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VERANO 2017

BLANCO Y NEGRO, UN CLÁSICO
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AUNQUE EN VERANO SIEMPRE DESEAMOS UNA EXPLOSIÓN DE COLOR, EN ESTA OCASIÓN APOSTAMOS POR
UN CLÁSICO QUE NUNCA FALLA: BLANCO Y NEGRO.
La fima Italiana Antica Sartoria nos sorprende un verano más con unas prendas divertidas, sofisticadas y llenas de color, que guardan en cada puntada la esencia de Positano. Le Bratelier recupera para su colección de verano el glamour de los años 40. El blanco
y el negro vuelven a ser los protagonistas del verano. Siluetas estilizadas tirantes gruesos, cortes en corazón y cinturas altas son algunas de las propuestas que nos ofrece la firma para lucir palmito estas vacaciones. Los clutches, vestidos y kaftanes, junto con la bisutería, son de Lola Casdemunt, una firma de ropa y complementos que nos pone muy fácil estar guapas. Calidad, comodidad y color
con las alpargatas y sandalias Aedo. Fabricadas 100% en España y visten los pies de mujeres que disfrutan de la moda y de la comodidad. Los pendientes de estrella son de OSB Vintage. Diseños especiales con una variedad de estilos y colores de lo más variopinto,
que reflejan la historia de quienes los crearon. Los brazaletes dorados de Müss son la joya perfecta para llenar de elegancia una prenda de lo más casual.
Los versátiles capazos y cestos de la firma Kbas son perfectos para que completes tus looks veraniegos o te los
lleves de compras. La colección sol 2017 de CHNY es fiel a la estética de la marca, con toques de feminidad y elegancia irreverente,
que se ven reflejados en el modelo PURE CHNY. Un diseño clásico actualizado con un frente ultraplano y lentes de colores vivos.

AKINEWS

Sassá

SUAVS

TOUCH THE SKY
CON UN DISEÑO MINIMALISTA Y PENSADAS PARA SOPORTAR EL TROTE QUE CONLLEVA VIVIR
EN LA GRAN CIUDAD, LAS ZAPATILLAS SUAVS LLEGAN PARA CONQUISTAR NUESTROS PIES.
Procedentes de Austin (Texas), SUAVS es un calzado que se caracteriza por ser unisex, ultra ligero, flexible,
y sobre todo confortable a la vez que moderno. Su objetivo es crear colecciones de fondo de armario pensadas
para mujeres y hombres que buscan unas zapatillas cómodas e ideales para cualquier ocasión. Con un diseño
minimalista y sin estridencias, se adaptan a tu pie dando un toque trendy a tu look. Su suela de goma pensada
para que la zapatilla sea ultra flexible; su malla de alta calidad con técnica Air Mesh ultra transpirable que proporciona ventilación y elasticidad así como su plantilla de foam con microfibra absorbente, son las características
que dan este punto diferencial a las zapatillas SUAVS. Además utiliza materiales respetuosos con el medio
ambiente y que no lastiman el pie. En definitiva, el calzado perfecto para llevar SIN CALCETINES tanto en la ciudad como en la playa.

MADE IN SPAIN

SLIPPERS
MONNAS ES LA NUEVA FIRMA DE SLIPPERS MADE IN SPAIN QUE TE VA A ENAMORAR.
Diseñadas para mujeres que valoran la calidad y la diferenciación. Isabel García, creadora de la
marca, presenta una colección de calzado cómodo, elegante y con alma. Con un claro sello de identidad
propia MONNAS se distribuye únicamente en edición limitada, lo que permite mantener la exclusividad.
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Optiweb
• Gafas polarizadas
Un par 29 €. 2 pares x 50 €
Avda. San José, 7
Tel. 976 597 041
www.optiweb.com.es
Fb: Optiweb

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

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

AKITENDENCIAS
Javier Romeo

COLORES DE VERANO
EN ESTA ÉPOCA DEL AÑOS NOS APETECE ESTAR RADIANTES Y LUMINOSAS. COMBINACIONES DE
COLORES DIVERTIDAS. EN PRIMAVERA APÚNTATE A LA PALETA CROMÁTICA DE TONOS EMPOLVADOS.
Anillo y pendientes del creador de joyas mexicano Daniel Espinosa.
Bolso de piel celeste de la colección Barada
Luxury. Vestido bicolor y falda de fiesta de Laura Bernal. Capazo turquesa y blanco de la firma Kbas. Camiseta marinera y jean tobillero en color coral de La firma náutica francesa TBS. Un outfit desenfadado y cómodo para madres que quieren confort sin renunciar a su estilo. Bomber y blusón estampado en flores, femenino y sofisticado de Andrea. De esta
misma firma es la blusa sin mangas y volantes en color maquillaje.
Los colores pastel tiñen las zapatillas Victoria.
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Zapatería Joven
• Zapatillas Aro para niño
Lacarra de Miguel, 4. Tel. 976 21 19 56
Fb: Zapatería Joven

Sanse
• Últimas tendencias en sandalias italianas
Zurita, 10. Tel. 976 22 82 63
Cinco de Marzo, 9. Tel. 976 23 38 54
www.sanse.es

Jeff de Bruges

Boutique Paloma

• Bombones de primavera

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

Cádiz, 8 • Tel. 976 229 897

Residencial BAL d’ANSÓ
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DE FRANCIS KURKDJIAN

À LA ROSE
À LA ROSE CREMA CORPORAL PERFUMADA: CREMA HIDRATANTE Y
NUTRITIVA ENRIQUECIDA CON EXTRACTOS DE MANTECA DE KARITÉ
À LA ROSE SE POSA SOBRE EL CUERPO, COMO UNA SEGUNDA PIEL
COMBINANDO NOTAS FLORALES, CÍTRICAS Y UN ACORDE AMADERADO DE CEDRO. NUTRE E HIDRATA LA PIEL PARA UN EFECTO SATINADO SUAVE Y SEDOSO. P.V.P: 55 EUROS/250 ML.
À LA ROSE GEL CORPORAL PERFUMADO: LOS PLACERES DEL AGUA
SE MEZCLAN CON LA SENSACIÓN DE FRESCURA DEL GEL DE DUCHA
À LA ROSE CUYA GRACIA FEMENINA REVELA LA RAÍZ DE LAS ROSAS
DAMASCENA Y CENTIFOLIA. P.V.P: 45 EUROS/250 ML.
www.lesecretudumarais.com

ELEGANTE Y BOHEMIA

TERESA HELBIG
COINCIDIENDO CON EL 20 ANIVERSARIO DE SU MARCA, LA DISEÑADORA TERESA
HELBIG HA DESARROLLADO SU COLECCIÓN DE PERFUMES, EN COLABORACIÓN
CON SARA CARNER, FUNDADORA DE CARNER BARCELONA.
La colección se compone de tres perfumes que transmiten el carisma elegante y transgresor de
la marca. Han sido desarrollados por reconocidos perfumistas, elaborados con los mejores ingredientes y fabricados por auténticos artesanos. TERESA: Cómplice de los diferentes aspectos de su
personalidad, une sutilmente sus contradicciones, sin dejar indiferente a nadie. Elegante y bohemia,
coqueta y provocativa.
P.V.P: 145 euros / 100 ml.
www.teresahelbig.com
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Tratamientos
reductores y remodelantes
YA SE ACERCA EL BUEN TIEMPO, Y CLÍNICAS PASTOR TE PUEDE AYUDAR A CONSEGUIR
TUS OBJETIVOS TANTO FACIALES COMO CORPORALES. ¿CÓMO? CON NUESTROS
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS, TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS Y BAJO UN SEGUIMIENTO
MÉDICO CON LOS QUE OBTENDRÁS RESULTADOS DESDE LA PRIMERA SESIÓN.

Te proponemos:
1. Crioliporeducción
Se trata de un tratamiento no invasivo de última generación y altamente efectivo, ya que
combina las tres técnicas más novedosas y con mejores resultados del mercado en la reducción de la grasa localizada, criolipólisis, ondas acústicas de choque y Radio Frecuencia.
Es un tratamiento indicado para reducir la grasa localizada en abdomen, muslos, flancos,
cartucheras. Es adecuado tanto para hombres como para mujeres. Primero calentaremos la
zona a tratar subiendo la temperatura interna para conseguir un contraste de temperatura
con Radio Frecuencia Symmed y después aplicaremos la ondas acústicas de choque V-Mat
para romper el adipocito. A los 3 días realizaremos la criolipólisis y de nuevo las ondas acústicas de choque V-Mat. Con la técnica de la crioliporeducción se consigue la cristalización y
disolución gradual del tejido adiposo. La utilización de ondas acústicas de choque provoca
la ruptura de los tabiques fibróticos de la celulitis y, simultáneamente ayuda a degradar el
adipocito acelerando así el resultado, sin que esto suponga ningún daño para los tejidos
colindantes, mucho menos sensibles a la acción del frío.

ttt Objetivo
El objetivo principal de la criolipólisis consiste en provocar, gracias a la aplicación de
frío, una inflamación del tejido graso subcutáneo con el fin de estimular la apoptosis celular
y conseguir la destrucción selectiva de los adipocitos o células grasas. Con la criolipólisis
se consigue reducir, de una manera no invasiva, el espesor de la capa grasa y aumentar el
metabolismo basal, de una forma fisiológica y selectiva.
El objetivo principal de las Ondas Acústicas V-Mat es eliminar la grasa sin cirugía utilizando los mecanismos de reparación intrínsecos del cuerpo para recuperar los tejidos.
La acción de las Ondas Acusticas Radiales es desfibrosante. Pueden comportarse como si
realizáramos unos “super masajes” transversales y profundos. Es decir, se crea una “nueva
lesión” capaz de cicatrizar de forma correcta. Se provoca una hipervascularización y neoformación de capilares en el tejido, susceptible de mejorar el meta-bolismo local. Cuando la
celulitis alcanza una etapa patológica avanzada, el sistema vascular linfático ya no es capaz
de devolver una cantidad suficiente de moléculas proteínicas y productos catabólicos desde
el espacio intersticial al sistema venoso. La alta concentración de proteínas en el intersticio
provoca fibrosis y, así, se alteran las propiedades del tejido. A nivel de la celulitis las ondas
de choque radiales, se comportan como un super masaje drenante y desfibrosante que junto
con la mesoterapia acústica aseguran una mejora en el metabolismo local, en la micro circulación y una importante reducción de la fibrosis.

2. Tratamiento Reductor y Remodelador
Dermometabolic Clinicas Pastor ®
El Dermometabolic es uno de nuestros tratamientos más completos y con excelentes resultados. Clínicas Pastor se especializa en la diversidad de Aparatología con equipos de última
generación y con personal en constante reciclaje. Es por esto que realizamos este tratamiento ya que así podemos indicar a cada paciente la combinación de aparatos que más se
ajusten a sus necesidades. Se obtienen resultados de la primera sesión y se recomienda realizar el tratamiento cada semana. Que podemos tratar? Grasa localizada, celulitis, flacidez,
retención liquidos, etc. Que aparatos se usan? Láser Lipolítico, Radio Frecuencia Symmed,
Termoestimulación, cavitación, V-Mat ( Ondas Acústicas ), Roll Action…. Y siempre para
finalizar presoterapia. Nuestro equipo profesional realiza un estudio personalizado de cada
paciente para valorar la zona o zonas que tenemos que tratar y de esta forma indicar cuales
son las técnicas que vamos a utilizar. Todo esto se puede combinar también con tratamientos médicos, tales como Mesoterapia para unos resultados más rápidos en eliminación de
grasa, y también disponemos de una Mesoterapia específica para tratar la celulitis (Alidya),
una aliada perfecta para obtener unos resultados 10.

+ información en: www.akizaragoza.com/2017/clinicas-pastor

Madre Vedruna, 31-33. Tel: 976 53 68 58. www.clinicaspastor.es
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CON MICROALGA

AQUASOURCE
EVERPLUMP NIGHT
TRATAMIENTO DE NOCHE RELLENADOR CON EXTRACTO DE ALGA
CULTIVADA EN LA OSCURIDAD.

UN TRATAMIENTO FACIAL
EN LA OSCURIDAD
PrEPárATE PArA DOrMIr, APAGA LAS LUCES
Y DISfrUTA DE UN rELAjANTE TrATAMIENTO
fACIAL. EL NUEVO TrATAMIENTO EVErPLUMP
NIGHT SE PUEDE APLICAr CON BrOCHA. AL
USAr UNA BrOCHA SE LOGrA UNA APLICACIóN UNIfOrME Y UNA SENSACIóN ENVOLVENTE Y EN 3 DIMENSIONES SOBrE LA PIEL.

Una fórmula enriquecida con una microalga, cultivada en la oscuridad, que aporta energía y es especialmente activa en ausencia de luz. Una innovadora textura en gel «con
memoria de forma» que se adapta a la piel para formar una segunda barrera cutánea
natural y que ayuda a mantener la hidratación durante más tiempo. Mientras duermes por
la noche, tu piel está más despierta que nunca. De hecho, la regeneración es más rápida y la piel trabaja más, por lo que la pérdida de hidratación es 4 veces mayor.
INNOVACIóN: Tratamiento efecto relleno con una textura en gel de última generación
que recobra su forma en 5 segundos y se adapta a la piel para formar una segunda barrera cutánea que ayuda a mantener la hidratación durante toda la noche. El alga cultivada
en la oscuridad es un poderoso energizante que produce un extracto rico en moléculas
energizantes que actúan en la piel durante la noche, cuando la piel más lo necesita.
Mientras duermes, la piel recupera su forma: al despertar se siente como regenerada y
rellena además de intensamente hidratada. Después de una semana**, siente y descubre la diferencia: la piel parece más firme y tan elástica que las marcas ya no se reflejan
en la piel. Sin parabenos - siliconas - colores sintéticos.

HAND CREAM NEEM

ORGANIC
HEALTHY
Crema calmante, regeneradora, hidratante y suavizante, que se compone de los
mejores ingredientes disponibles por parte de la naturaleza, como el aceite de
almendras, caléndula, manzanilla, malva y especialmente el aceite de Neem que
aporta protección y nutrición.Tiene una mayor eficacia en las pieles problemáticas,
que se enrojecen o muy secas. PVP: 19 euros / 75ml www.myorganics.info
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FACIAL MASSAGER

JOYAS BEAUTY
PIEZAS HECHAS A MANO Y BAÑADAS EN ORO DE 24 KILATES. EL ORO TIENE PROPIEDADES
ANTIBACTERIANAS QUE EVITAN CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA CON LA PIEL. EL EXTREMO
TIENE UNA ESFERA QUE PERMITE HACER MASAJE CON LOS PUNTOS SHIATSU PARA AYUDAR AL
DRENAJE DE LÍQUIDOS Y A LA RELAJACIÓN DE MÚSCULOS FACIALES. CONSEJO: PARA POTENCIAR LAS PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS EN LOS OJOS Y LA CARA, COLOCAR EN EL
REFRIGERADOR. O BIEN PARA UN EFECTO DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO, SUMÉRGELO EN UN
VASO DE AGUA CON HIELO DURANTE UN PAR DE MINUTOS Y CUANDO ESTÉ SECO YA SE
PUEDE UTILIZAR.
P.V.P: 180 EUROS

WWW.HAUTECUSTOMBEAUTY.ES

RITUAL DE LIMPIEZA

OXIGENA
Y REGENERA
LA PIEL NECESITA UN RITUAL DE LIMPIEZA EXTRA QUE PROMUEVA LA REGENERACIÓN CELULAR, ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE CÉLULAS MUERTAS
Y DEVOLVIENDO LA LUMINOSIDAD AL ROSTRO.
El primer paso de este ritual beauty debe ser el de la exfoliación. Nu Skin
Exfoliant Scrub, enriquecido con Diatomeas marinas naturales (microscópicas
algas clorofílicas fosilizadas), suaviza la piel liberando la acumulación de células
muertas y las impurezas que bloquean el poro. Tras la exfoliación, el siguiente paso
es el de la aplicación de una mascarilla como Epoch® Glacial Marine Mud, a base
de barro marino extraido de un estuariuo glacial en la Columbia Británica, que gracias a sus partículas micronizadas suaviza y purifica la piel acabando con las impurezas a la vez que aporta minerales como el cobre, zinc, magnesio y plata.
PVP Nu Skin Exfoliant Scrub: 24,35 euros / 100 ml.
PVP Epoch® Glacial Marine Mud: 32,57 euros/ 200 gr.
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by Eugeni Quitllet

BUM BUM nace del principio de no diseñar objetos, sino instrumentos musicales con
otra función; como quien acerca la oreja a una caracola para escuchar el mar.
Esta colección a partir de formas tubulares permite jugar con la luz y el sonido simultáneamente. Con
su forma “argonáutica” permite crear un nuevo ambiente así como espacios atmosféricos allí donde estés.
La colección está compuesta por una sofá, mesa, butaca y “toro” un elemento único de gran versatilidad
en cuanto a su funcionalidad. Una colección diseñada para Neptuno dios del mar y las sirenas que bailan
al son de las olas... Así de sencillo...un sueño de verano.
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PRECIOS HABITUALES:

14€ CORTE
9€ TRATAMIENTO
10€ PEINADO

AKIOPERA

Javier R
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SWAROVSKI & CHRISTIAN LACROIX
SWAROVSKI SE UNE AL DISEÑADOR CHRISTIAN LACROIX ILUMINANDO CON SUS CRISTALES EL
VESTUARIO DE MIDSUMMER NIGHT’S DREAM DE LA OPERA DE PARÍS.
Swarovski ha anunciado su colaboración con la Opera de París y se une al reconocido diseñador Christian Lacroix
para crear más de 200 deslumbrantes trajes de cristal embellecido, para el espectacular nuevo ballet, Midsummer
Night’s Dream de George Balanchine. Tras haber colaborado con Lacroix en 2011 para crear trajes para el ballet de la
Ópera de París La Source, Swarovski se ha reunido con el diseñador y la famosa institución cultural francesa para crear
los trajes más brillantes que han ayudado a reimaginar la obra de Shakespeare. Han sido necesarias más de 10.000
horas de trabajo y un equipo de 70 personas para crear los 210 trajes de Lacroix, que brillan con casi 1 millón de cristales. Además, se han creado para la ocasión alrededor de 90 accesorios para el pelo, como tiaras o coronas, adornados
con infinidad de cristales de Swarovski. Todos los tutús y encajes bustier han sido bordados a mano, fruto del trabajo de
los artesanos de los históricos talleres de Couture Palais Garnier, que se han encargado de embellecerlos con cristales
de Swarovski que requieren más de 400 metros de tul. Las alas de las mariposas fueron adornadas con un minucioso
trabajo de incrustación de cristal cosido directamente en la delicada organza.
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Lisseth Galarza
Lisseth C
Crepo
repo G
Galarza,
alarza, embajadora de Loreal
Loreal y Kerastase,
Kerastase, comenzó
comenzó su carrera
carrera
a los cator
catorce
ce años y,
y, desde entonces, no ha dejado de formarse en peluquería
de alta gama, estilismo del cabello, dermo y fibr
fibrocapilar,
ocapilar,, barbería, creación
ocapilar
creación de
colecciones y personalización. D
Dee Santa
Santa Mónica
Mónica a Londres,
Londres, pasando por MaMadrid, B
Barcelona,
arcelona, Nueva
Nueva Y
York
ork o M
Milán,
ilán, lleva
lleva años asentada en nuestra ciudad y
ahora nos pr
presenta,
esenta, fruto
fruto de su larga experiencia profesional
profesional y de su amor por la
belleza,
belle
za, el Estudio de Lisseth: un local diferente,
diferente, especializado en la imagen del
cabello en el que la estr
estrella
ella eres
eres tú.
t-PQSJNFSPRVFUFWBTBFODPOUSBSFOFM&TUVEJPEF-JTTFUIFTMBFYDMVTJWJEBE
t
-P QSJNFSP RVF UF WBT B FODPOUSBS FO FM &TUVEJP EF -JTTFUI FT MB FYDMVTJWJEBE
N
Noo hay espera, no hay otr
otros
os clientes. Previa
Previa cita, el día y hora que elijas, Liss y
su rreducidísimo
educidísimo equipo te atenderán, a tí sol@. SSalvo
alvo que decidas acudir con un
pequeño gr
grupo
upo de amig@s -día de chicas&beauty-, con tu par
pareja,
eja, con tu familia
en ese día tan especial...
t-PTFHVOEPRVFUFDIPDBSÈFTFMDPODFQUP6OBDPQJUBEFDBWBPWJOP
t
-P TFHVOEP RVF UF DIPDBSÈ FT FM DPODFQUP 6OB DPQJUB EF DBWB P WJOP 6OPT
6OPT
DBOBQÏT FTUÈTFOFMTBMØOEFUVDBTB1POUFDØNPE!ZEJTGSVUB)PZ
FTUÈT FO FM TBMØO EF UV DBTB 1POUF DØNPE! Z EJTGSVUB )PZ MBFTUSFMMB
MB FTUSFMMB
eres
hacerte
er
es tú. Liss se encargará de hacer
te sentir especial, mimad@ y cuidad@ al 100%
momento..
en todo momento
t"TFTPSBNJFOUPQSPGFTJPOBM5ÞEFDJEFTRVÏRVJFSFT
t
"TFTPSBNJFOUP QSPGFTJPOBM5Þ EFDJEFT RVÏ RVJFSFT -JTTFUIUFBDPOTFKB
-JTTFUI UF BDPOTFKB UFTVUF TVgiere,
propone.
gier
e, te pr
opone. Siempre
Siempre desde el más absoluto respeto
respeto por tu imagen, ayudánayudánmayor
dote a sacarle el may
or partido
partido posible.
t{:MPTFTQFKPT
t
{:MPTFTQFKPT 0MWÓEBUFEFFMMPTQPSFMNPNFOUP"DBCBEPFMUSBUBNJFOUPDPS0MWÓEBUFEFFMMPTQPSFMNPNFOUP"DBCBEPFMUSBUBNJFOUPDPSte, color,...color,...- pasarás por el ““vestidor”
vestidor” para elegir la prenda
prenda que más se ajuste a tí.
Está a la vventa,
enta, si así lo deseas, al igual que los cuadros
cuadros que se exponen, el mobimobi
liario, las lámparas del salón.
t&MNPNFOUPëOBM6OQIPUPDBMMBQBSFDFGSFOUFBUÓ:TÓ
t
&MNPNFOUPëOBM6OQIPUPDBMMBQBSFDFGSFOUFBUÓ:TÓ FTQBSBUÓ"LÓQPESÈT
FTQBSBUÓ"LÓQPESÈT
WWFSUVOVFWBJNBHFO4POSÓF)PZFSFTEVF×!EFMNVOEP
FSUVOVFWBJNBHFO4POSÓF)PZFSFTEVF×!EFMNVOEP

Lisseth Galarza
ESTUDIO
ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO Y EXCLUSIVO
PARA EL CABELLO Y MUCHO MÁS.
AHORA, TAMBIÉN TÚ PUEDES SER
UNA AUTÉNTICA ESTRELLA

LISSETH CRESPO GALARZA ESTRENA UN NUEVO CONCEPTO QUE REVOLUCIONA LA
ASESORÍA DE IMAGEN EN ZARAGOZA. PPARTIENDO
ARTIENDO DE UNA PREMISA MUY SENCILLA:
“EL
EL PRO
TAGONIST
AGONISTA
A ERES TÚ”,
TÚ”, OFRECE, EN SU LOCAL DE CUATRO
CUATRO DE AGOSTO,
PROTAGONISTA
TRAT
TRA
TAMIENTOS DE PELUQUERÍA Y BARBERÍA ÚNICOS EN UN AMBIENTE EXCLUSIVO
TRATAMIENTOS
-SOLO PPARA
ARA TÍ-, A LA VEZ QUE DEGUSTAS
DEGUSTAS UNA COP
A DE CA
VA.
COPA
CAVA.
TAMBIÉN CONTAMOS
CONTAMOS CON UNA TIENDA ONLINE DE PRODUCTOS
TAMBIÉN
ALT
ALTA GAMA. EL LUJO A TU ALCANCE. WWW
.LABOUTIQUEDELISS.COM
DE ALTA
WWW.LABOUTIQUEDELISS.COM

c/ Cuatro de Agosto,
Agosto, 18. 2º oficina 2º B.
B. Tel.
Tel. 619 050 874
www
.laboutiquedeliss.com citas@laboutiquedeliss.com contacto@laboutiquedeliss.com
www.laboutiquedeliss.com
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Fotógrafa_Paloma López Learte
@palomalopezlearte

almudena
Esta joven fashion blogger de Zaragoza, graduada en medicina y amante de la vida se acercó hasta
nuestras instalaciones para transmitirnos sus conocimientos sobre moda e imagen personal. Inquieta
por naturaleza, wanderluster declarada, entre sus pasiones se encuentran la moda, la medicina y la
comida. No sale de casa sin un aparato que le permita capturar momentos; le gusta transmitir a los
demás su forma de ver la vida.

La medicina y el gremio del arte (diseño,
moda, fotografía) son dos mundos totalmente opuestos en lo que a creatividad
se refiere… ¿Cómo surgió, entonces, la
idea de convertirte en fashion blogger?
Siempre me he sentido muy atraída por el
mundo de la moda, quizá influenciada por mi
tía, que por muchos años ha sido periodista de
pasarelas. La idea surgió cuando una de mis
mejores amigas, que veía un gran potencial en
mi, me sugirió introducirme en el mundo de los
influencers a través de instagram cuando
todavía no estaba tan extendido, algo que yo
no había considerado por mi sola. Fue entonces cuando decidí enfocar mi perfil en esta red
social al mundo de la moda compartiendo con
los demás mis outfits del día a día, ya que
hasta entonces le había dado un carácter personal. Gracias al apoyo de la gente que he
tenido a mi alrededor he conseguido ir creciendo hasta alcanzar lo que ahora tengo.
Hace cosa de un mes te examinaste del
MIr. Un examen necesario para acceder a
un puesto de medicina en un hospital
como medico interno residente. Esta
carrera requiere unas altas capacidades
intelectuales y muchas horas de estudio.
¿Cómo eras capaz de compaginar las dos
pasiones de tu vida?
Supongo que cuando algo te gusta te resulta
más fácil conseguir objetivos, en mi caso
ambas cosas son apasionantes y no sabría
elegir entre una de las dos. El compaginar
campos tan diferentes me ayuda a que ninguno me sature lo suficiente y los triunfos en
cada uno de ellos contribuyen a empujarme
cuando en el otro flojeo. Equilibrio perfecto.

¿Qué opinan tus familiares y amig@s de
todo este mundo? ¿Lo ven compatible a
largo plazo con una profesión tan exigente como es la medicina?
Sí, las personas que realmente me quieren me
animan a que siga con ello porque saben que
así soy feliz, y ese es el principal objetivo en
esta vida. Evidentemente la medicina requiere
una parte considerablemente mayor de mi
tiempo, y es a ello a lo que me voy a dedicar
profesionalmente, la moda constituye una
gran parte de mi, pero para mi es un hobbie.
Llevas ya más de dos años en este sector.
Has alcanzado unos niveles récord consiguiendo más de 32 mil seguidores en
redes sociales como Instagram. Desde
entonces ¿en qué te has inspirado para
innovar con cada uno de tus looks?
Al principio me inspiraba más en las revistas,
desde que tengo el privilegio de asistir a
algunas semanas de la moda, es en la pasarela de la que surgen algunas ideas e inspiración para mis looks.
¿Quiénes son tus referencias?
No hay una Blogger con la que me sienta
100% identificada, pero sí podría decir que
hay algunas que son objeto de admiración
para mí y de las que si saco algunas ideas a
la hora de vestir, es el caso de Caroline
Daur, Marina the Moss, Lisa Olsson y Emili
Sindlev. En cuanto a diseñadores, los que
mas me inspiran son Simon Porte
Jacquemus y Alessandro Michele.
¿Cuál es tu tienda de ropa o marca favorita? ¿Por qué?
Nasty Gal, en ella siempre encuentro tendencias actuales con un toque vintage que

las hace diferentes, es accesible aunque no
de las más económicas pero esto también
contribuye a que tus prendas sean originales
ya que no verás a nadie por la calle son las
mismas prendas que tú, esto hace que te
canses menos de la ropa y lo puedas llevar
durante mucho tiempo.
¿Qué tienes preparado para sorprender a
tus fieles seguidores próximamente?
La verdad es que, aunque Instagram es mi
plataforma favorita y seguramente lo seguirá
siendo, en las próximas semanas tengo previsto mi salto a otras redes sociales, quizá
mas dinámicas y con un mayor acercamiento a mis seguidores que creo que es lo que
ahora mismo más me hace falta, tengo
muchas ganas de probar cosas nuevas y
que vosotros las veais conmigo.
¿Qué 3 consejos le darías a l@s jóvenes
que quieren introducirse en este sector?
Seguro que para muchos de ell@s tu eres
una referencia. (risas)
Mi consejo sería, al igual que en muchos
otros aspectos de la vida, tener muchas
ganas y ser constante con tu trabajo, la perseverancia es la clave del éxito.
¿Cómo te gustaría verte dentro de 4
años?
Lejos de grandes metas y objetivos, dentro
de cuatro años me gustaría ser feliz, tanto o
incluso más que ahora, haciendo lo que me
gusta, rodeada de la gente que quiero y con
tantas ganas de vivir y de autosuperación
como tengo ahora, una vez esto se cumple
lo demás viene rodado.
@almucaste
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greta
Greta Garet, una joven zaragozana licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y docente en la
Universidad San Jorge. Fotógrafa enfocada en empoderamiento femenino y amante de la vida. Una
mujer completa que pone alma y cuerpo en cada uno de los trabajos que realiza.

Actualmente esta inspiradora mujer se
encuentra realizando una tesis dentro del
campo de la comunicación centrada en la
figura de la pin-up, y su ilusión es seguir
ejerciendo como docente por el resto de
sus días.
¿Qué hace Greta Garet para inspirarse?
Mi proceso artístico es un poco ciclotímico.
Comienzo el día con sol, café solo con hielo,
tostadas, sonrío mirando al espejo y me intento conectar con la luz que entra por la ventana. Y entonces termino en Instagram viendo
stories en lugar de concentrarme en crear. Me
resulta más sencillo cuando menos lo provoco, que suele ser en el momento en el que
vuelvo de hacer ejercicio, sudada y de noche.
Las noches son increíblemente creativas. Y el
caos: el caos ordenado es absolutamente inspirador. También ayuda escuchar a Massive
Attack. Ese es el plan B.
Hablas de empoderamiento femenino
desde la fotografía. ¿Esto de qué va?
Va de hacerte una transmutación a través de
la foto. De conectar con la clienta: conocer
su signo del zodíaco, sus gustos, trabajar en
base a las fases lunares, aplicar los conocimientos de simbología a su personalidad y
entonces realizarle una sesión de fotos a través de diferentes técnicas que la haga reconectar con la diosa que es. Todas somos diosas. Eso es lo que pienso y siento hacia la
figura de la mujer. Ya sabes… “Don’t worry
Be Yoncé!”
¿Cuál es tu color y forma favorito?
Esta pregunta es demasiado difícil. No
puedo elegir un color pero sí un degradado.

El degradado que contiene la palabra arrebol: los rallos de sol al atardecer con sus
rosas, lilas y naranjas. Mi forma favorita: el
corazón. ¡Corazones everywhere!
¿Tienes algún amuleto?
Decenas de Prokös. Las que llevamos Prokö
sabemos de lo que hablamos.
Actualmente los jóvenes se centran en
estudiar una carrera reconocida socialmente. “Hij@ tienes que ser médic@,
ingenier@,
arquitect@,
etc.”
Olvidándonos de profesiones que son
igual de esenciales para la sociedad
como panaderos, artistas, bailarines, fontaneros, electricistas, escritores, etc. Por
calificarlas de algún modo, todas esas
profesiones que no son admiradas hasta
conseguir ciertos logros y reconocimiento social. ¿Cuál sería tu consejo para
todas aquellas personas que viven presas de este encasillamiento social?
Sólo se puede ser feliz cuando encuentras la
pasión en lo que haces día a día. Claro que
hay días mejores y peores, pero, si no amas lo
que haces… ¿cómo vas a ser feliz? Algo que
agradeceré eternamente a mis padres es la
libertad que me han dado para elegir. Jamás
me impusieron una profesión, jamás coartaron
mi creatividad y si no llega a ser por ese límite
cero en el que me crié, no hubiera podido
dedicarme a ser docente. Ahora cada día me
siento realizada. Es vital que los mayores apoyen a los más jóvenes a que sean libres en
espíritu y alma. Que dejen fluir su imaginación
sin que esta se vea coartada por cánones
sociales. Si las cosas se hacen con pasión,
serán grandes logros.
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¿Cómo conseguirías que la gente saliese
de es cascarón impuesto por la sociedad?
Todos venimos de patrones impuestos y
estamos –irremediablemente– encasillados
sin pedirlo. Sin embargo, también es nuestra
responsabilidad hacernos cada uno conscientes de quiénes somos y de dónde queremos estar, o qué queremos ser. Cada día
me importa menos lo que digan de mí, aunque a veces me afecta. Además, si te dedicas a crear –ya sea en fotografía, ilustración,
música…– estás expuesto a la continua crítica. A todo el mundo no se puede gustar.
Intento, simplemente, hacer mi camino mío:
con sus fallos y con sus victorias. Creo que
uno de los problemas a solucionar es el llegar a conocernos cada uno –primero– para
poder aportar más –después–.
¿Cuál es tu sueño más ansiado?
Seguir disfrutando de una estupenda salud,
junto a mi familia; que a las mujeres se nos
permita ser lo grandes que verdaderamente
somos y se nos reconozca en igualdad y que
los gatos del mundo sean acogidos y dejen
de sufrir.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En levantarme cada día con ganas de volver
a entrar en clase con ganas de debatir e
investigar junto a mis alumnos. En ver a mis
gatos y a mi familia. En sentirme viva.
¿Cuál sería tu destino de vacaciones
ideal?
Argentina y Canadá me han robado el corazón. Son la misma persona.
@gretagaret
@prokocomplementos

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro

PATRICIA NAVARRO

ÉRASE UNA VEZ…
¿QUÉ INGREDIENTE TE HACE FALTA PARA SER FELIZ? ¿SONRÍES TODO
LO QUE TE GUSTARÍA? ¿TIENES PRESENTE LO QUE REALMENTE ES
IMPORTANTE PARA TI EN LA VIDA? ¿QUIERES MEJORAR TU RELACIÓN
DE PAREJA? ¿NECESITAS TOMAR UNA DECISIÓN? SI TE HACES
ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS, ESTE ES TU TALLER.

BIENVENIDO A LA COCINA DE LA fELICIDAD, UN NUEVO CONCEPTO DE TALLErES
ExCLUSIVOS DE 48 HOrAS PArA COCINAr TU BIENESTAr A fUEGO LENTO.
Descubre en dos días la receta secreta para volver a conectar con esa parte de ti que desea brillar. Las posibilidades son infinitas y están a tu alcance. Pero no vale de nada que desde fuera te
den consejos si tú no quieres cambiar o sientes que éste no es el momento. Nadie mejor que tú
sabe cómo, sólo que en ocasiones puede que necesites una persona que te acompañe o un
espacio para hacerlo. Cuando huimos de las cosas las estamos evitando y así no las solucionamos. Es mejor escuchar a nuestras emociones, saber qué nos pasa y buscar soluciones. No se
trata de ser perfecto sino de SER lo que queremos SER de verdad.
DOS DíAS PArA SEr TU MISM@. UN TIEMPO PArA TI.
No existen varitas mágicas sino tu fuerza de voluntad, tus recursos, tu sueño y tu actitud.
Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Por eso quiero presentarte este proyecto en el que llevo tiempo trabajando con muchísimo cariño junto a mi compañera
Pilar Aragüés. ¿Te apetece conocer algunos de los platos del menú?
ENTrANTES: Mejora tu relación de pareja, Fortalece la toma de decisiones,
Recupera lo que es importante para ti en la vida, Disfruta de las pequeñas cosas…
PLATOS PrINCIPALES: Mejoras tus relaciones personales, Fortalece tus vínculos familiares, Confía en ti y todos tus recursos
ESPECIALIDADES: Receta para la crisis de pareja, Receta para la vida tras una
ruptura, Receta para superar la crisis de los 30-40-50, Receta para vivir y disfrutar sin
pareja.
POSTrE: El postre lo haces tú. Vas a cocinar la galleta de TU FELICIDAD.
(será el ingrediente sorpresa de nuestro taller así que no puedo darte más detalles).
ESPECIALMENTE PENSADOS PArA TI:
Gerentes, Directivos, Ejecutivos, Empresarios, Jefes de Equipo y Emprendedores que deseen
adquirir las competencias y habilidades de coaching.
Profesionales de distintas áreas como psicólogos, pedagogos, terapeutas, médicos, enfermeras, abogados, periodistas y aquellos profesionales que deseen dotarse de nuevas herramientas
para su desempeño profesional.
Parejas en crisis. Familias con problemas de comunicación. Rupturas.
Niños y adolescentes con problemas de adaptación en su ámbito familiar y/o escolar.
Personas que atraviesan un proceso de duelo, pérdida de un ser querido, enfermedad...

Si tienes alguna duda o necesitas que te acompañe en este viaje escríbeme en
www.patricianavarro.net o sigue mis redes sociales:

facebook: Patricia Navarro Coach

Instagram: Coachpatrician

Youtube: Patricia Navarro
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LA PATRULLA CANINA
DE ZARAGOZA
CANEM ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA PREPARACIÓN DE PERROS DE ASISTENCIA Y
TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS A
LOS QUE ACOMPAÑAN.

Diabéticos, epilepsia… son algunos de los
perfiles de usuarios para los que Canem
adiestra a sus perros. El perro de alerta médica convive y acompaña a la persona avisándole de las subidas y bajadas de glucosa
hasta 20 minutos antes. Por ello, es imprescindible que esté educado y sepa comportarse en entornos públicos. El cachorro aprende
a permanecer quieto, tumbarse… mediante
señales que facilitan al usuario un manejo
cómodo y discreto.
Paco Martin es el director del centro y adiestrador que cuenta con un equipo compuesto
por asesores de diabetes como Lidia Nicuesa
que además convive con uno de estos perritos, asi como otros adiestradores, educadores y terapeutas.
¿Qué perfil de personas pueden necesitar
los servicios de vuestro centro?
Todos los usuarios tienen en común la búsqueda de tiempo y tranquilidad. Nuestros
perros les aportan tiempo porque son capaces de avisar con antelación las subidas y
bajadas de glucosa en los casos de diabetes
y glucogenosis, y las crisis de desconexión
sensorial en el caso de epilepsia.
¿Hay algún requisito para los que quieran
un perro de estas características?
Toda persona con este tipo de patologías que
busque tiempo y sentirse tranquilo son usuarios potenciales de un perro de alerta médica.

¿Cómo se hace ese adiestramiento?
El adiestramiento de un perro de alerta médica se divide en dos fases. La primera
comienza con la selección del cachorro a través de nuestros criadores y continúa con el
trabajo en las instalaciones de CANEM.
Tenemos un laboratorio esterilizado en el que
se enseña a los cachorros a reconocer el
momento previo a la subida o bajada de glucosa o a la crisis de desconexión sensorial
(epilepsia).
Una vez que el perro ha aprendido cuál es la
sustancia que ha de detectar y cómo queremos que nos avise, se trabaja en los entornos simulados con las situaciones que en un
futuro deberá resolver en casa de su usuario
(un dormitorio, un salón, aula, cafeteria..).
Al finalizar se realiza un curso de entrega, en
el que las familias viven y comparten experiencias donde aprenden a interpretar a sus
dulces detectores.
¿Qué papel puede llegar a desempeñar
uno de estos perros?
El usuario desarrolla un vínculo muy fuerte
con su perro de alerta médica pues, a través
de los avisos que hace a diario, gana su confianza llegando a tener un día a día muy tranquilo basado en la confianza que el perro se
ha ido ganando. No se trata sólo de los avisos, puesto que la tranquilidad que le genera
al usuario y a su familia hacen de este animal
un cómplice y apoyo emocional muy importante en enfermedades crónicas. El apoyo
akí.32

incondicional de un perro de alerta médica
permite llevar la carga con menor esfuerzo y
sentirte acompañado en el día a día.
¿Qué supone que una persona pueda convivir con un perro de asistencia médica?
El hecho de que los perros ganen la confianza de sus familias a través de sus avisos
hace que el ambiente familiar sea mucho
más relajado, estando siempre tranquilos
porque, si algo comienza a ir mal, el perro les
avisará con tiempo suficiente antes de que la
situación llegue a ser peligrosa.
¿Vale cualquier perro?
Nosotros trabajamos con la raza jack
russell Terrier que son muy dinámicos, con
extraordinarias cualidades para trabajar
como perro de alerta médica para diabetes.
Debido a su reducido tamaño, es especialmente práctico a la hora de viajar y acceder a
interiores, restaurantes y hoteles.
Dentro de los miles de momentos y experiencias que has vivido con los perros,
¿cuál es el que más te ha marcado o te
gustaría compartir en esta entrevista?
Sin duda, el momento más especial es cuando las familias que ya cuentan con un perro
de alerta médica nos hacen llegar sus experiencias e historias sobre cómo es su vida
desde que el dulce detector llegó a su casa.
Las instalaciones de CANEM se encuentran
en Zaragoza pero adiestran perros para cualquier lugar del mundo. Puedes seguirles en
www.perrosdealertamedica.com

HISTORIAS
CON CORAZÓN
Patricia Navarro

MENCAR Y LA DIABETES

CRUZ ROJA

Esta perrita de 13 años se llama Mencar y es “el ángel” que
salva la vida de su dueña Mari Carmen. Esta zaragozana de 41
años tiene diabetes tipo 1 y padece alteraciones de glucosa cada
día. “Yo he aprendido de su comportamiento. Según lo que hace
ella sé si voy a sufrir una hipoglucemia o una hiperglucemia. Sus
comportamientos son similares. No para de dar saltos, de darme
besos o de intentar subirse a mi cabeza. Esto siempre coincide
cuando sufro alteraciones de azúcar".
El 28 de Mayo se celebra el I Desfile Benéfico “Mi mejor amigo” en la terraza Las
Ocas a las 12.00hr.

judith Agón tiene 26 años y desde el 2016 colabora en Cruz
roja como voluntaria dentro del área de Juventud. En el Centro de
Mediación Social “Los Arañas” realiza actividades lúdicas con
niños y niñas de edades comprendidas entre 8 y 13 años, la mayoría procedentes de familias en situación de vulnerabilidad. Juegan
con ellos, hacemos excursiones, charlas… siempre con la finalidad
de educar y enseñar valores de compañerismo, civismo, colaboración, mejora de habilidades, etc. “Estos niños me dan mucho más
que yo a ellos. No hay día que no salga con una sonrisa y un
momento de emoción que hemos vivido juntos”

ASETINA

ARE ADOPTA Y RESCATA

jose Luis Maury tiene un propósito: demostrar que no hay nada
imposible y que por muy difícil que sea la situación, si tienes ganas de
luchar, puedes superarlo. Este zaragozano es el presidente de la
Asociación Española de Trasplantados de Intestino en Niños y Adultos,
y su padre y hermana fallecieron por una enfermedad hereditaria de
intestino que él también padece. Ha sido trasplantado de intestino, ha
superado un melanoma, dos metástasis y un cáncer de tiroides. “La
lucha sin tregua se ha convertido en mi forma de caminar por la vida.
Lo hago por mi padre, mi hermana y la generosidad de las familias que
han donado allá donde se encuentren”. En junio se celebran los xxI
juegos Mundiales de Deportistas Transplantados en Málaga y será
el único transplantado de intestino de los 2.500 deportistas.

Belén es la presidenta de ArE- Adopta y rescata España, una
asociación sin ánimo de lucro protectora de animales ubicada en
Zaragoza. Rescatan y se hacen cargo de los animales que necesitan protección y hogar, siempre dentro de las posibilidades de la
asociación. Una vez adoptada la mascota hacen un seguimiento del
animal para que en su nuevo hogar sea como un miembro más de
la familia, reciba cariño y bienestar. En la foto os presentamos a
Diana y Yakito que, como otros perritos que están en ARE, buscan
una casa de adopción (son súper cariñosos y sólo piden caricias y
compañía). ¿Quieres ser tú su nuevo hogar? Contacta con la
Asociación para conocer a estos perritos y otros que esperan acogida o adopción www.areadoptayrescata.org

Contacta conmigo y cuéntame tu historia con corazón
a través de mi web www.patricianavarro.net
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CUANDO VOLVAMOS A CASA…

NURIA

“TODO CAOS DEBERÍA TENER UN ORDEN INTERNO AL QUE PODER RECURRIR CUANDO TE
ENCUENTRAS TOTALMENTE PERDIDO, O SIMPLEMENTE UNA RAZÓN DE SER, UN PEQUEÑO
HECHO QUE TE RECORDARA QUE TU VIDA ES UN PUZZLE MEZCLADO POR ALGUIEN O ALGO, O
TU MISMO DECIDISTE DESHACER LA PARTE QUE YA TENÍAS MONTADA”. ASÍ COMIENZA LA
NOVELA DE LA ACTRIZ LLENA DE SENSIBILIDAD Y EMOCIONES EN LA QUE LOS PERSONAJES
NOS HABLAN DIRECTAMENTE AL CORAZÓN COMO HACE ELLA EN ESTA ENTREVISTA.
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Nuria Gago nace el 10 de Marzo de 1980 en Barcelona y soñó desde pequeña con dedicarse a
la interpretación. Con “Héctor” de Gracia Querejeta se le nomina a los premios Goya. Con
“Primos” y “No tengas miedo” trabaja en películas de la mano de Daniel Sánchez Arévalo y
Montxo Armendáriz. Su primer papel a nivel televisivo fue en la serie “Mis adorables vecinos” y
desde entonces son frecuentes sus apariciones en cine, televisión o teatro.

¿Has tenido que hacer y deshacer
muchas cosas en la vida?
Siempre, todos en algún momento tenemos
que deshacer cosas y rehacernos. La vida
tiene un camino marcado que tú no dispones,
hay cambios repentinos y creo que lo que
nos ayuda a vivir en paz es aprender a improvisar. Podemos tener un plan trazado y que
eso nos de una dirección, ir con ímpetu, tener
una ambición positiva que no trata mal a los
demás y que no pisa. Pero si una ambición
que te ayuda como motor hacia algo que tú
deseas…
Y ¿qué pasa cuando esos planes cambian?
Todo pasa por algo, lo he comprobado. Hasta
cuando pierdo el metro o me ocurren cosas
más graves me ayuda pensar que todo tiene
un sentido aunque en ese momento no lo
entienda. Si hay algo que nos duele hay que
transitarlo, darle un espacio, llorar, patalear y
luego seguir adelante. Lo que no llores hoy
te persigue. Vivimos en una sociedad demasiado preocupada porque todo pase rápido y
tenemos que escuchar lo que nos está
diciendo nuestro cuerpo… que los giros de la
vida nos ayuden a aprender y tener armas
que nos ayuden.
Interpretas papeles llenos de amor, de
desamor, las emociones inundan a los
personajes también de tu libro ¿qué es
para ti el amor?
El amor es encontrar a alguien, vivir ese tiempo de fascinación de ponernos guap@s, de
ver la vida maravillosa…pero luego también

es una época en la que no hay tanta sorpresa, en la que encuentras a tu verdadero yo y
tu pareja también se ve, a veces con malos
días o malas épocas y es entonces cuando
tienes que mirarle a los ojos y decir que
apuestas por esa persona y ahí llega la verdadera convivencia. Es importante aceptar al
otro y no intentar cambiarle.
Hay un momento de parón en tu vida profesional, ¿qué pasa cuando estás perdida?
Tengo la suerte de tener una red social muy
sólida, amigas de la infancia, amigos que me
ha dado esta profesión y además hablo mucho
y tengo poco pudor en mostrar mis flaquezas a
mi gente. Creo que eso es muy importante.
Este libro nace de una necesidad personal de
hacer un vaciado y eso me ha ayudado mucho,
todo me ha salido desde el corazón.

Todos
tenemos nuestras
luces y nuestras
sombras. Nada es
tan perfecto y nada
es tan terrible”
Tu novela muestra situaciones cotidianas
de un grupo de amigos muy diversos.
Elige dos de tus personajes y qué te dirían en este momento.
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Paula que me diría: “amiga, yo te entiendo..”
y Manu sería más en plan: “anda que eres
muy pesada, deja de darle vueltas a esto”
(creo que siempre tenemos amigos así y
siempre pasamos por estos momentos).
¿Qué piezas son imprescindibles en el
puzzle de tu vida?
Mi familia y mis amig@s, que son mis hermanos de vida, el calor humano, mi perrita,
sentirme realizada haciendo lo que me gusta,
la risa y el juego… y cuidar nuestro cuerpo
para poder seguir mucho tiempo en este
mundo.
¿Qué te saca la sonrisa?
Pasear por Madrid y cruzarme con la gente,
encontrarme a otros perros, me encanta ir a
los museos y sus tiendas y disfruto mucho
celebrando comidas con mis amigos
¿Y de qué te desharías?
Soltar la tendencia a compararme, esos “ y
si…” que siempre tenemos la sensación que
el de enfrente está mejor que tú y realmente
te das cuenta que cada uno tenemos lo nuestro. He aprendido que en todo hay luz y hay
sombra y no pasa nada.
¿Qué momento recuerdas feliz en tu vida
y disfrutando?
Unas navidades que para reyes me trajeron
como una ciudad entera con un soporte de
madera y había de todo hasta teteras y conejos…era como un pueblo y recuerdo la ilusión
con la que viví ese momento
Si tuviera una varita mágica ¿qué deseo
me pedirías?
Una charla pendiente con mi madre.

AKIMOTOR
Pitu Alquézar

PRINCIPAL FABRICANTE
DEL MUNDO DE
AUTOMÓVILES Y
MOTOCICLETAS
PREMIUM.

BMW
Con sus tres marcas BMW, MINI y Rolls Royce, el Grupo BMW es el principal fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad premium. El éxito
del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La empresa, por tanto, ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, que incluye una amplia responsabilidad de producto y un firme compromiso de preservar los recursos como una
parte integral de su estrategia. En 2016, el Grupo BMW vendió alrededor de 2,367 millones de coches y
145.000 motos en todo el mundo.

CITROËN C3
El Nuevo Citroën C3 se acerca al pujante mercado de flotas y empresas
con su versión Comercial, que se basa en las prestaciones, el espacio interior y el diseño único de este modelo para ofrecer a l@s profesionales un
vehículo pensado para satisfacer sus necesidades y marcar la diferencia
en cuanto a imagen.
Con el lanzamiento de su versión comercial, el Nuevo Citroën C3 lleva su
originalidad y su espíritu diferente al mercado de los vehículos comerciales. Destaca, además, por su nivel de equipamiento de última tecnología,
ya que cuenta con ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist), alerta de
cambio involuntario de carril, indicador de descanso recomendado y
reconocimiento del límite de velocidad.

PEUGEOT 402
El modelo más emblemático de Peugeot cumple 75 años.
El 402 uno de los coches que marcó un antes y un después
en el sector del automovilismo.
El emblemático modelo de la marca del león, que se lanzó al mercado en 1935, fue el primero en incrustar los faros dentro de la calandra y en seguir los pasos de la corriente artística estadounidense
“Streamline Moderne” en Europa. Este año cumple el 75 aniversario
desde que se dejó de fabricar en 1942. Y el fin de su producción no
vino por el descenso de ventas o porque no gustase estéticamente todo lo contrario, ya que fue un éxito de la nueva producción en masa
industrial- sino porque los gastos militares de la II Guerra Mundial
acabaron con la versión civil de un modelo único.
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HÍBRIDO
MULTI-STAGE

LEXUS
LC 500H
El nuevo LC 500h eleva a nuevas cotas las prestaciones de un motor híbrido gracias al primer sistema híbrido multi-stage
(novedad mundial), demostrando una vez más porqué Lexus lidera esta tecnología desde su lanzamiento hace más de 10 años.
En su interior, su unidad motriz combina la potencia de un motor V6 con la de un motor eléctrico de altas prestaciones, que se
combinan en una nueva transmisión Multistage. El resultado es una experiencia asombrosa con 10 marchas directas. El increíble par que genera el sistema, con el que acelera de 0 a 100 km/h en solo 5 segundos, convierte a este Lexus en un auténtico
deportivo. Pese a sus prestaciones vertiginosas, el LC 500h permite disfrutar de un consumo eficiente de combustible con unas
reducidas emisiones propias de cualquier híbrido de Lexus. El célebre motor V8 de 5 litros del LC 500 eleva las pulsaciones tan
solo con escucharlo. Su potencia se eleva hasta los 477 CV y los 527 Nm de par. Este motor ha sido el elegido para dar vida al
LC por la capacidad de respuesta lineal de su acelerador, y su potencia progresiva de sensaciones infinitas. Además, utiliza una
admisión de aire dual para mejorar su admisión, lo que se traduce en un mayor control al volante.

FIAT 500X
El modelo 2017 cuenta con un equipamiento actualizado que, como siempre, está en consonancia con las características sumamente versátiles
que decretaron su éxito. Desde su debut, Fiat 500X ha destacado por su
amplia gama de motorizaciones ofrecidas y sus dos versiones cuentan
con una personalidad fuerte que satisface las necesidades más diversas.
Cross y Cross Plus son las interpretaciones todoterreno equipadas con
parachoques específicos y plavas protectoras, y ofrecen a los clientes el
poder elegir entre tracción 4x2 o 4x4. Las versiones Pop, Popstar y Lounge,
en cambio, transmiten la actitud metropolitana del SUV de Fiat. El diseño
del Fiat 500X demuestra ser maduro, elegante y clásicamente italiano, una
evolución de las características de estilo que han dado al emblemático
Fiat 500 nuevas y distintivas proporciones. Otras novedades a destacar son
las nuevas llantas de aleación ligera de 17" de la versión Lounge y los tres
nuevos colores: los metalizados Blue Jeans y Bronce Donatello, y el pastel
Beige Cappuccino.

SALÓN DEL AUTOMÓVIL
DE BARCELONA
Entre las novedades anunciadas, Fiat hará debutar en España el equipamiento S-Design, para el Fiat 500X y
Tipo 5 puertas, con contendidos de estilo, dinámicos y distintivos. Además, mostrará el Fiat Tipo en sus 3 carrocerías (Sedán, 5 puertas y Station Wagon), un Panda Cross, las versiones S-Desing y Cross Plus del 500X, un 500L
Trekking, el 500 en sus dos carrocerías: berlina y convertible, esta última en la versión exclusiva, limitada y numerada, 500-60th Anniversary, y el recién llegado 124 Spider América. Jaguar-Land Rover estrenará en España el
Range Rover Velar, que compartirá protagonismo con el Land Rover Discovery,, un SUV que estará disponible para
pruebas en un recinto diseñado por los niños participantes en el concurso organizado por la marca
#AventuraIncreible. Lexus celebrará el estreno en España del LS 500h y la nueva versión deportiva del NX 300h.
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ESPÍRITU DE MONTJUÏC CELEBRÓ LOS 70 AÑOS DE

FERRARI
La sexta edición de este popular “revival” del deporte del motor, uno de los acontecimientos de motorsport histórico más importante de Europa, regresó al primer plano de la actualidad recreando tras una temporada de pausa toda la magia de los años
dorados del mítico trazado urbano barcelonés, trasladando lo que se vivía en la montaña mágica a la comodidad que ofrecen las
modernas instalaciones del Circuit de Barcelona-Catalunya. La historia de Ferrari comenzó oficialmente en 1947 cuando salió de
la factoría de Maranello el primer modelo, un 125 S creado según los deseos del fundador de la empresa, el gran Enzo Ferrari,
que nació en Módena el 18 de febrero de 1898 y falleció el 14 de agosto de 1988, tras una vida dedicada por entero al diseño y
construcción de vehículos deportivos y de competición. Ferrari trabajó inicialmente en Alfa Corse y posteriormente –en 1939–
creó su propia factoría, al principio como Auto Avio Costruzioni y cuando legalmente pudo, como Ferrari. Para poder hacer frente a la creciente demanda del mercado, Enzo Ferrari vendió al Grupo Fiat el 50% de las acciones de la compañía en 1969, porcentaje que se incrementó hasta el 90% en 1988.
Con una gran exposición Ferrari y el Concurso de Elegancia repleto de unidades de gran valor de esta marca, Espíritu de
Montjuïc aportó su grano de arena para este 70 aniversario, que arrancó de manera brillante en un evento en el que nunca ha
faltado un Ferrari.
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Futbolistas y bellísimas
LAS CHICAS DEL ZARAGOZA FEMENINO EN OH! MY CUT GRAN VÍA

EL ZARAGOZA FEMENINO VISITÓ LA PELUQUERÍA OH MY CUT! DE GRAN VÍA 31
HACE UNOS DÍAS ANTES DEL ENCUENTRO CONTRA EL FC.BARCELONA
EN EL PEDRO SANCHO. EL TÉCNICO ALBERTO BERNA REALIZÓ EN OH MUY CUT!
LA RUEDA DE PRENSA PREVIA AL PARTIDO FRENTE AL EQUIPO CATALÁN.
El Zaragoza Femenino, equipo que milita en la liga Iberdrola primera división del fútbol nacional, ha cumplido esta temporada su décima
campaña consecutiva en la máxima categoría. Las jugadoras aragonesas, que un año más alcanzaron el objetivo de la permanencia, visitaron
a los amigos de Oh my Cut! de Gran Vía 31, uno de los colaboradores del club. Las futbolistas del equipo fueron peinadas y maquilladas
por los grandes profesionales que dirige David Agea. Alberto Berna, técnico del equipo, también estuvo presente en el acto. Las aragonesas
entregaron una camiseta firmada del equipo, además de regalar a todo el equipo de Oh! My Cut Gran Vía entradas para el partido contra
los catalanes. Oh my Cut! cuenta con un gran servicio de coloración, podrás escoger entre mechas y color personalizado entre otros servicios. En los centros Oh muy Cut! cuentan con un servicio de manicura profesional que incluye la permanente, semipermanente y el servicio
spa para manos y pies, así como pedicura y esmaltados de larga duración en pies. Entre los tratamientos de belleza que puedes encontrar
en los centros de Oh my Cut! se encuentran la higiene facial, los tratamientos intensivos faciales y corporales, la permanente y el tinte de
pestañas y los tratamientos con ácido hialurónico.

Los abonados al Zaragoza Femenino tienen un descuento especial en Oh my Cut! de Gran Vía 31 presentando el carnet de abonado.

AKIENTREVISTA
Patricia Navarro

A MIS HIJOS
LES HE TRANSMITIDO QUE
LO MÁS IMPORTANTE ES
QUE DISFRUTEN DE LO QUE
HAGAN, ASÍ SERÁN
TAN FELICES COMO
LO HE SIDO YO”

CÉSAR LÁINEZ
“CUANDO UNO QUIERE ALGO NO PUEDE DEJAR DE DESEARLO
Y PELEAR POR ELLO MÁS ALLÁ DE LAS DIFICULTADES”
Se forma como deportista en la cantera del Zaragoza y tras dos temporadas como segundo portero, se
convierte en titular indiscutible con un gran nivel. En poco tiempo consigue colocarse entre los mejores
porteros de fútbol de España y actualmente es el portero aragonés con más títulos acumulados.
Tuvo que retirarse con veintiocho años y en el mejor momento de su carrera por sus problemas con las
lesiones y este año se le ha nombrado nuevo entrenador del Real Zaragoza.
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El pasado 21 de abril el Real Zaragoza convocó a sus patrocinadores
para realizar una visita a las instalaciones del Grupo Saphir, sponsor
principal del Club con su marca Caravan Fragancias. Al acto acudió una
amplia representación de la entidad encabezada por el presidente
Christian Lapetra y el Director General Luis Carlos Cuartero.
Grupo Saphir es una empresa aragonesa líder en España en su segmento de mercado que desarrolla y fabrica perfumes. Le avalan más de 50
años de experiencia en el sector de la perfumería. Saphir integra sinérgicamente todo el proceso productivo, abarcando desde el desarrollo de las
fragancias, mezclado y maceración, hasta el llenado y distribución de sus
perfumes. Combina las tecnologías más novedosas con la experiencia y
el buen trabajo personal de su equipo. Busca la satisfacción plena del
cliente en un entorno productivo seguro, fiable y respetuoso con el medio
ambiente. Entre sus marcas destacan, Caravan Fragancias (que luce en
el frontal de las camisetas del Real Zaragoza desde la temporada
2014/2015) y Parfums Saphir, así como las creadas con Velvet (serie de
televisión) o Auryn (grupo musical).

La afición te quiere, ¿cómo llevas eso?
Me siento afortunado de estar en un sitio que
jamás hubiera imaginado.
¿Cuál es tu objetivo?
Buscar una salvación y que el equipo tenga
una estabilidad para que el año que viene se
inicie en el proyecto del ascenso a Primera.
El más inmediato era que los puntos fueran
suficientes para estar tranquilos de aquí a
final de temporada.
Ante las situaciones complicadas ¿qué
es importante?
He vivido situaciones incómodas con las lesiones pero afortunadamente he conseguido salir
adelante de manera positiva y cerca del Club
donde me había formado. Todas esas experiencias me han llevado a que ahora en una
situación complicada, junto con mi cuerpo técnico queramos luchar e intentar solucionarlo
de la mejor manera posible.
¿Cuánto ayuda que en su día tuvieras
que retirarte?
Todo. Desde muy joven he tenido que vivir
ciertas dificultades y circunstancias adversas, pero siempre he buscado el lado positivo y he creído en mi. Ahora que el reto es
difícil estoy dispuesto a intentarlo.
¿Qué te ayuda a salir adelante?
La actitud y los valores. Con 23 años los
médicos me dijeron que mi carrera llegaba al
final y he aprendido a saborear cada segundo desde entonces. Y si hubo algo que no
me dejó hundirme fue el nacimiento de mi
primer hijo. Poder levantarme cada mañana,
verlo y poder disfrutar con él… para mi fue la
mayor recompensa después de tener que
dejar algo que había hecho desde los 6

años. En la vida hay que superar barreras y
si las he superado a nivel personal, ahora a
nivel profesional también podremos.
¿Y si entonces te dicen que vas a terminar de entrenador?
Nunca me lo hubiera imaginado.
César cuando se quita el chándal es...
Es la misma persona que era cuando trabajaba en la tienda, cuando entrenaba a niños
de 8 años.. Soy el mismo que estudió aquí,
tuvo la fortuna de jugar al fútbol y años más
tarde vuelve a tener la inmensa fortuna de
entrenar a este Club.
¿Qué es para ti el real Zaragoza?
La vida. Yo entré aquí con 10 años y acabo
de cumplir 40. Estas paredes me han visto
contento, triste, de celebración…
Hablando de celebraciones, ¿cómo celebras las victorias?
Lo veo como una responsabilidad pero
reconforta y sobre todo alegra cuando ves
desde el autobús a 1.200 seguidores que
vuelven contentos a casa. Darles esa ilusión
gracias a un partido no tiene precio.
¿Y las derrotas?
Peor, me siento muy responsable de esas
cosas. Saco la parte positiva pero el mundo
del fútbol se basa en victorias.
¿Te exiges más como entrenador o como
futbolista?
Creo que de la misma manera pero el futbolista sabe que es algo individual dentro de un
deporte colectivo. Como entrenador sabes
que todo el colectivo depende de ti y la responsabilidad es mucho mayor, aunque la
portería haya sido un master de responsabilidad para mi.
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¿Prefieres ser cabeza de ratón o cola de
león?
Prefiero ser de primera. La necesidad de la
ciudad, la entidad y el prestigio de este Club
se merece estar en primera División.
¿Tu mejor momento del día? Levantarme e
ir a despertar a mis hijos.
¿Cervezas y amigos para ver los partidos? Agua mineral y algún comentario.
¿Cuándo apagas la luz cada noche en
qué piensas?
Creo que llego tan fatigado que no me da
tiempo de pensar. Es el momento de más
descanso porque ahora paso muchas horas
en la ciudad deportiva.
¿Con qué sueñas?
Con disfrutar la vida. La vida son etapas y lo
importante es disfrutarlas. Me tocó como
jugador, como empresario y ahora como
entrenador.
¿Qué te hace disfrutar en el día a día?
Ver un partido de fútbol, estar con los amigos,
ir de compras, recoger a mis hijos. Acciones
cotidianas son las que me dan la vida.
¿Tu mensaje para aficionados?
Que el Zaragoza es un bien común y que
como Club necesita respaldo de muchos aficionados y que el cariño es muy importante
para que esos jugadores estén lo más arriba
posible y devuelvan a la ciudad el estar en
Primera División.
¿Chandal o traje? Sport
¿Casa o carretera y manta? Carretera y
manta.
¿Playa o montaña? Me gusta la montaña
pero al final voy más a la playa.
¿Color favorito? Azul y negro.

A toda vela por el

Mediterráneo
LO QUE HASTA HACE UNOS AÑOS ERA UN LUJO SOLO PARA ALGUNOS PRIVILEGIADOS, SE HA CONVERTIDO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN UNA FORMA
BASTANTE ASEQUIBLE DE DISFRUTAR DE UNAS VACACIONES COMPLETAMENTE
DIFERENTES. SEGÚN LA REVISTA SKIPPER, EL ALQUILER DE EMBARCACIONES
DE RECREO CRECE UN 40%, CONSOLIDANDO EL CAMBIO DE TENDENCIA DE
CONSUMO NÁUTICO. PORQUE, SI LO PIENSAS BIEN Y HACES NÚMEROS... SALE
MÁS ECONÓMICO QUE UN HOTEL: PUEDES COCINAR TÚ MISMO, DESCUBRIRÁS
CALAS Y RINCONES INSÓLITOS, BAJARÁS A TIERRA CUANDO LO DESEES Y, SOBRE TODO, VIVIRÁS ESA SENSACIÓN DE LIBERTAD QUE TANTO NOS ENAMORA.

akí.46

Velero vs Catamarán
Lo primero que tienes que hacer es elegir
cuál va a ser “tu apartamento” este verano.
El Velero o monocasco de vela tiene más
ceñida, con lo que, si eres algo expert@ y
tienes viento para ello la sensación de navegar en un ángulo de 25-30º es única. Como
contra, es un barco más inestable: agárrate
bien y prepara la biodramina, seguro que
alguno de tus amigos la va a necesitar! El
Catamarán, por el contrario, es estable y
seguro, rara vez se escora más de 5º. La navegabilidad se convierte en algo más cómodo: no tienes que estar pendiente de sujetar
platos y vasos, es más dificil que llegue el
mareo y podrás disfrutar del vermú, la cena
y las tertulias nocturnas mientras navegas.
El catamarán se conforma de dos cascos
unidos por una plataforma o “esqueleto”.
Ello le da una serie de ventajas que hacen
que sea un barco mucho más recomendable para unos días de relax.
Espacio: es mucho mayor que el de un
monocasco, lo que lo dota de mayor habitabilidad y privacidad. En el interior, los
camarotes y el salón-cocina son mayores.
En el exterior, cuenta con una bañera donde comer, echarte una partidita a las cartas
o tomarte un buen gin-tonic sin que los cabos ni la escota sean un estorbo. En proa,
su solarium es el lugar perfecto para tomar

el sol y relajarte mientras dejas el mar a pocos centímetros bajo la red.
Luz y ventilación: la cabina central está
elevada sobre los cascos. Esto permite una
mayor ventilación del interior, y un salón
con cristaleras y visibilidad casi de 360º.
Calado: mucho menor que el de un velero.
Esto te permite acceder a rincones de poca
profundidad y fondear y estar más próximo
a la costa.
Velocidad: contra lo que pueda parecer, al
no disponer de una gran ceñida, el viento no encuentra prácticamente resistencia.
También son más ligeros de peso, tienen
una superficie de vela mucho mayor y el
efecto túnel que se crea en el puente que
une los cascos amplía el efecto. Pueden
alcanzar velocidades superores al viento
real. Con viento de popa, navegarás entre
un 75% y un 100% más veloz que en un
velero.
Ruido: su distancia del centro al agua es
mayor, por lo que se difumina en mucho
el “chapoteo”
Seguridad: es prácticamente imposible
que un catamarán vuelque. Incluso con un
gran daño en el casco, seguirá a flote. El
hecho de que haya mucho más espacio en
cubierta, libre de aparejos, también dificulta la caída al agua.
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Nomenclatura básica:
Proa, popa, babor y estribor: las partes delantera, trasera, izquierda y derecha respectivamente
del barco.
Mástil: el palo vertical en un velero que sirve para
sujetar las velas.
Botavara: palo o percha horizontal que, unido al
mástil, sirve para orientar la vela mayor.
Mayor: vela sostenida por el palo mayor.
Génova: vela triangular que se coloca en la zona
de proa del mástil.
Spinnaker: vela especial en los barcos de vela deportivos.
Escota: Sirve para orientar la vela con respecto al
viento.
Carro de escota de la mayor: permite desplazar
la maniobra de la escota de la botavara de mayor
hacia barlovento o hacia sotavento.
Izar, arriar. marear: subir, bajar y orientar velas
respectivamente.
Bañera: situada en la parte central hacia popa, es
una zona abierta, con bancos y mesa.
Toldo Bimini: toldo que da sombra a la bañera.
Eslora: dimensión de un barco de proa a popa.
Calado: dimensión sumergida de un barco.
Fondear: amarrar la embarcación al fondo marino
mediante un cabo o cadena, ya sea utilizando un
ancla o un muerto.
Muerto: pieza pesada que descansa sobre el fondo.
Defensa: sirve para proteger de golpes al atracar.
Garreo: cuando el ancla no queda bien fijada al
fondo y se arrastra sobre él

Trucos contra el mareo:
Biodramina: una buena solución para antes de
embarcar. La tienes con y sin cafeína.
Manzana: ya conoces el dicho, la manzana es
cosa sana! Que no te falte en tu travesía.
Que te de el aire: si eres propenso/a al mareo,
evita estar mucho tiempo en el interior. Quédate un rato en proa respirando el aire fresco
del mar.
Bebidas gaseosas: un refresco gaseoso y azucarado te puede ayudar.
Digitopresión: presiona suavemente las venas
del interior de la muñeca. También puedes
comprarte una pulsera especialmente indicada
para ello.
Olvídate del alcohol: sí, ya sabemos que, en
unas vacaciones en el mar, apetecen los gin-tonics y mojitos más que en cualquier otro lugar.
Pero si te mareas... tú mismo/a!
Respiración: coge grandes bocanadas de aire y
expúlsalo poco a poco, de manera lenta y con
ritmo fijo.
No te mareas: no pienses en ello! La sugestión
es uno de los peores enemigos contra el mareo.

Recomendaciones antes de salir de viaje
Elige bien la compañía.
Sí, parace algo lógico y aplicable a cualquier
viaje. Pero en el mar hay que cuidar más aún
este detalle que puede convertir tus vacaciones en una experiencia fascinante o un auténtico infierno. Váis a convivir 8-10 personas en un espacio reducido, sobre el mar, sin
posibilidad de “salir de casa” salvo cuando
lleguéis a puerto o a una cala. Es imprescindible que todos los compañeros tengan una
actitud positiva, espíritu de compañerismo
y ganas de participar. El orden o desorden
del barco es uno de los principales problemas que ocasiona la convivencia. También
tendréis que repartir los camarotes. ¿Proa?
¿Popa? Los de proa suelen ser menos espaciosos, los de popa tienen más cerca los motores. El agua (dulce) es un bien de lo más
preciado. Un cata suele llevar dos tanques de
agua de entre 300-500 litros según el modelo. Es agua para cocinar, fregar, ducharse...
Así que nada de mascarillas capilares bajo el
grifo ni baños relajantes de dos horas. ¿Necesitas más relax que el de bañarte en el Mediterráneo sobre metros de intenso azul?
¿Dónde? Pregunta imprescindible antes de
ponerte a buscar el barco. La mayoría nos
decantamos por las Baleares. Si disponéis de

Ser capitán mola,
pero también
VLJQL¿FDWHQHU
muchas
responsabilidades.
Asegúrate antes
de embarcar!

una semana, es tiempo más que suficiente
para recorrer Ibiza y Formentera, costear por
Mallorca, disfrutar de las cristalinas y tranquilas aguas de Menorca...
¿Con o sin patrón? Para empezar, si queréis
salir a navegar sin patrón tendréis que tener,
al menos uno de vosotros, el título de PER
activo (Patrón de Embarcaciones de Recreo).
El patrón es, sin duda, un gasto extra, pero
tiene grandes ventajas también. Os costará
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entre 150-200 € día (dividido entre 8 personas 7 días, algo más de 100 euros por viajero
en el cómputo total). Si hay buen rollo -casi
seguro, están ya más que curtidos- podréis
aprender mucho de navegación, participar el
la izada de velas, hacer bordos... Otra de las
ventajas, es que te olvidarás de las guardias
nocturnas, de los pequeños desperfectos que
puedan sobrevenir, de subir y bajar a tierra
con la zodiac. Piénsalo, sale rentable!
Organiza la compra. Un buen sistema es
el de preparar, todos juntos, una lista de la
compra. Zumos, embutido, frutas, arroces y
pasta -dos básicos muy socorridos y que gustan a todo el mundo- laterío para los tapeos,
bebidas al gusto... Si realizáis la compra por
internet, pueden llevárosla a puerto la misma
mañana que vayáis a zarpar. Os evitará pérdidas de tiempo evitando comprarla una vez
allí y os ahorrará un buen dinero.
No te pierdas la parte de tierra. Una semana da más que suficiente para sacarle partido
al mar. Las islas te ofrecen infinidad de posibilidades. Alquila una moto o quad en Formentera y recorre los pocos kilómetros que
separan un faro de otro. Saborea la gastronomía balear. Júntate con sus gentes, recorre
mercadillos...

Titulaciones náuticas

Partes de un cabo

El 11 de enero de 2015 entró en vigor la nueva normativa de titulaciones náuticas.
Navegar sin título náutico.
Puedes navegar en barcos de hasta 5 m de eslora a motor
y 6 m a vela en navegación diurna con potencia límite
11,26 kW (15,3 CV).
El “titulín”
Ya no existe. Permitía 6 m de eslora, navegación diurna,
40 kW de potencia y navegación en zonas delimitadas
por Capitanía General. Ahora, con 4 h de prácticas puede convalidarse por la licencia.
Licencia de navegación.
Permite navegar de día con barcos de hasta 6 m de eslora y a un máximo de 2 millas de la línea de costa.
También habilita para el manejo de motos náuticas de
clase C.
Patrón de Navegación Básica (PNB).
8 m de eslora para todas las embarcaciones (motor y
vela), hasta 5 millas y gobierno de motos náuticas.
Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER).
Hasta barcos de 15 m de eslora. La gran novedad es la
posibilidad de ampliar la eslora a 24 m y navegar entre
la península y Baleares efectuando simplemente 24 h de
prácticas adicionales en modalidad de crucero.
Patrón de Yate (PY).
Permite gobernar embarcaciones de hasta 24 m de eslora y a 150 millas de la costa.
Capitán de Yate (CY).
Navegación de hasta 24 m de eslora sin límites geográficos.

Firme. La parte del cabo alrededor del cual se hace el nudo.
Seno. La curva que forma el cabo cuando se hace un nudo.
Chicote. Cada uno de los extremos de un cabo.

Nudos marineros

As de guía.
Es un nudo corredizo, puede soportar grandes tensiones y se desata
fácilmente. Se usa para atar las drizas y escotas a las velas, amarrarse a
un noray en puerto o recuperar objetos que hayan caído por la borda.
Ballestrinque.
Sirve para fijar las defensas del barco.
Llano.
Para atar dos cabos del mismo tamaño o para unir dos extremos del
mismo cabo.
Nudo de ocho.
Se usa para evitar que un cabo se escape por las poleas.

La velocidad se mide en nudos,
la distancia en millas.
1 nudo = 1 milla náutica/hora
= 1852 m/h
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Maikel Tapia

1. ¿CUÁL ES EL CONCIERTO QUE MÁS HAS DISFRUTADO EN TU VIDA?
2. ¿QUÉ GÉNEROS MUSICALES SON LOS QUE ESCUCHAS CON MÁS FRECUENCIA?
3. ¿CUÁL ES TU ARTISTA O GRUPO FAVORITO?
4. ¿PODRÍAS RECOMENDAR ALGÚN MÚSICO QUE TE HAYA SORPRENDIDO GRATAMENTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?
5. ¿CUÁL HA SIDO EL ÚLTIMO DISCO QUE HAS COMPRADO?
ANTíLOPE LEóN_MÚSICO y EMPrESArIO_ 1. Leonard Cohen en el Pabellón Príncipe Felipe._2. Música clásica, bandas sonoras,
jazz y electrónica experimental._3. 713avo Amor._4. Dan Michaelson._5. “Violator” de Depeche Mode. Por enésima vez.
BárBArA LASMAríAS_DIrECTOrA DE COTTON TALES SWING SCHOOL_1. Cat Power en el Primavera Club Barcelona. Creó
una atmósfera muy especial. Y Gordon Webster en La Garriga. Un bombazo, gran músico y mucho baile._2. Sobre todo escucho swing,
jazz, indie, indie folk y soul._3. Dos de las grandes, Nina Simone y Ella Fitzgerald. _4. Descubrí a Fruit Bats y me enamoraron con su
álbum “Absolute Loser”. También la gran voz y potencia en el escenario de Meschiya Lake. _5. El trabajo en solitario de Enric Montefusco,
ex de Standstill.
rAQUEL ANADóN_DIrECTOrA DE PrOGrAMACIóN DEL TEATrO DE LAS ESQUINAS_1. Muchos, pero uno especial fue mi
primer concierto en Zaragoza, en el Teatro Principal. Soy de Andorra, de Teruel, y llegué para estudiar en la universidad. La actuación
de Luis Eduardo Aute fue mágica. _2. Soy bastante ecléctica, pero sobre todo rock._3. ¡Qué difícil! Lenny Kravitz. _4. Rozalén. Desde
la primera vez que vino al teatro, hace tres años, le sigo los pasos. Tiene una energía contagiosa. _5. “El viaje” de Juan Perro, que presentó en el teatro en enero de este año. ¡Un conciertazo!
MIGUEL áNGEL YUSTA_ESCrITOr y POETA_1. Es difícil contestar con una respuesta concisa. Por dar una respuesta, recuerdo muy
especialmente una representación de “Wherter”, la ópera de Jules Massenet, con el gran Alfredo Kraus, en nuestro Teatro Principal, en la ya
lejana fecha de junio de 1976. Teatro en pie con veinte minutos de ovación. Impresionante y memorable por ser, además, en nuestra ciudad._2. Me gusta todo tipo de música si tiene calidad, pero mi afición extrema es la ópera. Después, amo la buena música de jazz y también
me gusta escuchar a nuestros cantautores, que fueron importantes en la etapa de la Transición y han seguido luchando como juglares que
son , llevando la voz, la palabra y la música de generación en generación._3. Muchos. Por nombrar algunos diré que, en ópera, Juan Diego
Flórez, un tenor impresionante al que, por cierto, tuvimos la suerte de ver y escuchar hace poco en Zaragoza y, entre ellas, la desaparecida
María Callas y Montserrat Caballé, pero hay tantos... Dave Brubeck en jazz y las inmortales adaptaciones de Jacques Loussier de Bach a
jazz. En grupos, por supuesto, The Beatles y The Rolling Stones._4. Depende del género musical. Como ejemplo puedo citar entre los directores de orquesta a Gustavo Dudamel, que dirigió desde Viena el Concierto de Año Nuevo de este año. Pongamos en lírica al ya nombrado
Juan Diego Flórez y Anna Netrebko, en jazz me sorprende Andrea Motis, con Joan Chamorro y su fenomenal banda. Cada día salta alguna
sorpresa, pero pocos prevalecen con calidad._5. Me han regalado un precioso álbum con nueve cedés de Bruno Walter. Es una recopilación
de grabaciones históricas de los clásicos. Ópera compro continuamente y, sí, ya sé que dirán mis lectores que soy pelín , como se dice ahora,
"vintage" en mis gustos musicales, pero uno tiene una edad y selecciona, escucha y disfruta de lo bueno, sea clásico o moderno.
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ELENA LASECA_DIrECTOrA GErENTE DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZArAGOZA CULTUrAL_1. Cualquier concierto de
Mayte Martín, pero si tengo que quedarme con uno, lo cual es difícil, te diría que uno que hizo en el Molino de Barcelona, presentando
un disco con los poemas de Manuel Alcántara y que se llama “Al Cantar a Manuel”. Aunque también me fascinó el de la presentación
de su disco “Cosas de dos”, en una sala de Barcelona, creo que en la sala Mediterráneo, o cualquiera de los que ha hecho de flamenco en la Multiusos y en Delicias en Zaragoza. Y uno fabuloso de “Los maestros del cante”, en el Auditorio Nacional de Madrid._2. Jazz,
flamenco y Los Secretos, que son una debilidad que tengo. _3. Como grupo Los Secretos y como solista Mayte Martín._4. Andrea Motis.
Me parece una fuera de serie como cantante de jazz. Se la recomendaría a todo el mundo. Que vayan a verla, que escuchen sus discos y alucinarán con esta jovencísima artista._5. Precisamente el último de Andrea Motis: “Emotional Dance”.
IrIS DE CAMPOS_ACTrIZ_1. Creo que me quedo con el concierto de Loquillo. Hace muchos años... fui con mis padres a la Sala
Multiusos. ¡Allí descubrí la magia de los conciertos de rock!_2. Según el momento escucho jazz, rock, blues, pop…_3. La lista de mis
favoritos sería interminable. Sin duda Joaquín Sabina, me vienen a la mente también David Bowie, Isaac Hayes, Bob Dylan, Aretha
Franklin... _4. Recomendaría a dos grandes músicos de mi ciudad: Ángel Petisme y Ricardo Igea. _5. “Legacy”, un álbum recopilatorio
con lo mejor de David Bowie. Y estoy deseando que salga “Lo niego todo”, el último de Sabina para ir a comprarlo.
SANTI rEx_MÚSICO_1. ¿Mío? El primero que dimos en Ciudad de México en enero de 2012. De otros, The Creatures en la sala
Bikini de Barcelona en marzo de 1999. _2. De todo, y cada vez con un abanico más amplio de posibilidades. Hasta me ha dado por
la Jurado. _3. New Order, por decir uno._4. Daniel Deluxe, un danés jovencito que hace tecnoprogresivo con cosas muy chulas._5. El
nuevo de los zaragozanos Picore: “Si no olvido bien”.
jAVIEr LOSILLA_PErIODISTA y CríTICO MUSICAL_1. Es difícil elegir uno entre todos los conciertos que he visto. Algunos, sin
precisar el lugar, serían los de Bowie, Springsteen, Youssou N'Dour, Dylan, Rubén Blades... _2. Por razones profesionales, pero también por disfrute personal, escucho casi todo tipo de música: desde Bach hasta el Niño de Elche. En medio cabe lo que no está escrito._3. No tengo un artista o grupo favorito. Disfruto con tantos que la lista sería prolija y tediosa._4. Sí, un álbum titulado “Dakla Sahara
Session”, un encuentro entre el trío francés post-punk Cheveu y la formación saharaui Group Doueh. _5. Uno de Fito Paéz en el que
revisa piezas ajenas.
áNGEL PETISME_MÚSICO y POETA_1. Por elegir uno, David Bowie en 1987 con “The Glass Spider Tour” en el Vicente Calderón.
_2. Rock, folclore, bandas sonoras, jazz clásico, músicas del mundo, cantautores…_3. Daniel Lanois, Vinicio Capossela, Elvis Costello,
Cesaria Evora, Serge Gainsbourg, Sixto Rodríguez, Aimee Mann, Joe Henry..._4. A Yasmine Hamdan la descubrí por la banda sonora
de “Only lovers left alive” de Jim Jarmush y a Mark Kozelec por “La juventud” de Paolo Sorrentino. Deliciosos. _5. “El viaje” de Santiago
Auserón, guitarra y voz, excelente.
DAVID MAYOr_PrOfESOr y POETA_ 1. Por diferentes motivos, Herbie Hancock y Wayne Shorter Quartet en el Teatro Principal
de Zaragoza en 1991, Paolo Fresu en Madrid, en 2001, y The Rolling Stones en Gijón, en 1995. _2. Jazz y todo lo que tenga groove,
lo que sale del rhythm & blues viejuno, música antigua y clásica._3. Miles Davis. _4. Marta Ren & The Groovelvets, Leon Bridges y
Kamasi Washington._5. “El viaje” de Santiago Auserón.
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HIJOS DEL SONIDO DE LOS 90

Por Maikel Tapia

La unión hace la fuerza. Este es el lema que se puede aplicar perfectamente a esta banda
zaragozana que ha lanzado, recientemente, su primer álbum. El pop es el denominador
común para seis enamorados de una época que marcó sus vidas y que supone su fuente de
inspiración para facturar melodías brillantes y letras que atrapan desde sus primeras estrofas.
Cuca Tena, compositora y guitarrista, nos desvela en esta entrevista sus impresiones sobre el
resultado de un disco que, en sus primeros meses, está recibiendo elogiosas críticas. El viaje
solo acaba de comenzar. El trayecto puede ser muy largo.
El disco es el resultado de un sueño que
comenzó hace tres años. ¿Cómo fue el
despertar cuando tocasteis con las manos
el formato físico de vuestro trabajo?
Tuvimos una mezcla de emociones muy
intensa. Autoeditar un disco sin ayuda de
una discográfica no es tarea fácil, y más en
una banda de seis miembros como es
Facundo. Tuvimos que ir grabándolo por
partes, a medida que obteníamos algún
ingreso de los conciertos que realizamos.
Fue un proceso largo pero mereció la pena.
Escuchando por primera vez las nueve canciones del disco seguidas, sentimos mucha
alegría porque creo que son el resultado
justo de todos nuestros esfuerzos. También
nos produjo mucha satisfacción ver la gran
acogida que tuvo entre la gente y las buenas
críticas que hemos ido recibiendo.
Algunos de los integrantes del grupo
proceden de distintas formaciones…
¿cómo se inició el proceso de gestación
de este proyecto?
Inicialmente Javier Tafalla y yo habíamos
montado un grupo llamado El Club de Tenis.
A partir de ahí se incorpora Carlos Ruano
como instrumentista ya bajo el nombre de
Facundo. Paula Samper (voz) estuvo desde
el principio aportando su personal visión
“post-teenager”… Fuimos componiendo
todas las canciones y decidimos ir grabándolas poco a poco. En las grabaciones participaron amigos cercanos, de los cuales
Jorge Morgan (batería) y Ángel Lafita (bajo)
se han incorporado como miembros definitivos de la banda.

En vuestra puesta de largo, tras la publicación del epé “Buen viaje”, habéis apostado por la producción de rafa
Domínguez. Es evidente que el estreno
discográfico debía contar con un profesional de enjundia…
Así es. A Rafa lo conocíamos desde hace
años y sabíamos de su buen hacer y su
prestigio. No dudamos ni un momento en
ponernos en sus manos. Como dice Tafalla,
sabe el concepto, supo encontrar en nosotros el equilibrio entre el “yin” y el “yan”.
Los temas del disco son de corte pop,
en los que prevalece la melodía. Pero
las letras también tienen su cuota de
protagonismo con tintes canallas y de
amor. ¿Son el reflejo de vuestras vivencias personales?
Sin duda. Son canciones muy personales en
las que mostramos nuestras vivencias, o
contamos experiencias y anécdotas vividas.
Supongo que ahí radica la gracia de lo que
hacemos. No es sencillo escribir en castellano sin sonar hortera o excesivamente cursi
y por eso ponemos mucho cuidado y cariño
en las letras, sin pretender que nadie las
entienda o lanzar mensajes manidos y repetidos hasta la extenuación.
“Sexy song” y “ryanair” son dos de los
temas del elepé con contrastes melódicos entre ellos. ¿Cómo describiríais “400
estilos” en términos conceptuales?
En realidad puede parecer que estamos
ante estilos diferentes, pero únicamente son
canciones coloristas dentro de lo que podemos llamar pop. Nada más que eso, unas
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veces nos salen más melódicas, otras más
macarras, en función de cuál es el mensaje
o cómo hemos amanecido ese día. No lo
tenemos planificado como “esto tiene que
sonar así”, sino que las canciones se van
gestando poco a poco, entre todos con los
ensayos, y las pinceladas que vamos
poniendo sobre ellas las van transformando
hasta quedarse en lo que son, meras canciones de pop.
Habéis tenido la oportunidad de actuar en
Zaragoza y Huesca, pero además sobre
un escenario en las pasadas fiestas del
Pilar. ¿Cuáles fueron vuestras sensaciones con estas experiencias?
Fue una experiencia genial. Tocar ante
50.000 personas impone mucho respeto
pero la emoción con la que vivimos estar en
ese escenario y ante tantísimo público es
indescriptible y será un grandísimo recuerdo
que guardaremos toda nuestra vida.
Estamos agradecidos con Europa FM por
haber contado con nosotros y felices por
haber tenido esa oportunidad.
¿Es el directo vuestra razón de ser? ¿Cuál
es el siguiente objetivo de facundo?
Vivimos en directo, como dice Tafalla, el
directo es uno de los grandes logros del
“sapiens sapiens”, como ir de primera comunión en un barco vikingo con la cara pintada
e invocando himnos ancestrales. Tan liberador como emocionante. Ahora estamos
componiendo nuevas canciones, y si todo
marcha bien, intentaremos empezar a grabar después del verano lo que será nuestro
segundo disco.
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MAYORÍA DE EDAD LLENA DE SORPRESAS

LOS PREMIOS DE LA
MÚSICA ARAGONESA
KaseO protagonizó una gala en la que por sorpresa actuó tras llevarse cinco categorías. Le han seguido The Kleejoss Band con dos y otro tema en directo sin anunciar.
Santiago Auserón nos hizo participes de su “don”, también sin aviso previo, tras recibir
sin anunciar el Premio Especial a una Trayectoria.

KaseO ha supuesto una de las sorpresas de una gala en donde surgieron un
montón de momentos inesperados.
No ha sorprendido tanto el rapero del
barrio zaragozano de La Jota por haber
sido el artista que más premios se ha llevado como por haber protagonizado una
actuación no anunciada como broche de
oro final. Sus cinco categorías: Mejor
Solista; Mejor Álbum, por 'El Círculo';
Mejor Producción, por 'El Círculo'; Mejor
Canción, por 'Esto no para'; y Mejor
Portada, por 'El Círculo', una obra de
Pedro rodríguez. Además, por si fuera
poco, el DJ que actúa siempre con él, y
que forma parte de Violadores del Verso,
r de rumba, se ha llevado Mejor DJ.

El Mejor Directo fue para The Kleejoss
Band, que actuó -como el resto de
directos, sin anunciar- con una canción,
'Plasticland', que homenajea a las
pequeñas tiendas de discos y con la
que han demostrado con creces por qué
se han llevado la mencionada categoría.
También recibieron el trofeo como Mejor
Disco Autoeditado por 'River Sound
Unleashed'. Son la segunda propuesta
musical más premiada después de
KaseO. Han abierto la noche
Victorious fleet Commanders con
contundencia, dejando claro que la
nueva hornada de grupos aragoneses
no se anda con tonterías precisamente.
Se llevarían la categoría a Mejor EP por
su 'Ay Carmela!'.
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SANTIAGO AUSEróN, PrEMIO
A LA TrAYECTOrIA
Otra sorpresa ha supuesto la de la entrega del Premio Especial a una
Trayectoria. La organización no había
anunciado quién la iba a recibir. Ha sido
durante la gala cuando los presentadores, Carlos Higueras y Mariano Bazco
(Starkytch Pinchadiscos), han invitado
a subir a Gabriel Sopeña al escenario.
El músico y comunicador ha dedicado
unas emotivas palabras a su receptor,
que no ha sido otro que el músico zaragozano Santiago Auserón. Ha homenajeado al artista la joven música aragonesa Beatriz Gutiérrez 'Begut' interpretando con guitarra y voz 'La Estatua del

LOS PREMIOS DE LA
MÚSICA ARAGONESA
Jardín Botánico' tras celebrar segundos
antes los 18 años de vida de estos premios con un audiovisual en donde han
aparecido fotos suyas con diferentes
edades intercaladas con instantáneas de
momentos emotivos de galas. Han jugado con el hecho de que Begut haya nacido en mayo de 1999, igual que hicieran,
desde la desaparecida sala Morrissey,
los Premios de la Música Aragonesa.
PIrINEOS SUr, PrEMIO A LA
AGITACIóN CULTUrAL Y ArA
MALIKIAN, PrEMIO GLOBAL.
Pirineos Sur, como ya sabíamos, ha
recibido un homenaje por parte de la
organización al haber cumplido en 2016
un cuarto de siglo de vida. Ha recogido,
pues, el Premio Especial a la Agitación
Cultural. Además, los organizadores del
festival, se han llevado una grata sorpresa, ya que estaban nominados a Otras
Músicas, que, finalmente, han recibido.

La otra categoría especial, el Premio
Global, como estaba anunciado, ha sido
para el violinista libanés Ara Malikian.
Lo ha recogido de manos de la violinista
aragonesa Noelia Gracia, para quien
Ara es su máximo ídolo musical después
de josé Luis Perales.
Perdiendo los Papeles han recibido la
categoría a Mayor Proyección, la única
votada popularmente a través de la red.
Prau, por su tema 'A luz das Parolas',
ha recogido, el trofeo a Mejor Canción
en Lengua Autóctona. Amaral ha sido
considerado por el jurado Mejor Grupo.
El clip 'jodidamente loco', de Los
Bengala, realizado por Kill the TV,
sobre un guión del propio dúo, se ha
llevado la estatuílla correspondiente a
Mejor Vídeo. La sala El Veintiuno, otro
año más entre las cinco más importantes de España para la revista
rockdelux, se ha llevado la de Mejor
Programación.

PREMIADOS EN LOS XVIII PREMIOS
DE LA MÚSICA ARAGONESA:
Especial a la Trayectoria
Santiago Auserón
Especial a la Agitación
Cultural
Festival Pirineos Sur

Otras Músicas
Pirineos Sur

Premio Global de la Música
Aragonesa
Ara Malikian

Mejor E.P.
“Ay Carmela!” de Victorious
Fleet Commanders

Mayor Proyección
Perdiendo los Papeles

Mejor álbum Autoeditado
“River Sound Unleashed” de
The Kleejoss Band

Mejor Vídeo
“Jodidamente loco“ de Los
Bengala, por Kill the TV
Mejor Programación
El Veintiuno
Mejor Dj
R de Rumba
Mejor Directo
The Kleejoss Band
Mejor Canción
“Esto no para” de Kase.O
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Mejor Canción en Lengua
Autóctona
“A luz das Parolas” de Prau

Mejor álbum
“El Círculo” de Kase.O
Mejor Portada
“El Círculo” de Kase.O, de
Pedro Rodríguez
Mejor Producción
“El Círculo” de Kase.O
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Maikel Tapia

DESPEDIDA
Tras dieciocho años de carretera, siete discos y
cientos de conciertos por todo Aragón y gran
parte del territorio nacional, los miembros de
Bogus Band deciden disolverse para seguir
cada uno su andadura musical con diferentes
formaciones.
Este combo zaragozano, integrado por Richi Martínez, José Luis
Arrazola, Miguel Isac, Hugo Romero y Javier Ansó, surgió casi por
casualidad. En 1999, cuatro experimentados músicos de la capital
aragonesa, que participaban en diferentes proyectos musicales de
su ciudad (Pedro Botero, Puravida e Ixo Rai), decidieron unirse
para crear un grupo de versiones de rock. Desde entonces, los éxitos han sido un denominador común en su larga trayectoria, sobre
todo por sus colaboraciones con otros artistas de renombre y apariciones como banda de programas de radio y televisión.
El 27 de mayo finalizan en la Sala Oasis una maravillosa etapa
musical con una mini gira de despedida. Y lo hacen orgullosos de
haber cumplido, con creces, uno de sus sueños: subirse a un escenario y satisfacer a sus seguidores durante casi dos décadas.
¡Suerte en vuestros nuevos proyectos!

*Royal Bliss es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

LAS OBRAS MAESTRAS
NO NACEN DE LA

ZONA DE CONFORT

AKIARTE
Kstillo

ARCO

LA FERIA CERRÓ SUS PUERTAS EN SU
XXXVI CONVOCATORIA. EN ELLA PARTICIPARON
200 GALERÍAS DE 27 PAÍSES Y 3.259 ARTISTAS.
Este año, Argentina fue el país invitado, con 12 galerías y 23 artistas. Entre instituciones, museos como el Reina Sofía, Fundación Arco,
MOMA y coleccionistas, han realizado la mayor adquisición en dicha
feria, calculada en un 60% de las ventas totales. Hacer una crítica es
harto difícil, ya que el número de galerías y artistas es muy grande y,
por mi experiencia personal, el ojo se fatiga ante tanta diversidad de
lenguajes artísticos. ALgunos muy interesantes, otros muchos, como
en toda feria, no emocionan ni merece la pena perder el tiempo en
ellos. Hoy en día en el arte todo es válido. Ahora bien, esto no quiere
decir que todo se pueda considerar como “obra de arte”.
La counicación entre artista y público no existe hace ya mucho tiempo
y, en mi opinión, Arco no consigue arreglarlo. Primero, porque sus pretensiones son exclusivamente mercantiles, aunque en su discurso
promocionen el arte de artistas jóvenes. Segundo, porque los coleccionistas van dirigidos a la inversión, guiados por unos cuantos curator seleccionados previamente.
No quiero dejar en el olvido al Gobierno de Aragón en su esfuerzo después de diez años. Llenar el hueco que ninguna galería de arte aragonesa ha sido capaz de ocupar. Los stands son muy caros, cierto,
pero ciudades más pequeñas que la nustra están cada año en la feria.
El stand de Aragón ha sido un éxito de público, desbordado por el
poco espacio que tenía. Pero que ha sabido utilizar con esmero, y ha
permitido jugar pintando de forma virtual a muchos artistas que fueron
seleccionados e invitados anteriormente.
Esta breve crítica va acompañada de algunas obras que, personalmente, me llamaron la atención.
Kstillo.
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Callejas_

_Cardiel

en la galería Cristina Marín

en hotel Boston
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EXPOSICIÓN

SIMÓN
LOSCERTALES
BONA
Esta firma tan emblemática fue una casa de artesanía enfocada a mobiliario fundada en 1890. Inaugurando una
exposición en el centro de historias de diferentes objetos de arte que siguen entre nosotros intactos después de casi
130 años. “Loscertales era como orquesta sinfónica en la que todos los instrumento debían estar además de biena
finados, perfectamente conjuntados. Los operarios de las dieciséis secciones que integraban la empresa, actuaban
cada uno con extraordinarioa profesionaludad. Y, por fortuna, aquellos magníficos artesanos tenían ante sí un sensacional directos de orquesta que hacía del trabajo individual de cada uno un tesoro de arte y de belleza. Ese director era: Simón Loscertales Bona.” Con esta preciosas palabras se daba paso a una exposición repleta de auténticas joyas del mundo del mobiliario. Podéis disfrutar de ella hasta el día 2 de abril.
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Círculo de Tiza
Galería Ricardo Ostalé
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RAFAEL BARNOLA, ZARAGOZA EN ACUARELA
Rincones llenos de vida y de luz de nuestra querida ciudad en acuarela (la Plaza del Pilar, el Torreón Fortea, la Puerta de “El Gancho”.... Este artista afincado en Zaragoza lleva cuarenta años dibujando y pintando. Rostros conocidos, de aquellos que nos cruzamos tomando un café cada mañana,
niños que hoy ya son hombres y mujeres, imágenes de culto religioso y pasión por Andalucía.... Los dibujos de Rafael Barnola han estado expuestos
estos días en la segunda planta del patio gótico de Puerta Cinegia. La inauguración estuvo organizada por Genzai Eventos.

CÍRCULO DE TIZA
ACUDIMOS AL EDIFICIO PARANINFO PARA DELEITARNOS CON UN PROYECTO EXPOSITIVO Y EDITORIAL MUY ESPECIAL.
Las mujeres han puesto en práctica a lo largo del tiempo, y en especial desde la decisiva aportación del movimiento feminista, la mejor de las estrategias: hacer preguntas, con el doble propósito de denunciar y desestabilizar el sistema que las excluye. En esta ocasión, quince mujeres nacidas o
residentes en Aragón expusieron obras referentes al mundo femenino para reivindicar y acabar con los estereotipos reduccionistas y cuestionar estructuras jerárquicas de poder. Pero sobre todo para ampliar horizontes y exigir la igualdad de oportunidades, para tener visibilidad y dejar de ser sujetos.

RICARDO OSTALÉ, NUEVA GALERÍA
La Galería Ricardo Ostalé, fundada por Marga Rueda y Ricardo Ostalé reabrió en su nueva ubicación de la Calle Teniente Coronel Valenzuela, 2,
en agosto de 2016. Su línea de trabajo aúna dos vertientes bien definidas. La primera deriva de su formación como anticuario, profesión heredada por
línea familiar y que se ha convertido en una profunda pasión por el arte de la antigüedad. La arqueología, la escultura europea del medievo al rococó
y la pintura antigua han sido constantes en su trabajo. De la misma manera han trabajado con arte contemporáneo, tanto en compra venta como en la
organización de exposiciones públicas y privadas. En esta nueva e ilusionante etapa es su intención unir ambas facetas, indisolubles. Prescindir de las
denominaciones tradicionales que dividen el arte en etapas definidas y trabajar el arte de todas las épocas como un todo. Actualmente están con una
muestra del escultor zaragozano afincado en Barcelona Luis Cortés “Esculturas Articuladas”, vigente hasta el 6 de junio.
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Javier Ruesca

A, LA PARTE ESCONDIDA DEL ICEBERG,
MÀXIM HUERTA PRESENTÓ EN ZARAGOZA SU ÚLTIMA NOVEL
EL AMOR PERDIDO O LA SUPERACIÓN
UNA HISTORIA AMBIENTADA EN PARÍS QUE TRATA TEMAS COMO
TITILA TU INTERIOR.
CÓMO
SENTIR
S
QUIERE
SI
DEL DOLOR. TOTALMENTE RECOMENDABLE

REIVINDICO
EL OLVIDO COMO
MANERA DE HACER
ESPACIO EN EL
CORAZÓN. ES
NECESARIO Y SANO”.
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Cuando uno siente cierta admiración por alguien es complicado enfrentarse a él con naturalidad. Era mucho
lo que quería transmitir y regalar. Me sentía en deuda. Necesitaba devolver las emociones que había encontrado en sus novelas. Permanecía inquieto, minúsculo. Màxim es observador. Contempla prudente con unos
ojos que obsequian honestidad. Comenzamos a conversar. «Bonitas tus pulseras. Hoy no las llevo. Cuando
viajo, las dejo en casa por eso de los aeropuertos. Ahora las echo en falta». Desciende apresuradamente.
Hablamos de amor y desamor; de temores, emociones, madres… En definitiva: de la vida. Tiene una cabeza
envidiable, al igual que la benignidad y generosidad que dejan entrever sus palabras, su comportamiento y
sus creaciones. Es inteligente y audaz al generar emociones, aunque tranquilo para expresarlas. Me sorprende
su pudor ante los halagos. Admirable.
La parte escondida del iceberg es, sin
duda, el libro más íntimo que has escrito.
¿Se siente más temor ante su publicación?
No diría que fuera temor... Sobre todo he
sentido debilidad y fragilidad. Luego, cuando
he ido escuchando los comentarios de los
lectores, me ha aportado fortaleza y confianza. Obviamente es una novela difícil y dura,
que ha llegado en un momento preciso, un
período de madurez, a los 46. Después de
leer mucho y escribir unas cuantas novelas,
necesitaba quitar ese tapón y no buscar la
ficción fuera, sino indagar por aquí dentro.
Pero hay una parte autobiográfica muy
importante.
Sí, así es. Me he dado cuenta de que todos
nos parecemos mucho. Los lectores han
sufrido y han amado de manera similar... Al
final todos somos más parecidos de lo que
nos creemos.
Cuando los actores salen al escenario,
aunque transcurran los años y se bañen en
experiencia, siguen teniendo esa sensación de miedo al inicio de la función. ¿Se
sigue teniendo vértigo con cada novela?
Evidentemente sigo teniendo miedo cuando
sale publicado un trabajo: por ver qué dicen,
cómo reaccionan… Pero esa sensación significa respeto. No es un miedo que paraliza; es
un efecto de consideración al lector. Yo creo
que siempre lo tendré. A estas alturas de mi
vida no creo que cambie ya muchas cosas.
Esta novela ahonda en temas "intensos"
como el amor perdido, la construcción de
la vida, el olvido o la superación del
dolor. ¿Hay que ser valiente o estar predispuesto para leerla?
Es una exposición de los temas importantes
de la vida. No sé cómo la recibe el lector,
pero es cierto que en este texto los sentimientos y las emociones no están disfrazadas. No hay música de fondo, ni vestuario, ni
aderezos... La parte escondida del iceberg

es un disparo. Un amigo médico me dijo que
esta novela es una operación a corazón
abierto. Es una experiencia similar a quitarse la piel durante toda su lectura. Hay una
frase que dice: «La noche que nos conocimos supe que, además de amarte, también
tendría que olvidarte». Al releerlo, pensé:
«Buf… Cómo pude escribir esto». No fui
consciente; nunca me releo.
Hay una cosa que me recuerda muchísimo a tu adorada Bibiana: escucharte es
tan interesante, que en la cabeza de uno
no dejan de surgir titulares.
Bibiana es una gran guionista de la vida. Ella
tenía que aparecer en La parte escondida
del iceberg. He puesto a la gente que me
rodea porque esta novela tenía que ser más
de verdad.
Hay un pensamiento de ella que siempre
repite: «Cuando uno comienza una relación, lo hace con vocación de eternidad».
Cuando uno comienza una relación tiene
que pensar que se va a amar siempre aunque acabe ese fin de semana. Aunque el
amor comience el viernes en una cena y se
acabe el domingo, tienes que pensar que va
a durar eternamente. Cuando surge la
duda... mal. Yo, cuando hay dudas siempre
digo no. [Frunce el ceño y, cómplices, nos
echamos a reír].
¡Ay, el amor...! Siempre está presente en
tus novelas, al igual que la figura de la
madre. Son dos elementos que tienen
mucha importancia en tus trabajos y en la
vida real.
En la vida el 80 por ciento es amor y el 20
restante es trabajo. La madre es un elemento fundamental en la vida y entra dentro de
esa parcela mayoritaria del afecto. Cuando
escribí esta novela tenía mucho miedo a que
la leyera mi madre, pero la ha recibido muy
bien. En El iceberg el eje fundamental es el
amor, sobre todo su ausencia.
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En la vida tenemos que asumir determinadas cosas, si no quizá nos volveríamos
locos. Asumir no es sentirse derrotado.
Sin embargo ¿qué hay que hacer frente al
amor cuando uno no tiene suerte? Pienso
que la necesidad de amar y sentirse
amado es algo vital.
¡Ay cuando pasa el tiempo y se da uno cuenta de que su cama sigue vacía...!
Y que no hay abrazos.... [reímos].
Bueno... Si se ha de ir un amor, que se vaya,
pero que se queden los buenos amigos, los
de verdad. Hay muchas formas de amar
aunque la más importante sea esa mitad de
la cama que se queda vacía. Cuando permanece así durante mucho tiempo, a veces
es porque recuerdas y vives demasiado en
el pasado o porque no hay manera de
fomentar o crear un nuevo recuerdo.... Si
conociera la solución, me la habría aplicado.
De momento sólo sé escribir; amar, regular y
a trompicones.
recuerdo frases y escenas como, por
ejemplo, las que creaste para W. en Que
sea la última vez.
Me encanta cuando los lectores se quedan
frases y las hacen suyas. Cuéntame.
Me encanta cuando W. rellena de besos
un cruasán para desayunar.
Es cierto. ¡Qué bueno! Tengo que volver a
leer esa novela. Es más frívola o ácida, pero
es fantástica. Podría ser perfectamente una
película o una obra de teatro.
Pero eso ocurre absolutamente en todas
tus novelas: descripción de sentimientos, creación de imágenes... Me he imaginado siempre que se llevan a la gran pantalla. Incluso he fantaseado con algunas
de las actrices que podrían encarnar a
tus personajes.
Es maravilloso esto que me dices. Es genial
que alguien lea una novela y la imagine, la
visualice. Es un gran piropo. No porque se

DE MOMENTO
SÓLO SÉ ESCRIBIR;
AMAR, REGULAR Y A
TROMPICONES”

haga o no una película, pero sí porque algo
que he escrito sea capaz de generar todo
eso en alguien.
Pero si tus novelas hasta huelen....
Jajaja... Sí. En mis novelas recreo mucho los
olores. Nunca describo físicamente, no me
gusta, pero sí lo hago emocionalmente y con
aromas.
Me acaba de venir a la cabeza otra de tus
frases. Me hipnotizó eso de que «construyes un tanatorio a las relaciones pasadas».
Yo soy como el Taj Mahal. Construyo tanatorios a relaciones pasadas y muertas, pero
soy así y no lo puedo remediar. Es una
manera de guardar respeto por la gente que
se ha ido [risas]. Creo que no es malo guardar un poquito de recuerdo.
La cabeza es selectiva e inteligente y elimina lo que es conveniente. Sin embargo,
yo tiendo a conservar demasiados datos.
Màxim veo que también.
Aunque reivindico el olvido, siempre me gusta
guardar. El olvido es sano. Hay que ventilar
las casas y relegar. Si no olvidas a un examor,
no entra nadie nuevo. El borrar de la memoria
genera posibilidad. Reivindico el olvido como
manera de hacer espacio en el corazón.
Repito que es necesario y sano. Olvidar es
crucial para recordar. Si no tiramos los periódicos viejos, es difícil pensar con fluidez.
En La parte escondida del iceberg se
plantea la necesidad de olvidar, y presentas a una mujer con una incapacidad
terrible para hacerlo. Sin embargo, lo
enfrentamos al personaje de La noche
soñada, donde una mujer olvida por obligación. ¿Qué es más terrible?
Las dos cosas pueden ser igual de trágicas;
depende de cómo las gestione cada uno.
Ambas situaciones pueden ser un gran problema. En El iceberg he querido dar un protagonismo especial al olvido y la memoria por lo
complicados y necesarios que son. Hay que
aprender a gozar de la paz que da el olvido.
En tus obras encontramos a mujeres con
nombres llenos de carácter. Me recuer-

dan a las féminas de Antonio Gala:
Teodora, Tilde, Margarita Gayo, ángeles
Alarcón, Teresa Espinosa...
Me encanta cuando me decís o relacionáis
cosas y recuerdos con Antonio. ¡Ay, qué
bonito! Yo he vivido rodeado de mujeres y
por ello creo que estoy más acostumbrado a
este tipo de personajes femeninos. La ficción la he tenido en casa. La familia es la primera fuente de inspiración para un escritor.
Está claro que la inspiración se puede
encontrar en cualquier sitio, pero la familia
es fundamental.
¿Eres consciente de la capacidad que tienes de tocar las entrañas, de emocionar?
Si os emocionáis leyendo, imagínate qué
puede suponer escribirlo. Crear el final de La
noche soñada, por ejemplo, fue muy complejo. Cuando uno está escribiendo se empadrona en esa novela; está dentro, la vive.
Construyo los personajes porque los conozco
y tengo la sensación de que están a mi lado.
Incluso hay personajes cuyo aroma percibo.
Intento que sean novelas de verdad.
Quizás La noche soñada sea el libro con
el que más he llorado.
Cerrar La noche soñada fue muy complicado por la dureza que implicaba y en el lugar
que me tocaba posicionarme para escribir
semejante situación. No puede haber apenas distancia entre la letra y el corazón. Hay
que estar cerca. Si no, no sale o lo que
surge no es de verdad. Yo apuesto por las
novelas que se vean, que se huelan y que
incluso generen pellizcos o sonrisas, pero
que creen emociones.
Algunas taladran.
Cada uno escribe como escribe y yo ahí me
encuentro muy cómodo.
Tú mismo has dicho, yo no me atrevería a
decírtelo sin reconocerlo previamente,
que estás desaprovechado.
¿Yo he dicho eso? A saber en qué contexto... Uno hace los movimientos cuando
puede. Yo me muevo mucho por impulsos.
Llegó un día en que me dije que era el
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momento de escribir, aunque luego haga mil
cosas más. No hay que decir no a nada. La
vida es muy larga… espero. Llegar a esta
decisión me ha generado muchas satisfacciones. Disfruto escribiendo, leyendo y compartiéndolo con vosotros.
Hablas de impulsos. Y yo pensaba que
eras un hombre mucho más racional…
Pues no lo sé. Aunque intento ser racional,
lo que siempre me mueven son los impulsos, incluso en las relaciones. Tengo que
apuntar que esta novela sale de un impulso.
Sabía que quería escribir esto y que era el
momento. Necesitaba que fuera ahora. A
partir de este instante pueden venir más
novelas, pero ya he hecho lo que tenía que
hacer. Lo más bonito que hay en la literatura
es que puedes crear mundos y lugares
donde el lector puede vivir durante algún
tiempo. Un libro puede ser como un abrigo
para ese lector que está solo, junto con el
escritor y la novela por en medio.
Siempre digo que mi corazón está en el
Sur. El de Màxim está en París.
No sé después de esta novela dónde estará.
Hasta ahora ha estado en París. De hecho,
El iceberg es un homenaje a todo eso: un
escritor paseando por esa ciudad, recordando un viejo amor. No sé ahora dónde pondré
el corazón, pero me apetece moverlo de
sitio. Hay que mover el corazón. Yo admiro a
los que hacen “relaciones liana”, como las
llamo, y pasan rápidamente de una a otra.
¡Bienaventurados los que fueron felices de
niños y los que sois capaces de no sufrir por
una relación! «Ole tu coño», como diría
Bibiana [reímos].
Destapar la intimidad de La parte escondida del iceberg ha sido terapéutico.
Terapéutico es leer, no sé si escribir...
Los psicólogos dicen que para superar
determinadas cosas hay que escribirlas.
A mí no sé si me ayuda, pero espero que lo
haga al lector. Una amiga me ha dicho que
este libro es como una carta: al lector, al
amor perdido, a la madre…

AKILIBROS

Javier Ru

1

2

3

4

1_HIJOS DEL NILO_Xavier Aldekoa_El Nilo no es un río. El mayor de los ríos africanos es el corazón de cientos de pueblos y testigo infatigable del ascenso y el ocaso de las dinastías de faraones más poderosas de la Tierra. Su nombre evoca secretos
ocultos en pirámides y alimenta el orgullo de civilizaciones milenarias que aún hoy luchan por su supervivencia. El Nilo es la
paz del norte de Uganda pero también la guerra de Sudán del Sur; es la vida en los valles de Etiopía y la muerte en los calabozos de Egipto o Sudán. Es dictadura, desigualdad, progreso, esperanza y ansias de libertad. Es también el sueño de una
revolución. Pese a sus cicatrices, el Nilo sigue siendo cuna del mestizaje de las grandes culturas africanas y mediterráneas de
ayer y de hoy. Durante varios meses, Xavier Aldekoa ha recorrido el Nilo, desde las fuentes hasta su desembocadura, para
descubrir sus gentes, sus culturas y sus tradiciones. A través de las historias de quienes habitan sus orillas, nos acerca otros mundos que, pese a todo, no son tan lejanos. Porque el Nilo es un pedazo del alma de la cultura occidental. Una oportunidad
de mirar al diferente. De entender al otro y entendernos a nosotros mismos. Todos somos hijos del Nilo.
2_CONFABULACIÓN_Carlos Del Amor_Ha aprendido a vivir el presente. Para él, ni el futuro ni el pasado están claros. Un hombre joven, tras un viaje de trabajo, descubre ciertas confusiones en su vida. Un suceso que ha protagonizado, un asesinato,
no parece que tenga ninguna repercusión en su día a día. Entre el escepticismo y la incertidumbre, Andrés vadea como
puede la situación. Una visita al médico le confirma que sufre una enfermedad: confabulación. Una especia de antimemoria: cuando su cerebro no guarda recuerdos, los fabrica. A partir de ahí, Carlos del Amor teje una novela en la que la vida
real y la vida fabricada van cada una por su cuenta, pero quizá puedan confluir en algún momento. ¿Cómo se vive cuando desconoces qué te ha ocurrido de verdad?
3_LO QUE VIVE ADENTRO_Ignacio García-Valiño_Una mirada sobre la nostalgia y el poder que tienen las buenas intenciones
para afectarnos de una u otra manera. Pérdidas que son mucho más que irreemplazables. Pérdidas que contienen misterios
sobre los que gravitan el dolor y la incredulidad. Un adolescente busca su lugar en el mundo en una familia que adopta el
silencio como expresión cotidiana. Entre todas esas brumas, el mar como telón de fondo; un mar que seduce con sus oníricas visiones. Una emotiva novela sobre los sentimientos y su capacidad para ahogarnos y liberarnos. La novela cuenta la historia de César, un hombre en su madurez que rememora su despertar adolescente, situando su narración justo en esos
momentos en que va a adquirir la mayoría de edad. Se ve sobrepasado por las circunstancias trágicas que marcan todo su
desarrollo y el de su familia: la temprana muerte de su hermano Pablo y el dolor que provoca en su entorno; de consecuencias devastadoras para la unidad familiar, tanto para sus padres como para su hermana Belén. El lector lo acompañará en
su incesante búsqueda de respuestas.
4_TERRITORIO POP-PINS_Luisa Miñana_Aquí el lector encontrará la historia de una joven pareja de aragoneses que emigran
a principios de los años treinta del siglo XX a la ciudad de Barcelona. Conocerá a los abuelos Albertina y Basilio, visitará
Zaragoza, Londres o Moscú, seguirá la misión de Mary Taylor, a Helia Álvarez y a Patrick, y su deambular por distintas realidades, a través de su especial mirada. Una vuelta de tuerca intensa y sorprendente sobre las relaciones familiares y sobre la historia de España, en tantas ocasiones invasivas la una con la otra. Territorio Pop-Pins, una novela innovadora que forma parte
del proyecto transmedia Pop-Pins. Una instantánea multitemporal, una personalidad magnética, una manifestación voluntariamente tecnológica. La edición cuenta además con un estudio de la propia autora sobre la narrativa transmedia.
5_LLAMADME ALEJANDRA_Espido Freire_Premio Azorín 2017. Una apasionante novela sobre la última zarina. Como si fueran
figuras de ajedrez, la familia Romanov se prepara en silencio para un nuevo traslado. Alejandra, la zarina, sueña con ver a
sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del zar, ya no tiene grandes pretensiones para su pequeño Alexis, más allá de
una vida tranquila y alejada del mundo. Echa de menos a su amigo Rasputin, el hombre que más la comprendió después
de su amado Nikki. En su última morada y sin más que hacer que esperar su liberación, Alejandra satisface la curiosidad de
sus hijas por su pasado. De esa manera reconstruye una vida marcada por la desgracia; pero también plena de felicidad
porque el amor que se profesaron ella y Nikki, y que transmitieron a sus hijos, fue el bastión que los mantuvo unidos y fuertes
hasta su trágico final.
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JAVIER
Unas vacaciones, un giro inesperado, un misterio,una historia que no dejará indiferente
a nadie. Su único fin: no intentar morir.... de risa. El escritor y guionista Javier Espinosa
ha presentado en nuestra ciudad su última novela “Anda que tú”.
¿Parece que se quedaron pendientes
algunos secretos en tus novelas anteriores “Más vale maña que muerta” y
“El Diario de Conchi”?
Bueno muchos fans y seguidores me pedían a gritos más historias, más risas y más
Conchi. De pequeño me llamaban el niño
de los puntos suspensivos y ahora soy el
hombre de puntos suspensivos porque
siempre me queda por contar.
¿Y quién es Conchi?
Un personaje que tomó vida propia. Ella
representa esa parte mía en la que intento
quitarle hierro a la vida, que no me importe equivocarme, ser auténtico y natural, no
intentar analizar todo… El final es sólo un
cierre, lo importante es el día a día y lo que
está ocurriendo.
Tu protagonista no se cansa de decir
que a los veintitrés años se puede ser
una maruja divertida y con clase.
Sin duda es una novela en la que os vais a
reír y olvidaros de esta vida en la que nos
faltan muchas carcajadas.. y no voy a adelantaros más.
¿Qué le pasaría a javier Espinosa si le
invitan a unas vacaciones inesperadas
en una isla de ensueño?
Aprovecharía para perderme en sus bosques. Me buscaría en las cascadas porque

allí es donde se refugió mi alma el mismo
día que ví la luz. Me quedaría con ella,
pasearíamos de puntillas para descubrir
ese futuro que empezamos a escribir. Por
primera vez tendría una cita a ciegas con
ella y sonreiría
Tu vida es pura emoción y pasión ¿qué
lugar ocupa la escritura en esta “montaña rusa”?
Para mi escribir es una necesidad. Por
desgracia no he tenido una infancia muy
feliz y las palabras y dibujos me ayudaban
a expresar traumas pequeños que ni
siquiera sabía entonces que tenía y que
luego los he ido liberando en mis libros.
Irónico, misterioso, cómico y hasta
pruebas con la ciencia ficción… ¿te
atreves con todo?
Todos son mundos por contar y todo tiene
su razón de ser. Pero el humor para mi ha
sido siempre un mecanismo de defensa
para sobrevivir a la infancia que me tocó
vivir y eso me ha permitido sonreír y seguir
adelante.
Entonces ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
Darme cuenta que en la vida sólo necesitamos gente que nos empuje hacia delante y camine con nosotros. A lo largo de tu
vida abres los brazos a gente y cosas de
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las que luego puede que tengas que desprenderte y no pasa nada. Durante mi vida
me he muerto y he renacido varias veces,
he tenido que reinventarme, y me he dado
cuenta que cuantas menos cosas tengo
más tengo.
¿Cómo es javier cuando apaga la luz o
termina de escribir una página?
Una persona fuerte y vulnerable. He
aprendido a pasarlo bien con lo que me
pasa cada día, hasta cuando estoy triste.
El ahora es lo único que tenemos, no se lo
que vendrá así que vivo el momento.
Cada día continúa “regalando mundos
y construyendo sueños”… y podemos
seguirle en www.javierespinosa.es Su
próximo libro “Disponible” se presenta
el 11 de mayo en el palacio de Longoria
de Madrid.

Una historia
distinta a todo lo que
podáis haber
leído antes”

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro

La doctora Odile Fernández es médico especialista en Medicina Familiar, madre de tres
hijos y superviviente de cáncer. Divulgadora científica, conferenciante internacional y
autora del bestseller Mis recetas anticáncer. Su nueva publicación “Mi revolución
anticáncer” es un libro testimonial dotado de una energía mágica que nos ayuda a
entender que lograr lo imposible está a nuestro alcance.

MI REVOLUCIÓN
ANTICÁNCER

Un libro práctico con el objetivo de que
el testimonio, la información y los consejos que aporta le sirvan al lector para
entender su enfermedad y el proceso
que está viviendo: el diagnóstico, en
qué consiste la enfermedad, mitos, consejos de alimentación, emociones, terapias que ayudan….Un libro ante todo
positivo y esperanzador.
La idea es que sea un faro para los
enfermos de cáncer en medio de la
oscuridad, que aporte luz, que dejemos
de relacionar la palabra cáncer con la
muerte o el sufrimiento… Que lo enfoquemos a la esperanza y a lo que el
enfermo puede hacer por si mismo para
contribuir en ese proceso de sanación
junto al tratamiento oficial.
Y nadie mejor que tú porque has vivido
y pasado por un cáncer.
Hace seis años si, tuve mucho miedo y
también muchas preguntas para las que
no tenía respuestas. Quise hacer algo por
mi misma e investigué para ayudar a mi

cuerpo y que la quimio fuera más efectiva.
En el momento en el que te dicen que
tienes cáncer ¿qué recomiendas?
Respirar, coger aire y aceptar que la vida
te pone delante un camino difícil pero es
importante mantener la esperanza. Hay
muchos vaivenes emocionales, hay que
aceptarlo y recorrer el camino.
Quieres ayudar a la gente pero ¿en qué
te ha ayudado a ti este libro?
Esto ha sido parte de mi terapia. Es maravilloso saber que puedes aportar algo positivo a una persona que lo está pasando
mal o necesita ayuda. Pero además me
recuerda cada día que tengo que cuidarme, que no debo descuidar mi alimentación ni mi estilo de vida.
¿Qué sorpresas nos guarda tu trabajo?
Es para leerlo con lápices de colores, es
interactivo y sobretodo se convierte en un
diario propio basándose en pilares básicos
para cambiar tu estilo de vida hacia uno
saludable cuidando la mente, lo que comes
y hacer ejercicio. Es importante conocer la
relación del cáncer con la alimentación, las
emociones y los estilos de vida.
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Sólo soy
una mujer corriente
que hizo algo
extraordinario cuando
creyó en ella misma”
Tuviste cáncer de ovario con metástasis, entonces ya tenías un niño pequeño y después de la quimio tuviste dos
más. ¿Cuál es tu mensaje tras esta
experiencia de vida?
Si se cree en los sueños, éstos se pueden
hacer realidad. Nunca hay que dejar de
soñar. Yo soñé con sanar, con volver a ser
madre y con poder ayudar a otras personas. Los tres se han cumplido.
Este libro pretende ser una guía que
acompañe, ayude y estimule a los
pacientes de cáncer y sus familiares.
Odile fernández nos invita a realizar
pequeños cambios en nuestra rutina
que supondrán una inmensa mejoría en
nuestro día a día.

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro

¡Vida sana!

Desde la infancia y
para siempre
DESPUÉS DEL ÉXITO, DE LOS ANTERIORES LIBROS DE MARÍA CORBACHO
AHORA HACE UN LIBRO DE VIDA SANA PARA NIÑOS.
La autora —consciente de la que la vida sana tiene que empezar desde los primeros momentos de la vida— ha escrito este libro con la intención de ayudar a padres y educadores en la
tarea de acercar el estilo de vida saludable a nuestros niños y niñas. En sintonía con la filosofía de Corbacho, en esta obra no solo encontraremos nociones de nutrición, recetas saludables
o consejos para aumentar nuestra actividad física; también descubriremos un manual de amor
propio adaptado a los más pequeños, porque “no puede haber vida sana en una mentalidad
negativa”. Precisamente, el problema del bullying también se trata en el libro —ya que la propia autora lo sufrió en su infancia— además de otros problemas como los transtornos que
puede acarrear una mala alimentación o la obsesión por la delgadez y el aspecto físico. El libro
—editado en un gran formato— cuenta además con las fantásticas ilustraciones de Enrique
López, que complementan los textos de forma divertida y llamativa, y que sin duda encantarán
a los pequeños lectores.

Relaxing Mum

(of café con leche)
SER MADRE TE CAMBIA LA VIDA, PERO... ¿HASTA QUÉ PUNTO? EN ESTE LIBRO,
SARA PALACIOS RAMOS COMPARTE CON LOS LECTORES SU PARTICULAR
VISIÓN DE LA MATERNIDAD, ¿TE APUNTAS?
Ni independizarte ni vivir en pareja: lo que de verdad hace que tu vida dé un vuelco y cambie de perspectiva es la maternidad. Dejas de ser hija para ser, sobre todo, madre, con las alegrías y las miserias que conlleva. Todas las maternidades son reales, solo que unas más comunes que otras. Aquí se habla de una con muchas luces, muchas sombras, momentos en los que
nos sentimos sobrepasados y también más felices que nunca. Porque así es la vida, algo lleno
de claroscuros y verdades a medias. Con mucho sentido del humor, Sara Palacios se toma
pequeños cafés con leche con sus lectores hablando de temas que preocupan a los que tienen
niños de todas las edades, demostrando que la vida quizá no es mejor pero sí más divertida si
no nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos.

Espérame en el cielo

Irene Fatás

ESPÉRAME EN EL CIELO ES LA HISTORIA DE AMOR DE MARTÍN Y VALENTINA.
Una historia real, dulce y preciosa marcada por la depresión de Martín que supuso mucho
sufrimiento pero sobretodo hizo florecer en él y en los que quiso y le quisieron los sentimientos
más puros y profundos que puede desear un ser humano durante su tiempo en la Tierra.
Amor, amistad, lucha y superación fueron claves en su relación y en sus vidas. En palabras de
Valentina un buen resumen diría que las personas que se cruzan en tu camino siempre lo hacen
por algo. Siempre te enseñan algo, bueno o malo. Nunca es casualidad. Como te dije una vez,
estoy segura de que nuestros caminos debían cruzarse, por mil motivos. Fuiste luz en la vida
de muchos y aunque vieras a veces demasiadas sombras, nunca hubieras brillado con tal intensidad si no hubieras sentido esa oscuridad. Me enseñaste todo. Hasta lo que creí que jamás
descubriría. El sentido de este viaje al que llamamos Vida. Te prometo que seguiré adelante,
que seré feliz contigo en mi corazón, pues sé que no pudiste evitar irte y que nos reencontraremos. Espérame en el cielo.
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REMEMBER

AMIGOS 80
EL PASADO DÍA 11 DE FEBRERO EN EL INCOMPARABLE MARCO DEL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA, TUVO LUGAR
LA PUESTA DE LARGO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS 80 SIN ÁNIMO DE LUCRO EN UNA GALA EXCEPCIONAL QUE CONTÓ CON UNA GRAN ASISTENCIA DE SIMPATIZANTES.
La portavoz de la Asociación, Sofia Ledesma, presentó el evento narrando a los asistentes como surge la creación y el nacimiento
de esta Asociación, ideada por Luis Blasco y formada por un grupo de Amigos, donde destacan personajes de nuestra ciudad de
la década de los 80. Los objetivos más destacados serán entre otros, poner en valor la Cultura de manera globalizada de la década de los años 80 y dar su sitio y valor a todos los Artistas que fueron santo y seña en nuestra ciudad. Otra de las prioridades será
dentro de las posibilidades de la Asociación servir de mecenazgo a los jóvenes Artistas Aragoneses. La Gala fue amenizada por
la banda de moda de Zaragoza SEVEN y el cuadro de Bailaoras SEVILLANAS 80.
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FORO DE NETWORKING

AÑO CERO
EL EMBLEMÁTICO ESPACIO DE LA FÁBRICA DE CHOCOLATE SE CONVIRTIÓ EN LUGAR DE REUNIÓN DE
CREADORES DE DIFERENTES DISCIPLINAS Y EMPRESARIOS.
La chef Marta Navarro y el artista Sergio Abraín encabezaron un cartel del que formaron parte la actriz Paloma Montero, que
actuó de conductora del evento, la cantante Natalia Vergara, el músico de jazz Chus Vergara, el mentalista y coach Jorge
García, el investigador de Vibroacústica de la Universidad de Zaragoza Francisco Javier Martinez, que ofreció una charla de
“Como aplicar la Percepción Multisensorial Global en tu negocio”, jóvenes promesas del teatro y la comunicación audiovisual
que realizaron un performance o el propio Rafael Zorraquino.
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IV EDICIÓN

FESTIVAL ARAGÓN
NEGRO
EN SU IV EDICIÓN, EL FESTIVAL ARAGÓN NEGRO MANTUVO COMO SEÑA DE IDENTIDAD SU COMPROMISO CON LA NOVELA NEGRA, REFORZÓ SUS PROGRAMACIONES DE CINE Y TEATRO Y RECUPERÓ LA
GASTRONOMÍA.
Desde el punto de vista temático, inspiró en dos ejes muy distintos, pero complementarios: “Monstruos, raros y heterodoxos”, por el lado creativo, y la lucha por la Igualdad, desde nuestro compromiso social. Este festival nos hizo disfrutar durante 15 días de infinidad de actividades que les ayuda a cruzar la meta de esta carrera de fondo. El gran reto: construir en
Aragón un lugar para la creación en torno a la literatura y el cine, con el teatro y la música, la poesía y el cómic, la fotografía
y el rol, la buena mesa y el buen vino como grandes aliados.
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Fundación APE

No te comas el tarro
ES EL ESLOGAN DE LA FUNDACIÓN APE. UNA ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE
PRETENDE PREVENIR Y ACABAR CON LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA.
Comprende el desarrollo de actividades y actos enfocados a las diferentes áreas de carácter sanitario, educativo, socio-cultural, familiar o formativo. Con ello pretenden ayudar a las personas con este tipo de problemas. Pero también enseñar a familiares, amigos y
compañeros cómo afrontar dichas situaciones para ayudar a esas personas y concienciar a la sociedad. Pretenden difundir mediante el ámbito educativo y cultural cuáles son los problemas que estos trastornos de la conducta alimentaria tienen sobre las personas
que lo sufren, qué síntomas presentan para poder dar con el problema desde su origen y cómo ayudarles. Estas pasadas navidades organizaron diferentes eventos en Zaragoza, nosotros acudimos a Puerto Venecia. Colocaron un árbol navideño y un saco de
regalos vacío para depositar tus mejores propósitos y deseos para este nuevo año. El nuestro fue salud, amor y alegría para todos
vosotr@s. Pero no queremos que olvidéis que esta labor suma y sigue día a día. Que tenemos que seguir al pie del cañón para erradicar este tipo de situaciones y afrontarlas siendo conscientes. Porque la unión hace la fuerza. Y recuerda, ¡No te comas el tarro!
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TAPEO SOLIDARIO EN DÑA. HIPÓLITA

ADALA
COMO MUCHOS DE VOSOTR@S YA SABÉIS, ADALA ES UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO NACIDA EN
ZARAGOZA, CREADA PARA FOMENTAR EL AMOR Y DEFENSA A LOS ANIMALES.
Una de las acciones más relevantes que llevan a cabo es el rescate de animales abandonados, perdidos o maltratados. Ofreciéndoles
refugio y unos cuidados, dando voz a quienes no tienen. Esta asociación se mantiene a pie de cañón día a día gracias a los voluntarios que participan en ella. El pasado mes de febrero organizaron un tapeo solidario para recaudar fondos. Gracias a que los miembros más cocinitas se pusieron manos a la masa pudimos comer unas tapas veganas riquísimas. Nosotros no podíamos perdérnoslo y la verdad es que fue un lujo conocer a algunos de los perros adoptados y a sus familias. Nos encantó la experiencia y además
las tapas estaban de rechupete. Recuerda, ¡No compres, adopta!.
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LEXUS ZARAGOZA

KIWAMI 2016
EL PASADO 9 DE MAYO LEXUS ZARAGOZA RECIBIÓ EN SUS INSTALACIONES EL PREMIO KIWAMI 2016
(MEJOR CONCESIONARIO DE ESPAÑA EN LA EXCELENCIA CON EL CLIENTE).
Al acto asistieron el Presidente y CEO de Lexux y Toyota España, Sr. Agustín Martín, quien intervino con unas breves
palabras dirigidas a todo su equipo de trabajo, directores de ventas y posventa, así como delegados de la marca. Tras
la entrega del galardón, tuvo lugar el cóctel, a cargo de La Bastilla.

ANDREW CUESTA Y MAXIMILIAN SCHEIB

DR7 SUPERCHARGER
EL EQUIPO DR7 SUPERCHARGER, DE LA MANO DE APRILIA, PRESENTÓ HACE UNOS DÍAS EN PUERTO
VENECIA SUS PILOTOS ANDREW CUESTA Y MAXIMILIAN SCHEIB QUE COMPITEN EN EL #STK1000
STK1000 se ha labrado fama entre aficionados y pilotos por la vibrante acción que acostumbra a desplegarse en sus carreras. El año pasado Scheib
sorprendió a todos al ganar la última carrera de la temporada de STK1000 como piloto One Event en Jerez. El chileno afronta este año una primera
campaña a tiempo completo tras haber sido subcampeón en el campeonato CEV Superbike el año pasado, derrotado por muy poco después de
sumar diez podios en 11 carreras. Con su anterior experiencia en el CEV en la categoría de Moto2, no cabe duda que el piloto de 21 años ha tenido
una carrera variada hasta este momento, pero parece preparado para sacar a relucir todo su potencial en 2017 a bordo de la Aprilia.
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MARISA
Y PEPE
LUCÍA

La comunión

EL 19 DE NOVIEMBRE, LA FELIZ PAREJA FORMADA POR MARISA GUILLÉN Y JOSÉ NEBRA CONTRAJERON
MATRIMONIO EN EL AYUNTAMIENTO DE CADRETE. A CONTINUACIÓN, LA FIESTA EN BODEGAS RHEY. EL
ACTO ESTUVO OFICIADO POR FERNANDO VALLEJO. ENHORABUENA!

LUCÍA, LA HIJA DE RUBÉN Y MARIANGEL (LA PATA NEGRA), CELEBRÓ SU COMUNIÓN
EN ESPUMOSOS 5 DE MARZO, RODEADA DE FAMILIARES Y AMIGOS.

MOTOS

Yamaha XSR 700
EL PASADO 18 DE ABRIL, COINCIDIENDO CON LA INUAGURACIÓN DE LA NUEVA TEMPORADA DE TERRAZA
EL LAGO, AGRIMOTO PRESENTÓ LA YAMAHA XSR 700 CON SUS NUEVOS ACCESORIOS "CAFE RACER"
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de aniversario

TEMPORE
TEMPORE BODY MID, EL CENTRO DE PILATES, SHIATSU Y ENTRENAMIENTO PERSONAL QUE REGENTAN
JULIO MONTESERIN Y SOLEDAD SÁNCHEZ, ACABA DE CUMPLIR UN AÑO. SALUD, BIENESTAR Y, POR
SUPUESTO, UNOS VINITOS PARA CELEBRARLO. NOS VEMOS EN CLASE DE PILATES!

FEEL

Este año nos casamos!

LA FINCA LA ALQUERÍA PRESENTÓ HACE UNOS DÍAS SU NUEVO ESPACIO FEEL. LOS INVITADOS, LAS PAREJAS
QUE ESTE AÑOS 2017 VAN A CELEBRAR ALLÍ SU ENLACE. UN LUGAR EXCLUSIVO PARA LA CELEBRACIÓN DE
TU BODA, CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y DE AUDIOVISUAL QUE LO HACEN ÚNICO.

Agenda...
XI Muestra de vino y cultura
DURANTE DOS INTENSOS DÍAS, EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DEL MES DE MAYO, LAS CALLES
BROQUELEROS Y SAN PABLO SE VOLVERÁN A LLENAR DE STANDS DE BODEGAS ARAGONESAS Y VECINAS, TAPAS, MÚSICA Y ACTUACIONES EN DIRECTO, DJ´S, MAGIA, TALLERES
DE ARTESANÍA Y, CÓMO NO, CUENTACUENTOS Y ANIMACIONES PARA LOS PEQUEÑOS.
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AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

Dom Pérignon & ENIGMA

The ultimate experience
El mejor champagne del mundo ha querido unirse a Albert Adrià en su
nueva propuesta gastronómica, que tras muchos años de desarrollo ve finalmente la luz. Enigma viene a complementar la oferta que le ha llevado a
extender su cocina por todo el Paral.lel y es al mismo tiempo el taller del que
parten ideas hacia el resto de restaurantes que conforman El Barri.
Enigma es una experiencia única e irrepetible en la que no hay manera de saber cuál será
el próximo bocado. Un espacio al que se accede marcando un código personal, como si se tratara de una cita clandestina, y donde se recibe al comensal con una liturgia casi japonesa, se
respeta la intimidad, las reservas se espacian y nunca coinciden más de seis personas al
mismo tiempo. Tras la bienvenida se inicia un recorrido de dos horas y media a lo largo de los
seis espacios en los que se divide la cena. Con un servicio cálido y bocados frágilmente bellos
empieza la ruta en la que aparecen hasta cuarenta elaboraciones. Albert Adrià antepone el
sabor a la estética, alterna vanguardia con cocina clásica y mezcla sabores anclados en la
memoria con combinaciones de alto riesgo. Albert Adrià junto a Oliver Peña, Cristina
Losada y Marc álvarez, son el alma de Enigma, un espacio ecléctico en el que dejar volar los
sentidos. “QUIERO EXPLORAR LA VERSALITIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA
GASTRONOMÍA, COMER Y BEBER DEBEN REDEFINIRSE Y OFRECER DIFERENTES
OPCIONES Y MANERAS DE HACERLO, PARA ESO NACIÓ ENIGMA”, comenta Albert
Adrià. Enigma es un laberinto de 700 m2 con diversas paradas gastronómicas tanto en elaboraciones sólidas como líquidas. El resultado es un juego de grises y transparencias (RCR lo ha
diseñado todo, hasta la indumentaria del equipo), de cristales y resinas, de mallas metálicas
en el techo, de luces que adquieren tonalidades diversas en cada una de las zonas por las que
transitará el comensal. Un lugar que tiene una personalidad marcada y futurista, y a la vez la
neutralidad necesaria para que sean las elaboraciones las que destaquen.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

VILLA TORII

Espacios
exclusivos
UN EXCLUSIVO RESTAURANTE ESCONDIDO EN UN JARDIN
JAPONÉS JUNTO A LA PUERTA DE ALCALÁ.
Philippe Starck vuelve a sorprender creando un concepto único.
Inspiración Japonesa, eclecticismo y toques venecianos caracterizan este
espacio. Ubicado en La Plaza de la Independencia, en un enclave histórico y privilegiado en Madrid, con acceso privado a través de un paso de
carruajes del siglo XIX. Villa Torii, es un espacio donde la decoración y la
creatividad de su cocina permiten vivir un viaje inesperado con un principio claro: crear experiencias innovadoras y sensoriales que hacen perder
la referencia sobre del lugar donde uno se encuentra. Un espacio de
100m2, con una sola mesa de mármol italiano sujetada por troncos originales de los montes del Sur de Japón que cuenta con una exclusiva bodega de grandes sakés y ediciones limitadas de vinos y champagnes, un
patio íntimo, un chill out, así como, sus propios baños privados. Presenta
un concepto gastronómico tan amplio como el cliente quiera: ¨Chef a la
carta¨ donde se podrá elegir el chef favorito o la gastronomía acorde al
espíritu del evento.

Rogelios
Un clásico renovado con todo lo que puedas imaginar
RESTAURANTE. BANQUETES. ZONA CHILL OUT. CAFETERÍA. TERRAZA. HINCHABLE INFANTIL
Rogelios ha sido siempre un restaurante de referencia en la ciudad. Ahora se nos presenta diferente, cómodo,
multifuncional. Sus salones para eventos te ofrecen celebraciones íntimas o grandes banquetes -el Salón Principal
tiene capacidad para más de 320 personas-. Elige entre una gran variedad de menús con platos selectos y exclusivos, decoraciones especiales, un exquisito servicio, un gran equipo de profesionales, orquesta, barra libre… La
Nueva Plaza de Romareda cuenta con un parking con capacidad para 1.200 plazas. Disfruta del entorno arbolado con jardines y bellos estanques, a escasos metros del Parque Grande, un lugar perfecto para tus fotografías
en ese día tan especial.
Rogelios dispone de una amplia gama de menús elaborados siempre con productos de primera calidad. Menú
diario, menús degustación, menú de empresa, menú fin de semana, infantil... una amplia selección de paellas y
arroces, para degustar o para llevar: Paella Mixta, de Marisco, Arroz negro con sepia y ali-oli, Fideua con Chipirones, Arroz caldoso con bogavante y Arroz caldoso con caracoles y conejo.
Desde primera hora de la mañana, su amplia y acogedora cafetería sirve, tanto en el interior como en su gran
terraza, exquisitos desayunos, aperitivos, ensaladas, platos combinados, bocadillos, … además de almuerzos y
picnic para llevar al campo del Real Zaragoza (si eres socio del Real Zaragoza, tienes descuentos especiales!!).
Las noches de fin de semana, disfruta de sus cenas con baile (consulta programa en la web). Y, para el momento
Gin... Descubre su zona chill out: cenador, copas premium, cócteles elaborados en el momento por su experto
coctelero y la mejor música.

Eduardo Ibarra, 10 (Frente al campo de fútbol) Reservas: 976

35 89 50. correo@rogelios.es

EN BODEGÓN AZOQUE

AKIGASTRONOMÍA
Pitu

JORNADAS DE
LA CUCHARA
UN VEZ MÁS BODEGÓN AZOQUE RINDIÓ CULTO, DURANTE EL MES DE MARZO,
A LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA CUCHARA. UNA OCASIÓN PERFECTA PARA DESPEDIR EL INVIERNO SABOREANDO LOS PLATOS MÁS TRADICIONALES DE NUESTRA GASTRONOMÍA ELABORADOS A FUEGO LENTO.
Bodegón Azoque realiza habitualmente jornadas gastronómicas temáticas, con platos que
se ofrecen diariamente con sus platos del menú del día. En este caso, pudimos disfrutar de
infinidad de combinaciones como: caldereta de rape al azafrán del Jiloca, Arroz con
Alcachofas naturales y Frutos del Mar, Migas a la pastora, garbanzos de la Hoya de Huesca con
congrio seco, alubias pintas con callos de ternera, habas aragonesas, oreja y morro o un típico
Cocido Madrileño entre otras muchas variedades de platos.

JORNADAS DEL ARROZ
EN BULE-BAR ACTUR

RUBÉN MARQUETA, PROPIETARIO DEL GRUPO BULE-BAR (ACTUR, MONTECANAL Y PUERTA CINEGIA), JUNTO A
SU ESPOSA ALMUDENA LARDIÉS, UNA PERFECTA MAESTRA DE CEREMONIAS, NOS PRESENTARON EN SU ESTABLECIMIENTO DEL ACTUR SUS JORNADAS DEL ARROZ, DE LA MANO DE VAL DE FALCÓ.
Degustamos cuatro de sus creaciones: Arroz de la variedad Basmati con verduritas crudité y pollo confitado en soja, Risotto
Carnaroli, un arroz rehogado en ajo y aceite, al que añaden la longaniza, las setas shiitake escaldadas, nata y mozarella pura,
Arroz “del señorito” con la variedad Redondo Especial, finalizando con un sabroso Arroz con bogavante, utilizando el clásico
“Bomba”, con crema de marsicp y tomate natural. Una delicia para los sentidos.

Bar la Gasca, 1943. En febrero cumplió 74 años
Un bar de toda la vida, para cualquier hora del día. Por la mañana, una carta de
ricos cafés. La cerveza mejor tirada. Los mejores Gin-tonics de la ciudad, con +
de 100 ginebras y gran variedad de tónicas. Tu vermuht escogido y tus tapas
variadas, destacando la anchoa de salmura y los berberechos. Rones y vodkas
a buen precio.

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

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

Sanclemente, 5.
Tel. 976 234 703
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CONSERVAS

SABOR A BRASA
-GÜEYU
MARCONSIGUE ENLATAR EL
ABEL ÁLVAREZ
CARACTERÍSTICO SABOR A LA BRASA EN SU PRIMERA LÍNEA DE CONSERVAS. EL COCINERO DE LA MECA DEL PESCADO A LA BRASA EN
ASTURIAS, EL RESTAURANTE GÜEYU MAR, LANZA SU PRIMERA LÍNEA DE
CONSERVAS CON SARDINAS EN LATA COCINADAS A LA BRASA.
Ahora podemos disfrutar y llevarnos un trozo del Güeyu a la boca: "sin añadidos
químicos, que se mantendrá muchos años con todas sus altísimas cualidades organolépticas". este ha sido el reto para Abel, Luisa y su equipo, quienes se han apuntado a la tendencia de las conservas pero al estilo de Güeyu Mar. Abel ha conseguido encerrar el sabor, el aroma y la textura de la cocina a la brasa en una sencilla lata de sardinas capaz de preservar y transmitir la esencia de Güeyu Mar inalterada y natural durante años. Meses de pruebas y de trabajo han dado con la solución a la proporción de sal, a los tiempos de cocción, y al problema de llegar a espinas perfectamente comestibles sin deteriorar la sardina en sí y alcanzar el punto
perfecto de textura. El consejo de consumo del propio Abel es en "un buen bocadillo, para recordar los sabores de antes". La producción actual de las conservas de
sardinas es limitada, y está teniendo una estupenda acogida en sus puntos de venta
y el propio restaurante. La lata se presenta con una imagen original y narrativa, con
un envoltorio pensado para formar parte del momento de consumo ya que cuenta
varias historias de la sardina y la brasa. Para ello se ha contado con Entrentanto
Lab y Beautiful Bs que han encargado a varios ilustradores que dibujasen varias
historias en las que la sardina siempre acaba en la brasa, y que una vez leídas pueden usarse como mantel.

AKIGASTRONOMÍA

Solidariamente

Pilar Alquezar

B-VOCAL
El pasado 30 de marzo, el restaurante River Hall (Aura), dentro d su habitual ciclo de cenas “Cocinando
con sus amigos” recibió una visita muy sonada. EL grupo B-Vocal cocinó y cantó a capella a ritmo de
pucheros en una jornada a beneficio de la Hermandad del Refugio. Un placer cenar con vosotros!

Coca-Cola presenta

ROYAL BLISS
UNA INNOVADORA GAMA DE MIXERS PREMIUM
Royal Bliss ofrece ocho variedades de sabores complejos con más de 40 matices, que permite composiciones infinitas.
• Creative Tonic Water, reinvención de un clásico con un balance entre
amargor y dulzor sin olvidar los matices cítricos.
• Bohemiam Berry Sensation es un espíritu libre, dulce y ácida a la vez,
compuesta por matices bien definidos, con sensaciones perfumadas que
recuerdan al lichi, futa de la pasión, melocotón, albaricoque y frutas del
bosque.
• Creative Zero Azúcar Tonic Water, sin azúcar, pero con mucha imaginación, con notas cítricas bien marcadas y con un trasfondo ligeramente
dulce.
• Elegant Soda, efervescente e intensa a la vez que neutra, abre la puerta a la armonía perfecta en miles de combinaciones.
• Exotic Yuzu Sensation Tonic Water potencia la complejidad de los
toques ácidos y amargos, consiguiendo un sabor seco pero a la vez fresco con matices que recuerdan a la mandarina, pomelo y yuzu y con un
matiz vegetal.
• Expressive Orange es un sabor con voz propia que mezcla notas a
naranja con pomelo, mandarina, kumkuat y frutas tropicales.
• Ironic Lemon no es sólo limón, es irónico, intenso y mentolado, un sabor que tiende a la acidez, pero con presencia dulce y que deja
una sensación refrescante.
• Irreverent Gingerale con notas amaderadas y dulces que equilibra las notas propias del jengibre y los cítricos.
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Celebris Epicúrea

CON JOSEF MARGALEF

El Restaurante Celebris presentó, de marzo a mayo, “Celebris Epicúrea”, experiencias gastronómicasdel Ebro. Cuatro cocineros, cuatro restaurantes y cuatro citas para ofrecer a los clientes lo mejor de
ellos mismos. Siguiendo la tendencia internacional de restaurantes temporales, los denominados “popup”, se presentó esta acción temporal que permite conocer la cocina de estos reconocidos cocineros
españoles, avalados por numerosos galardones, para que el público de Zaragoza, pueda disfrutar de la
buena gastronomía de la cuenca del Ebro, de sus productos y del talento de sus cocineros. La primera
cita fue con Chef josef Margalef, del restaurante El Molí dels Avis, en L’ Ametlla del Mar, Tarragona. Un
verdadero maestro cocinando el Atún salvaje del Mediterráneo. Chef jeroni Castell del restaurante Les
Moles en Ulldecona, Tarragona, Chef Alberto Molinero del restaurante Lola de Berantevilla, Alava y Chef
Sergio Bastard del restaurante La Casona del Judío, de Santander fueron los siguientes invitados.

feel

es un nuevo concepto en bodas que hará de tu celebración un
evento espectacular. Descubre un espacio con un encanto especial, amplios jardines, espacios polivalentes, así como un dispositivo audiovisual al
servicio de tu boda. Podrás ambientar tu celebración con un espectacular
sistema de iluminación, sonido y pantalla gigante para que vosotros y vuestros invitados viváis una experiencia única e inolvidable. Feel, ubicado en la
finca de bodas La Alquería, es un espacio exclusivo para una celebración
a tu medida. Si te gustan los efectos especiales, Feel es el lugar ideal para
hacer realidad la boda de vuestros sueños.

Autovía de Logroño, Km 10,5
Dispone de amplios jardines, una decoración moderna y espectacular, así
como un salón con capacidad para 400 personas. Podrás combinar exterior
e interior en la realización de tu ceremonia, aperitivo, banquete, baile…

El espacio está totalmente adaptado para personas con discapacidad física, y en el salón no existen obstáculos arquitectónicos.

50180 Utebo, Zaragoza
Tel: 976 792 610
Mov: 628 845 289
www.laalqueria.es
laalqueria@laalqueria.es
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Cabrito y trufa

CON SOMMOS

El restaurante La Bodega de Chema acogió, un año más, sus exitosas jornadas del cabrito y la trufa.
En esta ocasión, fue Bodegas Sommos la encargada de poner el toque acertado al maridaje, con sus
Glárima Roble Blanco y Glárima Roble Tinto. Sergio Gómez nos adentró en los sabobres de estos caldos
a través de una desenfadada y didáctica cata, a la vez que nos hacía viajar hasta los viñedos del
Somontano con un audiovisual de las instalaciones. En la mesa, magret de pato a la plancha encurtido
en soja y lima, crema de chirivías asadas con falsa trufa de morcilla, dados de boniato y crujiente de garbanzos, fetuccini salteados de espinacas, tomate confitado y gambas con ralladura de trufa tegra y anguila ahumada como entrantes, dieron paso al plato más famoso del local, el cabrito lechal estofado. COmo
colofón, una invitación a conocer, de primera mano, Bodegas Sommos.

Kontikicocktail

WORLD CLASS
COMPETITION 2017
En La Coctelería de Martín siempre se proponen nuevas metas entre la más ansiada, sorprender a sus clientes una y otra vez. En esta ocasión se trata de la creación de
un cóctel con espectáculo incluido para un importante concurso a nivel nacional.
Hablamos del torneo de mixología “World Class Competition 2017”, una colección de
los espirituosos más exclusivos y la plataforma que transforma la cultura del cóctel
donde los mejores Bartenders de España apuestan por la innovación y la experimentación. Tras diversos estudios sobre combinaciones y experimentación de sabores, olores y sensaciones. Roger Javier Guevara Talavera, nuestro barman de La Coctelería de
Martín se ha presentado con una espectacular creación que combina los mejores productos y tecnología en un solo cóctel. Hablamos de Kontikicocktail, esta mezcla fusiona diferentes bebidas y toques de fruta. Entre las que destaca Ron Zacapa, uno de los
rones más especiales y especiados actualmente, vino de mango, chutney de piña y licor
de chufa. Una fusión que te transportará al mundo tropical. Mientras lo degustas te colocan unas gafas 3D y puedes sentir el mismísimo Caribe a tu alrededor.
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EN EL FORO

Pilar Alquézar

CALÇOTS, JORNADAS ÁRABE
MEDITERRÁNEAS O ITALIA
Restaurante El Foro sigue fiel a sus citas con las Jornadas Temáticas. Si en febrero le tocó el turno a
los Calçots, en marzo pudimos degustar platos de las costas bañadas por los mares Tirreno, Jónico,
Ejeo o Adriático, así como de la costa sur del Mediterráneo, siendo las gastronomías de Croacia,
Grecia, Turquía, Israel, Egipto, Túnez y Marruecos las que inspiraron platos como el Im Falafel, el Dolma,
el Saniyet Samak o el tradicional Tabbouleh a Pedro Martín, chef del restaurante.

Las catas
maridadas
están en auge
Las cenas maridadas no pasan de moda. Cada vez son más los comensales que, además de salir a cenar, quieren aprender más acerca de los vinos, los ingredientes culinarios y cómo combinarlos en un perfecto maridaje. El
Bandido es un clásico que aouestao por esta fórmula desde hace años. Difícil es no encontrar en su agenda mensual una cita entre platos y caldos. Restaurante La Bella Lola es otro de los que dicen sí a las catas y los maridajes.
La disposición del local le permite crear un entorno coloquial y desenfadado, perfecto para disfrutar con los cinco
sentidos. De reciente apertura, Tulú, de la mano de Óscar Gargallo y con Juan Carlos Callejas en los fogones se
sube al carro de las catas. Acaban de empezar, pero ya han descubierto la versatilidad que da este formato.
Señores, con buenos platos y grandes vinos, nos vemos en la próxima!
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LA TRUFA NEGRA

TUBER MELASNOPORUM
DESCUBRE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN TORNO A LA REINA NEGRA DE ARAGÓN,
LA TUBER MELASNOPORUM.
Como cada año, en invierno nos encontramos en plano auge de temporada con la reina negra del baile invernal, la trufa negra Tuber Melasnoporum. Esta
delicatesen tan cotizada y exclusiva cada vez se acerca más a los usuarios. Un producto de nuestra tierra, que tenemos que potenciar y disfrutar, tanto en
los restaurantes como en nuestras propias creaciones caseras. Y es que la trufa va bien con todo! Igual sean unos huevos fritos o poché que unas gulas,
una rebanada de pan tostado o un risotto, el éxito será está aegurado. Durante estos meses, muchos han sido los establecimientos que han ofrecido en su
carta o, a modo de jornadas, este suculente ingrediente. También han participado bodegas, hemos acudido a catas, ferias y otras actividades relacionadas.

TRUFFORUM

TRUFA-TE 10

Un evento internacional con entrada libre sobre la trufa negra de
invierno, Tuber Melasnoporum. Con mercado de trufa, exposición de
trufas y sus calidades, conferencias divulgativas, degustación y concursos sorpresa entre el público asistente. Asistimos a charlas como
“El turismo de la trufa: una oportunidad para el medio Rural”, “Ecología
de la trufa y principales territorios truferos de Europa”, “Aprendiendo a
usar la trufa y evitar fraudes: cómo distinguir especies, calidades, aromas sintéticos y cómo conservar las trufas”… josé Ignacio Acirón, de
Grupo La Bastilla nos dio una conferencia sobre La cocina de la trufa.

Llegó la x edición a fraga en el Pabellón del Sotet. Con una degustación popular y venta de trufa fresca. Nueve establecimientos fragantinos prepararon 11.700 tapas con trufa fresca (es decir, 12 kg.) y otros
productos de la zona. Además de disfrutar de dichas tapas, se pudo
adquirir trufa fresca en el punto de venta que la Asociación de
Truficultores y Recolectores de la trufa de Aragón instaló en el recinto.
Unas 4.000 personas se dieron cita en eta décima edición. Con ella,
ya suman 25.000 personas y 90 restaurantes los que han mostrado su
destreza culinaria con tapas que tienen, como hilo conductor, la trufa.

I EDICIóN
DESCUBRE LA TRUFA

EXPERIENCIA ENATE

(26 enero – 26 feb.) – Zaragoza

La bodega de Enate (D.O.Somontano) nos preparó una ruta de
pasando por algunos de los mejores restaurantes de Zaragoza, Huesca
y Teruel, con el diamante negro de la gastronomía como ingrediente.
Enate planteó una experiencia gastronómica fusionando sus vinos y la
trufa en platos de hasta 32 restaurantes: Bula Tapas, Bodegón
Azoque, La Lobera da Martín, river Hall, La Ternasca, El foro, El
Chalet, Novodabo, La Parrilla de Albarracín, Azarina fusión, El gratal (Ejea de los Caballeros), La flor (Barbastro), Saborea (Biescas),
Lillas Pastia, Las Torres, El origen o Venta el Sotón en Huesca, El
Batan, Yain o La Trufa Negra en Teruel… Las jornadas se presentaron
en el restaurante zaragozano Aragonia, del grupo Palafox. Los vinos
elegidos: Enate Fermentado en Barrica, Enate Reserva, Enate Merlot
Merlot, Cabernet Cabernet, Syrah-Shiraz y Enate Varietales.

(11 y 12 feb.) – Palacio de Sástago de Zaragoza.

(18 feb. / 19h) – fraga

(6 feb. – 5 marzo) – Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel)

Descubre la Trufa es una ruta gastronómica y de promoción de la
trufa negra en Zaragoza. El objetivo es dar a conocer el oro negro de
Aragón a través de los distintos establecimientos de la capital aragonesa que elaboran platos, menús o tapas con este manjar. También
han organizado actividades como charlas técnicas en escuelas de hostelería, salidas al campo con perros truferos, catas privadas y mucho
más. Establecimientos participantes: Bodegón Azoque, Monumental
Taberna 1808, Entresabores, Bula Tapas, La Ternasca, Taberna El
Broquel, restaurante Umami, Entrebellotas…
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¿Aún no conoces nuestros

Gastro · Days?
Todos los miércoles del mes ofrecemos
en nuestra barra una selección de tapas
basándonos en diferentes culturas,
ingredientes o elaboraciones...
Acercáte, descubre nuevos sabores y
disfruta del ecuador de la semana de una
forma relajada!

M AY O
Miércoles 10
PLATOS FRIOS

Miércoles 17
SALTIMBOCAS

Miércoles 24
SUPER ALIMENTOS

Miércoles 31

CUINA CATALANA

ADEM ÁS DESCUBR E
NUESTRAS OFERTAS
¡Ahora consigue tu cupón,
acumula 10 menús diarios, y al
próximo te invita la casa!
Disfruta de nuestra oferta en
copas. Entre semana de 17:00
a 20:00h, solo 5€ y 7€ copas
premium.
C/ Joaquin Costa, 11

876 113 940
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PREMIOS AL “MEJOR ACEITE
DEL BAJO ARAGÓN 2017
EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ACEITE DEL BAJO ARAGÓN
ENTREGÓ SUS PREMIOS ANUALES AL “MEJOR ACEITE DEL BAJO ARAGÓN 2017”.
Son distinciones a la calidad que se entregan desde el año 1997 y que reconocen el aceite de oliva virgen extra más destacado de
cuantos se embotellan bajo el sello de la Denominación de Origen Protegida. El acto de entrega se celebró en el antiguo Salón
de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los premiados como “Mejor Aceite del Bajo Aragón 2017 fueron:
Primer premio a la calidad otorgado a Aceites Impelte del Bajo Martín de La Puebla de Hijar, Teruel
Segundo premio a la calidad concedido a la Cooperativa de Aceites del Matarraña de Calaceite.
Tercer premio a la calidad para Molino Alfonso de Belchite.
En esta 20 edición se concedieron dos premios especiales. En primer lugar a juan A. Peñamil como agradecimiento a su apoyo al
sector y más concretamente con la Denominación de Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón. El segundo reconocimiento fue para
Stadium Casablanca, como agradecimiento por sus setenta años de trabajo por la salud y el deporte, objetivos siempre presentes
en la Denominación de Origen Protegida.
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RUTA DE
LA TAPA ERóTICA
DESCUBRIMOS LAS TAPAS MÁS PICARONAS Y CALENTONAS CON ESTA RUTA
GASTRONÓMICA. DESDE STA. AGUEDA HASTA SAN VALENTÍN (5-14 FEBRERO).
Un año más, desde Santa Águeda a San Valentín las tapas se enfundaron su formas más sexy. Más de una
veintena de bares y restaurantes participaron en esta ruta organizada por Vinos Divertidos y Hermanos
rezusta. La Lobera de Martín, La Loberica, Más Torres, Marpy, La Tertulia Taurina, La Tasca de Sergio,
Neguri… fueron algunos de los establecimientos en los que pudimos degustar tapas de lo más atrevidas!

DE RUTA

COCIDO Y MATARILE!
UN AÑO MÁS, CARLOS VALERO NOS INVITÓ A RECORRER LA RUTA DEL COCIDO, EN ESTE CASO LA V,
ACOMPAÑADO DE SU TINTO CRIANZA, YA TODO UN REFERENTE ARAGONÉS, MATARILE.
La ruta del Cocido es una interesante excursión gastronómica por sesenta establecimientos,
cuarenta y siete de ellos en Zaragoza, que ofrecen, hasta finales de marzo, este invernal plato de
puchero junto a una buena botella de Matarile. En
algunos casos la oferta era para un día concreto
de la semana, en otros se ofreció varios días o
previo encargo. También nos sorprendió la gran
variedad de cocidos que encontramos, cada uno
con sus peculiaridades especiales (más o menos
contundentes, con diferentes carnes o verduras…), pero siempre acompañados de este apre-

ciado Somontano varietal -Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah- madurado nueve meses en barrica de roble. Entre los establecimientos, clásicos
como La rinconada de Lorenzo, Wenceslao,
Bodegón Azoque, La Lobera de Martín,
rogelios, restaurante Luis Candelas, El foro,
La Bodega de Chema… otros más nuevos:
Zurita 41º 38º, San Siro, Donde Carol, La Bella
Lola… y algunas sorpresas, como el Dalai de
Valdespartera o el Chicago en la Almozara. Para
la presentación a la prensa de la Ruta del Cocido
se eligió Bula Tapas, a cargo de Iván Beltrán y

akí.120

juan Carlos Loras. Aki tuvimos la fortuna de
degustar Sota de Copas Heredad, una “garnacha
sexy”, como les gusta llamarlo en bodega, un vino
de la DO Borja que llama la atención, emociona,
seduce,… y del que solo podemos encontrar
ochocientas botellas -tras nuestra comida, alguna
menos, me temo. El broche de oro a una comida
que no inauguraba pero sí reafirmaba la ruta vino
de la mano de Maxxium. Qué mejor tras un cocido y un buen tinto que un Makers Mark -con hielo
o en combinado con Ginger ale, naranja y angostura- o la Nº 3 London Dry Gin.
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FERIA MUNDIAL

VINOS ESPAÑOLES
MARQUÉS DE MURRIETA, EMBAJADOR DE LOS VINOS
ESPAÑOLES EN PROWEIN 2017
Un año más, la bodega Marqués de Murrieta ha estado presente en una de las más
importantes ferias a nivel mundial: ProWein. Sin duda es la cita anual del vino celebrada en Alemania que se ha convertido en la encuentro indispensable del sector. Marqués
de Murrieta lo ha hecho este año celebrando su 165 aniversario como fundadora de los
vinos de Rioja, siendo la bodega embajadora de los vinos españoles en el extranjero.
Marqués de Murrieta y la bodega gallega Pazo de Barrantes, contaron un año más con
stand propio en el pabellón español, decorado con madera de roble y en los colores corporativos de la bodega riojana: naranja y marrón. El stand, que resaltaba el 165 aniversario de la bodega, contaba con una agradable sala de reuniones, en la que se han mantenido encuentros con distribuidores, importadores, empresas internacionales del sector
y agencias de comunicación, todas ellas con excelentes resultados. La feria ha alcanzando un total de 58.500 asistentes, de 130 nacionalidades. Allí han podido disfrutar de
todos sus vinos, y catar sus nuevas añadas de la bodega: en apenas tres días, se han
consumido más de 100 botellas de Marqués de Murrieta y de Pazo de Barrantes.
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GALARDÓN

GRANDES CAVAS
AUNQUE HACE YA UNOS MESES DEL GALARDÓN QUEREMOS DESTACARLO EN NUESTRO RINCÓN GASTRONÓMICO. AGUSTI TORELLO MATA CONQUISTA EL PODIO CON
LA PRIMERA GRAN AÑADA KRIPTA 2006 Y EL MAGNUM 2008.
La Guía Peñín y Wine Pleasures consolidan el Podio AGUSTI TORELLO
MATA con 96 puntos del KRIPTA GRAN AÑADA 2006, y 95 para el Magnum
2008. Conseguir el PODIO de esta prestigiosa Guía con 2 grandes cavas, es
una metaque muy pocos consiguen, pero mantener tolos los restantes cavas
por encima de los 91 puntos, es algo que sólo los mejores saborean. Alex
Torelló, el enólogo de la familia no esconde su satisfacción: “Es el resultado de
la experiencia y el fruto de mucho trabajo bien hecho. Tanto las estrellas de la
Peñín como la medalla de Oro de Wine Pleasures, también con 96 puntos para
el KRIPTA GRAN AÑADA 2006 nos llenan de orgullo y nos consolidan como
cava de referencia.“ EL GRAN AÑADA KRIPTA 2006 tiene 10 años de crianza
en botella y como el resto de cavas de la casa, se mantiene fiel a las variedades autóctonas del Penedés, a la cosecha manual y a una meticulosa elaboración de todos los vinos base de la bodega. Mantener año tres año todos los
cavas AGUSTI TORELLO MATA entre los vinos excelentes y excepcionales es
realmente un éxito que glosa lo mejor del CAVA.
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VI EDICIÓN

TALLER DE GASTRONOMÍA
DE ARAGóN
EL HOTEL PALAFOX DE ZARAGOZA ACOGIÓ UN AÑO MÁS EL TALLER DE
GASTRONOMÍA DE ARAGÓN, UNA CITA PARA PROFESIONALES DEL
SECTOR, QUE CONTÓ CON UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
SHOWCOOKINGS, CHARLAS Y DEGUSTACIONES DE TODO TIPO.
Los días 3 y 4 de abril, profesionales del mundo de la gastronomía se dieron cita en el hotel
Palafox para celebrar el VI Taller de Gastronomía de Aragón. Una cita ya consolidada en la
que pudimos disfrutar de numerosas charlas, degustaciones, demostraciones en directo y
presentaciones. Bodegón Azoque, Bula Tapas, Aura, Restaurante Gamberro y Marengo Dar
& Deli realizaron respectivos showcooking de la mano de Cocineros de Aragón. Asistimos a
una cata guiada y a una demostración de coctelería por parte de cervezas Ambar. Catas de
vinos divertidos, de vinos internacionales y champagnes, presentación de frutas con la
empresa Mené, talleres de corte y aprovechamiento del jamón DO Teruel, taller de gin tonics
por el Club de Barmans de Aragón... Cafés El Tostadero nos convenció de que el café es
mucho más, aprendimos a amar el pan con Panamar...
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EN LA TERNASCA

CATA CIEGA
El restaurante La Ternasca, especializado, como bien pueden
suponer, en carne de ternasco de Aragón entre otras delicias,
nos sorprende con sus catas a ciegas.
Akí ya no hay una primera impresión visual. Los asistentes quedan inmensamente sorprendidos por la capacidad sensorial que consiguieron al vendar
sus ojos para catar los platos y disfrutar con las manos, el paladar y el olfato
de cada aroma, textura, sabor o temperatura que las creaciones aportaban.
Tripa y pata de ternasco de Aragón asados a la leña con crema de yogur aliñada con cilantro y albahaca, Crestas de gallo envueltas en crema de nécoras
y espuma de alioli de ternasco de Aragón, Helado de tomate y albahaca sobre
polvo de aceite, anchoas y migas del mar, Ortiguiña en tempura sobre puré de
maíz con gelatina de yogurt y curry… Cristian Yáñez y Mariol Velasco nos
vuelven a demostrar, una vez más, que comer es un divertimento, un auténtico
goce para los sentidos.

DE PELÍCULA

EL MENÚ MÁS OSCURO
DE GREY REGRESó A
MARENGO
EN FEBRERO DE 2015 Y COINCIDIENDO CON EL MES DEL AMOR, MARENGO BAR & DELI OFRECIÓ
UNA PROPUESTA GASTRONÓMICA BASADA EN LOS PLATOS QUE APARECÍAN EN LA OBRA “50 SOMBRAS DE GREY” COSECHANDO UN GRAN ÉXITO ENTRE EL PÚBLICO QUE VINO A DEGUSTARLO.
En este escenario, el equipo de cocina de Marengo liderados por su chef
jorge García, repasó el segundo volumen, llena de citas gastronómicas como
en el primer libro, y rescató aquellos platos más representativos con los que
ha creado un menú que se disfrutó desde el 9 de febrero hasta el 19 del
mismo mes, pasando por el momento cumbre del amor, el día de San
Valentín.
Prólogo
Tartar de salmón, pepino, lima y yogur.
“Baile de máscaras a beneficio de afrontarlo juntos”
Nudo
Corvina con espárragos, cremoso al tomillo y salsa holandesa.
“Cena en el Mile high Club. Piso76 del Columbia Tower- previamente a la
escena del ascensor”
Magret de pato asado, alcachofas crujientes y puré de boniato.
“Baile de máscaras a beneficio de afrontarlo juntos”
Desenlace
Tarta de queso, Sopa de fresas con hierbaluisa y helado de mango.
“El queso, las fresas y el helado está presente en la trilogía”
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Sigue a tus comercios favoritos
y encuentra los mejores planes.

Haz un
Flashfy
Ya en
Zaragoza

