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AKIMODA
Sassá

ANTONIO BURILLO Y JUAN CARLOS FERNÁNDEZ
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Colores_La colección “For Valentina” se desarrolla en un entorno de colores suaves, que van del rosa al amarillo y que se rompe por
incursiones del blanco como color neutro. Tonos anacarados y ambiguos en ocasiones, en los que encontramos destellos metálicos que con-
forman una paleta ecléctica en función del momento del día. Tejidos_Destacar, por lo poco habitual en nuestras colecciones, el Jacquard y
Gazar de algodón como uno de los elementos principales en los looks de día. Rafias duras y tafetas lisas o de lurex, con texturas metálicas,

que desprenden una luminosidad especial a la colección. Organzas o fil coupé, con aplicaciones sutiles de cristales de Swarovski que nos
trasladan a un mundo onírico de noches mágicas. Siluetas_Las líneas de corte recto para pantalones y abrigos combinan con faldas coro-
la que se ciñen a la cintura creando volúmenes que casi alcanzan los tobillos. Los largos midi se conjugan con vestidos mini trasmitiendo una
versión modernizada  de la femineidad clásica. “For Valentina" muestra siluetas que plantean un minimalismo romántico bajo la interpretación
de bordados florales en los mismos tejidos, pliegues y drapeados que buscan el toque identificador de la marca. Zapatos_Zapatos de The

2nd Skin Co. en piel acharolada con joyas de Anton Heunis

The 2nd Skin Co., es una firma creada por el zaragozano Antonio Burillo y
Juan Carlos Fernández. Actualmente, The 2nd Skin Co. vende sus colec-

ciones en 46 puntos de venta multi-marca de 21 países en América,
Oriente Medio, Asia-Pacífico, Europa y África.

FOR VALENTINA
PRIMAVERA / VERANO 2016
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EL SIGNO DEL ZODIACO DICEN QUE DEFINE MUCHOS RASGOS DE LA 
PERSONALIDAD… Y SI ES ASÍ ¿NO PUEDE TAMBIÉN INFLUIR EN EL ESTILO 

PERSONAL? CADA SIGNO SE SIENTE ATRAÍDO POR UNOS COLORES  Y PUEDE
QUE POR UNAS TENDENCIAS CONCRETAS. TE PROPONEMOS UNA

PREDICCIÓN “ASTROESTILO” PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA.

AKITENDENCIAS
Sassá

PHILIPPE MODEL PARIS

Aries
Rojo y colores con fuerza 

definirán tu estilo. 

Tauro
El rosa palo combinado 

con blanco será tu toque 
de color. 

Géminis
Un radiante verde combinado
con rosa y azul te aportan 

luminosidad. 

Cáncer
Los colores del mar son 

esenciales para tu estilo. 

Leo
El amarillo, su luminosidad 

y fuerza del astro rey, serán
esenciales en tus outfit. 

Virgo
Colores tierra y pasteles para el
estilo pausado y sosegado de 

los virgo. 

Libra
Los tonos de dignidad 

y serenidad para un signo 
ecuánime, también en 

su estilo. 

Escorpio
El rasgo misterioso de 

este signo le lleva a combinar
blancos y negros. 

Sagitario
El cristal, un detalle 

indispensable para los sagitario. 

Capricornio
Tonos neutros y 

el imprescindible b&n son 
una apuesta segura. 

Acuario
Una explosión de color 

con tonos del arcoiris para 
un signo de agua.

Piscis
Tonos marinos para el signo

acuático por excelencia… como pez
en el agua.





AKIBAÑO
Sassá

a k í . 1 0

SUMMER 2016

Añoramos el sol y la playa. HOLAS BEACHWEAR está
deseando que llegue el verano, por eso, te acerca a la
época estival con sus diseños, para que sientas el calor
más próximo a ti. Es el momento de decidir dónde pasar
las siguientes vacaciones y qué mejor que comenzar
por renovar el fondo de armario.  Empieza esta tempora-
da  por buscar ese cambio que llegado el calor, todos
necesitamos. La firma trae un mundo lleno de color,
estampados y una explosión de emociones que van a
despertar un nuevo verano lleno de emociones. Podrás
definir tu estilo y llenar tu vida de color gracias a la varie-
dad de diseños. Holas Beachwear, una marca diseñada
por hombres, para hombres que buscan en la anatomía
masculina su propia identidad, para expresar de una
manera sincera la libertad de sentirse sexy, natural y
sofisticado.

Holas 
Beachwear

UNA MARCA DISEÑADA
POR HOMBRES, PARA

HOMBRES QUE BUSCAN 
EN LA ANATOMÍA

MASCULINA SU PROPIA
IDENTIDAD





AKIDISEÑO
Sassá

Cada vez mas denominamos a prendas, complementos y conceptos de

moda con términos ajenos a nuestra lengua. Outfit, Oversize, Peplum, Halter,

Tail Hem, Urban Chic, Shooting…. Son palabras que poco a poco vamos

añadiendo a nuestro diccionario como discretos ladrones de palabras. 

En este escaparate queremos compartir las propuestas de Barada Luxury

según el vocabulario de los bolsos.
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EL VOCABULARIO DE LOS BOLSOS

_BACKPACK _TOTE _SATCHEL _HOBO

_ WRISTLET _DUFFEL _TRAPEZOID _CLUTCH

_FLAP _MINAUDIER _FRAME _MESSENGER





CONOCER LOS DISEÑOS DE XOAN VIQUEIRA FUE AMOR A PRIMERA VISTA. LOS BARBUDOS SON SUS
PROTAGONISTAS. ESTE VALENCIANO DE ASCENDENCIA CORUÑESA HA SIDO CAPAZ DE CREAR SU
PROPIO MUNDO CON UNOS PERSONAJES MUY PARTICULARES. TRAS UN MONTÓN DE AÑOS TRA-
BAJANDO EN UN LABORATORIO QUÍMICO, XOAN COLGÓ SU BATA BLANCA E HIZO CASO A UNA
VOCACIÓN OCULTA DESDE SIEMPRE. 

amor a primera vista

XOAN VIQUEIRA
Desde niño le gustó estar rodeado de lápices de colores. Su padre ya se ganaba la vida pintando, así que

el arte lo llevaba en las venas. Tras realizar unos cursos de diseño gráfico y un máster en comunicación y dise-
ño estratégico Xoan se lanzó a esta aventura, creando su propia marca con sus personales diseños y poste-
riormente trasladando su residencia a Madrid. Viqueira utiliza la serigrafía para estampar unos diseños “que
enamoran” en cualquier tipo de soporte, pero sobre todo se centra en cerámica y tela, creando: platos, vaji-
llas, fruteros, bañadores, alpargatas, camisetas, sudaderas, tazas… Un trabajo que Xoan realiza de mane-
ra artesanal en todas sus facetas: estampando los dibujos, horno, distribución y diseñando modelos exclusi-
vos. Su trabajo cobra valor precisamente por esta faceta manual y particular que posee. Su obra son dibujos
alegres, divertidos, con una viva gama cromática y que hacen de la repetición su seña de identidad. En tela
estampa motivos vegetales, marinos y sus “encantadores” barbudos. En la actualidad se esá planteando abrir
su producción en prendas para vestrir nuestras casas. Además de poseer tienda física en la calle Gravina
12, en pleno barrio de Chueca, sus creaciones se pueden comprar online en www.xoanviqueira.com
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AKIDISEÑO
Sassá
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ANA CRISTINA Y LEIRE SON DOS CHICAS VALIENTES, COQUETAS Y SEGURAS
DE SÍ MISMAS ; PERO TAMBIÉN SON DOS CHICAS “CURVY”, PORQUE LA
MODA Y LAS CURVAS NO ESTÁN REÑIDAS Y SI NO, ¡QUE SE LO DIGAN A
ELLAS! FUERON PROCLAMADAS MISS TALLA XL ARAGÓN 2015 Y CHICA
SKANDALO DELUXE 2015 RESPECTIVAMENTE Y ANTES DE CONOCER A LAS
NUEVAS REPRESENTANTES 2016 (LA GALA SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 12
DE JUNO), HEMOS QUERIDO HABLAR CON ELLAS.

AKIMODA
Andrea Martínez 

Fotografo_Manuel Alhajas
Estilismo_Skandalo Deluxe
Localizaciones_El Desvan

Gastrobar y Liang Xin

¿Cómo y cuándo pensaste que que-
rías participar en este certamen?
Siempre había pensado que podía pre-
sentarme a algo relacionado con el
mundo de la moda y la oportunidad sur-
gió por un amigo en la boda de otra
amiga en común.
¿Qué supone para ti haber sido pro-
clamada “Chica Skandalo Deluxe
2015?
Lo valoro como una experiencia posi-
tiva, en la que se me ha dado la opor-
tunidad de conocer más el mundo de
la moda. A nivel personal, me ha for-
jado más como persona puesto que
me ha potenciado mi autoestima, me
ha hecho creer más en mí y eso ha
hecho que ahora tenga mayor forta-
leza y seguridad. A nivel profesional,
he hecho una sesión de fotos para
Skandalo y estoy buscando nuevas
oportunidades en la moda.

¿Qué les dirías a otras personas que
estén pensando en apuntarse?; ¿les
animarías?
Yo les diría a las personas que estén
pensando en apuntarse que estén muy
seguras y que si les gusta el mundo de
la moda, de las fotografía y la pasarela,
no lo duden. Yo las animaría a que par-
ticiparan.
¿Qué tres cualidades esenciales
crees que tiene que tener una chica
para convertirse en “Chica Skandalo
Deluxe”?
Una chica Skandalo tiene que ser risue-
ña, divertida y atrevida.
¿Cómo te defines?
Yo me defino como una chica
Skandalo, segura de lo que soy y con
muchas ganas de vivir nuevas expe-
riencias.
¿Te consideras una “fashion vic-
tim”?  

Si, tengo ese punto de presumida que
toda mujer tiene. Me gusta la moda y
me gusta arreglarme y verme bien.
¿Qué prenda o complemento no
puede faltar en tu armario?
Un pantalón negro y una blusa negra
con dos complementos básicos como
un bonito collar y un reloj de pulsera.
¿Y qué no te pondrías nunca?
Las minifaldas.
¿Crees que existen las mismas
oportunidades en el sector de la
moda y la imagen para las modelos
con curvas? 
No existen las mismas oportunidades
para todas las tallas. Por suerte, con
este tipo de iniciativas y por tiendas
como Skandalo se está persiguiendo
romper esas desigualdades creadas.
Las modelos con curvas tenemos una
imagen más real de lo que es la belleza
de la moda.
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¿Cómo y cuándo pensaste que querías parti-
cipar en este certamen?
Ya hace tres años que me gustaba este mundo y
un día al ir a comprar a la tienda Skandalo me
conocieron y me dieron la oportunidad de partici-
par en este certamen. Me presenté dos años con-
secutivos y fue en este segundo cuando gané y fui
nombrada Miss Talla XL Aragón 2015.
¿Qué supone para ti haber sido proclamada
“Miss Talla XL Aragón? 
Ha sido una experiencia muy positiva para mi que
ha marcado un antes y un después en mi vida
personal; esto me ha dado más fuerza y confian-
za en mi misma para tomar decisiones y dar un
giro a mi vida. He conocido a una persona que es
mi gran apoyo y se siente orgulloso de mí. En lo
profesional, he colaborado en varios desfiles de
moda y me encanta hacerlo.
¿Qué les dirías a otras personas que estén
pensando en apuntarse?; ¿les animarías a
hacerlo?

Por supuesto. Vives una gran experiencia y com-
partes muchas vivencias con otras chicas como tú
y con los organizadores que nos han ayudado
mucho. Te valoran por lo que eres, no solo por tu
físico, y te hacen sentir una más.
¿Qué tres cualidades esenciales crees que
tiene que tener una chica para convertirse en
“Miss Talla XL?
Para mi tiene que ser una chica segura de sí
misma, compañera (no rival) y humilde.
¿Cómo te defines tú?
Madre ante todo y muy amiga de mis amigos.
También soy divertida aunque en otros momentos
soy bastante vergonzosa y me gusta pasar des-
apercibida. Soy optimista y segura de mi misma y
esta experiencia me ha servido para estar más
motivada y querer verme mejor, y he conseguido
perder 37 kilos.
¿Te consideras una “fashion victim”?  
Me gusta la moda y me encantaría poder seguir
más las tendencias y vestir acorde a ellas, pero

hay que reconocer que muchas no están hechas
para personas con “tallas grandes” y eso a veces
crea impotencia. Aún así, las cosas han cambia-
do mucho, pero a veces parece que tener más
talla implica tener más dinero y no lo entiendo.
¿Qué prenda o complemnto no puede faltar en
tu armario?
Un bolso a juego con unos bonitos zapatos.
¿Y qué no te pondrías nunca?
Una prenda que no oliera a limpio y a suavizante
¿Crees que existen las mismas oportunidades
en el sector de la moda y la imagen para las
modelos con curvas? 
Creo que cada vez hay más oportunidades para
las personas con curvas, pero en mi opinión creo
que todavía no estamos lo suficientemente valo-
radas y no tenemos muchas salidas en el mundo
de la moda, ya que hay muchísimas personas con
una talla 42 o 44 y no tienen que considerarse
tallas especiales o exageradamente grandes por-
que no lo son.
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AKINEWS
Javier Romeo

Acaba de llegar al mercado una nueva marca de com-
plementos: Stella Maris Collection, una colección de
joyería elegante, discreta y  muy ponible; totalmente
imprescindible para añadir un toque cool a cualquier
look. La firma surge bajo la premisa de que sus piezas
puedan ser utilizadas por cualquier mujer en cualquier
situación, independientemente de un  look concreto  o
de su estilo personal;  pero sin dejar de lado las tenden-
cias más innovadoras. Es por eso que nos encontramos
con propuestas tan actuales como, por ejemplo, las joyas
de tamaño mínimo con la sugerencia de  varias juntas
en un solo outfit; o la combinación de piezas doradas y
plateadas en un mismo look.“With love”, la primera
colección de la marca,  nos deleita con pequeños deta-
lles exquisitos llenos de amor y elegante sencillez: joyas
en plata de ley, algunas con baño de oro, con nombres
tan sugerentes  como: eros, infinito, romance, Juliette,
forever, royal ball… La creadora de  es la fashion blogger,
youtuber e influencer Marina Puy, del blog “Stella Maris”.
Una periodista especializada en moda y belleza que des-
taca dentro del mundo de la blogosfera por su estilo ale-
gre y vital, al tiempo que altamente profesional y riguroso
en el tratamiento de temas y contenidos.

MODA Y RELOJES

LA FIRMA DE JOYERÍA MÜSS PRESENTÓ EN LA PASADA
MFSHOW MEN SU COLECCIÓN DE RELOJES MASCULINOS
ACOMPAÑANDO DE LA EXQUISITA COLECCIÓN QUE HA PRE-
SENTADO LA FIRMA MASCULINA GARCÍA MADRID. MÜSS
APUESTA DE ESTA MANERA POR LA MODA ESPAÑOLA Y POR
LA CREATIVIDAD DE QUIEN SABE REINTERPRETAR LA
SASTRERÍA CLÁSICA PARA OFRECER UNA VISIÓN CREATIVA Y
CONTEMPORÁNEA. GARCÍA MADRID Y MÜSS COMPARTEN
MUCHOS VALORES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LA CALI-
DAD, LA CREATIVIDAD, LA PRODUCCIÓN RESPONSABLE A
TRAVÉS DE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y LA CLARA
APUESTA POR LA INNOVACIÓN. LA AMPLIA COLECCIÓN DE
RELOJES PRESENTADA HOY SOBRE LA PASARELA HA COMBI-
NADO PERFECTAMENTE CON LAS PROPUESTAS DE LA FIRMA
INDEPENDIENTE DE MODA MASCULINA. DESDE RELOJES
SOBRIOS DE INSPIRACIÓN CLÁSICA PERO DE UN MARCADO
CARÁCTER CONTEMPORÁNEO HASTA RELOJES DEPORTIVOS
QUE SE HAN CONVERTIDO EN EL TOQUE FINAL DE LOS LOOKS
MÁS CASUAL.

STELLA MARIS COLLECTION

WITH LOVE
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AKIDISEÑO
Sassá

PRIMAVERA VERANO 2016

LOS METALIZADOS ESTÁN DE MODA. EN LA TRANSICIÓN DE LA PRIMAVERA AL VERANO EL
BOTÍN SIEMPRE TIENE UN HUECO EN EL ARMARIO A LA HORA DE COMPLETAR UN LOOK. ALPE,

UNA VEZ MÁS, DISEÑA MODELOS DE ESTÉTICA COWBOY, DE CAÑA Y TACÓN BAJO Y CON
CREMALLERA LATERAL. EN ESTA OCASIÓN EN TONOS METALIZADOS, COMO EL DORADO O
PLATEADO, DÁNDOLE UN TOQUE GLAM QUE OTORGA PERSONALIDAD A NUESTRO OUTFIT Y
QUE COMBINA PERFECTAMENTE CON JEANS O VESTIDOS MINI. LA COLECCIÓN DE ZAPA-
TOS DE ÁNGEL INFANTES ES SOFISTICADA Y ELEGANTE. MEZCLA A LA PERFECCIÓN COMODI-
DAD CON UNAS LINEAS CUIDADAS Y UN ESTUDIADO DISEÑO.  ÁNGEL INFANTES NACE EN
ALMANSA, UNA ZONA ZAPATERA DE TRADICIÓN. POR ESO, CONOCEN QUE UN BUEN PRO-
DUCTO ES LA MEJOR GARANTÍA DE ÉXITO. CUIDAN LOS DETALLES Y USAN LOS MEJORES

MATERIALES EN LA FABRICACIÓN DE SUS ZAPATOS. CALIDAD MADE IN SPAIN.

METALIZADOS
ALPE

ÁNGEL INFANTES

Dorado o plateado.
Masculino o femenino.
Aporta un toque glam

a tu outfit.
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AKIBELLEZA
Javier Ru Sassá

NOVEDAD

MIRADA PERECTA
UN INNOVADOR Y PREMIADO SUERO MUY FÁCIL DE USAR CON SÓLO UNA
APLICACIÓN AL DÍA. ESTE SUERO ÚNICO PURIFICA Y AYUDA A ESTIMULAR LOS
FOLÍCULOS DE PESTAÑAS Y CEJAS, FORTALECIÉNDOLAS Y ALARGÁNDOLAS. 

Creado por científicos especializados, este innovador suero es seguro para ojos sensibles y
tiene una eficacia garantizada y visible en pocas semanas y al mejor precio. Modo de Empleo:
1. Abre y retira el exceso de producto del pincel. 2. Úsalo como un delineador líquido (eyeliner):
Desliza el pincel directamente sobre la piel en la línea de las pestañas superiores. Aplica en segun-
dos, seca en minutos. 3. Continúa con tu maquillaje normal con las pestañas fuertes e hidratadas.
4. Para tus cejas, limpia cualquier resto de maquillaje y aplica directamente sobre la pielen toda la
ceja o sólo en la zona menos densa y poblada. Con FLASH, es suficiente una sola aplicación al
día. Usándolo diariamente, los resultados serán visibles a las 3 semanas. Un bote de FLASH es
suficiente para un tratamiento de 3 meses. Principales componentes: Pantenol Provitamina
B5. Repara la queratina  dañada del pelo y crea una película  protectora. Contribuye a la repara-
ción de la barrera natural del pelo mientras proporciona  flexibilidad, elasticidad y brillo. Las pes-
tañas se vuelven más brillantes, suaves, densas y protegidas. Proteína de Soja. Un potente antio-
xidante que refuerza y nutre el pelo.  Con un papel importante en la formación del colágeno de los
tejidos, y gracias a las vitaminas A, B, D, E, fósforo, sodio, zinc y potasio que contiene cada grano
de soja, posee una poderosa acción nutritiva. Ácido Hialurónico. Además de hidratar y equilibrar
el pelo, le aporta luminosidad. Colágeno. Aporta un extra de nutrición y flexibilidad al pelo. El colá-
geno con el paso del tiempo va perdiendo la  capacidad de retener el agua, por lo que al aplicarlo
el pelo se verá rejuvenecido e hidratado. Péptido y Tetrapéptido. Oligopéptido y Tetrapéptido
Palmitoil. Estimulan las funciones vitales celulares gracias a su acción decrecimiento y redinami-
zan el metabolismo cutáneo. Proteína de Trigo. Mejora la retención de la humedad capilar,
aumentando la textura y brillo. Repara la queratina  capilar y refuerza el pelo en su etapa de cre-
cimiento. PVP: 59 euros/2ml 

Descubre el SECRETO
de unas PESTAÑAS

largas y rizadas y de
unas CEJAS tupidas 

y bellas.

Las semillas de fenogreco son fantásticas para
elaborar tips de belleza caseros destinados a eliminar

ojeras debido a sus altas dosis de vitamina c. 
Para atenuar las manchas oscuras que se instalan bajo

los ojos es importante combinar los remedios 
naturales con un sueño reparador, con la ingesta de

dos litros de agua al día, con la ausencia de estrés y
con una dieta sana y equilibrada. Apúntalo...!
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AKIBELLEZA
Javier Ru Sassá

¿UN PECHO PERFECTO SIN CIRUGÍA? 
EL SECRETO ESTÁ EN LA COSMÉTICA 

BIOTECNOLÓGICA. PARA REAFIRMAR Y 
DEVOLVER LA TONICIDAD A LA ZONA DEL BUSTO: 

VIAL V6.7 BOOBSTER DE SEPAI.

ESCOTE DE INFARTO
Cada persona, cada cuerpo, cada piel es diferente. Por eso cada uno de nosotros nece-

sitamos soluciones específicas a problemas determinados. Falta de tonicidad, celulitis, fla-
cidez, manchas… son algunos de los frentes a que atacar. Para poner solución de mane-
ra eficaz SEPAI ha creado su línea de cuidados TUNE IT. Una colección de activos conte-
nidos en viales aptos tanto para el rostro como para el cuerpo que se mezclan con las
bases Sepai, limpias y funcionales, para crear un tratamiento único, personalizado y ajus-
tado a las necesidades de cada uno. V6.7 BOOBSTER de TUNE IT FOR BODY es el vial
ideado para tratar la zona del busto. Entre sus activos más importantes destacan los extrac-
tos de Kigelia africana y de Pueraria Lobat, que evitan el relajamiento tisular y la conse-
cuente apariencia envejecida del escote ya que favorece la tensión y la firmeza del tejido
mamario. Devuelve la tonicidad a la zona y realza la curva ideal. Una vez añadido a una de
las bases corporales o faciales de SEPAI, sólo hay que agitarlo de manera vigorosa antes
de su aplicación diaria. PVP 12ml 67 euros. 

Una vez más dos genios juntan sus fuerzas para crear una obra de
arte. La nieta del gran Henri Matisse, Sophie, ha diseñado una edición
especial de tres best- sellers de Kilian Hennessy. Sophie, que respe-
ta la forma de las botellas de Hennessy, invade con color la oscura
colección del perfumista francés. Le Secret du Marais te las trae a
España en exclusiva. Bamboo Harmony, Straight to Heaven, and
Good Girl Gone Bad PVP 195 euros/50 ml 

Kilian Hennessy y Sophie Matisse colaboran en la edi-
ción especial Kilian Sophie Matisse Art Edition Eau de
Parfums, que Le Secret du Marais te trae a España.

UNA OBRA DE ARTE
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L’ HOMME

ANIVERSARIO YSL
El modelo internacional VINNIE WOOLSTON, nuevo embajador del perfume mas-
culino L’Homme de Yves Saint Laurent Beauté, protagonista en Madrid de una
fiesta donde actrices y celebridades celebraron el X Aniversario de su perfume. 

Vinnie Woolston vino por primera vez a Madrid a presentar en sociedad y, rodeado de celebrida-
des, la nueva comunicación del perfume masculino L’Homme. El modelo de éxito neozelandés
representa a la perfección el poder de atracción con un estilo único. Sensual, magnético y carismá-
tico, fue una noche única donde le acompañaron numerosos rostros conocidos como Verónica
Echegui, maestra de ceremonias, Miranda Makaroff, que ejerció su función de DJ, junto a
Pepino&Crawford o Helena Piti. Además le acompañaron, entre otros, Esmeralda Moya, Priscila
de Gustín, Kira Miró, Mariam Hernández, Nuria Gago, Brianda Fitz James Stuart, Adam
Jezierski, Alba Lago, Alex Hafner, Alyson Eckman, Ana Antic, Ana Locking, Berta Collado,
Espido Freire, Flora González, Ion Fiz, Jesús Olmedo, Fernando Tielve, Javier de Miguel, María
Esteve, María Escoté, Ramón Freixa, Emiliano Suárez. Madrid se vistió de gala para la fiesta. Una
noche para recordar.





AKIBELLEZA
Javier Romeo Sassá

Esta piedra preciosa requiere de cuidados y mimos para conseguir el resplandor y brillo
que le caracterizan, es por esto que Galore se identifica con esta joya, ya que se preo-
cupa por cuidar de las pieles de las mujeres tratándolas como ese precioso diamante.
Los tratamientos han sido diseñados para cuidar y tratar la piel como un auténtico teso-
ro, manteniendo su belleza a lo largo de los años, al igual que un diamante auténtico.
Galore apuesta por la belleza de lujo con una línea compuesta por 3 productos diseña-
dos para tratar puntos específicos del rostro y evitar el envejecimiento. Anti-aging
Eye Perfection Creamy Gel_Formulado con una estudiada combinación de péptidos,
vitaminas e ingredientes naturales, responsables de transformar el contorno de los ojos.
Elimina bolsas y ojeras; proporciona un aspecto más descansado y lifting inmediato.
PVP: 24,90 euros/15ml Good-Look Moisturizing Cream_Crema con textura ligera e
hidratante ideada para todo tipo de pieles. Contiene un dúo de polipéptidos que actúan
en la dermis disminuyendo la apariencia de líneas de expresión y retrasando la apari-
ción de las primeras arrugas. PVP: 29,50 euros/50ml Advanced Rejuvenating
Cream_Crema facial enriquecida con una exclusiva combinación de plankton marino
con la fracción activa de una raíz milenaria. La textura untuosa se funde en la piel para
obtener un acabado aterciopelado. Recupera la firmeza, aumenta la elasticidad y mejo-
ra la definición del óvalo facial. PVP: 33,50 euros/50ml.

CON UN DIAMANTE COMO SÍMBOLO, GALORE HA SIDO CREADA PARA
PROPORCIONAR CUIDADOS DE LUJO A TODAS LAS PIELES.

GALORE





PALETA CROMÁTICA
Combina tu tono capilar con la paleta cromática que recorre pasarelas y el mundo de la belleza.
¡Arriesgar en color es ganar en belleza! La magia capilar llega pisando fuerte esta temporada, creando
tendencia con una paleta cromática muy colorida para apostar por un look sensacional.

¡Arriesgar en color es ganar en belleza! La magia capilar llega pisando fuerte esta temporada, creando tendencia con una paleta cromática muy colori-

da para apostar por un look sensacional. La Mota presenta en España Color & Cream, la primera mascarilla que colorea el cabello gracias a su pigmen-

tos puros. Su fórmula hidrata profundamente y aporta keratina, además de otras proteínas y aminoácidos. Color & Cream cambia el color del cabello o

potencia el tuyo propio. El pigmento, al ser natural, se va eliminando gradualmente con los lavados, por lo que si en un futuro se desea seguir con el mismo

color sólo es cuestión de volver a aplicar la mascarilla. Si se decide no lucir más ese tono, el color se eliminará totalmente con unos cuantos lavados. ¡Qué

fácil y sano para el cabello! FORMA DE APLICACIóN: Lavar el cabello y eliminar el exceso de humedad, aplicar por mechones la mascarilla (siempre

es recomendable usar guantes) y repartir con las manos. Masajear para que el pigmento penetre. El tiempo mínimo de exposición son 5 minutos, aunque

en el caso de querer un color intenso se recomienda dejarlo actuar hasta 20 minutos. Lavar y aclarar. ¡Listo! CUBRE LAS CANAS. Sirve para crear

reflejos de colores o degradados, por lo que es un producto apto para todo tipo de cabellos. También nos permite mezclar varios tonos diferentes de las

mascarillas para crear un color más personalizado o hacer coloraciones de fantasía tan de moda. PVP 29 euros cada uno 

AKIBELLEZA
Javier Romeo Sassá
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La oportunidad de encontrar algo muy especial  y diferente para esas ocasiones importantes que

surgen en la vida. Moda actual, llevadera, asequible y accesible a todo el mundo.

Moneva, nº3. Tel. 976 22 09 55. www.nomelopuedocreer.es

No me lo Puedo Creer

Optiweb
• Tus Ray Ban al mejor precio

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

Sombreros Albero
• Tú tienes tu estilo y nosotros tu sombrero

Gran Via 11 • Tel. 976 226 945. www.sombrerosalbero.com

insinua-t.com
• Minibodywand, el mini vibrador

ideal para viajes  

Manifestación, 35 
Tel. 976 229 407 

Insinua-t.com

Jeff de Bruges
• Les Juliettes

Cádiz, 8 • Tel. 976 229 897

Boutique María Jesús
Camino de las Torres, 50 • Tel. 976 212 332
Luis Guedea, 12 (Calatayud)
Fb: Boutique Maria Jesús



_ CARMEN PARÍS _ ROGER GUASH _ LIBROS _ LUISA GAVASA _
_ ALBERTO CASTRILLO _ AKI HAPPINESS _ MANUEL MARQUETA _
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AKIMÚSICA
Maikel Tapia

NACHO DEL RÍO_CANTADOR DE JOTAS_1. El que ofreció Miguel Poveda en el Teatro Real de Madrid, en 2015._2. Escucho
todo tipo de música, pero soy un enamorado del flamenco, la música clásica y, por vocación, siempre escucho mucha jota, tonadas
antiguas de los grandes maestros desde finales del XIX hasta nuestros días._3. Quedarme con uno es difícil… Miguel Poveda,
Manuel Lombo, Silvia Pérez Cruz, el gran tenor alemán Jonas Kaufmann… Siento predilección por todos los artistas aragoneses,
sin excepción. Creo que somos una tierra muy fértil en grandes talentos._4. Sergio Jiménez Lacima, un crack, aragonés, nacido en
Ejea de los Caballeros, y que triunfa desde los Estados Unidos con sus grandes composiciones musicales de bandas sonoras de
cine y televisión._5. “The Puccini Album”, de Jonas Kaufmann.

ALMA OLITE_VIOLINISTA_1. ¡Varios! Uno de ellos fue un concierto de Anne-Sophie Mutter en el Auditorio Nacional de
Madrid._2. Música clásica y jazz._3. No tengo artista o grupo favorito._4. El maestro Nicola Luisotti, un músico increíble. _5. Los
conciertos para chelo y orquesta de Dvořák y Schumann con Pablo Ferrández como solista.

SILVIA SOLANS_ACTRIZ y CANTANTE_1. Han sido tres: Queen y Paul Rodgers en el Palacio de los Deportes de Madrid en
2008; Roger Waters con la gira de “The Dark Side of the Moon” en Atarfe (Granada) en 2008; y “The Wall” en el Palau Sant Jordi
de Barcelona en 2011._2. Principalmente rock y todos sus derivados como el dark wave, jazz, soul, grunge, riot grrrrls... No me cie-
rro a estilos. Me gusta la música y las canciones._3. Freddie Mercury y Queen siempre serán lo primero y más antiguo. Pink Floyd,
Janis Joplin, Hole, Bauhaus, Amy Winehouse, el recién desaparecido Bowie...  _4. Mi última gran pasión es Melissa Auf Der Maur
(exbajista de Hole) en solitario. Su canción "Follow The Waves" y su disco "Out of our minds" me llevan loca. Adoro sus canciones,
sus influencias, a ella misma. Es maravillosa. _5. Hace días que no compro ninguno, pero sí que te puedo decir que voy a comprar
ya mismo el “Blackstar” de David Bowie. 

RAÚL GAY_PERIODISTA_1.He asistido a muchos conciertos de Bruce Springsteen, pero el de Gijón en 2003 es especial._2.
Cada vez más jazz y clásica._3. Cohen, Dylan y Van Morrison en rock/autor. Keith Jarrett en jazz. Sviatoslav Richter en clási-
ca._4. Tom Russell, un señor que retuerce y renueva el country._5. ”Tokyo Adagio”, de Charlie Haden y Gonzalo Rubalcaba.

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?
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PABLO HÍJAR_CONCEJAL DE VIVIENDA y DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA_1. El primer concierto de Soziedad Alkoholika en
Zaragoza. Eran los años 90 y yo un adolescente, en la pequeña sala Pyramis situada entonces en la calle Perpetuo Socorro (luego el mismo local sería
sede de la “La ciudad nunca duerme”, “Ozono” y “Muffin Club”). Fue un día entre semana, nos juntamos unas 200 personas para vivir un concierto tre-
pidante e inolvidable._2. Lo que más escucho es drum&bass y jungle. También escucho rap, sobre todo desde una perspectiva generacional. Y tengo
que confesar que me gusta mucho poner discos y maquetas de los 90 de rap, hardcore, punk..._3. Complicado e injusto nombrar un solo proyecto, de
un solo género... Siendo así las cosas, si no nombro a Violadores del Verso me sentiría sucio, es algo que trasciende lo musical. De lo último de Kase.O,
me quedo con el tema “Hardcore Funk” con PMD. Debo de sufrir algún tipo de patología generacional, no hay duda. _4. Me sorprendieron -y sorpren-
den- mis amigos Ernesto (Sirat) y Javier (Kukimonsta) cuando formaron Clima por la calidad de su trabajo. Clima es el dúo que ha puesto Zaragoza en
el mapa de la producción musical de drum&bass y jungle. Es una de las herencias del trabajo del colectivo Fokin Massive, donde un buen puñado de
amigos y amigas se han empeñado -y continúan empeñados- en dar vida de forma genuina a este género en la ciudad._5. Lo último ha sido el largo
“Are We There Yet?” de London Elektricity. Drum&bass vital, luminoso y dotado de profundidad musical. Como siempre, en este proyecto las vocales
son increíbles. Si a alguien le pica el gusanillo y quiere una cara amable -también deliciosa- de este género musical... ¡Ahí la tiene!

CARMINA MARTÍN_DIRECTORA DE PROGRAMACIóN_1. El concierto con el que más he disfrutado fue con Joan Manuel Serrat. Era la presen-
tación de un disco en catalán, tras interpretar las canciones de dicho disco estuvo durante una hora y media en el escenario cantando los temas que
el público le pedía. Fue en el Teatro Principal de Zaragoza._2. Los géneros musicales que escucho con más frecuencia son el rocanrol  y la canción
de autor._3. Sería un poco difícil concretar pues hay más de uno cuya música me trasmita inquietud y me haga vibrar._4. Mike Sánchez es el último
músico que me ha sorprendido. Lo escuché por primera vez en el programa Espíritu de Rock N Roll y asistí después a su concierto en la sala Siroco
de Madrid. Me quedé enganchada a su endiablado desenfreno. El 26 de noviembre del año pasado asistí al concierto que ofreció en Barcelona._5. El
último disco que ha entrado en casa es “The Rat Pack 80 Essential Recording” de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin.

CRISTINA GASCóN_OSTEóPATA_1. En realidad no debería quedarme con uno solo, todos los conciertos a los que he ido tienen algo especial,
pero déjame decirte uno: el espectáculo musical Michael Legend en Valladolid, en 2009. Fue fascinante, con efectos especiales, pirotecnia y una gran pues-
ta en escena. Y el imitador de Michael lo “imita” a la perfección. _2. Me gusta la música en general, escucho de todo, pero me decanto por el flamenco.
Dependiendo de cómo me levanto o mi estado de ánimo en esos momentos, escucho un tipo de música u otra._3. No podría decantarme por un solo artis-
ta o grupo. Camela, El Suso, El Ketito, Fondo Flamenco, Antonio Orozco, El Barrio, Los Rebujitos, Antonio Flores… _4. María Artés Lamorena. Preciosa voz
llena de sentimiento. _5. “Barrio sur”. Fernando Espinosa, uno de los componentes del grupo y que es amigo mío, tiene una voz muy particular.

SARA COMÍN_PERIODISTA_1. Fueron muy especiales los conciertos de El último de la fila cuando era una adolescente en Soria. Recuerdo como muy
especial el de Pablo Milanés en Zaragoza, porque conocí a la verdadera Yolanda de su canción. Pero me quedo con el último de Serrat y Sabina, también
en Zaragoza. Nunca me defraudan... _2. Escucho música muy variada. Me apasiona la ópera y me conmueve María Callas, pero también escucho a los
grandes cantautores. Me enriquece mucho el soul, el blues y la música negra en general. Y debo este enriquecimiento a una gran influencia que tengo a mi
lado... _3. Qué difícil. No puedo acotar. Me quedo con María Callas, Queen, Pink Martini, Carmen París, Sabina, Serrat, David Angulo, Antonio Vega... _4.
Me ha encantado descubrir a un cantautor malagueño que se llama El Kanka. Muy bueno en la composición y en las letras. _5. "De pana y rubí", de El Kanka. 

LUIS LARRODERA_ACTOR y PRESENTADOR_1. Ahora mismo recuerdo varios: Bon Jovi en Pamplona, Michael Jackson en Zaragoza, varios de
Héroes del Silencio… ¡Tom Jones en Las Vegas! Ya le había visto en Zaragoza, pero la combinación “artista y lugar” hizo que fuera algo único._2. Un poco
de todo, la verdad. Pop, rock, instrumental y muchas bandas sonoras._3. ¡Aquí sí que no puedo quedarme con uno solo! Héroes del Silencio, Elefantes,
Amaral, Bruno Mars, Michael Jackson, Madonna…_4. Sí, claro: “Despistado”, de Paco Martín. Es un disco lleno de canciones muy pegadizas, con muy buen
rollo. Además, canto uno de los temas a dúo con él._5. La banda sonora de “Star Wars. El despertar de la fuerza”, de John Williams. Una maravilla.

VÍCTOR MONTALBÁN_DIRECTOR CREATIVO DE MONTALBÁN ESTUDIO GRÁFICO_1. El más reciente quizá Godspeed you! Black Emperor en la
Sala Apolo de Barcelona, o los de Ride y My Bloody Valentine en los últimos Primavera Sound. _2. Para trabajar post-rock, ambient o jazz; para leer y cami-
nar folk americano, y el resto del tiempo soy muy de picar en diferentes géneros, desde hardcore o punk al pop británico, soy bastante ecléctico. _3. De ado-
lescente me marcaron mucho Joy Division, y ahora me costaría elegir entre Mogwai o Godspeed you! Black Emperor. _4. Mis últimos descubrimientos han
sido Keaton Henson, Diiv y Emma Ruth Rundle._5. Estoy esperando a que el mensajero me traiga los “pre-order” de Yndi Halda y lo nuevo de Daughter,
aunque el último que compré y me llevé a casa fue “Las cosas” de Isasa.
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EL GIGANTE DE IRAKERE

EL LEGENDARIO MÚSICO CUBANO REGRESÓ A ZARAGOZA CON IRAKERE, LA BANDA QUE
IMPULSÓ EN LOS AÑOS SETENTA Y QUE REVOLUCIONÓ PARA SIEMPRE LA HISTORIA DE LA

MÚSICA DE SU PAÍS. LA FIGURA MÁS INFLUYENTE EN LA ERA MODERNA DEL JAZZ 
AFROCUBANO, GANADOR DE 8 PREMIOS GRAMMY, DECIDIÓ RETOMAR ESTA APASIONANTE
AVENTURA HACE TRES AÑOS, COINCIDIENDO CON EL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE UN
COMBO QUE REUNIÓ A ESTRELLAS COMO PAQUITO D´RIVERA, JORGE VARONA O ARTURO

SANDOVAL. UN MERECIDO TRIBUTO A UN FENÓMENO MUSICAL DE DIMENSIÓN MUNDIAL QUE
ABRIÓ LA TRIGÉSIMA TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ DE LA CAPITAL ARAGONESA EL

14 DE MAYO EN LA SALA MULTIUSOS.

CHUCHO VALDÉS

AKIMÚSICA
Maikel Tapia
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¿Qué significa para usted volver a
Zaragoza con Irakere?
Es muy gratificante, representa muchísimo.
Si no recuerdo mal, toqué allí con Irakere en
los 90 y tuvimos un recibimiento muy cálido.
Estamos muy ansiosos por volver.
¿Dónde nació la idea y por qué decidió
homenajear a esta mítica banda?
La idea nació porque Irakere cumplió 40
años en 2013. Ese año comenzamos en el
Festival de Barcelona con los homenajes y
llegamos a 2016, donde además de seguir
con los conciertos presentamos el disco.
Irakere significó el reencuentro con su
padre 18 años después de que dejase
Cuba el día que debutó en el Carnegie Hall
con el grupo. ¿Podría explicarnos cuáles
fueron sus sensaciones? ¿Cómo vivió
aquella noche?
Eso fue una historia inolvidable. Parecía un
sueño después de 18 años, en un momento
tan especial, tan bueno. Era nuestro estreno
en Estados Unidos y Bebo estuvo de testigo.
Yo sabía que estaba en la sala pero no nos
habíamos visto.
En 1994 inició su carrera en solitario, aun-
que seguía compaginándola con sus pro-
yectos junto a Irakere. En 2005 consideró

que era el mejor momento para dejar el
grupo. ¿Fue una decisión meditada o
espontánea?
Realmente mi primer concierto solamente fue
en el 93, en el Festival de Jazz de Montreal.
Después, en el 94, pensé en comenzar mi
carrera, sin dejar al grupo. Ya en 2005 decidí
seguir solo. Irakere había hecho ya su traba-
jo. Fue una decisión muy meditada pero muy
contundente.
En los últimos tiempos no ha cesado en
explorar nuevos sonidos. Usted es un
músico muy inquieto. A pesar de su brillan-
te trayectoria, ¿cree que todavía existe en
su vida una cuota para el aprendizaje?
Sigo aprendiendo diariamente. Practico mucho
con el piano. Cojo información de la música en
general y sigo haciendo fusiones. Creo que
hay muchos caminos por explorar aún.
Siempre ha destacado por amar y arropar
a los músicos que le han rodeado, todos
aquellos que le han acompañado en sus
viajes. ¿Qué ha aprendido de su experien-
cia en Irakere?
He aprendido mucho de todos, desde la pri-
mera hasta la última generación de músicos
brillantes de Cuba. Los de ahora son un equi-
valente a los del 73, cuando era yo el nuevo. 

Estoy muy orgulloso del recorrido y de contar
ahora mismo con los más jóvenes.
Hace ocho años realizó una gira con su
padre. En los escenarios la emoción se
desbordó entre los asistentes a sus con-
ciertos. ¿Qué es lo que le enseñó Bebo
durante todo ese tiempo tras varios años
sin poder estar juntos?
Cuando era niño, me enseñó mucho. Me
introdujo en la música. Fui pianista de su
orquesta. Eso me sirvió como gran escuela.
En los últimos años lo que hice fue absorber
lo que aprendí y sumarlo a mis propias expe-
riencias. ¡El resultado fue mucho mejor que
hace 50 años!
¿Nos podría desvelar cuál es el siguiente
objetivo que va a afrontar? Al margen de
Irakere, claro…
Estoy preparando una gira junto a The Afro-
Cuban Messengers con filarmónicas y/o sin-
fónicas de distintas ciudades del mundo, que
además interpretarán composiciones mías.

SIGO 
APRENDIENDO 

DIARIAMENTE. PRACTICO
MUCHO CON EL PIANO.
COJO INFORMACIÓN DE
LA MÚSICA EN GENERAL

Y SIGO HACIENDO 
FUSIONES. CREO QUE

HAY MUCHOS CAMINOS
POR EXPLORAR AÚN”.
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Si por algo se caracteriza Carmen París
es porque no deja de sorprendernos en
cada uno de sus conciertos y en cada
disco. Cuéntanos qué va a pasar en este
nuevo proyecto sobre el escenario.
Pues vamos a ver porque lo hemos estre-
nado aquí, teníamos que hacerlo en mi
casa. Es un formato que recorre los cuatro
discos, celebrando que ya llevo 30 años
en los escenarios y 15 en Madrid desde
que empecé a sacar discos. Además se
me está empezando a abrir el horizonte
fuera de España y es la mejor combina-
ción para darme a conocer allí y también
recorrer mi país.
¿Qué es lo que vamos a escuchar y van
a escuchar más allá de nuestras fronte-
ras sobre los escenarios?
Muchos temas que la gente de alguna
manera ya se que espera que cante
“Sabia nueva” “Cuerpo triste” “Cositas

insolítas”, que suelen pedirme pero ade-
más una selección personal que hecho de
“mis hijos más guapos”. En esta vida no
me ha tocado ser madre y considero que
mis hijos son mis canciones así que he

elegido las más redondas, las más logra-
das, las que han salido más desde el cora-
zón, poemas que he musicado de grandes
poetas y canciones que para mi son espe-
ciales. Eso es el concierto: emoción, un
recorrido, tocar el corazón…
¿Cuánto hay de Carmen París en estas
canciones y en este espectáculo?
Todo. Esto es una celebración con el
núcleo de lo que he creado.
¿Y qué has creado? ¿Cuál es la esencia
de Carmen París?
Que la jota sea música actual. Para mi el
mayor logro que he hecho con mis compo-
siciones ha sido que se considere que nues-
tra música, la jota, es música actual. Fue
una gran emoción recibir el Premio Nacional
de las Músicas Actuales en 2014.
Has viajado por muchos países trayen-
do la esencia de todos ellos a tu músi-
ca ¿qué es lo que llevas en tu maleta
de viaje?
Mucha vida. Me he dado cuenta que para
componer hay que vivir. El incentivo de la
vida, de buscarte nuevos caminos, superar-
te, salir adelante…te ayuda en la inspiración

para componer. Me considero una afortuna-
da pero también una corredora de fondo.
¿Y sin qué no puede vivir esta corredo-
ra de fondo? 
Sin la música.
¿Qué título le pondrías al libro que
representara la historia de tu vida? 
Nunca me lo había planteado… (sonríe y

deja que pasen varios segundos) “Con

una sonrisa siempre”.

¿Y al capítulo que vives ahora? 
Lo que vale cuesta muuucho
¿Y cuál es tu recompensa? 
Por ejemplo terminar un concierto y que
venga la gente emocionada o que te digan
que le has gustado a varias generaciones
de una familia o que se acerque una chica
joven antes de una audición y me diga “tu
tienes la culpa de que me dedique a la

música”, para mi eso es lo más importante.

AKIMÚSICA
Patricia Navarro

VOZ Y CORAZÓN

EN ESTA VIDA 
NO ME HA 

TOCADO SER MADRE Y
CONSIDERO QUE MIS HIJOS

SON MIS CANCIONES”



LA NOVIA, DE PAULA ORTíZ

LA VELADA, CON TINTES MUCHO MÁS TELEVISIVOS QUE EN EDICIONES ANTERIORES, CONTÓ
CON LA ACTRIZ IRENE ALQUÉZAR COMO PRESENTADORA E HILO CONDUCTOR DEL EVENTO, Y
SOBRE EL ESCENARIO,  LAS ACTUACIONES DE LA JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS DE
ZARAGOZA -QUE INTERPRETÓ VARIOS TEMAS CREADOS POR JESÚS APARICIO-, LOS TRES
NORTEAMERICANOS Y UNAS PALABRAS DEL PERIODISTA ANTÓN CASTRO.

GRAN VENCEDORA 
DE LOS PREMIOS SIMÓN

Los ganadores de la quinta edición de los Premios Simón, alusivos a Luis Buñuel y su obra Simón del Desierto, han sido: La Novia,
película de Paula Ortíz, que se ha alzado además de con el premio a Mejor Largometraje, con los galardones a Mejor Dirección,
Mejor Interpretación para Luisa Gavasa, Mejor Dirección Artística para Jesús Bosqued y Pilar Quintana y Mejor Vestuario dentro
de la Categoría Especial para Arantxa Ezquerro; convirtiéndose así en la gran premiada de la noche con un total de cinco galar-
dones de los ocho que se entregaron. En cuanto al Premio Simón
al Mejor Documental fue para Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí de Vicky Calavia. Una obra dedicada al productor
recientemente fallecido y homenajeado con el Simón de Honor en la tercera edición de los premios, Eduardo Ducay. El Simón al
Mejor Cortometraje recayó sobre Milkshake Expres del joven Miguel Casanova, mientras que el premio a Mejor Videoclip fue para
Ritmo veraniego del grupo zaragozano Dadá. Para finalizar la jornada, un cóctel regado con los vinos de Bodegas Sommos.

AKICINE
Jaime García Machín
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AKICINE
Jaime García Machín

VIVA LA DIVA 

Hay un tipo de persona muy especial, la que entra en una fiesta y no se nota, pero al irse, todo el mundo echa de
menos – y no hablo del camarero -. Eso es ser una persona elegante. Si sumamos cultura, experiencia, mano izquier-
da, generosidad, asombrosa facilidad de palabra, sonrisa fácil, talento y formación, es fácil que en esa fiesta haya
estado Luisa Gavasa, sobre todo si es en Madrid, Zaragoza o Madrigal de la Vera (Cáceres), cruce de fronteras cas-
tellanas donde le llevó el amor hace ya unos cuantos años y en el que ha conseguido la felicidad completa ; feliz
de estar, feliz de irse y feliz de regresar, ante todo si es por actuar, su gran pasión y auténtico sitio de su recreo, ya
sea en teatro, series televisivas, cine o para apoyar a jóvenes promesas en sus cortometrajes, por amor al arte. Ella

nunca dice no. Como estaréis cansados de oír y leer tanto sobre su merecidísimo Goya, prometo que el tsunami “La
novia” pasará de refilón por esta entrevista, así como el trío que completa el póker de premios recientes ; el del

Círculo de escritores cinematográficos, el Feroz – prensa especializada – y el de La unión de actores, que no me lo
ha dicho pero creo que es del que más orgullosa está. Que tus compañeros españoles  te reconozcan  es como

para estarlo, y mucho. ¡Pero ojito!, si pudiera elegir pareja para una escena romántica el elegido sería Ricardo Darín,
después Ricardo y luego Darín. Y es que a Luisa, le vuelve loca… hablar. Estos argentinos...

LUISA
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¿Extremaña o Mañaextrema?
Creo que soy más Mañaextrema, porque
Extremaña empecé a serlo hace 17 años pero
maña extrema llevo casi 65.
Ventajas e inconvenientes de ser una persona
tan intensa.
Creo que todo son ventajas, porque vivir las
cosas intensamente es como vivirlas dos veces,
o tres, algunas hasta cuatro, y además una es
como es y es muy difícil modificarlas.
Eres una persona divertidísima, aunque tie-
nes cara de seria. ¿Asustabas a los hombres?
No sé si tengo cara de seria, más bien de mujer
dramática, un poco esas caras mediterráneas, de
tragedia. Y sí que es cierto que asustaba un poco
a los hombres, pero no creo que fuera por pare-
cer seria, si no porque vengo de una generación
donde no había muchas mujeres con carrera (*).
Hablaba idiomas (**) , era muy independiente,
muy poco dada a la sumisión, con lo cual asusta-
ba bastante a los hombres, si... Menos mal que
con el tiempo he dejado de asustarles.
(*) Luisa es licenciada en Filología inglesa, pero

le pareció poco y completó un curso de Filología

hispánica y otro de periodismo. Luego ya el bicho

de las tablas se le metió y ….

(**)  Inglés, francés, italiano y catalán.

¿Representar en teatro un cuninlingus, en
1980, con tus padres en el patio de butacas,
necesita un “ tenemos que hablar “?
(Risas continuas) Fue una experiencia tremenda,
pero no solo por mis padres, si no porque vino
también mi hermano, con su novia y sus padres,
que eran de una familia muy respetable de la
derecha valenciana, y fue un momento inolvida-
ble para mí. En cualquier caso mis padres no
hicieron la menor alusión al tema.
Afortunadamente vengo de unos padres  inteli-
gentes, cultos, progresistas y maravillosos, que
entendían perfectamente el hecho teatral. Pero
vamos, lo que no tenía precio era mi cara pen-
sando en los futuros suegros de mi hermano.
¿Ya que has nombrado Valencia, creo que allí
te ocurrió una muy buena, no? ¿Un milagrillo
o un enredo del diablo?
(Siguen las risas) Si si, es también de la famosa
obra del cuninlingus, “Boulevard América”, adap-
tación de Kafka. Pues si, resulta que había un bar
“Cervecería Madrid” creo se llamaba, donde
daban Agua de Valencia (Champán con zumo de
naranja), que por cierto, a mi no me gustaba
nada, porque el champán no me ha gustado en la
vida,  soy más de tinto, y yo iba porque acudían
pintores, escritores…  - había un escritor que me
gustaba, con el que hacía ojitos -, y de pronto un
día, un chico con bigote y gafas me mira… yo
miro - porque vamos, a mi me enseñaron que no
quitara la mirada bajo ningún concepto-, y me
mira, y le miro, y me miiira y le vuelvo a mirarrr, y
nos miraaaamos, hasta que un día se acercó y
me dijo: “perdona, es que soy escenógrafo y

escritor y me estoy inspirando en ti. Te miro y te

miro y me digo ¡ Es que es ella !, espero que no

te importe”. Y le dije: “No no, no me importa. ¿Y

qué obra es ?” “Una de Kafka”, me dijo. Yo pen-
saba que me estaba tomando el pelo pues era la
que yo iba a protagonizar, pero no no, fue una

cosa absolutamente casual, milagro del diablo tal
vez. Guardo un recuerdo precioso del personaje
de Brunelda y de esa persona que me eligió, sin
saber que yo era la elegida.
¿Has perdido alguna vez en el amor? Me refie-
ro a esa derrota que te deja una temporada
hecha polvo.
Pues claro que he perdido en el amor. Una mujer
de mis años y de mi intensidad (con rintintín)…
Pues si, perdí mucho. La separación del padre de
mi hijo Pablo fue muy dura, básicamente por lo
inesperada. Fue un adiós de la noche a la maña-
na, muy dura, una derrota grande, profunda, y
una herida que tardó en cicatrizar. Pero afortuna-
damente ya está, a estas alturas de mi vida voy
ya muy ligera de equipaje.
¿Qué tal Almodóvar en la distancia corta?
La verdad es que a Almodóvar lo he tratado muy
poco. Le conocí hace muchísimos años, cuando
su segunda película. Me pareció un excelente
director. Muy divertido fuera de, y muy serio den-
tro de. Guardo un recuerdo estupendo.
¿Cómo suena Lorca en japonés? (en Asia
adoran a Lorca)
Nunca he oído a Lorca en japonés, pero seguro
que suena precioso. Primero porque Lorca tiene
que sonar precioso en cualquier lengua y segun-
do porque todos los idiomas son preciosos. Soy
muy enamorada de los sonidos distintos al mío,
me parece de una riqueza absoluta. Me encanta
oír  y lo he oído,  a personas recitando en suajili,
en árabe o en catalán y bueno… , seguro que
Lorca suena maravillosamente bien en japonés.
¿Qué es lo que más te apetece ahora en el
terreno artístico?
Pues mira, en este momento de mi vida me
quedo con el celuloide, y no es porque reniegue
del teatro, si no porque es lo que menos he
hecho, y como además vengo de una experiencia
tan intensa (requeterrintintín), en igualdad de cali-
dad, de condiciones, me iría de cabeza al cine.
¡Cine, cine, cine y cine, sí!
Por cierto, dominando el inglés, ¿ Te han ofre-
cido alguna vez rodar fuera de España, en
inglés?
No. Es curioso pero en inglés lo que he hecho ha
sido dirigir, en Londres. Sí he actuado en francés
y en catalán, incluso hice una película en italiano.
Bueno, nunca se sabe, será que no tocaba.
Pocas mujeres tan Velvet como tú. ¿Te vere-
mos en más capítulos?
No me hubiera importado salir en más capítulos,
pero supongo que era una cosa puntual. Yo lo
acepté porque era digno y bien pagado, y porque
me permitía volver a hacer de madre de Asier
Etxeandía, que me hacía mucha ilusión. 
Para mí que te van a hacer un personaje de
continuidad, eso sí, con subida de caché,
aprovechando el Goya. Por cierto, toda la vida
deseándolo, y cuando te lo dan van y te medio
amargan la noche.
Evidentemente, que de doce nominaciones, “La

novia“ sólo se llevara dos, fue una decepción, qui-
zás más para mí que para Paula. Ella estaba
segura de que “Truman” se iba a llevar dirección
y película. En el guion y la música es donde más
sorprendidos y decepcionados. En ese sentido mi

Goya ha sido agridulce, si, porque para mí ha
sido importante recibirlo y estoy muy contenta y
responde a un trabajo bien hecho, lo cual no
siempre pasa, pero qué le vamos a hacer, las
cosas son así.
No luciste esas piernas divinas, con ese cruce
que tú tienes y tobillo fino en la gala. ¿Es ver-
dad que siempre has tenido complejo de tus
piernas?
Me cuesta muchísimo entender que a alguien mis
piernas les parezcan divinas, bueno, el cómo las
cruzo tira que te va… porque es cierto, yo siempre
he tenido complejo de tener las piernas excesiva-
mente delgadas, y ahora ya que soy una mujer
madura la pierna derecha sin media no está espe-
cialmente estética. Pero bueno, alimentemos la
fantasía. Me deja el ego que ni te cuento.
Para terminar, Luisa … Veo a un pedazo de
persona y de mujer que en el otoño de su
vida, vive en un continuo verano. ¿Receta?
(Respira profundamente…) Bueno, yo tenía una
madre maravillosa que me decía que había que
morirse viva y no vivir muerta. Intento vivir la
vida, soy muy vital, trato de disfrutar de todo lo
que la vida me da, que son muchísimas cosas.
No sé, no hay secretos. Supongo que es una
actitud. Ahí estamos…

Más le vale y nos vale que continúe con esa acti-
tud y esa vitalidad. La necesitará para esa durísi-
ma promoción en EEUU si “ La novia “ resulta ele-
gida por la Academia española, no entendería yo
otra cosa,  y si la productora tiene dinero para
invertir en ello porque no hay que olvidar que
esos dos o tres meses de promoción son carísi-
mos. En la cima, el viento de la industria sopla
mucho más que el puro arte del cine. Lo que es
seguro es que si esta gran mujer está allí, nadie
como ella para saber a dónde ir. La gente se
apartará a su paso, como hacían con las divas de
la época dorada de Hollywood, con su andar
cadencioso y pisada firme. Con elegancia.

AKICINE
Jaime García Machín
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Jaime García Machín

(Zaragoza, 1972). Os presento al auténtico Todoterreno de la escena local y nacional, pero no a un
Crossover o Todocamino de esos, con mucha pijada y poco monte. Este es de los de antes;  duro,
color polvo barro, dirección resistida, ventanilla de manivela, cinco vueltas al  cuentakilómetros, y

siempre siempre con los asientos ocupados de “gente con quien compartir la energía , teniendo muy
claro dónde se quiere ir y para qué”. Esto lo debió aprender por el camino, pues desde La Jota al
Portillo pasando por la facultad (Turismo) y  motivador en El Corte Inglés, el único contacto con lo
artístico era el dibujo - el maestro Cañada dio fe de ello – y el arte de atraer gente para tirarse,
pagando,  por los barrancos y  descensos de ríos, allá en Murillo de Gállego, con su amiguísimo

Francisco Fraguas – otro artista mayor-, quien por cierto fue el que tras un paso nada ortodoxo por la
Escuela de Teatro de Zaragoza, le convenció para ir a París. Frank fue, tocó chufa, pilló cacho y volvió
(veranito azul), Alberto se quedó, se formó a lo grande y con los grandes, desde abajo y hasta arri-

ba, trabajó y trabajó, así que de vuelta a Madrid en un plis-plas se licenció en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático – que queda mejor que la R.E.S.A.D. - .

ACTOR, DIRECTOR TEATRAL, TRADUCTOR Y GUIONISTA

Alberto
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Por su aspecto es de los que visten a lo que pilla,
le da igual. La perfecta mezcla entre el Krusti

Simpsonero y Einstein. Excepto un jersey de
lana, grueso, con cuello infinito, que con el calor
que hace el día de nuestra cita solo se entiende
como protector de uno de los mejores activos de
Alberto, su garganta, sometida a miles de horas
extra como actor y como profesor de interpreta-
ción en la universidad, sobreexplotada aun más
cuando dirige, que es lo que más hace última-
mente. Hace nada pasó por Zaragoza con “Si la
cosa funciona”, adaptación del film de W.Allen,

al que “admiro entre otras cosas, por poseer el

don de lo popular y lo trascendental” – yo también
pero no lo sabía. Es lo que tienen los que saben
decir las cosas-.

Allá por donde va la cosa funciona pero que
muy bien; “Al dente”, “Feelgood”, “Cabaré de
caricia y puntapié”, son sus últimos éxitos, y
entre medio y antes, muchos más, pero para
eso y para ver los premios que tiene ya teneís la
red… . “Me siento un privilegiado, valorado y

reconocido, pero me pilla en un momento jodi-

do”, claro, producir es caro y ser empresario de
esto una diana para el dardo de Hacienda, así
que el todoterreno necesita una ITV y un poco de
garaje activo, “si es posible en Zaragoza, con mi

hija y con Blanca”. “Creo en la cultura desde el

estado, en lo público,  y en la necesidad del ges-

tor cultural público entregado a la causa”. Pues
para eso, el mejor taller está en el centro; El
Teatro Principal de Zaragoza, huérfano reciente
en dirección tras el cese de Rafa Campos -que
con poco hizo muchísimo-. “Dirigir el Principal

me haría muchísima ilusión. He echado instan-

cia, a ver qué pasa”. Desde luego pocos como
él. Conoce la industria, domina la producción, la
dirección, el escenario, comunica y empatiza
como nadie y además es un obseso del trabajo
– Sr. Rivares, no le digo que me lo mejore, igua-
lemeló…- (gracias José Mota).

Esta obsesión por el trabajo le lleva a afirmar
que “odio al perezoso, al actor perezoso y sobre

todo al actor perezoso que posee ese bien

escaso del  don. Es más, este último debería

trabajar tres o cuatro veces más que cualquier

otro, para conseguir lo mejor de los demás y así

sacar lo mejor de sí mismo” . Hala, explicado
queda que el nosotros siempre maximiza el yo.
¿Y en el nudo gordiano del actor / texto, tanto
montan ? “ Mmmm … ahí monta un pelín más el

actor, porque creo en el actor inteligente, tan

denostado últimamente, pero sin olvidar nunca

que texto y actor están siempre al servicio de la

comunicación, el fin último del teatro. Todo por y

para ella”.

Pues nada, ya sabemos su religión – el arte -, su
iglesia – el teatro – y sus virtudes teologales – ¿
trabajo, talento y …. ? (me falta una). “Sin duda

alguna la amistad, la que te motiva, la que te

hace estar a gusto y disfrutar, la que te lleva a

crear y a compartir”. ¡Qué bien suena!. Seguro
que habrá pecados capitales, pero esto ya para
otro día, porque Alberto tiene cuerda para darte
un cólico y aun así quedarte a escucharle.

Ahora está en Madrid, actuando – que no lo he
dicho pero es lo que más le gusta -, a pelo y soli-
to con su longevo Ildebrando Biribó, que no es
un personaje de Ibáñez, si no tal vez el único
apuntador teatral que pasó a la historia, apare-
cido muerto en su concha de chivato, el día que
se estrenó Cyrano, cuando los nuestros perdí-
an las Filipinas y tal, habiendo eso sí, cumplido
con su trabajo, faltaría más. Si aplaza la ITV, lo
tendréis en Zaragoza a la vuelta del verano,
aunque yo prefiero no verlo si es porque un
artista mayúsculo y principal como él, y su equi-
po, en común, esté dirigiendo nuestro municipal
Teatro principal.

AMARCORD (Federico Fellini, 1973) porque
es una muy cercana a mi universo teatral y per-
sonal. Naturaleza, personajes, onirismo, humor,
política, estupidez humana, surrealismo, ternu-
ra, sexo, amor, nostalgia, pasión.... Es mi pelí-
cula de cabecera.

MANHATTAN (Woody Allen, 1977), la más
representativa de mi ídolo cinematográfico.
Hubiera podido poner diez películas suyas entre
mis favoritas y sería verdad. He preferido elegir
la parte por el todo. Woody Allen siempre me
llega al alma. En fondo y forma. Muestra de
nuevo al hombre ante sus grandes miedos pero
con un maravillososo sentido del humor. Creo
que eso es el arte.

DELICATESSEN, (Jean Pierre Jeunet y
Marc Caro, 1991) me impactó. La forma visual
de contar, los personajes estrambóticos y huma-
nos a la vez, la imaginación al poder. Tiene
amor, humor, sorpresas, efectismo, acción… ¡lo
tiene todo!. 

GATO NEGRO GATO BLANCO (Emir
Kusturica, 1998), por su estructura de comedia
clásica llevada a un universo muy especial y
atractivo para mi. Podría ser un canovaccio de
Commedia dell´Arte titulado “La boda”, por
ejemplo. 

FARGO (Joel Coen, 1996) porque es la pri-
mera película que me enseñó que el paisaje
también es un personaje, eso es interesante
saberlo, viniendo de la tierra de dónde venimos.
Me gusta la trama, las interpretaciones, el ritmo,
los detalles… 

EL PADRINO II (F.Ford Coppola, 1974)
forma parte de mi vida,  pero lo que más me
atrae es lo mucho que me hubiese gustado for-
mar parte de esa aventura. Hacer uno de esos
personajes rodeado de ese elenco de mons-
truos de la naturaleza. ¡¡Buff!!

AMORES PERROS (Alejandro González
Iñárritu, 2000), me mantiene pegado al sillón.
Tres historias entrelazadas, tensión, pasión,
grandes interpretaciones… 

LA ESCOPETA NACIONAL (Luis Gª
Berlanga, 1978), ¡Cómo no nombrar a nuestros
genios! ¡Berlanga y Azcona en estado de gracia,
un elenco de actores maravilloso, un retrato de
nuestra idiosincrasia sin par ! La vi este verano
y parecía un guión escrito en 2015…  

KILL BILL (Quentin Tarantino, 2003), es
apasionante, una obra maestra de muchos
géneros. Me gusta el ritmo, la fuerza, la cons-
trucción de personajes y escenas, la libertad y el
desenfado con el que está hecha. 

INDIANA JONES EN BUSCA DEL ARCA
PERDIDA (Steven Spielberg, 1981) fue el pri-
mer libro que me leí de una tirada, por eso elijo
esta película en nombre de todo el cine de
acción que me ENCANTA (James Bond y com-
pañía incluidísimos). Me gusta el ritmo y la fan-
tasía, dejarme llevar a aventuras fantásticas…
¡el cine es sueño con los ojos abiertos!

M
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0_
PE
LIS

CREO EN
LA CULTURA DESDE
EL ESTADO, EN LO
PÚBLICO, Y EN LA 

NECESIDAD DEL GESTOR 
CULTURAL PÚBLICO 
ENTREGADO A LA

CAUSA”.
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PATRICIA NAVARRO

ÉRASE UNA VEZ…

Desde hace 
demasiado tiempo hay

algo que no funciona, me
siento atrapada en una 

relación. El amor se ha ido 
desvaneciendo. Siento 

pena, culpa, miedo.”. S.C

PASIÓN, AMOR, NOVEDAD, CARIÑO, ILUSIÓN, SEXO… 
¿QUÉ ES REALMENTE IMPORTANTE PARA TI?

Después de trabajar con muchos clientes he comprobado que con las herramientas y un acompa-
ñamiento adecuado en sólo unas sesiones se puede reforzar nuestra autoestima, mejorar relacio-
nes sentimentales, superar pérdidas, hacer realidad nuestros deseos. 

ESCUCHA A TODOS SI QUIERES, PERO DECIDE TÚ.
Suelo decir que si algo está bien, si te sientes feliz aunque nadie lo entienda, si te compensan las
decisiones que tomas… adelante¡¡ Sin juicios ni culpabilidad, ni miradas al pasado ni expectativas
ante el futuro… sencillamente VIVE aquello que saque lo mejor de ti, desde el amor y la libertad.
A veces estamos perdidos o nos dedicamos a los demás (familia, pareja, hijos, trabajo…) y se nos
olvida nuestro espacio. Nos olvidamos de nosotros. ¿Cuál es el truco? PARAR. Dedícate un tiem-
po de verdad a escucharte, respira y poco a poco ve observando qué emociones te trae ese
momento que sólo es tuyo.

CONECTA CON TU CORAZóN, ¿QUé SIENTES? 
Sólo escúchale a él y sigue respirando… ¿Qué es importante realmente para ti? ¿Qué te hace sen-
tir plen@? ¿Qué quieres para ti en la vida? Recuperar la confianza y valorarte, vivir las relaciones
de forma sana, conectar con la fuerza que tienes dentro, estar orgulloso por tus logros en lugar de
criticarte, quererte tal cual eres (sentir que eso te hace especial), entender que las emociones no
son buenas o malas sino útiles o no.  El coaching es un acompañamiento tanto a nivel personal
como profesional desde la absoluta discreción, confidencialidad, el no juicio ni opinión por nada. Es
mejorar aquello que quieres en tu vida. Es quererte con todo lo que eres, vives, actúas y sientes.
Es aceptar y aprender a gestionar tus emociones (no controlarlas, sino fluir y aprender de ellas).

TENEMOS QUE ATREVERNOS MÁS Y PENSAR MENOS. 
Quiérete, haz y confía. Si no sale como esperas, la vida sigue aunque con una diferencia: se puede
aprender de las experiencias, ser consciente de los recursos que ya tienes y de que puedes seguir
adelante. Muchos de nosotros tenemos sueños que nos hacen vibrar pero los abandonamos por-
que nos sentimos incapaces de llevarlos a cabo. Renunciamos a la pasión e ilusión en nuestras
vidas y sentimos cómo nuestra energía se va acabando poco a poco.

Y SI EN LUGAR DE DECIRLO LO HACES?
Y SI EN LUGAR DE PENSARLO LO INTENTAS?
Y SI EN LUGAR DE SOñARLO LO VUELVES REALIDAD?

BORIS IZAGUIRRE: Determina tu vida, que no lo
hagan otros. No tienes que tener miedo a que el des-
tino es lo que tú quieres que sea, no lo que otros
imponen o lo que se supone que tienes que aceptar
sólo porque sea tu destino. 

ANNE IGARTIBURU: El amor... Es la manera más
hermosa de entregarse a lo que el ser amado es
capaz de provocar en nosotros. Sólo hay que estar
dispuesto y abierto a entregarse sin miedo a lo que
encuentres de ti mismo, porque somos espejo de
quién tenemos delante. Entonces, sabes que amas
como siempre quisiste .

ANGEL NIETO: No es fácil. Hay momentos en los
que las cosas brillan y de repente se apaga la luz…
en ese momento es cuando tiene que salir tu energía
y tu lucha por aquello que quieres. Así es como se
consigue. 

SI QUIERES RESULTADOS DIFERENTES,
HAZ COSAS DIFERENTES” Einstein

Para todo esto y más, puedes contar con el acompañamiento
de un coach. Te invito a que lo pruebes y contactes conmigo
a través de mi página web: www.patricianavarro.net
y mis RRSS Fb: Patricia Navarro y twitter: CoachPatriciaN
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De su primera novela “Donde tus sueños te lleven” me quedo con la capacidad del ser humano para superar la
adversidad. Del segundo “Un lugar llamado destino” con la esperanza de superación, la amistad y el amor verda-
dero. Y con esta nueva publicación “Los 10 pasos hacia tu cima personal” he tenido la oportunidad de conocer
a un hombre que se arruinó, que lo perdió casi todo, que no tiró la toalla, que quiso aprender de la vida, que reco-
noció su debilidad, que supo llorar, que buscó ayuda, que se reinventó y se reconquistó. Este es Javier Iriondo que
nació en un pequeñito pueblo como Zaldibar y se convirtió en un deportista de élite en EE.UU pero se desmoronó.
La vida no le golpeó una sino varias veces y atentó contra su esperanza, su valor, su fuerza, su ánimo pero “de

ese profundo, puro e inmenso dolor reaccioné. No sabía cómo pero decidí que tenía que cambiar mi vida”.

Gracias al deporte y la lectura comenzó a caminar, a dar pequeños pasos para empezar a ver la luz “necesitaba

volver a creer en mi”. Y no es fácil cuando la vida te golpea mientras intentas salir a flote pero todos tenemos recur-
sos y somos capaces aunque nos cueste verlo y creerlo en ocasiones. ¿Dónde ponemos la atención? ¿Qué pode-
mos aprender de lo que nos sucede? ¿Cuál es nuestra fuerza y nuestros valores?  No somos lo que tenemos sino
lo que SOMOS. “El fracaso para mi es la demostración de que has intentado algo y es una manera de obtener

experiencia. Nadie puede quitarme mi honor, mi valor, mi humanidad y mi dignidad”

En su camino hay un montón de vidas en una sola y las veremos camufladas en estas páginas. Nuestra vida es
un constante proceso de cambio, por ello necesitamos seguir adelante para actualizar nuestro conocimiento y
mejorar nuestro potencial. Este aprendizaje nos ayudará a lograr más calidad  de vida, nos proporcionará más
seguridad y un mayor equilibrio emocional para superar los desafíos a los que todos nos enfrentamos. Javier
Iriondo ofrece en su último libro un método práctico con claves y principios que nos permiten tener una mayor com-
prensión y control sobre nuestra vida para triunfar a nivel personal y profesional. Este libro se convierte en una
especie de entrenador personal para superar miedos y obstáculos, definir y lograr tus metas, comprender y ser
consciente de dónde estás y dónde quieres llegar a estar, un camino hacia la plenitud.

LOS 10 PASOS HACIA TU CIMA PERSONAL

JAVIER IRIONDO

EL FRACASO PARA MI
ES LA DEMOSTRACIÓN DE

QUE HAS INTENTADO ALGO Y
ES UNA MANERA DE OBTENER

EXPERIENCIA. NADIE PUEDE
QUITARME MI HONOR, MI
VALOR, MI HUMANIDAD Y 

MI DIGNIDAD”
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TE AMO

JUAN 
IGNACIO
VILLAR

¿Habías escuchado este movimiento mundial que ha llegado a Zaragoza? FUCKUP NIGHTS, donde las historias de
fracaso empresarial son contadas, cuestionadas y celebradas para aprender de los errores. Nació en México en 2012,
se ha extendido a más de 50 países y hace unos meses ha llegado a Zaragoza. Su lema es “las mejores historias
comienzan con malas decisiones” y mi favorita es “equivócate cuanto antes”. Este es el secreto: atreverse, lan-
zarse, experimentar, aprender, caer, volver a levantarse, seguir intentándolo… y además si se hace con una pizca de
humor mejor. Por eso en estos encuentros los ponentes son cercanos, humildes, con experiencia y luchadores que
han trabajado por sacar adelante su sueño empresarial. Así lo comparten y lo cuentan en un ambiente muy agradable
donde se hace networking. Consulta en Facebook dónde se va realizando el FuckUp. 

Emociones, ideas, plegarias, permisos, peticiones, reflexiones, agradecimientos…. AMOR. Todo esto y mucho más es
Juan Ignacio Villar el autor de este libro. Para el público que quiere encontrarse con la vida, el que camina y el que para,
el que se permite que pase de todo…pero desde el AMOR PROFUNDO. Por eso su formato no es casual, tiene la medi-
da perfecta para que podamos llevarlo en el bolsillo de la chaqueta junto al corazón. 70 ideas, felicitaciones, momen-
tos…etc que han ido formando la vida de este pasionista y sus amigos que ahora se reúnen en el TE AMO para que sinta-
mos, nos emocionemos o nos identifiquemos… porque seguro que todos en alguna de esas palabras o capítulos nos sen-
tiremos reflejados o pensaremos que está escrito para nosotros… ¿casual?. El libro puede adquirirse en la Librería San

Pablo y el lector pagará lo que quiera por  él. Lo que se recaude irá destinado al proyecto “Casa Hogar Dolores Medina”

para niños y niñas en situación de calle que las hermanas pacifistas llevan a cabo en la ciudad del Salvador.

Me siento feliz cuando me
escribes con palabras de
aliento: No tengas miedo

Me emociono cuando me
envías un mensaje confiado:

Yo estaré contigo”

FRACASA
PARA APRENDER

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro



a k í . 5 4

AKILIBROS
Javier Ru

La andadura comenzó con BOLO un fanzine musical con una periodicidad mensual. Esta colección, ya van por el número cinco,
se reparte gratuitamente en un concierto que los colaboradores deciden ir, cada número va dedicado al grupo que va a tocar
esa noche. Lo que le hace especial es que la tirada se limita y se numera y una vez terminado el concierto no se puede con-
seguir la revista, convirtiéndolo en un objeto fetiche. A principios de año sacaron dos nuevas publicaciones. Víctor publicó
LÁTEX Y ACERO presentado el pasado mes de marzo en El Armadillo ilustrado y Marta editó MAMAS and de MAMAS.

LÁTEX Y ACERO es un cómic turbio, dedicado al BDSM o al mundo del Bondage mezclado con una atmósfera vinta-

ge, punk y ciborg. Toda una ensalada de diferentes estéticas que Víctor asume para desplegar una violencia sin motivo
aparente entre sus páginas. Una puerta abierta para sumergirnos en un agujero hondo y oscuro.

MAMAS and de MAMAS es un libro de artista, además limitado como tal. Marta descubre un mundo muy íntimo a tra-
vés de collages de dibujos que resume ese mundo "mamas" en el que la autora lleva trabajando en su última etapa

Bistec Negro, quiere seguir sumando, Santo Espanto y Rubén del Pino ya están en camino, que serán los próximos auto-
res en salir a luz. Por el momento para poder seguir el sello se puede hacer a través de su cuenta de Facebook, instagram
y twitter o escribiéndoles a bistecnegro@gmail.com Tanto en El armadillo ilustrado como en Los portadores de sueños, pue-
den encontrarse todo su catálogo en Zaragoza.

SOLANA & COTELO

BONDAGE Y TERNURA
A FINALES DE ESTE AÑO PASADO SURGIÓ EDICIONES BISTEC NEGRO, UNA EDITORIAL PEQUEÑA PERO
CON MUCHAS GANAS DE CRECER. MARTA COTELO Y VÍCTOR SOLANA ANDAN DETRÁS DE ESTE

SELLO, QUE DECIDIERON CREAR PARA PODER PUBLICAR SUS PROPIAS OBRAS Y LA DE OTROS AUTORES.
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AKIESCENA
Pilar Alquézar

DIRECTOR GENERAL DEL LICEU
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Cuando usted llegó, el Liceu estaba
pasando una fuerte crisis económica.
Fue complicado asumir el reto? Qué
medidas se han implantado en esta
nueva etapa?
De Liceu, en el mundo, solo hay uno.
Cuando llegué al Teatro, hace dos años y
medio, la situación estaba muy deteriora-
da en prácticamente todos los aspectos
debido a la crisis económica y a la drásti-
ca reducción de las subvenciones del
Estado en los dos últimos años. El Teatro
estaba en la UVI. No exagero al definirlo
como “concurso y liquidación” si nos basa-
mos en la lectura de su balance económi-
co. Se preveían unos fondos propios
negativos de 10 millones de euros en el
año 2014, principalmente debido a los
déficits económicos de las temporadas
anteriores. La deuda bancaria era de 15,5
millones de euros. Como consecuencia,
no podían pagarse las facturas ni afrontar
los compromisos artísticos, la situación
era extrema. Las necesidades de tesore-
ría adicionales para hacer frente a la
deuda eran de un mínimo de 16 millones
de euros. Por este motivo era imprescindi-
ble la actuación y el diseño del Plan

Estratégico y de Viabilidad 2014-2017

que diseñamos para afrontar la situación.
Un Plan que se está ejecutando actual-
mente con una mejora evidente de los
resultados. La temporada 2014/15 hemos
llegado al equilibrio económico –teniendo
en cuenta que veníamos de un déficit de
4,5 millones de euros por temporada-. Las
administraciones, la plantilla, los abona-
dos y los proveedores han podido cam-
biar, en parte, la delicada situación en la
que estábamos y a día de hoy podemos
decir que ya hemos salido de la UVI y
estamos en planta. Esto no significa que
ya esté todo hecho. La situación aún es

frágil. Todos debemos seguir con nuestra
implicación para, poco a poco, garantizar
que el Liceu sea solvente y sostenible, y al
mismo tiempo líder en la calidad artística
en España. ¿Un reto? Sí, pero está sien-
do un desafío ilusionante, ya que de Liceu
en el mundo, solo hay uno y habrá sido un
honor para mí haber tenido la oportunidad
de liderar este cambio. 
El Liceu es uno de los grandes teatros
de Europa. Esta es su cara más visible.
Pero, ¿Qué hay tras las bambalinas de
esta institución que dirige?
Un equipo de personas que buscan la efi-
ciencia y la eficacia. Personas comprome-
tidas con su trabajo, y esto es muy gratifi-
cante. Representar una ópera es un pro-
yecto que empieza prácticamente tres
años antes de su llegada al Teatro, la
maquinaria requerida para este proceso
tiene que rozar la perfección, y creo que
en esto también somos un ejemplo para
toda Europa y el ejemplo es que los gran-
des teatros del mundo quieren trabajar
con el Liceu. 
Insiste usted en otras entrevistas en
que el teatro tiene que ser social.
¿Queda todavía mucho trabajo para
romper esa barrera entre el purista
amante de la ópera y el gran público no
experto? Nos sigue asustando acudir a
un teatro como el Liceu?
Queda mucho trabajo por hacer, pero hay
que hacer. Veremos los resultados a
corto, medio pero también a largo plazo.
La realidad nos dice que de los puristas, la
ópera no va a vivir en el futuro, por lo tanto
la apertura al gran público es fundamen-
tal. La cultura debe ser un ascensor social
que haga mejor a las personas y constru-
ya una sociedad más equitativa y avanza-
da. El Liceu trabaja diariamente con su
proyecto social en este objetivo, y por esto

siempre insisto que “el Liceu será social o

no será”. La ópera es un espectáculo total
y vital para las personas, del más purista
al gran público, y esta mezcla permite
romper barreras que muchas veces se
han establecido sin razón. Recordemos
que la ópera nació del gran público.
Hemos de ser capaces de escuchar un
recital de ópera en nuestro Foyer como se
escucha una sesión de jazz… ¿y por qué
no con una bebida en la mano?
¡Rompamos moldes! El glamour de la
ópera empieza por sentir la ópera con
libertad, por esto animo al lector a que
venga a ver La bohème el próximo mes de
julio en el Liceu y que la disfrute dejándo-
se llevar por el entorno y la calidad de esta
gran obra de Puccini.
Háblenos de los proyectos educativos
que se están llevando a cabo.
En este departamento también se eviden-
cian cambios, y muy significativos.
Acabamos de firmar un convenio con el
departamento de proyectos pedagógicos
de la Universidad Autónoma de
Barcelona, un departamento de reconoci-
do prestigio internacional. Este proyecto
incluye un estudio pedagógico y educativo
en distintas instituciones culturales de
referencia, centrándonos en el mundo de
la ópera, pero también analizando otros
modelos educativos del sector no vincula-
dos con el género. La segunda fase es
diseñar un nuevo modelo que adecue
nuestros contenidos a la realidad actual
educativa y a la realidad que viven nues-
tros pequeños y jóvenes. Actualmente
pasan por el Liceu aproximadamente
40.000 escolares al año, a los que hay
que sumar otros 35.000 niños y jóvenes
que asisten a las actividades y funciones
familiares. Todo un éxito que necesitamos
mantener e incrementar. 

CUANDO LLEGUÉ AL TEATRO, HACE DOS AÑOS Y MEDIO, LA
SITUACIÓN ESTABA MUY DETERIORADA EN PRÁCTICAMENTE TODOS
LOS ASPECTOS DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA Y A LA DRÁSTICA

REDUCCIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL ESTADO EN LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS. EL TEATRO ESTABA EN LA UVI. 
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También apuestan fuerte por el com-
promiso medioambiental…
Es una de las partes entre bambalinas
pero somos un Teatro de referencia mun-
dial por nuestro elevado compromiso
medioambiental. Todos nuestros sistemas
de climatización, por ejemplo, son ejem-
plos de eficiencia energética. La política
medioambiental es una constante en todo
el teatro y las mejoras y avances que
hemos aplicado en los últimos años nos
ha permitido pasar de un consumo de 9
millones de Kw al año a 5 millones de Kw,
un ahorro tanto energético como económi-
co muy considerable. Un detalle curioso
de nuestro compromiso es el reaprove-
chamiento de las aguas freáticas, tene-
mos 4 brolladores de agua que expulsan
3l por segundo y que enviamos a los par-
ques y jardines de nuestra ciudad. Esto
hace un total de 100 millones de litros al
año aproximadamente, equivalente a 40
piscinas olímpicas.
Audio-descripción para personas con
ceguera, bucle magnético para los pro-
blemas de audición… Han sido pione-
ros en tecnología para accesibilidad.
Estas iniciativas refuerzan lo que venía
diciendo anteriormente, tenemos obse-
sión por ser un teatro social desde distin-
tos puntos de vista. En este caso la acce-
sibilidad al Teatro de personas con disca-
pacidades auditivas y visuales, pero tam-
bién accesibilidad para personas con dis-
capacidades físicas, psíquicas y con ries-
go de exclusión social. 
Una gran programación artística y ope-
rística, pero también un trampolín para
futuras promesas. ¿Cómo se crea el
cóctel perfecto?
El Liceu alberga uno de los concursos
internacionales de canto de reconocido
prestigio mundial, el Concurso Tenor

Viñas que ya ha llegado a su 53 edición
este 2016. El sueño de las jóvenes pro-

mesas es llegar a la final de Barcelona y
la colaboración es con los grandes teatros
del mundo: Royal Opera House,

Metropolitan de Nueva York, Bolshoi

Theatre of Russia, Teatro Alla Scala de

Milán, Opéra National de París, etc. Los
ganadores de este importante concurso
mundial, tienen entrada a alguno de los
papeles de las siguientes temporadas.
Por ejemplo, este año con La bohème

cantará Olga Kulchynska en el rol de
Musetta, ganadora del concurso de la edi-
ción 2015. Y a día de hoy ya podemos
decir que J’nai Bridges, ganadora de la
edición 2016, acaba de firmar al lado de
Jonas Kaufmann para interpretar el
papel de Bersi en la ópera Andrea

Chénier. Este es el reconocimiento al tra-
bajo que hace el Liceu en este campo. 
Han abierto las puertas del Liceu como
edificio, a nivel turístico. Visitas guia-
das, exprés, Premium, escolares…
El Liceu es de todos. Todos son Liceu.
Son nuestros lemas y nuestros ADN. Por
tanto esta institución debe ser cercana y
abierta a la ciudadanía. Las visitas han
sido un éxito, tanto las exprés como las
Premium han crecido espectacularmente
el último año, señal que el Liceu tiene un
interés único. Abrir nuestras puertas cada
día hace que, poco a poco, la gente
rompa su miedo hacia el Teatro y la ópera,
de forma que luego les costará menos
tomar la decisión de vivir una experiencia
completa en el Liceu, porque créanlo, es
una experiencia
Para la rehabilitación de la fachada,
están llevando a cabo una campaña de
micro mecenazgo.
Sí. Desgraciadamente no estaba prevista
su restauración en este periodo, pero las
deficiencias estructurales obligan a su
urgente restauración. No podemos espe-
rar. Y una de las fórmulas que utilizaremos
serán las micro donaciones, que espero

que sean un motivo para recuperar, des-
pués de la crisis, parte de la implicación
perdida de la sociedad de Barcelona con
el Liceu, como ha ocurrido en todas las
capitales con teatro de ópera. 
En breves vamos a descubrir un nuevo
espacio gastrolúdico y cultural. En qué
consiste esta iniciativa del  “Espai
Liceu”.
Este es un proyecto en colaboración con
una empresa privada, liderado por algu-
nos de los mejores cocineros del momen-
to, como por ejemplo los hermanos Roca.
El espacio, que esteramos inaugurar en
julio, contará con cinco zonas, una de
ellas una barra solidaria donde múltiples
cocineros catalanes y españoles ofrece-
rán sus últimas creaciones. Parte de la
receptación de esta barra irá destinada a
asociaciones como el Casal dels Infants

del Raval o la Fundació Joan Salvador

Gavina. Será un recorrido gastronómico y
cultural donde toda la decoración, realiza-
da por el artista plástico Fran Aleu, recor-
dará a escenografías operísticas.
Estamos convencidos que será otro punto
de atracción de Barcelona donde se
podrán saborear los productos estrella del
país con precios para todos los gustos.
El Liceu en 2020. Cómo lo visualiza?
El Liceu será el teatro de ópera de refe-
rencia artística en el sur de Europa. Estoy
convencido de que será así gracias a su
historia y cultura operística y también por-
que el Liceu habrá sabido tomar ventaja
de la crisis económica bajo un modelo de
gestión sostenible a futuro que ya se está
aplicando. Desgraciadamente hay
muchos teatros que siguen pensando en
aquello que “la Cultura es deficitaria”, y se
olvidan que la gestión de la cultura no
puede ser deficitaria, ya que las facturas
se tienen de pagar. Este es uno de los
grandes retos en el 2020 en el mundo de
la gestión cultural en general.

LA CULTURA DEBE SER 
UN ASCENSOR SOCIAL QUE HAGA

MEJOR A LAS PERSONAS Y 
CONSTRUYA UNA SOCIEDAD MÁS

EQUITATIVA Y AVANZADA. 
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YA SE COMERCIALIZA EN ESPAÑA

CITROËN JUMPY 
EL NUEVO CITROËN JUMPY YA SE COMERCIALIZA EN ESPAÑA. LAS PERSONAS QUE QUIERAN ESTRENAR ESTE VERANO UN
NUEVO CITROËN JUMPY PUEDEN REALIZAR YA SU PEDIDO EN LA RED COMERCIAL DE LA MARCA O EN LA WEB CITROEN.ES

La nueva versión del comercial de Citroën cuenta con tecnologías que
facilitan la vida del conductor como la cámara con visión 180° (Top
RearVision) para ofrecer una mejor visibilidad en las maniobras y el Citroën
ConnectNav, con su navegación conectada 3D gestionada mediante la voz
y pantalla táctil de 7”. Una pantalla que cuenta con la función MirrorScreen,
que permite aprovechar en ella las aplicaciones del smartphone, e incluso
duplicarlo, a través de Apple CarPlayTM y MirrorLink®.

AKIMOTOR
Pitu Alquézar

NUEVOS FIAT TIPO 5P Y STATION WAGON

FIAT TIPO 5P
El lanzamiento de la nueva gama Fiat Tipo representa el regre-
so triunfante de Fiat al segmento de vehículos medianos com-
pactos. El producto habla directamente al corazón del merca-
do, gracias a una gama simple y completa que responde a las
necesidades tanto del usuario privado como del cliente que se
dedica a actividades comerciales. La versión de 4 puertas ha
salido a la venta en Enero de 2016 y ha vendido más de 35.000
unidades: su éxito se debe al carácter económico que lo inspi-
ra y a la insuperable amplitud de espacio que ofrece para
pasajeros y equipaje. Estas características han dado a Fiat la
posibilidad de entrar nuevamente en el mercado de vehículos
sedán medianos compactos en varios países.

DISEÑO INCONFUNDIBLE

NOLAN N44 EVO
NOLAN NOS PRESENTA EL CASCO CROSSOVER TOP DE SU GAMA.
EVOLUCIÓN DEL MODELO N44, HA SIDO MEJORADO CON EL
NUEVO ACOLCHADO DE CONFORT QUE, GRACIAS A LAS SOLU-
CIONES TÉCNICAS Y ESTÉTICAS ADOPTADAS, PARECE SER,  PRIMO
HERMANO DEL ACOLCHADO DE N104 ABSOLUTE.

Un casco modular con mentonera extraíble, está fabricado con dos medidas
de calota externa. El N44 EVO es capaz de satisfacer las necesidades del moto-
ciclista más experto, tanto en verano como en invierno, así como en ciudad y en
los desplazamientos interurbanos. El casco se caracteriza por la doble homolo-
gación  P/J: de hecho, la mentonera protectora supera los test de homologación
previstos por la normativa UN/ECE para los cascos integrales.
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PORSCHE ES LA ÚNICA MARCA QUE PUEDE DECLARAR CON ORGULLO QUE EL 80% DE LOS DEPORTIVOS DE
DOS PUERTAS QUE HA FABRICADO DESDE SUS INICIOS, ALLÁ POR 1948, SIGUEN CIRCULANDO POR LAS
CARRETERAS DE TODO EL MUNDO. 

NOVEDAD

PRIMER PORSCHE CLASSIC 
PARTNER DE ESPAÑA

EL NUEVO DS 4 ESTRENA 
MOTOR BLUEHDI 100 Y COLOR 
ROJO ABSOLUTE NACARADO

Desde este mes, el Nuevo DS 4 incorpora a su gama el motor BlueHDi 100, así como un nuevo color Rojo
Absolute Nacarado. El modelo de DS Automobiles actualiza así una oferta única en el segmento de los com-
pactos Premium, ya que el Nuevo DS 4 posee todos los elementos que distinguen a este tipo de vehículos con
la particularidad añadida de poder elegir entre 38 posibles combinaciones bitono de carrocería y techo.

NUEVO DS4

Este dato no es casual y se basa, entre otras cosas, en dos aspectos
incuestionables: uno, la calidad y fiabilidad de los coches construidos por la
firma de Stuttgart; el otro, la atención, la pasión y, sobre todo, la profesio-
nalidad con la que los especialistas de Porsche cuidan sus productos en las
revisiones periódicas.

Los nuevos prototipos de la serie 40 muestran por primera vez los planes
de expansión de Volvo en el enorme y lucrativo mercado global de los
vehículos Premium compactos, con una gama que combina un magnífi-
co diseño exterior y un interior que incluye avanzadas tecnologías en
materia de conectividad, electrificación y conducción autónoma.

NUEVA GAMA DE VEHÍCULOS COMPACTOS

VOLVO COMPACTOS

AKIMOTOR
Pitu Alquézar
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EL DESAFÍO CONTINÚA, AHORA CON UN TRIMARÁN MULTI70

GIOVANNI SOLDINI 
Y MASERATI

FLUIDO LÍQUIDO

EL TEMA DE DISEÑO “FLUIDO LÍQUIDO” EVOCA UNA MASA
DE LIQUIDO EN MOVIMIENTO POR MEDIO DE LÍNEAS CUR-
VAS Y EXPRESIVAS SUPERFICIES. AL MISMO TIEMPO, UNA
SILUETA BAJA Y ANCHA AYUDAN A REMARCAR SU ASPEC-
TO FUERTE Y CONVINCENTE. VISTO DESDE LA PARTE
DELANTERA, LA CARROCERÍA SE ENSANCHA DESDE LA
CABINA. DESDE EL LATERAL, LOS NERVIOS CREAN UNA
LÍNEA FLUIDA. UNA TRASERA INCLINADA SUGIERE UN
EMPUJE DE ENERGÍA DINÁMICA. UN DISEÑO SOFISTICADO
CREA LA IMPRESIÓN DE PODER Y ELEGANCIA.

NUEVO BALENO

AKIMOTOR
Pitu Alquézar

La aventura deportiva de Giovanni Soldini y sus partners continúa
con una novedad importante: durante los próximos dos años 2016-
2017 el famoso velista estará ahora al timón de un trimarán MULTI70
puesto a disposición por John Elkann con el nombre de Maserati
MULTI70.

TOYOTA SUPERA LOS 9 MILLONES DE HÍBRIDOS VENDIDOS EN EL
MUNDO. APROXIMADAMENTE 1,5 MILLONES DE HÍBRIDOS TOYOTA
SE HAN VENDIDO EN EUROPA, MÁS DE 80.000 DE ELLOS EN ESPAÑA. 

Toyota ha posicionado las tecnologías híbridas, que abarcan los componentes
necesarios para el desarrollo de vehículos respetuosos con el medio ambiente y
que facilitan el uso de distintas combinaciones de combustible, como esenciales
para el siglo XXI. Por eso, asume el compromiso de seguir trabajando para mejorar
las prestaciones, reducir los costes y ampliar su gama de vehículos híbridos para
crear vehículos que sean cada vez más populares entre los usuarios, popularizan-
do así la tecnología híbrida.

9 MILLONES DE HÍBRIDOS VENDIDOS 

SUPERACIÓN





a k í . 6 6

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA EN EL D-LINK

Toda una vida en el fútbol sala..., ¿hasta
cuándo?
Gracias a Dios aún me conservo bien, pero
llevo ya 17 temporadas, que se dice pronto.
Es casi es la mitad de mi vida jugando a fút-
bol sala, pero aún me queda un poquito de
cuerda para seguir dando guerra.
Unos cuantos años y un par de ascensos
a tus espaldas en tus comienzos...
Desde 1999, 17 años. Básicamente casi
todos aquí en Zaragoza, además de los
años de Benicarló (2005-08) y uno en La
Rápita (2008-09). Esos cuatro años fuera

me vinieron muy bien para salir de casa un
poquito y conocer el fútbol sala de otros
lugares...
¿A qué achacas la irregularidad del D-
Link esta temporada?
La verdad es que ha sido muy irregular. Al
principio nos pusimos en la parte alta de la
tabla, más que por buen juego por saber
competir en cada instante y saber sacar bue-
nos resultados como consecuencia de ello,
porque en esa buena racha sabíamos sobre-
ponernos a los malos momentos de cada
partido. Eso hacía que sumáramos de tres en

tres, que es fundamental en este sistema de
competición. Pero eso se nos volvió en nues-
tra contra en cuanto los resultados dejaron
de sonreírnos. Nos llegó también la mala
racha y los resultados negativos.
La titularidad de la portería ha recaído en
tu compañero Iván Bernad y a ti te ha
tocado ayudar desde el banquillo. ¿Te
veremos en el futuro como entrenador?
Es algo que siempre me ha gustado, desde
hace muchos años. Con los entrenadores
que he tenido siempre hemos hablado de
eso. Pero mientras me vea con la ilusión por

AKISPORT
Jesús Zamora

ARTURO
SANTAMARÍA

Arturo Santamaría, el veterano guardameta del D-Link Zaragoza, el equipo de fútbol sala de nuestra ciudad
que milita en la máxima categoría, es a sus 35 años un referente de su equipo dentro de la cancha y también
fuera de ella. Especialmente ahora que ha dejado de ser un titular habitual, su experiencia desde el banquillo
ejerce una influencia importante en el equipo. Tras diecisiete temporadas acumuladas ya en el fútbol sala de
élite, quizás se esté fraguando en él ya, dados sus conocimientos, trayectoria y preparación, un futuro gran téc-
nico. De momento, esta temporada le ha tocado vivir junto a sus compañeros una campaña demasiado irre-

gular. Tras un prometedor comienzo, la racha cambió y no fue posible clasificarse para los play-offs.

ALGÚN DÍA 
ME GUSTARÍA SER
EL ENTRENADOR 

DEL D-LINK"
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jugar y por acudir a entrenar día a día segui-
ré dando guerra. En los contratos de los
jugadores profesionales pone que tienes
que entrenar, pero nunca pone que vayas a
jugar seguro. Es el entrenador siempre el
que decide y el que distribuye los minutos.
Yo, de momento, me siento con ganas y con
ilusión. E intentando sumar desde la porte-
ría si me ponen. Y si no desde el banquillo o
incluso desde la grada. Se trata de sumar
tanto en el día a día en los entrenamientos
como en los días de partido, que es lo que a
todos nos gusta.
Has sabido compaginar el deporte con
los estudios...
Considero muy importante la formación aca-
démica del deportista para facilitar el salto al
mundo laboral cuando llegue el momento de
la retirada como profesional, e incluso,
poder compaginar ambas facetas, deporte y
trabajo, si es posible. Soy Ingeniero Técnico
Industrial Mecánico. Y, en el plano deporti-
vo, entrenador nivel II de Fútbol Sala y
Fútbol. Estoy preparándome para obtener el
nivel III de Fútbol Sala, y así poder, en un
futuro, tener el honor de dirigir al primer
equipo de D-Link Zaragoza. Me gustaría ser
algún día el entrenador.
Y también el trabajo...
Desde hace 3 años y medio trabajo como
responsable del área de Fútbol Sala en la
empresa aragonesa SOLOPORTEROS

(fundada por Javier Sánchez Broto, ex-por-
tero profesional de fútbol), con el objetivo de
situarnos como máximo referente a nivel
mundial en cuanto a material deportivo
exclusivo de nuestro deporte.
¿Qué sensación personal te deja la des-
aparición del Balonmano Aragón? 
De absoluta y profunda tristeza. Ver como
se deja morir un proyecto deportivo arago-
nés de esta manera, con el trabajo de
muchos años que lleva detrás, y estando
seguro que no se ha hecho desde fuera
todo lo posible, es siempre muy triste. He
tenido el placer de compartir muchas tem-
poradas, bien sea en el Príncipe Felipe los
primeros años en Asobal o actualmente en
el Siglo XXI, con ellos y no es nada grato ver
cómo todo el trabajo de la directiva, cuerpo
técnico, jugadores... de todos estos años,
se viene abajo por no recibir a tiempo las
ayudas necesarias. Se juega con la ilusión
de mucha gente depositada en este proyec-
to deportivo y con el sentimiento de la afi-
ción zaragozana que se queda huérfana de
un club de élite en este deporte"
La situación va a ser preocupante para
los clubes aragoneses de élite... Por tu
experiencia, ¿temes por el futuro del D-
Link?
Desde hace temporadas, los clubes deporti-
vos aragoneses de élite viven una situación
más que límite para poder sacar adelante

sus respectivos proyectos deportivos debi-
do al incumplimiento de las subvenciones
firmadas y acordadas, y al pasotismo ante
las reclamaciones que hacen a las institu-
ciones. Esto no puede seguir así y, de
hecho hace pocos meses, todos estos clu-
bes aragoneses se han unido para intentar
defender sus intereses y evitar, en la medi-
da de lo posible, que más proyectos des-
aparezcan. Obviamente cada vez que sale
a la luz una noticia de este tipo, crece la pre-
ocupación en los componentes del resto de
clubes, pero no queda otra que seguir tra-
bajando día a día y esperar que las institu-
ciones decidan poner fin a esta agonía cum-
pliendo con sus subvenciones pendientes
de pago.

LLEVO CASI
LA MITAD DE MI VIDA
JUGANDO A FÚTBOL

SALA, PERO AÚN 
ME QUEDA CUERDA

PARA SEGUIR DANDO
GUERRA”.

ARTURO
SANTAMARÍA

AKISPORT
Jesús Zamora





AKIDEPORTE
Pilar Alquézar 

Más de 300 personas presenciaron las finales y pudieron disfrutar de las mejores palas de Aragón, tanto masculinas, como femeninas.
Algunos de los premiados fueron: 1ª masculina: Campeones: Saldaña - Rivera. Subcampeones: Rodriguez - García. 1ª femenina:
Campeones: Romeo - Pablos. Subcampeones: Santos - Oregui.

LAS MEJORES PALAS

PADEL COMERCIAL CITRÖEN
EN FEBRERO SE DISPUTÓ EL “TORNEO COMERCIAL CITROËN ZARAGOZA” DE PÁDEL, EN LA INSTALACIONES DE URBAN SPORT.





_CUMPLEAÑOS _ ANIVERSARIOS _ BODAS _ INAUGURACIONES _ 
_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_ 
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LA GALERÍA CRISTINA MARÍN ACABA DE CUMPLIR 10 AÑOS. PARA LA OCASIÓN, CONTÓ
CON LA PRESENCIA DE ISMAEL LAGARÉS Y SU EXPOSICIÓN “GAMONITAS”, LA VOZ DE
CORITA VIAMONTE Y UN SORTEO DE OBRAS DE DIVERSOS ARTISTAS.

X ANIVERSARIO 
GALERÍA CRISTINA MARÍN
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DEL 11 AL 17 DE ABRIL SE CELEBRÓ, EN LAS INSTALACIONES DE PÁDEL PLAZA, EL PRIMER
TORNEO VÁLIDO PARA EL RANKING PADELANTE, ORGANIZADO POR SDI INGENIEROS
CONSULTORES. PATROCINARON EL EVENTO DEPORTIVO RAPID FIT&WELL, DOBLEUNO,
PÁDEL NUESTRO Y MIOTECH SYSTEM

TORNEO DE PADEL

PRIMAVERA PADELANTE

Pádel Nuestro
Lacarra de Miguel, 14, Tel. 976 229 407 

Fb: Padel Nuestro Zaragoza
www.padelnuestro.es



EL PASADO DOMINGO 8 DE MAYO SE CELEBRÓ LA GALA DE MISTER INTERNATIONAL SPAIN ARAGON
2016 ORGANIZADA POR LA AGENCIA DE MODELOS AGENCY MODEL EN “LAS TRES CARABELAS” . LA
GALA CONSISTIÓ EN 3 DESFILES PUNTUABLES: SPORT, BAÑO Y TRAJE.  EL JURADO ESTUVO COM-
PUESTO POR REBECA BUIL, “MISS ARAGÓN 2015”, CARLOS ALONSO, “MISTER INTERNATIONAL SPAIN
ARAGÓN 2015” Y PERSONALIDADES DEL SECTOR DE LA MODA Y PATROCINADORES.

MISTER INTERNATIONAL SPAIN ARAGON 2016: ALEJANDRO FALCE
1º FINALISTA: EDUARDO LABORDA
2º FINALISTA: JAVIER NAVAL

MISTER INTERNATIONAL
SPAIN ARAGON 2016

GALA

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 



a k í . 7 6

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

HACE UNAS SEMANAS ASISTIMOS A LA SUBASTA BENÉFICA EN TORRELUNA
A FAVOR DE DE "ONE DAY... YES".

ONE DAY... YES
Esta asociación apoya a la Escuela Twashukuru en la manutención y educación de 23 niños en situación de pobreza extrema en la isla
de Lamu, Kenia. Un proyecto local y sencillo, pequeño y modesto, donde la ayuda es directa 100%, donde no hay intermediarios y
donde los resultados de la ayuda son inmediatos. Estos 23 niños acuden cada día a la única escuela que les da la oportunidad de tener
un futuro esperanzador alejado de la pobreza en la que viven; la única escuela que les ofrece la posibilidad de no ser analfabetos el
día de mañana. Se trata de un proyecto auténtico que nace al amparo del reciclaje. La escuela está construida con botellas de plásti-
co y de vidrio que se recogen de la basura de Lamu, tras la limpieza de sus playas y sus calles.  Con el dinero conseguido, Twaskuhuru
Nursery School tendrá terminado el comedor de los niños y se podrá costear unos meses de transporte escolar.

MAÑANA SOLIDARIA EN TORRELUNA 



NOCHE SABINERA

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

EN LA JUNQUERA CON LAS MARAVILLOSAS VOCES DE NITO PINILLA Y
MANOLO CUBERO INTERPRETANDO AL GRAN JOAQUÍN
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PEDALADAS DE ILUSIÓN
12 HORAS DE SPINNING A RITMO DE PEDAL PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA COM-
PRA DE JUGUETES, ROPA Y ALIMENTACIÓN A NIÑOS A CARGO DE LA FUNDACIÓN DE
LA CARIDAD. LA ENTREGA DEL CHEQUE TUVO LUGAR EN EL RESTAURANTE RIC 27.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

SERGIO ABRAIN 
ESTRENA ESTUDIO
EL ARTISTA ZARAGOZANO CELEBRÓ UNA INAUGURACIÓN INFORMAL Y DIVERTIDA DE
SU NUEVO TALLER DE TRABAJO Y EXPOSICIÓN DE SU OBRA, SITUADO EN LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE (CALLE LOURDES)
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HACE UNAS SEMANAS ACUDIMOS AL BAUTIZO DE MARTÍN, EL HIJO DE
MIGUEL LATORRE, PROPIETARIO DE “EL CHURRASCO” Y SU MUJER FANNY
ALARCÓN. FAMILIARES Y AMIGOS SE CONGREGARON EN EL RESTAURAN-
TE PARA DAR LA BIENVENIDA A ESTE NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA. 

BAUTIZO DE MARTÍN
CELEBRACIÓN

FELICIDADES!!!
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Fesia Pescados y Pescados Saturnino reunieron una selección
de prestigiosos cocineros aragoneses en una degustación
llena de creatividad.

Islasur y Veta la Palma

Las empresa Islasur, especializada en cultivo natural, preparación y distribución de
pescado producido Veta de Palma, presentó sus productos en la Zarola en un even-
to que tuvo como protagonistas indiscutibles los productos que se pudieron degustar
y cuyo valor diferencial es su producción sostenible en Veta la Palma. Se trata de una
extensa finca situada en el corazón de las Marismas del Guadalquivir, en un entorno
privilegiado dentro de uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Europa:
el Parque Nacional de Doñana.
El evento contó con el saber hacer y la creatividad de prestigiosos cocineros de res-
taurantes tan representativos como  Ric 27, Seral, Casa Mariano, Jena Montecanal,
BoKoto Sushi Club Zaragoza y  El Cachirulo quienes prepararon magníficos platos
con base de corvina, lubina o  dorada. La degustación contó con un maridaje de
Bodega Enate dirigido por Óscar Valenzuela que llevó la experiencia a su máxima
expresión.

pEsCADOs DE CultIVO
sOstENIblE

Iván Acedo, uno de los promotores del Complejo Hostelero Aura,
acudió al ciclo “Cocina y cocineros aragoneses” en el Ámbito
Cultural de El Corte Inglés para hablarnos de dos platos clásicos
de la gastronomía oscenses: el recao de Binéfar y el cocde
Fraga. Por su parte, el académico Ángel de Uña dió la visión his-
tórica de ambas recetas de la mesa aragonesa

Cocina y cocineros 
aragoneses

IVÁN ACEDO

AKISOCIETY
Pilar Alquézar. 

Fotos cedidas por www.fotocracia.com
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EL PASADO MARTES 8 DE MARZO SE CELEBRÓ LA JORNADA INFORMATIVA Y DE NETWORKING
LEGAL COMPLIANCE (CONTROL LEGAL INTERNO) EN EL RESTAURANTE EL FORO, ORGANIZA-
DA POR ARIAS & ARRANZ ASOCIADOS. LAS 25 EMPRESAS ASISTENTES PUDIERON CHARLAR Y
RESOLVER DUDAS CON LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN.

ARIAS & ARRANZ
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Fotos cedidas por www.fotocracia.com

III GALA DE LA  FUNDACIÓN SIGO ADELANTE QUE NACIÓ PARA QUE LAS MUJERES EN
PAKISTAN RECUPEREN SU VIDA Y DIGNIDAD CUANDO SUS ROSTROS SON QUEMADOS
CON ÁCIDO. UNA CENA BENÉFICA QUE SE CELEBRABA EN EL RESTAURANTE AURA DE
ZARAGOZA CON UN LLENO ABSOLUTO. 

SIGO ADELANTE  

Si hace tres años el diestro Juan José Padilla apadrinaba el nacimiento de esta Fundación, en esta ocasión fue el artista Juan Peña
quién no dudó en colaborar desde el primer día con esta causa en todo lo que hiciera necesario. Se trasladó hasta la capital aragone-
sa junto a  sus músicos y su mujer Sonia Gonzalez, que también asistió a la cena, aportando su granito de arena, su cariño y su ilu-
sión por proyectos solidarios como este.Los periodistas Patricia Navarro y Jesús Nadador presentaron una Gala que tuvo como lema
la Lucha contra la Violencia de Género. Una noche que reunió al equipo médico que se traslada a Pakistan para operar a las muje-
res y que está liderado por la cirujana plástica Dra. Sonia Peña, presidenta de la Fundación Sigo Adelante, el Dr. Julio Murillo y el
anestesista Dr. Rafael Hernández. Entre los invitados de lujo, estuvo Mss Masarrat, presidenta de la fundación pakistaní Delilex Smile
Again, con la que la fundación Sigo Adelante trabaja en el país y a la que se le hizo entrega de material médico que será de gran
ayuda. El maestro Padilla y su mujer no quisieron perderse un año más este encuentro y además se contó con la asistencia de ros-
tros aragoneses y conocidos como el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, el presidente del Real
Zaragoza, Christian Lapetra, la mezzosoprano Beatriz Gimeno, el cantador de jotas Nacho del Río y Miguel Ángel Tapia, director
del Auditorio de Zaragoza. Se amenizó la cena con el sorteo de muchos regalos donados por empresas y centros médicos colabora-
dores, mensajes que se proyectaron de artistas como Sergio Dalma, Soraya o las actrices Nerea Garmedia y Alexandra Jimenez y
por supuesto el broche de oro sobre el escenario este año corrió a cargo de Juan Peña que llenó la noche de música, sonrisas, baile,
simpatía y arte. Una Gala que ayudará a que muchas mujeres pakistaníes puedan volver a sonreir después de sus operaciones, inter-
venciones y tratamientos. Aún se puede colaborar en www.fundacionsigoadelante.com

Tres años para construir una historia impactante. Para lograr llevar su labor hasta Pakistán para ayudar a borrar las heridas
de mujeres agredidas con ácido o víctimas de ablaciones genitales.

GALA SOLIDARIA
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En 2013 nace en Aragón la Fundación Sigo
Adelante, gracias a un grupo de médicos, ciruja-
nos plásticos y anestesistas, cuyo objetivo es el
de mejorar la calidad de vida de niños o adul-
tos que, debido a malformaciones, accidentes,
quemaduras, cáncer u otra enfermedad,
sufren física y emocionalmente por las defor-
midades faciales, mutilaciones o secuelas.
Debido a estas secuelas son incapaces de des-
arrollar una vida plena y un integración social
digna. Se trata de casos de alopecia, falta de un
pecho, mastectomías, defectos funcionales gra-
ves tras un accidente o tratamientos de quimiote-
rapia…  Para muchos de estos pacientes que han
conseguido superar la etapa inicial y se han cura-
do de la patología previa, la presencia de estas
secuelas les supone continuar estando enfermos,
se sienten diferentes al resto y a veces no logran
vencer esta dura etapa. Otras veces se necesita
una cantidad de dinero de la que carecen, o sim-
plemente saber dónde dirigirse para encontrar
asesoramiento de personal sensible a sus necesi-
dades. La Fundación pretende mejorar su calidad
de vida y entre otras actividades, destaca la finan-
ciación del coste de intervenciones de cirugía

plástica reconstructiva y reparadora a pacien-
tes que no dispongan de los suficientes recur-
sos económicos para costearlas.
Desde el inicio su trabajo se desarrollaba en
Aragón, pero en 2015 se plantearon un reto más
complicado y enormemente gratificante. Viajar a
Pakistán dónde un alarmante número de
mujeres son rociadas en la cara con ácido en
plena calle. Las consecuencias de tan brutal
acción son, aparte de unas quemaduras que
desfiguran su cara, el total ostracismo. Muchas
de ellas son rechazadas incluso por sus familias
y acaban viviendo en la calle. Sólo una ONG
local, Depilex Smile Again (DSA) les acoge,
les procura cuidados médicos y les brinda una
oportunidad de reinserción social. Así que cuan-
do la Fundación aragonesa descubrió esta dura
realidad se puso en contacto con ellos y a su
disposición. Sobre el terreno acudieron a inter-
venir quirúrgicamente estas mujeres vícti-
mas de ataques con ácido y con secuelas
graves de quemaduras. Nacía así este proyec-
to que ha sido bautizado “Devuélveles la son-
risa”. La Fundación Sigo Adelante es un pro-
yecto nacido de las mentes inquietas de unos

médicos soñadores, pero si ha podido llevarse
adelante ha sido gracias al apoyo recibido por
parte de instituciones, empresas y particulares.
El equipo médico integrante de la expedición a
Pakistán estaba formado por los cirujanos plás-
ticos Dra. Sonia Peña, Presidenta de la
Fundación Sigo Adelante, y el Dr. Julio Murillo,
así como el anestesista Dr. Rafael Hernández y
la voluntaria Lourdes Marías, que este año de
nuevo quieren volver al país. Su objetivo es
recaudar fondos suficientes como para poder
intervenir en al menos 10 casos de los que ya
tienen identificados. Para las mujeres
Pakistaníes atacadas brutalmente con ácido es
importante no sólo recibir asistencia médica,
sino también intentar reincorporarse a la socie-
dad, a pesar de las secuelas tan graves que
padecen, y de ese modo dar visibilidad a ese
terrible problema que hasta hace poco no era ni
siquiera considerado crimen en su país. Para
estas mujeres, su cara es su cruz. "Tu contribu-

ción nos permitirá que tengan un boca para

poder comer. Una nariz para poder respirar. Un

párpado para cerrar el ojo. Una oreja para apo-

yar las gafas"

DEVUÉLVELES LA SONRISA

Conocer la 
historia de sufrimiento y
vejaciones de muchas
mujeres en Pakistán me

impactó profundamente.
Es increible que esto esté

sucediendo en pleno Siglo
XXI. Nosotros ponemos en
el proyecto nuestro tiempo

y conocimientos. Pero
necesito tu ayuda” 

SONIA PEÑA
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MANUEL PÉREZ-LIZANO FORNS, HASTA AHORA, NOS TENÍA ACOSTUMBRADOS A SUS
LIBROS SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO Y LAS PUNTUALES CRÍTICAS EN LA ZARAGOZA-
NA REVISTA AACA DIGITAL. UN DÍA DEL AÑO 2010 COMENZÓ EL PRIMER RELATO
CORTO, ALMAS DE LUNA, Y POR AHÍ SIGUIÓ HASTA UN TOTAL DE 25. 

EL AZAR ERÓTICO
NOS PERSIGUE

El libro se titula El Azar Erótico Nos Persigue dado que el erotismo es el matiz coincidente en cada relato. A partir de aquí se suce-
den personajes que transpiran con intensidad muy diversas situaciones vitales en diferentes pueblos y ciudades, sin olvidar positivas
licencias que transforman Zaragoza, como por ejemplo que en la plaza Santa Cruz hay una laguna o el submarino de segunda mano
que compra el protagonista del relato para ir desde Cartagena hasta Zaragoza y transformarlo en bar y galería de arte con excursio-
nes hasta Tudela. También abundan sucesos, tan de su agrado, entre dramáticos, pasionales sin límite, imaginativos, provocadores y
surrealistas. Vitalidad sin pausa.

El libro, con un total de 301 páginas, está editado por el artista Paco Rallo dentro de la colección El párpado sumergido y tiene 32 ilus-
traciones de importantes artistas, cuatro de Puerto Rico, uno de Italia y los restantes de España. Siempre sin olvidar el exquisito dise-
ño de la cubierta hecho por el diseñador gráfico valenciano Pepe Gimeno. También tiene una presentación de Paco Rallo y tres pró-
logos de Alejandro J. Ratia, Javier Barreiro y el autor del libro para enfatizar en los precedentes antes de iniciar el primer relato.

PRESENTACIÓN



MARTA Y ORO
En la revista de diciembre de 2015 os presentamos la colección Marta y Oro de la modelo y gemóloga
zaragozana Marta Peña. La presentación en sociedad tuvo lugar unas semanas después en la tienda-
boutique Pippa&Cochomata.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar. Fotos: Eugenia Aragonés 
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ACUDIMOS AL MERCADILLO SOLIDARIO ALMENARA MARKET EN LA ALMENARA DE COPAU. MERCADILLO
VINTAGE Y DE NOVEDADES CON UN MONTÓN DE ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES. UN ENCUENTRO
CON LA GASTRONOMÍA, CON LA MODA Y LA ARTESANÍA EN UN ENTORNO ÚNICO.

II ALMENARA MARKET 
SOLIDARIDAD EN EL MERCADILLO

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 
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NUEVO CONCESIONARIO

SUZUKI
AUGUSTA ARAGÓN, DE LA MANO DE ROBERTO MACHÍN, ACABA DE INAUGURAR SU NUEVO CONCESIONARIO SUZU-
KI EN LA CARRETERA DEL AEROPUERTO. EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN ESPACIO COMÚN QUE
ACOGE, ADEMÁS, COCHES MULTIMARCA DE OCASIÓN Y LAS NUEVAS INSTALACIONES DE HARLEY DAVIDSON, INAU-
GURADAS UNOS DÍAS MÁS TARDE. CUENTA, ADEMÁS, CON UN TALLER MECÁNICO.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 
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NUEVO CONCESIONARIO

HARLEY DAVIDSON
DEL 19 AL 21 DE MAYO TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO CONCESIONARIO HARLEY DAVIDSON EN
ZARAGOZA. EL ESPACIO CUENTA, ADEMÁS, CON UNA TIENDA DE COMPLEMENTOS Y UNA HAMBURGUESERÍA
DE TEMÁTICA MOTERA. PARA LA INAUGURACIÓN SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOQUILLO, DANI MARÍN Y
JAMES BAND. ESE MISMO DOMINGO, UNA ONCENTRACIÓN DE HARLEYS RECORRIÓ LA CIUDAD.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar 





_ RECOMENDACIONES _ NEWS _
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

CON EL BAGAJE QUE SUPONEN YA LAS OCHO MUESTRAS DE VINO Y CULTU-
RA EN LA CALLE, QUE SE CELEBRAN EN PRIMAVERA Y FINALES DE VERANO EN
LAS CALLES DE BROQUELEROS Y SAN PABLO, EL VINO VOLVIÓ A SALIR A LA
CALLE, PERO EN OTRA ÉPOCA Y ESCENARIO. SE TRATA DE LA MUESTRA DE
VINO "VINO NUEVO", COORDINADA POR LUCIO LANZAN Y NARCISO PICA-
ZO, TABERNA EL BROQUEL, QUE SE ESTRENÓ EN ABRIL EN EL EXTERIOR DEL C.
CÍVICO UNIVERSIDAD, COINCIDIENDO CON LA FERIA DEL COLECCIONISMO.

MUESTRA DE CALDOS

Se contó con la presencia de una decena de bodegas, entre ellas, Bodegas Ejeanas,
Edra Bodegas y Viñedos, Grandes Vinos y Viñedos, Vinos divertidos, Sommos,
Alianza de Garapiteros, Viñedos y bodegas Pablo, Dcueva y Bodega Esteban
Castejón. El apartado gastronómico estuvo cubierto con la presencia de varias food
trucks –gastronetas−, pertenecientes a la Asociación Food Truck Aragón, que se
encargaron de deleitar los paladares de la concurrencia con diversas especialidades.
En concreto, la Sidroneta de Begiris, con diferentes tapas; otra con carne de La
Finca y una tercera que ofreció brochetas y diferentes embutidos.

El VINO VOlVIÓ A lA CAllE





AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

EL PRIMER SABOR VEGANO FIRMADO POR AMORINO

HElADO
VEGANO

AMORINO

Amorino es sinónimo de productos 100% naturales, sin colorantes, conservantes ni
aromas artificiales. Ofrecer la mayor calidad en sus ingredientes es el mayor objetivo de
la marca. Desde su comienzo, Amorino destaca por encima de todo por su alta calidad
y autenticidad en sus productos. La firma quiere sumarse a la tendencia, cada vez más
presente, de optar por una alimentación saludable y lo demuestra presentando su pri-
mer sabor vegano "Stracciatella al Mandarino Bio”. Un sorbete con certificado Bio, de
textura ligera y crujiente, con un 60% de mandarina y espolvoreado con trocitos de cho-
colate, para deleitar a los paladares más exigentes. Es el resultado de una armoniosa
mezcla del clasicismo italiano y la vitalidad mediterránea. 
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WHITE SANGRÍA
La variedad masculina de la sangría Luis The Marinero llega a tu hogar. Sorprender a

los tuyos con la variedad White Sangría. Elaborada con vino blanco, evoca todo el sabor

mediterráneo gracias al vino blanco afrutado de aromas limpios y cítricos. Al servirla en la

copa nos deleita con una cascada de aromas cítricos y tropicales totalmente engarzados

y en el paladar nos sorprende una explosión de sabores con un final refrescante e inolvi-

dable. Precio unidad: 5 euros - 7 euros.

BODEGAS VALDEPABLO_Con el respaldo de las Bodegas Valdepablo, fundadas en

1928, Luis The Marinero nace con el objetivo de compartir la pasión por el mundo del vino.

En la actualidad las Bodegas Valdepablo siguen conservando el espíritu emprendedor de

los fundadores. Siempre mirando al futuro sin olvidar las exigencias del mercado, apos-

tando por la modernidad y los nuevos gustos del consumidor, pero manteniendo las tradi-

ciones que han sido transmitidas de generación en generación, totalmente arraigadas en

la empresa.

Aromático y cítrico









Pasaron 1.396 expositores, 80.872 visitantes profesionales,
800 actividades y 1.628 medios de comunicación. 

30 EDICIÓN

Del 4 al 7 de abril se celebró en el recinto ferial Juan Carlos de Madrid, el 30 Salón

de Gourmets, Feria Internacional de alimentación y bebidas de calidad. La cele-

bración de las 5 Mesas Redondas -40 años de Evolución, Origen, Presente y

Futuro- sobre Gastronomía, Universo Vinícola, Comunicación Gastronómica y

Producto Gourmets, vuelven a sentar las bases de la proyección gastronómico-

enológica de España. 

SAlóN dE GouRmETS

AKIGASTRONOMÍA
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Restaurante El Foro sigue soprendiéndonos cada mes
con sus Jornadas Gastronómicas temáticas. En los últi-
mos meses hemos recorrido Italia, conocido la cocina
Árabe-mediterránea, degustado platos elaborados con
trufa o con cerveza. Para este mes de junio... lo mejor del
mar: atún rojo Balfegó, esturión y plancton marino, 

El Foro
pARA compARTIR
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El prestigioso premio Ultimate Spirits Challenge ha otorgado en su 7ª
edición el galardón más preciado al exclusivo vermut francés.

Maison Villevert comunicó a la prensa que La Quintinye Vermouth
Royal Rouge ha sido galardonado con el Chairman’s Trophy en la 7ª edi-
ción del  Ultimate Spirits Challenge (USC), la competición de bebidas espi-

rituosas más prestigiosa e influyente del mundo. Organizado por el Ultimate

Beverage Challenge (UBC) en su centro de evaluación de Nueva York. Con

más de 670 participantes este año, La Quintininye Vermouth Royal Rouge se

encontraba entre los 40 finalistas para hacerse con el Chairman’s Trophy y el

único vermut dulce seleccionado por el panel de expertos.  

Valorado con  97 puntos sobre 100,  La Quintinye Vermouth Royal Rouge,

que tan sólo lleva dos años en el mercado, se ha convertido en el vermut

francés mejor valorado en la historia de esta competición, reforzando su posi-

cionamiento como uno de los mejores vermuts del mundo.

Nombrado el mejor vermut 
del mundo en 2016
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FLORES Y TENDENCIAS
MARENGO BAR & DELI ACOGIÓ UN EVENTO CORPORATIVO EN SU SALÓN PRINCIPAL INSPIRADO EN LA MITAD DEL SIGLO XXI
DONDE LOS INVITADOS DISFRUTARON DE UNA VELADA DE ORO, DIAMANTES Y FLORES CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE
UNA NUEVA COLECCIÓN DE JOYAS:   TONOS DORADOS, COPAS POMPADOUR Y MUCHAS MUCHAS FLORES. 

Influencers del sector nupcial, bloggers y medios pudieron también aprender a realizar un bouquet joya con flores de la mano de una famosa florista

de la ciudad. Entre los invitados, la modelo internacional afincada en Madrid, Alejandra Andreu, los wedding planers Nacho Viñau Ena e Israel
Sánchez López de La Lola se va de Boda, Carmen Lardies del Canon de Kalon, la periodista Natalia Fondevila, la pareja blogger, Uomo e Donna,
influencers como Nuria Style, Isabel Carrasco o el diseñador de Carisma RH, Raul Hernández. 
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Como casi todas las cosas buenas, el jamón batido fue una casualidad.

ANIVERSARIO CON SABOR

Casa Dominó es una tasca con mucho encanto, donde se pueden degustar conservas,

quesos, embutidos, patés, anchoas en salmuera y, por supuesto, montados. Todos sus

productos son de gran calidad y se preparan en el momento, porque su máxima es que

sus clientes se sientan bien atendidos. Hace 30 años en Casa Dominó se vendía mucho

jamón (y se sigue vendiendo) y, para no malemplear todos los recortes que quedaban una

vez deshuesado el jamón, surgió esta receta. Empezaron con unos cuantos montados y,

a día de hoy, podemos decir que han vendido cientos de miles. Eso sí, su receta es única

ya que, además de un excelente jamón, la salsa que lo acompaña es uno de los secretos

mejor guardados. El jamón batido se ha hecho muy popular en Zaragoza, pero lo que no

saben algunos es que el original se encuentra en Casa Dominó.

cASA domINó cElEBRA 30
AÑoS coN VoSoTRoS Y
coN El JAmóN BATIdo
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Menú de arroces

Restaurante Neguri presentó su nuevo menú de arroces acom-

pañado de Salvador Falcó. Arroz cremoso con almejas y borra-

ja, risotto de alcachofas y setas, arroz con pulpo y langostinos,

con bacalao y coliflor o paella valenciana son algunos de los

platos que nos propone Iván Maza

Val de Falcó en Neguri

Setas y Bacalao

Bodegón Azoque, de la mano de José María Fontanellas e Iván Puyuelo, nos

presentó las Jornadas de la Seta y el Bacalao, maridadas con Conde Valdemar

Blanco y tinto Crianza, que estuvieron vigentes durante marzo. A la presentación

para la prensa asistieron Mariano Bayarte, director comercial de la bodega;

Alberto Cisterna, director de Estrategia, Pedro Tabuenca y Carlos Melero de

Dispac, y Manuel Blázquez, de Pescados Sevillano. De la colección Inspiración

Valdemar, que consta de 6 vinos -3 de ellos monovarietales-, catamos el

Selección 2011. 80% Tempranillo, 10% Graciano y 10% Maturana, con 14 meses

en barrica de roble francés nuevo. Una grata sorpresa al paladar. Para finalizar,

dentro de la misma colección, el Balcón de Pilatos: un monovarietal de una varie-

dad única en el mundo, 100% Maturana.

en Bodegón Azoque

SOMMOS

Ficha técnica
Selección: D.O Somontano

Graduación: 14 % vol.

Variedades: Merlot 100%

Características del viñedo: Uva seleccionada de los viñedos de Montesa. Sistema de conducción espaldera

de 1.80 mts de altura, sistema de poda en cordón unilateral royat, conducido sobre alambre espiralado.

Densidad de plantación 4115cepas /ha. Producción de 0.5 kG/cepa.

Vendimia: 2ª semana de Septiembre. Vendimia nocturna 24h. a 8h. Uva procesada sobre mesas de selección.

Elaboración: Maceración en frío durante 48h. Fermentación tradicional en tinas de roble francés con control

de temperatura, fermentando a una temperatura inferior de 28ºC. Maceración con sus hollejos a lo largo de 15

días, posterior a la fermentación alcohólica. La fermentación maloláctica, se lleva a cabo en barricas nuevas de

roble francés. Una vez finalizada esta, se procede a una cuidada selección de las mejores barricas y posterior

ensamblaje.

Crianza: Criado sobre sus lías en una selección particular de barricas nuevas de roble francés durante doce

meses.

Nota de cata
Color: Rojo cereza intenso con tonos rubí, limpio y brillante.

Aromas de buena intensidad y calidad donde aparecen frutas rojas bien maduras,

cacaos, con notas minerales, y especiadas.

Boca: Sabroso, estructurado y perfectamente equilibrado. Destacan los tonos frutales y especiados que le

confieren una gran complejidad en boca, muy persistente.

Temperatura de servicio: Entre 18º-20º C.

Presentación: Bordelesa cónica negra.

colección merlot
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Londres es, sin duda, una de las cunas del Street Food. Si lo que te gusta es la

gastronomía callejera, prepara una maleta básica, píllate un avión y lánzate a reco-

rrer algunos de los mejores mercados de Europa. Desde akí te recomendamos

algunos de ellos:

Urban Food Fest. Se organiza cada sábado en un aparcamiento de High Street,

con food trucks que van rotando para puedas descubrir nuevos sabores cada sema-

na. En este mercado se puede probar verdadera street food gourmet, con precios

muy competitivos, acompañado de vinos internacionales, cerveza artesana y cóc-

teles de autor. Spitalfields Market. Este viejo mercado cubierto, que modernizó

cada detalle de su estructura, permite encontrar prendas de diseño independiente,

mascotas de lana, comidas y postres artesanales, colecciones de revistas y fotos

vintage. Sunday Up Market. Alberga cientos de puestos en un ambiente poco puli-

do pero auténtico. La oferta es vasta: comidas, bebidas, ropas, diseños originales,

juegos de mesa, masajistas... Brick Lane. La calle Brick Lane que tiene dos extre-

mos: uno, plagado de restaurantes indios famosos por su oferta bring your own

drink y sus platos al curry. El otro conduce al viejo mercado. Borough Market. Es

el mercado gastronómico más importante de Londres. Importantes cocineros y res-

taurantes de esta ciudad compran su materia prima aquí. Y, por supuesto, es desti-

Street Food
london
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no obligado de todos los gourmet y foodies londinenses. Maltby Street Market (mercadillo de

Ropewalk), meca de “foodies”, ubicado en unos locales bajo las vías del tren. Menos gente que

en otros mercados, camareros simpáticos y comida de todo el mundo hacen de esta visita una

experiencia realmente agradable. Se trata de un mercadillo de antigüedades en el que además

nos encontramos con numerosos puestos de comida y varios restaurantes. Camden. Gente de lo

más variopinta, de diferentes partes del mundo, asequible en precios y sobre todo un lugar ale-

gre e interesante. 

Street Foodlondon









a k í . 1 2 2

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

Casa El Pescatero

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 Dominó

Taberna dedicada a la gastronomía soriana donde disfrutar de un buen picadillo, 
torreznos, embutidos, patés, quesos, espárragos trigueros, morcilla de Burgos,

tablas de ibéricos, raciones para compartir, tostadas...

Blasón Aragonés, 2. Tel. 876 28 69 15. Fb: Alta Taberna Soria

Alta Taberna Soria
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Sanclemente, 5. 
Tel. 976 234 703

La Factoría
Horno de leña

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

morería, 2. Tel. 976 214 907
Fb: BAR la Gasca

Bar la Gasca, 1943
un bar de toda la vida. la cerveza mejor
tirada. + de 100 ginebras y gran varie-
dad de tónicas. Tapas variadas, desta-
cando la anchoa de salmura y los berbe-
rechos. Rones y vodkas a buen precio.

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

La Pata Negra

Prueba nuestra

“Patatica”

cafetería y restaurante con amplia carta de cocina mediterránea, casera y con un toque de van-
guardia y más de 20 bocadillos. Variedad de menús. Salón para celebraciones de empresas y

familiares. Zona infantil.

pza. Antonio Beltrán mart ínez, 1 (Edif icio Trovador). Tel. 976 20 79 23. Fb: Garnet café

Garnet

méndez Núñez, 36
www.cerveceo.com  Fb: Hoppy. 

Hoppy
cervecería artesana con 15 grifos
en continua rotación, y botellines

de  más de 60 marcas
para elegir.

San miguel, 49
Tel. 976 082 290

3 elementos

Arantxa e Isabel, unas
mujeres con muchos

elementos!!
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Durante los días 29 de febrero y 1 de marzo se celebró, en el hotel Palafox, elV Taller
de Gastronomía de Aragón. Un encuentro en el que Asociación de Maîtres y
Profesionales de Sala de Aragón y Barmans, colaboran junto a asociaciones del
sector como Cafés y Bares y la asociación de Cocineros de Aragón.

V TAllER dE GASTRoNomÍA 
De Aragón 

Durante dos días, cientos de personas asistimos a Showcookings por parte de los cocineros de Bodegón Azoque,
Bula Tapas, El Desván, Neguri, la Senda, Bule Bar, El Gamberro… Talleres de Angulas de Aguinaga y Maheso,

de Gin Tonics Maxxium, de elaboración del Steak, de corte de Jamón D.O. Teruel, catas de vinos y champagnes, de

cervezas Ambar,… Aprendimos el uso de la cristalería en vino y coctelería, disfrutamos de un maestro panadero y

repostero, de la cultura del café de la mano de Blackzi, degustaciones de los productos de Hermanos Rezusta… Un

éxito de convocatoria de un taller que, tras cinco temporadas, está ya más que asentado en Zaragoza.

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.

Candolías Tasca
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V TAllER dE GASTRoNomÍA 
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HACE UNAS SEMANAS SE PRESENTARON, EN LA LOBERA DE MARTÍN, LOS VINOS DE
MARQUÉS DE VIZHOJA DE LA MANO DEL PROPIETARIO DE LA BODEGA, JORGE PELÁEZ Y SU
DELEGADO COMERCIAL CARLOS HERNÁNDEZ ARES.

mARISco Y VINoS
EN LA LOBERA

Tres albariños con D.O. Rías Baixas llegados de El Pazo La Moreira, en Arbo, Pontevedra. Para

acompañar, Manuel Otero nos ofreció los mejores mariscos de su empresa O Percebeiro, una de

las mejores distribuidoras de pescados y mariscos de las Rías Gallegas. Ostras, mejillones, navajas,

pulpo gallego… Unas delicias con sabor a mar recién llegadas de Puerto Pesquero. Tras la degus-

tación, a la que asistió prensa y hostelería, nos quedaban aún por probar los Licores D´Vizhoja. El

punto original y divertido lo pusieron las Gotas del Marqués. Monodosis presentados en blisters con

sistema abre fácil y embudo antigoteo de siete espirituosos: Aguardiente de Orujo, Licor de Hierbas,

Crema de Licor, Anís Seco, Brandy, Scotch Whisky y Ron Dominicano Añejo. 
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De entre los 576 vinos participantes, catados por ochenta expertos,  82 fueron los ganadores de
los oros en esta edición, 56 medallas se quedaron en España, mientras Francia obtuvo 21 e
Italia 5. Tras las catas, se celebró la tradicional Noche de las Garnachas, un evento en que se
pudieron degustar todos los vinos participantes y donde se dieron a conocer los nombres de
los ganadores. Palmarés de ganadores akí: www.grenachesdumonde.com/es

GRENAcHES du moNdE
IV EDICIÓN
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Rindiendo homenaje a la buena mesa y con el gran ambiente que les caracteri-
za, más de 40 comensales rememoramos historias y anécdotas de una sociedad
que no ha parado de crecer de la mano de sus 60 socios.

comida
tradicional y 

aragonesa para
celebrar el 

aniversario de 
la Sociedad

Gastronómica
los Sitios

20 aniversario

Entre los asistentes se encontraban socios y amigos, los miembros de la Sociedad Gastronómica navarra

Gazteluleku, fundada en 1993 por Enrique Salvador, un aparejador que, cuando se trasladó a Zaragoza por tra-

bajo, decidió fundar la sociedad que hoy celebra veinte años entre fogones, Pedro Roy, presidente de la asocia-

ción, socios y amigos, compañeros de la Sociedad Gastronómica el Mercao, el Hermano Mayor de la Hermandad

del Refugio, Manuel Marqueta, el presidente del Grupo Micológico Caesaraugusta, Francisco Albalá, miembros

de la Cofradía de la Borraja y el Crespillo... El perfil de los socios es de lo más variado: empresarios, arquitectos,

abogados, médicos, jueces… Varios socios han coincidido en el buen ambiente que reina en la bodega: “Hablamos

de política pero jamás ha habido una discusión por ello, es lo mejor que tiene la sociedad, que nunca discutimos”.
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En 2006-2007 venían 
unas 30 familias por 
semana y ahora se 

alimenta a más de 60 
familias diarias de lunes a
sábado. La palabra más

importante es solidaridad.

Hermano mayor de la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad
de Zaragoza desde 2009. Bancario de profesión, solidario por vocación y además cofra-
de en La Sangre de Cristo. Manuel Marqueta nos abre las puertas del Santo Refugio, una
entidad benéfico-privada sin ánimo de lucro con más de 370 años de historia ayudan-
do a los más necesitados que en 2012 recibió el Premio Aragón por su gran labor local.

¿Cuándo y cómo comenzó  su relación con
el Santo Refugio?
Pertenezco a la Hermandad del Refugio desde

que tenía 16 años, ya que mi padre me traía para

colaborar dando las cenas y conocer de primera

mano la realidad de muchas familias.

Posteriormente, pasé a ser presidente de mesa

en las cuestaciones de Semana Santa, luego

Vicepresidente de la Junta de Gobierno y desde

2009 soy Hermano Mayor del Santo Refugio. Soy

jubilado y dispongo de todo el tiempo del mundo,

de hecho soy el único de la Junta de Gobierno en

esta situación. Y me gusta, me identifico y me

encuentro bien con los trabajadores y voluntarios

y con el trabajo que aquí hacemos.

¿Cuál es su función como Hermano Mayor? 
En realidad soy un voluntario más: me puedo

sentar a comer con los acogidos, ponerme a

servir, coger la furgoneta e irme a buscar ali-

mentos…pero sobre todo mi labor es que las

cosas funcionen. Presido la Junta de Gobierno

y nos reunimos una vez al mes para tratar las

incidencias, las cuentas y ver qué podemos

hacer y cómo mejorar o como mínimo mantener

esta situación.

¿Cómo valora su mandato durante este tiempo?
Lo valoro de forma muy positiva aunque es una

labor un tanto agria al ver la situación de

muchas familias, pero también bonita al poder-

les dar una oportunidad. Mi mandato finalizará

en marzo de 2017 y habrán sido ocho años de

mucho esfuerzo, desempeñando mi labor en

estos tiempos tan duros con la crisis, para dar

paso a otro (todo apunta a Santiago Sánchez,
actual Vicepresidente). Tiene que venir gente

nueva con ideas nuevas y yo seguiré colabo-

rando en lo que el se decida, pero ya no como

ahora ya que he perjudicado un poco a mi fami-

lia quitándole muchas horas, pero me apoyan

mucho aunque también tienen ganas de que

pase más tiempo con ellos y yo también.

¿Qué labores se realizan en el Santo
Refugio?
Trabajamos en diferentes áreas y programas:

“la gota de leche” con asistencia a bebés

recién nacidos hasta lo 16 meses, guardería de

niños (actualmente procedentes de 19 países y

4 continentes), programas de acogida para per-

sonas sin recursos que permanecen hasta 16

días (salvo excepciones o casos particulares) y

DesDe los 16 años ligaDo a la

HermanDaD Del santo refugio

MANUEL 
MARQUETA





a k í . 1 4 0a k í . 1 4 0

de recogida de alimentos y ropa para familias

necesitadas. Por poner un ejemplo, en 2006-

2007 venían unas 30 familias por semana y

ahora se alimenta a más de 60 familias diarias

de lunes a sábado. La palabra más importante

es solidaridad.

¿Qué papel juegan los voluntarios en el
Refugio?, ¿cómo es su día a día?
Lo primero que hace un voluntario es conocer la

hermandad.  Luego le preguntamos en qué le

gustaría colaborar y en base a las plazas, días y

horarios se le designa una tarea. Por ejemplo,

todo lo que comprende “la gota de leche” se hace

con voluntarios, lo mismo que el consultorio de

adultos o la guardería, en la que ayudan a las

monitoras. Hay voluntarios todos los días del año

para servir los desayunos, comidas y cenas, en

almacén para recoger todo el producto que viene,

clasificarlo e ir colocándolo para el reparto, etc.,

pero siempre hacen falta ya que hay algunos que

pueden venir un único día, a una única hora o

periodos como en vacaciones que no pueden

venir porque tienen que hacer el voluntariado en

sus casas, con sus familias, como es lógico. Por

eso hay momentos que tenemos exceso y otros

que estamos escasos. Entre todos, han sido

capaces de meternos al año 40.000 horas en el

bolsillo con su trabajo que de otra forma no podrí-

amos pagar o no podríamos hacer esas labores,

por lo que es muy enriquecedor. Somos la enti-

dad de Zaragoza que menos trabajadores tiene

en nómina: 31 personas, el resto, son voluntarios

y actualmente tenemos más de 300.

Este año se ha visto limitada la colecta en las
iglesias, por parte del Arzobisado de
Zaragoza, únicamente al Jueves Santo.
¿Cómo ha afectado esta decisión?
Nos puede suponer un desvío económico muy

importante e incluso que tengamos que cance-

lar algunos de los programas que tenemos.

Nunca jamás se había hecho esto y más en un

momento crítico que tanto perjudica, ya que la

cuestación de Semana Santa es muy importan-

te para nosotros.

Ya no tenemos ese lema tan bonito y que ha

dado la vuelta al mundo de “pedimos un día y

ayudamos 365” porque no es correcto. Solo nos

dio medio día (el jueves por la tarde) y a partir

de ahora tendremos que pensar qué podemos

hacer.

Han pedido la colaboración y esfuerzo de la
sociedad para evitar los recortes en la ayu-
das prestadas. ¿Cómo podemos hacerlo? 
Hacemos un llamamiento a la sociedad mani-

festándoles nuestro descontento con este tema.

Las personas que quieran colaborar lo pueden

hacer a través de las entidades bancarias o

pasando por nuestras oficinas (C/ Crespo de

Agüero) diciendo que quieren realizar un dona-

tivo para la hermandad del Refugio. Nuestro

lema ahora es “Les pedimos que nos ayuden a

ayudar” ya que dependemos de lo que la socie-

dad quiera o pueda aportar.

En 2015, un total de 425 niños fueron atendi-
dos en “la gota de leche”, 53 tuvieron plaza en
la guardería y se atendieron más de 1.300 con-

sultas médicas. Además, se acogió a 1.677
personas y se repartieron 22.887 desayunos,
15.589 comidas y 17.329 cenas, además de
entregar 167.516 kilos de alimentos. ¿Cuál es
la demanda actual y las previsiones? 
Entre 2009 y 2010 con la crisis comenzó a cre-

cer la demanda y ya no ha bajado. Está estabi-

lizada la situación y las familias aprovechan al

máximo los recursos que les brindamos y esa es

nuestra labor y lo que la sociedad nos manda

hacer. Todavía queda un tiempo para conseguir

que los datos mejoren; sería una señal muy

buena de que muchas familias ya no tienen tan-

tos problemas económicos o para encontrar un

techo, pero mientras no crezca el trabajo será

muy complicado y aun queda mucho por hacer.

¿Aragón es solidario?
Me ha sorprendido y me siento muy orgulloso de

Aragón. Han venido personas que parecía que

venían a pedir y sin embargo venían a ofrecer; en

muchos casos personas que se lo han quitado a

sí mismas para dárselo a los demás.

Lamentablemente, también he contactado con

personas hospedadas que antes eran proveedo-

res nuestros y han tenido que acudir aquí bus-

cando consuelo, orientación, techo. Casos curio-

sos de señores con traje y corbata que venían a

comer y esa era la ropa que ellos tenían y la que

estaban usando hace 15 días o un mes. Es un

mundo agridulce pero la solidaridad aragonesa es

increíble e impresionante. Gracias a ellos hemos

sido capaces de frenar, dentro de nuestras posibi-

lidades, estos años tan amargos de crisis.
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A FINALES DE ENERO SE CELEBRÓ LA EDICIÓN 14 DE MADRIDFUSIÓN, UNA
EDICIÓN QUE HA CONTADO CON UN GRAN ÉXITO TANTO POR SUS PONENCIAS
COMO POR SU GRAN AFLUENCIA DE CONGRESISTAS Y PRENSA. DEMOSTRA-
CIONES MAGISTRALES CAPACES DE DESVELARNOS SECRETOS Y GRANDEZAS DE
LA ALTA COCINA CONTEMPORÁNEA, TALLERES, CATAS, CURSOS…

XIV cumbre Internacional 
de Gastronomía

Rodrigo de la Calle (El Invernadero)

hizo una revisión sobre el escenario de

los superalimentos que están llenando

de sabor, ingredientes híper-saludables

y contenido su Gastrobotánica. Carles
Tejedor y Javier de las Muelas, dos de

los personajes más relevantes de la

Barcelona gastronómica actual que han

unido sus fuerzas en The Academy, pre-

sentaron cócteles y cocina que se fusio-

nan en la mesa, pero también en el pro-

ceso de elaboración. Aderezos que se

agitan en la mezcladora, ingredientes

que se conjugan partiendo de los aro-

mas concentrados de los drop lets...

Tuvimos momentos para una jam ses-

sion de la tapa en la que vimos disfrutar

creando a Sacha Hormaechea, Pepe
Solla y Carmelo Bosque –¡y comiéndo-

se una trufa a bocados en la despedida!

Jordi Roca y Alejandra, responsables

de la partida de postres del Celler de

Can Roca. Andoni Luis Adúriz nos

ofreció un canto a la reflexión y a las per-

sonas como artífices de las ideas que

mueven la cocina y el mundo. Ángel
León exhibió ante el público esa sabidu-

ría marina que ha transformado su tra-

bajo culinario –arriesgado, serio, audaz,

atractivo, brillante- en un alegato conti-

nuo en la defensa del mar y las especies

que lo pueblan, dejando algunas pistas

muy útiles sobre cómo trabajar con esos

peces que normalmente se tiran por la

borda de los barcos. Javier Olleros, de

Cullera de Pau, en O Grove, y su prove-

edor amigo, Santiago Pérez, de finca

Los Cuervos nos hablaron de raíces

comestibles con un mensaje: el respeto

máximo a la tierra y sus sabores…

Talleres magistrales sobre cocina mexi-

cana y sobre trufas; sobre las salsas clá-

sicas en la cocina contemporánea y las

técnicas para trabajar con el azúcar en
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pastelería; sobre el pan en la mesa y los

arroces de Kiko Moya, sobre el sake,

fermentados, salazones y escabeches,

la cocina creativa del cerdo ibérico…

Y con todo ello se cerró una nueva edición

de Madridfusión en la que de algún

modo hemos visto cómo algo ha cambia-

do. Y ese algo trasciende la cocina. Tras

años en los que el producto y la técnica se

llevaban el protagonismo casi absoluto de

las ponencias, en este 2016 hemos escu-

chado a muchos de los mejores cocineros

del mundo abrir un espacio distinto para la

reflexión, el del compromiso. El compro-

miso con los productores, pero también

con quienes viven ajenos al mundo de la

gastronomía. 

Massimo Botura, al recibir su premio

como cocinero del año en Europa,

hablaba de una cocina que se redescu-

bre a sí misma en el humanismo. En su

valor ético como motor social para la

mejora de las condiciones de vida de

colectividades humanas y en su capaci-

dad de ayuda –gracias a los ingresos

que genera- a la hora de paliar las difi-

cultades de aquellos que no solo no tie-

nen acceso a la alta cocina, a veces ni

siquiera a una alimentación decente.

Nos dejó una edición de Madridfusión

en la que la alta cocina se ha rebelado

como una herramienta más que valiosa

para la transmisión de mensajes.

También hablaba de ello Joan Roca:
“En la cocina buscamos el sabor, siem-

pre, y por encima de todo, pero también

profundidad. La postvanguardia ha

trascendido lo material y mira a lo inma-

terial, a lo intangible, a lo que nos hace

humanos”.

Imágenes de la página anterior_ Argentina Instituto Nacional de Promoción Bertin Osborne Cocina Fractal 

Subijana y José Andrés Rescatando los orígenes Ganadores Tapa Negrini
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Andoni Luis Aduriz Ángel León Carles Tejedor Carlos Moreno

Carmelo Bosque Dani García David Muñoz Elena Arzak

Eneko Atxa Joan Roca Sergi Arola Virgilio Martínez
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