiencia gastronómica. Noviembre fue el mes de las setas: un repaso micológico por el rebollón, la
trompeta negra o trompeta de los muertos “craterellus”, el boletus edulis, la lengua de vaca y la
trompeta amarilla, cada una de ellas en diferentes platos a compartir netre los comensales. En
diciembre le toca el turno a la India: Ensalada de verduras ralladas con yogurt y especias,
Empanadilla de patata y vegetales, cordero con arroz basmati, Bolas fritas con especias y helado de vainilla con mango... En enero, la trufa.
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I jornadas carnívoras en Zaragoza

MEAT ATTACK
Con la llegada del invierno, los ánimos también se enfrían. ¿Una receta infalible para encenderlos? La verdadera “Carne de la Felicidad” que procede de terneras, vacas y bueyes criados en
condiciones únicas de bienestar en la Sierra Oeste de Madrid. Para ello, las cartas de ocho establecimientos seleccionados -Café Nolasco, Restaurante zurita, La Parrilla de Albarracín,
Brasería Chicago, Restaurante La Ternasca, Asador La Junquera, La Bellota y
Entresabores- servirán hasta el 28 de febrero, un menú con cinco suculentos platos preparados
con carne de La Finca de Jiménez Barbero. La presentación de las jornadas tuvo lugar hace
unos días en el espacio gastronómico La zarola de Zaragoza.

Blancos y tintos de nuestra tierra

CATA DE viNOS

Restaurante La Chiscueva -Casa de Castilla León- celebró para sus clientes y amigos una cata maridada con los vinos
de Bodegas Care. Comenzamos con el blanco Macabeo Chardonnay, un joven intenso, refrescante y frutal. El rosado
es un 50% Cabernet Sauvignon y 50% Tempranillo. Seguimos con el tinto roble Garnacha 50% Syrah 50% y sus aromas
a frutos rojos y negros de la zarza. Los últimos fueron Care Finca Bancales, un Garnacha Reserva de viñas viejas (85
años) y el Noveau: joven, ligero y con un toque francés.
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Rogelios cambia su look.
La conocida decoradora tudelana Rosa García acaba de reformar íntegramente
el restaurante, que cobra nueva vida y luminosidad.
Gastronomía.
5HVWDXUDQWH5RJHOLRVWHRIUHFHQXHYDFDUWDQXHYRVPHQěVGLDULRVGHıQGH
semana, especiales para grupos, siempre dentro de una cocina selecta y de
mercado. Cocina abierta ininterrumpidamente de 12h a 24h.
Los eventos.
Rogelios cuenta con cuatro salones privados, con una capacidad para 300
personas. Celebra tu boda, comunión, bautizo, cenas de empresa, despedidas... sin salir de la ciudad. También dispone de menús “low cost” para eventos.
Presupuestos adaptables a cada cliente.
La cafetería.
Tapas, bocadillos, raciones, platos combinados, desayunos, almuerzos, cenas.
Amplia terraza, zona chillout, cenador, castillo hinchable para los más pequeños.
Para los futboleros:
Disfruta de los partidos en nuestras pantallas. Eres socio del Real Zaragoza?
Aprovéchate de nuestros precios especiales y descuentos en carta.
Almuerzo: 2 huevos fritos con jamón/longaniza/bacon/chorizo + bebida
+ café + chupito por 6,5 €.

Jamón Ibérico de Bellota

5 J. con su Pan de Cristal

Vichyssoise de Setas y Trufa Negra de Cueva de Cañart
1/2 Bogavante con Mousselina de Changurro y Langostinos flambeados
al Whisky

Chupito de Sorbete de Mojito al Cava
1/2 Paletilla de Ternasco D.O. a baja temperatura con su Helado
de Romero

Trifásico de nuestro pastelero semifrío, crema inglesa, helado de frambuesa
Café y licores
Bodega: tinto Rioja Viña Alberdi. Blanco Enate 234 Chardonnay.
Cava Vilarnau Brut Nature Gran Reserva

Bolsa de Cotillón. Uvas de la Suerte. Turrones. Polvorones.
Chocolate con Churros
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exquisiteces marítimas

Y ESPiRiTUOSOS
Maxxium España celebró hace unos días un suculento y original maridaje de espirituosos combinados con productos
del mar en Pescados Saturnino. Fabio Mónaco, Grand Embassador de la marca, hizo las veces de maestro de ceremonias. Comenzamos con ritmo norteño, con vodka Snow Leopard acompañado de vieira canadiense a la plancha.
Sorprendente fue la combinación del exquisito whisky japonés Hibiki, de bellísimo diseño, con unos langostinos de
Sanlúcar. El ya conocido Macallan Ambar, elaborado en barrica de vino de Jerez y del que akí somos auténticos fans,
puso el toque cítrico y frutal al salmón ahumado. El coñac francés Courvoisier V.S.O.P (Very Special Old Product), con
sus ocho años de envejecimiento, se ofreció con un tartar de atún rojo. La Nº3 London Dry Gin nos esperaba a continuación junto a los tacos de bacalao ahumado. El broche final a esta gran degustación fue para el caviar de elaboración
aragonesa Persé, de la firma Pirinea, que se sirvió con whisky Laphroaig, con mas de 10 años de envejecimiento en
barrica de roble.

de bocatería a
restaurante gourmet
Hace poco más de un año, Entrebellotas abrió sus puertas en la
calle Cádiz. Era una pequeña taberna-bocatería en el corazón de
la ciudad, que ofrecía también servicio de charcutería de buenos
productos. Su apuesta por la calidad, la iniciativa de traer a
Zaragoza embutidos y quesos directamente desde el productor y
su amor por la cocina le ha llevado, en poco tiempo, a ser un referente en la cocina de nuestra ciudad. Ahora Entrebellotas nos
ofrece platos de cuchara elaborados con mimo, garbanzos con
chorizo, pochas, cochinillo, lechazo al horno, micuit casero, confit
de pato, huevos poché trufados...
Además, puedes seguir tomando uno de los mejores bocatas de
jamón ibérico en pan de cristal recién hecho, quesos exclusivos,
que no encontrarás en otro lugar, exquisitas salmueras y, para los
jueves, ostras gallegas acompañadas de champagne o de cava.
De lunes a sábado, menú de día y noche a muy buen precio.
Un coqueto y agradable establecimiento que no debes dejar
pasar.
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