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AKIMODA

Sassá

ANTONIO GARCÍA

La singularidad como un valor en
alza. El binomio personalidad y diferencia. Una feminidad alejada de los
tópicos unas veces, y cercana otros.
Un concepto de mujer inquieta pero
segura. Lenguaje clásico renovado,
contemporáneo y actual al mismo
tiempo. Apoyado en los iconos del siglo XX como referencias recurrentes.
Líneas clásicas revisadas, patrones
básicos reinterpretados. El color como
protagonista en la propuesta. Tanto
por la paleta utilizada como por la
combinación. Azul marino, petróleo,
verde oliva, esmeralda, celeste turquesa, cielo, amarillo mostaza, coral,
maquillaje, fresa, marfil y negro. Tejidos
con personalidad que texturiza el color: gazar de seda, lino, gasas, crepés,
gasas lacadas, pailletes.
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Camiseros
Vestidos

Los mini vestidos camiseros y con mangas acampanadas
que dan movimiento y feminidad, son dos de las apuestas
de Lara Álvarez para esta temporada. Su objetivo es que
la mujer pueda jugar con lo básico sin sentirse limitada y
marcar la diferencia a través de la sencillez, de ahí nace su
lema “Keep it simple” aplicable a cualquier aspecto de la
vida y, en este caso, a la moda. Para esta colección se han
utilizado tejidos viscosos y con una caída que favorece la
silueta femenina con hechuras que dibujan la línea pero no
la marcan y un corte que favorece el largo de la pierna.

COLLAPSE DE IMILOA

ASIMETRÍAS

UNA COLECCIÓN QUE JUEGA CON LA DECONSTRUCCIÓN ASIMÉTRICA, DESENCAJES EN HOMBROS, ABULLONADOS MUY ESPECIALES, MAXI VOLANTES, PUÑOS XL Y PIEZAS DESMONTABLES, ASÍ ES COLLAPSE, LA COLECCIÓN BLACK&WHITE DE LA FIRMA IMILOA. DISEÑOS QUE SON RESULTADO DE DESTRIPAR CADA
PRENDA PARA OBTENER UN SORPRENDENTE LOOK DE ELEGANCIA MINIMAL.
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La Petite

Baena

NUEVO EMPLAZAMIENTO EN LEÓN XIII, 26

JOSÉ LUIS BAENA ACABA DE ABRIR SU NUEVA JOYERÍA EN LA CÉNTRICA CALLE LEÓN XIII. UN LOCAL MODERNO,
ATRACTIVO, EN EL QUE TAMBIÉN ENCONTRAMOS GUIÑOS A LOS MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA DE UNA DE LAS
MÁS FAMOSAS FAMILIAS DE JOYEROS Y RELOJEROS DE NUESTRA CIUDAD. LEJOS QUEDA AQUELLA RELOJERÍA FUNDADA EN 1901 EN Pº INDEPENDENCIA 10, PERO EL ESPÍRITU SIGUE SIENDO EL MISMO: TRABAJAR CON LA MEJOR
CALIDAD, EL TRATO PERSONALIZADO AL CLIENTE Y UNA DEDICACIÓN QUE ES MÁS UNA PASIÓN QUE UN OFICIO.

Fotos: Fachada de la primera joyería Baena. Facaha de la tienda actual. José Luis y Virginia Baena el día de la inauguración

La inauguración estuvo cubierta de oro y cava. Las últimas
colecciones de las mejores firmas brillaban en las vitrinas
mientras un sinfín de rosotros conocidos de la sociedad zaragozana brindaban por el nuevo proyecto. José Luis Baena
cambiaba de ubicación para asentarse en una de las calles
más concurridas. A la fiesta acudieron su hermana Virginia
Baena, la decoradora del local Leonor Brusel, Begoña Alcaine, Azucena Moreno, Piluca Martínez, Pepa Martín, Candela Garries o María López, entre otros.
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Sorolla
JOAQUÍN

EL PERSONAL SHOPPER DEL XIX

VIAJAMOS EN EL TÚNEL DEL TIEMPO DE LA MANO DE JOAQUÍN SOROLLA, EL CRONISTA POR EXCELENCIA DE LA MODA DE FINALES DEL S.XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. ESTA
ÉPOCA MARCÓ UN CAMBIO DE ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD; UNA MUJER
QUE EMPEZABA A SER INDEPENDIENTE, A VESTIRSE PARA SÍ MISMA Y QUE DISFRUTABA
CON LOS TEJIDOS FRESCOS, VAPOROSOS Y LA COMBINACIÓN DE COMPLEMENTOS.
Si quieres disfrutar de las evocadoras escenas del pintor valenciano, no te pierdas la exposición del Museo Thyssen-Bornemisza.
Mientras tanto, te proponemos estas prendas y complementos al más puro estilo Sorolla. ¿Sabías que Sorolla fue el personal
shopper de su mujer Clotilde? Él le compraba los vestidos cuando iba a Paris. LAURA BERNAL Vestido de lunares con volantes_ P.V.P. 170,00€. Blusa con encaje y bordados en escote_ P.V.P. 120,00€. Vestido con falda de tul y cinturón de flores_ P.V.P.
387,50€ KBAS Pamela en color natural con lazada negra_ P.V.P. 14,75. Pamela en color natural con lazada_ P.V.P. 15,50€ Cesta
estilo cofre con asas de piel_ P.V.P. 34,90€
PRETTY RUMOUR Pendientes de perlas con circonitas_ P.V.P. 150,00€.
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Calzados Sanse
Zapatería familiar especializada en calzado femenino. En Sanse encontrarás las últimas novedades de temporada de
las grandes firmas, de la talla 35 hasta la 42. Colecciones de zapatos y bolso a juego, originales complementos, foulares
para cualquier momento del día o para fiesta y capas o prendas en piel.

Calzados Sanse. Cinco de Marzo, 9. Tel: 976 233 853. Zurita 10. Tel: 976 228 263. Fb: Calzados SANSE

Visiedos
Coqueta tienda de moda para mujer. Gloria y Coro Visiedo nos ofrecen las tendencias que van a triunfar este verano:
denim en su estado original, vestidos floreados, lavandas, malvas y rosas en tonos pastel, cazadoras rojas o negras de
tachuelas a juego con los bolsos, bisutería de fantasía y, por supuesto, los lunares más reales!

Visiedos. Isaac Peral, 16. Teléfono: 876 64 57 60. Fb: Visiedos Boutique Zaragoza
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DOBLE

hebilla
PROTAGONISTAS DE ESTE VERANO

La firma de calzado CARMELA se suma a la tendencia más deseada del verano con los diseños de
hombre de su colección primavera verano 2018. El accesorio fetiche de esta temporada son las sandalias bio - inspiradas en la estética de la firma alemana Birkenstock -. En su colección de hombre, la
firma Carmela apuesta por la calidad de los tejidos, rindiendo homenaje a la piel en la totalidad de la
sandalia. El siempre acertado color negro toma el protagonismo de estos diseños. Este tipo de sandalias, conocidas por su comodidad, se posicionan como una perfecta apuesta para todos los planes
de verano - desde los paseos frente al mar a las rutas por las calles de la ciudad-.

Chico

MALO

AITANA WAR ESTÁN DE MODA Y SER CHICOS MALOS ES TENDENCIA. AERONAUTICA
MILITARE NOS AYUDA A ELLO. ESO SÍ, CON
ESTAS PRENDAS SOMOS MALOS, PERO ELEGANTES... EN MI VIDA MALO NO, NO, NO...

aki 10

BTL Exilis Ultra 360TM
ganadora de premios y reconocimientos a nivel mundial

en exclusiva en Clínica MAVE
El arte de la
medicina estética
es la naturalidad”
(Dr. Aguilar).
La Clínica MAVE es el único centro en Zaragoza que dispone del modelo más avanzado de tratamiento por radiofrecuencia: BTL Exilis Ultra 360º, la cual ha sido catalogada durante dos años consecutivos como un gran dispositivo basado en energía para moldeamiento corporal. Con 2 o 3 sesiones
ya se empiezan a notar los resultados, y no son necesarias 10, 15 o 20 sesiones como plan inicial.
La última tecnología BTL 360 grados permite tratar todas las áreas del cuerpo, desde la cabeza a
los pies: Arrugas, rejuvenecimiento facial, moldeamiento corporal por zonas, celulitis y, como novedad,
el nuevo tratamiento de rejuvenecimiento vaginal.
Al frente de la clínica, y de un equipo formado por profesionales cualificados con amplia experiencia,
está el Doctor Mauricio Aguilar, licenciado en medicina y cirugía y especialista en medicina estética
y cosmética; campo al que lleva dedicándose en exclusiva desde hace 8 años. Además de realizar
los tratamientos habituales de la medicina estética como botox, rellenos, mesoterapia, hilos tensores,
entre otras, se cuenta con la posibilidad de ofrecer la opción quirúrgica para los casos que lo requieran.
Con la medicina estética se busca revertir y/o prevenir los signos del envejecimiento manteniendo un
aspecto natural y saludable. Se trata de mejorar y favorecer, no de transformar porque como apunta el
Dr. Aguilar: el arte de la medicina estética es la naturalidad.

Laguna de Rins 4. www.medicinaesteticamave.com
Tel.: 876 44 25 61. Móvil: 633 77 88 73
info@medicinaesteticamave.com. Fb: Medicina Estética MAVE

Nº Raps: 50/381/18

En la Clínica MAVE definen la medicina estética como arte visual y toda la inauguración giró en torno a ello: la magia de los cócteles fragancia Platinum con su misterioso efecto
visual de movimiento; los irresistibles centros de frutas tallada de Kachonwaa; los sorprendentes smoothies de Arte a Bocados; un camarero-mago que alternaba el servicio de
copas con increíbles trucos de cartas; un photocall que transportaba a un jardín... una gran fiesta de color para los más de cien invitados al evento.
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TOMS

alpargatas
SUMMER 2018

TOMS, LA FIRMA CREADORA DEL “ONE FOR ONE” PRESENTA SU COLECCIÓN
PRIMAVERA VERANO 2018. ALPARGATAS, SANDALIAS Y ZAPATILLAS DEPORTIVAS
SE DAN CITA EN UNA COLECCIÓN EN LA QUE DESTACA EL COLOR Y LOS ESTAMPADOS DIVERTIDOS. TAMBIÉN LOS MODELOS CLÁSICOS TIENEN LUGAR EN LA
PROPUESTA DE TOMS PARA ESTA TEMPORADA.
TOMS nace en Los Ángeles en el año 2006 gracias a Blake Mycoskie bajo el nombre de “Shoes for Tomorrow”. Todo surgió tras un viaje a Argentina, país en el que vio las grandes desigualdades económicas
y en los muchos niños y niñas que iban descalzos por no poder costeárselos. Tomando como referencia
la alpargata argentina, Mycoskie decidió crear un modelo de negocio basado en el “one for one”, es decir,
que por cada par de zapatos que se vendiesen se entregaría otro par a un niño o niña que lo necesitase.
El proyecto ha llegado a tal magnitud que ya colaboran con 55 países y continúa creciendo. Al igual que
sus productos que han pasado de centrarse en las alpargatas a abarcar todo tipo de calzado. TOMS busca concienciar a través de la moda la importancia de las pequeñas acciones que podemos realizar para
ayudar a los demás.
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micropigmentación
microblading
extensiones de
pestañas
manicura
pedicura
depilación con hilo

Clara Campoamor, 3
(zona Actur)
Tel: 876 110 163
Zurita, 8
(zona Centro)
Tel: 674 188 439

Gemma Beauty Bar abre las puertas de su
segundo centro en el corazón de Zaragoza
Fuimos testigos de su primera apertura hace tan solo un año y su éxito ha hecho que tan solo un año después
nos ofrezcan este nuevo local. Apuestan siempre por la especialización , cada una de ellas están formadas
con las últimas técnicas de su especialidad. Siempre se han denominado como las “especialistas en miradas”
por sus preciosas creaciones para todo tipo de gustos en extensiones de pestañas y su diseño de cejas en
micropigmentación realista pelo a pelo. Pero no se han quedado atrás con las uñas, fue un sector en el que
empezaron siendo desconocidas, y ya todo el mundo habla de sus originales diseños en uñas.
No dudéis visitarlas: sus salones tienen un estilo vintage que te hace sentir como en casa, además de su trato
cercano al cliente.
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BESOS EAU DE PARFUM
Una balada sensual y pasional creando una fragancia cálida y seductora. Ese beso sensual y profundo
que te deja deseando más…Una fusión entre el amor
romántico y la pasión efusiva. Notas de pimienta negra,
mandarina, jazmín y vainilla; una intoxicante mezcla de
especias y flores que provocará a los sentidos.

CARNER: GENUINO Y DIFERENTE

CALIDAD Y
VANGUARDISMO
CARNER BARCELONA, UNA MARCA DE PERFUMES QUE TRANSMITE EL ESTILO CONTEMPORÁNEO Y VANGUARDISTA DE BARCELONA. SUS PERFUMES REFLEJAN SU ALMA
MEDITERRÁNEA, HISTORIA, CULTURA Y ARTE. UN ESPÍRITU LIFESTYLE. BARCELONA FUE
FUNDADA POR LOS ROMANOS EN LAS ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO Y HA SIDO SIEMPRE CRUCE DE CULTURAS Y NACIONALIDADES. HOY EN DÍA, LOS HISTÓRICOS BARRIOS
DE LA CIUDAD, TESTIGOS DE SU ESPLENDOR DURANTE LOS TIEMPOS MEDIEVALES, CONVIVEN EN ARMONÍA CON EL MODERNISMO DEL SIGLO XX DE GAUDÍ.
Los perfumes Carner están fabricados en España por verdaderos artesanos y son de alta calidad y genuinos. Creados por
reconocidos perfumistas usando los mejores ingredientes para aquéllos a los que les apasionan las fragancias y todo lo que
les puedan hacer sentir. Esencias excepcionales envueltas en líneas sobrias y siguiendo un diseño minimalista en blanco y
negro, siendo fieles al espíritu vanguardista y cosmopolita. El tapón sólido de la botella está creado con la madera, uno de
los ingredientes más sensuales e intrigantes, y está presente en cada perfume. El estuche, realizado con materiales de alta
calidad, da el acabado final a la presentación de nuestros perfumes con una imagen minimalista y elegante.

DE MUGLER

LOS AUTORES DE ESTA FUSIÓN, LOS PERFUMISTAS
DOMINIQUE ROPION Y JEAN-CHRISTOPHE HÉRAULT,
HAN LOGRADO AUNAR EN UNA ÚNICA INTENCIÓN
CREATIVA, UN FRESCOR CHISPEANTE, UNA FLORALIDAD DEL FUTURO Y UNA UNTUOSIDAD ENVOLVENTE.
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DE OLIVA 100% BIO

EXFOLIANTE

TRATAMIENTO FACIAL Y CORPORAL. EXFOLIANTE DE GRANO GRUESO, DE ARRASTRE,
PARA RENOVAR LA PIEL EN PROFUNDIDAD, DEJÁNDOLA SUAVE E HIDRATADA.
Con azúcar integral de caña y granos de café ecológicos. Gracias a los aceites vegetales de oliva y almendras dulces la piel, además de limpia, quedará suavemente
hidratada y regenerada. Los aceites esenciales de menta y eucalipto van a estimular
la piel y la regeneración celular. Aplicar dando un suave masaje circular. Después,
aclarar con agua. Para uso facial, aplicar el exfoliante una vez a la semana (¡no es
necesario más!) y si tienes la piel sensible, cada dos semanas. Y para uso corporal
tantas veces como le apetezca. Los aceites esenciales de menta y eucalipto reactivan
la regeneración celular y son muy refrescantes.

detox
PURDRINKS DE SIKEN

SIKEN, EXPERIMENTADA MARCA DE REFERENCIA EN EL PROCESO DE ADELGAZAMIENTO Y CONTROL DEL PESO, APUESTA POR LAS PURDRINKS COMO UN COMPLEMENTO
PERFECTO TRAS DÍAS DE EXCESO O ÉPOCAS DE CANSANCIO Y FALTA DE VITALIDAD.
Dentro de esta categoría de producto, formulada para ofrecer novedades adaptadas al estilo de vida actual, se focalizan dos
purdrinks pertenecientes a la gama purdetox que ayudan a renovar tu organismo: AÇAÍ y MATCHA. Ambas responden a una
composición bio de origen ecológico, con ingredientes naturales de máxima calidad y 100% aptas para veganos. La purdrink
de açaí es una bebida a base del fruto açaí combinado con té verde y acerola. Su afrutado sabor se puede disfrutar tanto
frío como caliente. Su modo de consumo es fácil y práctico puesto que este complemento de Siken está a la venta con un
vaso termo y 14 sticks, perfecto para respectar un plan de 14 días de duración y valorar sus beneficios. Dichas mono-dosis
sólo tienen que ser vertidas en el vaso termo mencionado mezclándolas con 300-350ml de agua y agitando hasta lograr su
disolución. Se pueden tomar a cualquier hora del día y es recomendable consumir 1 stick al día de 2 a 4 semanas, repitiendo
después de un breve descanso en caso de ser necesario. La purdrink de matcha contiene té matcha y acerola rica en Vitamina C. Su elaboración es también con ingredientes naturales y ecológicos, sin conservantes, colorantes ni edulcorantes.

El té matcha es elogiado por su contenido antioxidante y elevado valor
nutricional. Se conoce como uno de
los secretos mejor guardados por los
monjes Zen, ayuda a prevenir el envejecimiento y contribuye a la pérdida de
peso. De composición natural y ecológica, puedes tomarlas cuando quieras
cuidarte y sentir las propiedades de
sus ingredientes.
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“Cuando
nos vemos bien,
nos sentimos bien”

El Dr. Ricardo Malumbres nos presenta la

Nueva Unidad de
MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

“Un centro sanitario como la Clínica del Pilar, con tanta tradición médica, nos
hizo pensar en la creación de una Unidad de Medicina y Cirujía Estética para
completar y potenciar lo que una clínica moderna ofrece a sus pacientes. Nuestra medicina trata de conseguir resultados globales, la armonía y la naturalidad
son nuestra finalidad y, con estos objetivos, intentamos que nuestros pacientes
queden satisfechos con los tratamientos que ofrecemos. El paso del tiempo
hace que en nuestra piel aparezcan manchas, pequeñas arrugas y flacidez. Recuperar la luminosidad de la juventud es fácil y poco invasivo gracias a los
tratamientos que realizamos. La restauración, el mantenimiento y el cuidado
de nuestra imagen quedan al servicio de la Medicina y Cirugía Estética.”

Pº Ruiseñores, 20. Citas: 976 275 700

Rejuvenecimiento facial sin cirugía. Hilos tensores: suturas silhouette soft. Revitalización facial. Toxina botulínica. Ácido hialurónico. Mesoterapia facial. IPL: Fotorejuvenecimiento cutáneo. Aumento de pómulo. Rejuvenecimiento de la mirada. Elevación de cejas. Eliminación de las arrugas peribucales. Aumento de labio. Efecto
gloss. Acné. Arañas vasculares. Rejuvenecimiento de manos y escote. Mesoterapia. Dietas personalizadas...
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¿TU PIEL PIERDE ELASTICIDAD?

LA SOJA,
EL MEJOR ALIADO
¿SABÍAS QUE LAS ASIÁTICAS, ESPECIALMENTE LAS MUJERES CHINAS, UTILIZAN LOS DERIVADOS DE LA SOJA PARA LUCIR UNA PIEL MÁS JOVEN, CON MAYOR ELASTICIDAD E
HIDRATACIÓN? CON LA EDAD, LA PIEL PIERDE DENSIDAD Y ELASTICIDAD, SE VUELVE FLÁCIDA Y APARECE LA SEQUEDAD. LAS ISOFLAVONAS QUE CONTIENE LA SOJA ACTÚAN
COMO ANTIOXIDANTES CONTRA LOS RADICALES LIBRES Y FAVORECEN LA PRODUCCIÓN NATURAL DE COLÁGENO PARA REJUVENECER EL ROSTRO.
COLMARINE quiere lo mejor para tu rostro y por eso, te presenta NIGHT SERUM que contiene como uno de los
principales ingredientes la soja. Serum de noche antienvejecimiento con alta concentración en Colágeno Marino y Ácido
hialurónico, de textura suave y ligera. Formulado especialmente para restablecer las funciones vitales cutáneas durante la
noche. Otro de los ingredientes naturales es la SOJA, que recupera la tersura y luminosidad de la piel y potencia su función
barrera. Atenúa las arrugas y líneas de expresión. Además, reduce la flacidez y redibuja el óvalo del rostro que ha perdido
su firmeza. Favorece el confort cutáneo contribuyendo, durante el descanso nocturno a una mejor recuperación de la piel
para afrontar el día en óptimas condiciones.
PVP: 85€ / 30 ml.

Voluminosos
LABIOS

¿Quieres presumir de labios carnosos y con volumen? Ya son muchas las mujeres a las que les gusta
lucir unos labios gruesos, carnosos y con volumen.
Para realzarlos MY ORGANICS lanza el nuevo serum
Volumen Labios elaborado con ácido hialurónico,
colágeno, elastina, vitaminas, proteínas, agua pura
y mezclas activas.
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Consigue uno iliconas
naturales y sin s
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CENTRO DE ALTA DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y FOTO REJUVENECIMIENTO CON IPL
TECNOLOGÍA FRANCESA EN EXCLUSIVA EN ZARAGOZA.

Depil Tech Zaragoza

La mejor alternativa
frente a la
depilación láser.

Se trabaja con luz pulsada IPL a grandes potencias.
Mientras que el láser, a esa intensidad, puede crear
lesiones en la piel, la IPL ataca directamente sobre
el vello, y los tejidos adyacentes no sufren. Por lo
tanto, podemos trabajarlo también en verano.
El filtro del espectro luminoso es de una precisión
extrema y elimina todos los UVA, UVB, UVC así como
los infrarrojos.
Es un sistema de coagulación selectiva. Elimina todo
tipo de vello, incluso el pelirrojo y el blanco, en pieles
de todo tipo, desde las más morenas a las más claras.
Es definitivo. El dispositivo de mano emite un disparo
de luz extremadamente corto y de intensidad calibrada a través de la lámpara de disparos de xenón y las
lentes de enfoque. La melanina del folículo piloso que
se encuentra bajo la piel absorbe esta energía lumínica e inhabilita el folículo, frenando así el crecimiento
del vello.
Trabajamos con bonos ilimitados. Con un 100% de
garantía, si en algún momento de tu vida volviese a
salir vello, lo cubriría el presupuesto inicial.

Arquitecto Yarza, 7. Teléfono: 876 24 12 30. www.depiltech.com/es

AKIDESTINO
Lorena Jarrós

CON GANAS DE VERANO...

NECESITO UNA
EL HOTEL ICON, DE ARQUITECTURA ÚNICA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO, CHILE.EL EDIFICIO QUE CONSTA DE 23 PISOS, CUENTA HABITACIONES DOTADAS DE EXCLUSIVIDAD Y DISEÑO MODERNO Y ADEMÁS DE UNAS VISTAS INIGUALABLES A
LA CORDILLERA DE LOS ANDES, POSEE EN SU TERRAZA EL LLAMADO CLUB 23.LUGAR DE
MODA EN LA CIUDAD CHILENA GRACIAS A LA EXCLUSIVIDAD DE SUS EVENTOS, FIESTAS
Y MOBILIARIO DE EXTERIOR DE LA MARCA VONDOM QUE HA SIDO DISPUESTO PARA EL
DISFRUTE DE CLIENTES.
Las tumbonas Vela ubicadas alrededor de su singular piscina triangular han sido la elección para el disfrute del sol y el skyline de
la ciudad, en la otra parte de la terraza se encuentran las sillas África y mesas Marisol y también los taburetes y mesas altas Wing
y la barra Fiesta; que conforman la zona contract en la que tomar bebidas exquisitas y degustar platos selectos. Por otra parte,
sofás y butacas son los muebles de exterior que complementan la terraza del magnífico Hotel Icon. El interiorista español Jorge
Fuentes y Claudio Poblete proyectaron una distribución de mobiliario versátil que permitiera a los huéspedes e invitados del
hotel el goce de la piscina de día y a la vez se convirtiera en pool bar por las noches. Para este propósito, se han usado muebles
con iluminación y control dómotico que permiten ambientar las extraordinarias noches en el club dotándolo así de una inigualable
atmósfera de ocio y disfrute.
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AKIEXPERIENCIA
Lorena Jarrós

El zaragozano Diego de Miguel
NOS PRESENTA SU LABORATORIO SOBRE EL MAR
INGENIERO ZARAGOZANO ESPECIALIZADO EN I+D Y DESARROLLO DE PRODUCTO, APASIONADO DEL MAR, DIEGO DE MIGUEL, EN SU VELERO ACROBAT, HA CREADO EL PROYECTO SAILING
LIVING LAB, UN LABORATORIO FLOTANTE EN EL QUE PROBAR NUEVAS TECNOLOGÍAS E INVENTOS
DE TODO TIPO. COLABORA CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICA ESPAÑOLAS Y DE OTROS PAÍSES, QUE LE PRESTAN SUS ÚLTIMOS ADELANTOS.
Sailing Living Lab es un proyecto único e innovador que está abierto a colaboraciones con empresas y particulares interesados
en testar nuevas tecnologías en alta mar, donde las condiciones son más duras y exigentes.
A bordo del velero Acrobat, y mientras se realiza un trayecto marítimo alrededor del mundo, la tripulación realiza pruebas de
mercado, investigación y descubrimiento abiertas a todo tipo de tecnologías y proyectos. Un nuevo tipo de paneles solares,
desarrollados por el centro tecnológico vasco Tecnalia; un micro-sumbarino robótico, de la empresa murciana Nido Robotics; un sistema anticorrosión, desarrollado por la entidad madrileña Investigación y Desarrollo Naval; un sistema óptico para
detectar agua en las sentinas de los barcos; un dispositivo de navegación electrónica, con control remoto o por el móvil
de todos los sistemas de navegación del barco, desarrollado para la Armada Española; un dron para búsqueda de náufragos, una moto eléctrica plegable, ideal para los que viajan en veleros, por su reducido tamaño, pinturas antifouling de Titán
Yate... son algunos de los inventos que han utilizado al Acrobat para sus test.
Una aventura tecnológica sin igual. + info en: sailinglivinglab.com
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La motivación y las ganas
de aprender nunca me fallan, pero
es cierto que mi mayor sustento son
Dios, mi familia, amigos y mi novio”.

cristóbal
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LA CONOCIMOS CON APENAS 17 AÑOS. ANDREA CRISTÓBAL ERA UNA JOVENCÍSIMA
BELLEZA QUE SE PASEABA POR LAS PASARELAS ARAGONESAS DE LA MANO DE AGENCY
MODEL. ACABABA DE GANAR EL TÍTULO DE TOP MODEL ARAGÓN Y FUE PORTADA DE NUESTRA REVISTA NÚMERO 137, CON UNA LARGUÍSIMA FALDA ROSA Y UNA SONRISA ENCANTADORA. HOY, SEIS AÑOS MÁS TARDE Y TRAS SUPERAR UNA COMPLICADA ENFERMEDAD,
ANDREA ES UNA MUJER FUERTE Y SEGURA DE SÍ MISMA. CONSERVA LA MISMA DULZURA
QUE YA NOS DESLUMBRÓ, PERO CON UNA MIRADA QUE TRANSMITE MUCHO, MUCHÍSIMO
MÁS. AHORA REGRESA A LOS CERTÁMENES DE BELLEZA. SE PRESENTA A MISS WORLD SPAIN
PARA QUITARSE UNE ESPINITA CLAVADA…
Andrea, de nuevo en un concurso de
belleza, aunque en este caso, creo que
no solo cuenta el exterior…
Así es, el lema es “guapa por un propósito”, no solo valoran un físico, sino que
se tienen muy en cuenta la implicación
social de las candidatas, lo que me animó
todavía más a que me presentara. Cada
una tiene que elegir un proyecto social
con el que colaborar, en mi caso desde mi
enfermedad en 2015 soy voluntaria en la
Asociación Dona Médula Aragón, por lo
que este será mi proyecto. Además valoran otras cualidades y aptitudes mediante
diferentes pruebas, entre las que están
la prueba de talento, prueba deportiva
-en la que todas tenemos que realizar un
triatlón-, prueba de desfile, tanto en traje
de baño como en traje regional. Además
tienen en cuenta los idiomas que hablas,
la presencia, la oratoria... Es, sin duda,
mucho más que un concurso de belleza.

Fisioterapeuta colegiada en Trauma
Aragón especialista en suelo pélvico,
medicina naturista, terapias alternativas… A lo largo de los años has demostrado que eres, además de guapa,
una gran profesional en muchos campos. ¿Cuál es tu principal motor?
La motivación y las ganas de aprender
nunca me fallan, pero es cierto que mi
mayor sustento son Dios, mi familia, amigos y mi novio. Me siento muy privilegiada
de poder contar con ellos.
Tú conoces bien la importancia de tener salud. ¿Nos das unos consejos básicos para cuidarnos un poco?
El deporte es de vital importancia; no
hay que tener excusas para no hacerlo
porque siempre se puede sacar tiempo,
por poco que sea, ya que todo es cuestión de proponérselo. Por otro lado, esto
tiene que ir acompañado de unos hábitos saludables y eso implica tener una

buena alimentación y un buen equilibrio
emocional y psicológico.
¿Cómo es tu día a día en Trauma Aragón?
Desde que entro hasta que salgo trato
pacientes de todo tipo, además de aplicar los tratamientos adecuados para cada
caso, escucho muy atentamente todo lo
que me dicen mostrando empatía y comprensión, además de acompañarles durante su recuperación. Otra de las labores que realizo en Trauma Aragón es dar
clases de pilates y espalda sana. Voy a
trabajar feliz y estoy muy agradecida a todos los que están en el centro por el buen
ambiente de trabajo y la facilidad y buena
comunicación que hay entre todos.
Te encanta la nutrición y estás formándote en nutrición terapéutica ¿Somos
lo que comemos?
Está claro que sí, aunque más bien yo diría que somos lo que absorbemos, dado

que con la alimentación de hoy en día
estamos destruyendo nuestra flora intestinal, y sin ella no podemos asimilar los
nutrientes, vitaminas y minerales de los
alimentos. Es muy importante empezar a
pensar en nutrirnos y no solo dedicarnos
a hacer dietas para vernos bien por fuera, nuestro organismo lo agradecerá. Yo
intento dar consejos de recetas y hábitos
saludables a través de mi cuenta “Mímate
con Ann” que he abierto tanto en Facebook como en Instagram.
Y eres voluntaria en Dona Médula Aragón. ¿Qué labor desempeñáis akí?
El objetivo de Dona Médula Aragón es
incrementar el número de donantes de
médula para generar esperanza de vida.
Esto se consigue a través de la sensibilización que es donde colaboro yo como
voluntaria dando charlas en colegios, institutos y otras entidades públicas. Además
contamos también con talleres y actividades que involucran a los familiares de los
enfermos como la atención psicológica.

Es fácil encontrarte dando cursos,
charlas o realizando acciones sociales, pero también posando ante las cámaras. ¿Cómo lo compaginas?
La verdad que no es de extrañar que la
gente se quede un poco en shock cuando ven mi agenda y no entienden cómo
puedo llegar a todo. Desde pequeña mis
padres me han llevado a un montón de
actividades extra escolares, así que si
quería seguir con ello y rendir en el colegio tenía que organizarme. Soy una persona exigente conmigo misma, constante
y muy trabajadora.
¿Qué podemos hacer los Zaragozanos
para apoyarte?
Por ahora seguirme y dar like en la página
oficial de Miss World Zaragoza 2018 Andrea Cristóbal, cuantos más likes más
posibilidades de poder pasar a la final.
En mi página estaréis al tanto de todo lo
que tenga que ver con el certamen que
se celebrará del 9 al 16 de Septiembre en
Cádiz.
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El objetivo de
Dona Médula Aragón es
incrementar el número
de donantes de
médula para generar
esperanza de vida”.
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Pilar Alquézar

Aragón

Fashion Week

La semana de la moda en Aragón mostró un
amplio abanico de firmas de nuestra tierra -Sandra
Esseme, Asya, Prokö, jóvenes promesas de la mano
de Hacer Creativo y, como colofón, el colorido desfile
de Agatha Ruiz de la Prada.
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Aragón Fashion Week
Esta semana de la moda ha contado con la participación de jóvenes diseñadores, firmas y diseñadores ya consolidados en el ámbito
local, pero también en el nacional y en el internacional. De hecho, los iconos más reconocidos de la moda española estuvieron muy
presentes en estos eventos. En concreto, esta primera edición estubo marcada por el centenario del nacimiento de Manuel Pertegaz,
modisto y diseñador aragonés, símbolo internacionalmente conocido y referente de la moda española. De esta manera, y en forma
de homenaje a lo que el genio turolense ha sido para Aragón y para el sector, Pertegaz fue el eje conductor de todos los actos de la
semana.
Por otra parte, en su intento de aglutinar y dar cabida a todos aquellos agentes que están vinculados con la moda en Aragón, no podía
faltar la parte formativa. La Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), así como diferentes grados de Formación Profesional que
participaron de manera activa, ya que los jóvenes que se están formando ahora en diferentes materias y disciplinas vinculadas con la
moda serán los creativos del mañana. La Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), precisamente por ese carácter formativo, fue
escenario de charlas, desfiles y actividades educativas vinculadas con la moda y todas aquellas disciplinas que se relacionan directa
o indirectamente con ella: joyería, cine, sostenibilidad, etc.
La Aragón Fashion Week se ha convertido en un evento global para acercar el mundo de la moda y la cultura a la Sociedad aragonesa.
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miriam
diseño de aki

FORMADA EN LONDRES Y BARCELONA, LLEVA AÑOS VISTIENDO A MEDIDA A HOMBRES Y MUJERES. HA DISEÑADO PARA
PELÍCULAS COMO LA NOVIA, SUS TRAJES SE HAN VISTO EN EL FESTIVAL DE CANNES, HA COLABORADO CON LAS MEJORES
FIRMAS DE SAVILE ROW E IMPARTIDO FORMACIÓN EN LAS MEJORES ESCUELAS DE MODA. MIRIAM DOZ NOS SORPRENDIÓ
CON UN IMPRESIONANTE DESFILE EN LA SALA VIVA LA VIDA. UN DERROCHE DE MODA, ARTE VISUAL & GASTRONOMÍA DE
LA MANO DE LA DISEÑADORA, YAGUART, ANTÍLOPE LEÓN Y EL PERRO NEGRO.
AKIZARAGOZA.COM/2018/MIRIAM-DOZ
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doz
Amor
de
verano,
la nueva colección de Mos,

joyas y complementos con firma social
LA AZUCARERA SE LLENÓ DE APLAUSOS PARA “AMOR DE VERANO”, LA NUEVA COLECCIÓN REFRESCANTE Y VERANIEGA
DE MOSS -MARCA DE INICIATIVA SOCIAL IMPULSADA POR FUNDACIÓN CEDES - QUE YA SE PUEDE ADQUIRIR EN LA TIENDA
ONLINE MOSNOSUNE.COM. UN BRILLANTE PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL LLENO DE CREATIVIDAD, DISEÑO Y CALIDAD, QUE SUMA EL TALENTO DE DISEÑADORAS CERAMISTAS, PROFESIONALES Y PERSONAS DE GRAN CREATIVIDAD, CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CON AUTISMO, DE LOS CENTROS OCUPACIONAL Y DE EMPLEO DE FUNDACIÓN CEDES.

AKIMODA

Pilar Alquézar

Amén
LA PETITE BAENA

LA PETITE BAENA NOS TRAE LA NUEVA LÍNEA DE JOYAS DE LA FIRMA AMÉN. UNA
REFINADA COLECCIÓN DE ROSARIOS, ANILLOS Y PULSERAS GRABADAS CON LAS
PALABRAS DE LA FE. 100% PRODUCIDO EN ITALIA.

L’Oréal

Hair Fashion Night

10 SALONES DE PELUQUERÍA Y 19 PELUQUEROS DE TODO ARAGÓN SE UNIERON AL MAYOR
EVENTO INTERNACIONAL DE PELUQUERÍA EN ESPAÑA, LA HAIR FASHION NIGHT DE L´ORÉAL.
LOS DJ FLORIDA & HERMOSSO ANIMARON LA VELADA MIENTRAS SE PRESENTARON 4 MODELOS CON PEINADOS DE ÚLTIMA TENDENCIA. TAMBIÉN HUBO PREMIOS SORPRESA Y DESCUENTOS POR PARTE DE LOS SALONES PARTICIPANTES.
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MIGUEL LISO, KIKE SENOVILLA, CAMILO BANDERNUOLA Y DAVID PLANAS NO TITUBEARON CUANDO SE LES PRESENTÓ LA OPORTUNIDAD DE EMPRENDER UNA NUEVA AVENTURA MUSICAL. SON TIPOS AUDACES, UNIDOS POR LA FELICIDAD QUE SUPONE PODER
SUBIRSE A UN ESCENARIO Y EXPRESAR A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS
SUS EMOCIONES. NO HA SIDO UN CAMINO FÁCIL PERO LA ILUSIÓN LES HA IMPULSADO
PARA PODER GRABAR EL PRIMER DISCO DE UNA CARRERA QUE SE ANTOJA EXITOSA. MIGUEL, EL IDEÓLOGO DE ESTE GRUPO CON SELLO ZARAGOZANO, NO HA ESCATIMADO
ESFUERZOS PARA CUMPLIR UN SUEÑO QUE YA SE HA HECHO REALIDAD.
¿Cómo surgió la idea de formar este
grupo tan heterogéneo?
No ha sido algo que buscáramos, sino
que ha surgido. Lo que yo tenía claro es
que quería formar un grupo de rock, ya
que en mis inicios pretendía hacer rock,
pero un cambio de guion me llevó hacia
los terrenos del pop. Camilo estaba en
esos momentos tocando con un grupo
de soul, pero ante mi oferta no dudó en
unirse al grupo. Kike no sabía dónde se
metía, viene del mundo del clásico, pero
está disfrutando mucho. David llevaba
mucho tiempo sin tocar en grupos y sabía que algún día lo volvería a hacer, y
por fin ese día llegó. Digamos que ha
sido combustión espontánea.
Los cuatro procedéis de grupos dispares estilísticamente. ¿Fue fácil el
proceso para avanzar en un proyecto
completamente nuevo o también aparecieron dificultades en el camino?
Quizás teníamos muy claro todos que el
proyecto tenía que salir adelante y hemos pensado más en el grupo que en

las individualidades. Cada uno tenemos
nuestra opinión sobre las canciones,
pero de momento hemos demostrado
que no es cierto que el equilibrio es imposible.
Decidisteis financiar el primer disco
a través de un procedimiento de autofinanciación. Una fórmula que afortunadamente salió de cara…
Sí, al final conseguimos superar el objetivo, pero emocionalmente algo perdimos.
El título de vuestro trabajo, “Recibí
señales”, resulta muy curioso. ¿Por
qué os inclinasteis por esta denominación?
De alguna manera cada uno de nosotros pareció recibir una señal para formar parte de Balböa. También aparece
en una estrofa de uno de nuestros temas, “Kamikaze”, que estuvo a punto de
ser eliminada, y que luego ha resultado
ser uno de los temas que más gusta.
En tan poco tiempo ya habéis participado en los concursos Ambar Z e

Interpeñas Pop y Rock. ¿Cuál es el
objetivo con vuestra presencia en estos certámenes?
En menos de tres meses ya teníamos
diez temas compuestos. Presentar uno
de los temas al Ambar Z nos pareció
una buena forma de testarlo. Al final fuimos seleccionados y pudimos mostrar
más temas. Para Balböa, el Ambar Z
fue un punto de inflexión, empezamos
a trabajar de otra manera en el local. Ya
con el disco en la mano nuestro objetivo
era tocar en directo, y entonces surgió
la oportunidad de hacerlo en el concurso de Interpeñas.
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EL ESPÍRITU ROCKERO MÁS AUTÉNTICO

NASVILLE
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RUBÉN GARCÉS ES UNO DE ESOS HOMBRES TALENTOSOS QUE ESTÁN PERMANENTEMENTE
COMPONIENDO PARA SEGUIR DISFRUTANDO DE SU MAYOR PASIÓN EN LA VIDA: LA MÚSICA. LLEVA YA UNOS CUANTOS AÑOS EN UNA INDUSTRIA DONDE HA CONSEGUIDO DESARROLLAR, CON CRITERIO, LA HABILIDAD DE PLASMAR EN CANCIONES BELLAS HISTORIAS.
SE HA CURTIDO EN MUCHAS BATALLAS Y DE TODAS ELLAS SIEMPRE HA SALIDO AIROSO.
CON SU ACTUAL PROYECTO HA SENTIDO LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR RODEÁNDOSE
DE GRANDES PROFESIONALES, Y ASÍ LO HA REFLEJADO EN SU ÚLTIMO Y MÁS AMBICIOSO
TRABAJO DISCOGRÁFICO HASTA LA FECHA.
“Éxtasis” es el nombre del siguiente
álbum de un grupo que ha apostado,
sobre todo, por un sonido fiel a vuestro ideario musical. ¿Satisfecho con el
resultado?
La verdad, más que satisfecho. Realmente cuando escribes una canción en
tu casa o en tu soledad la imaginas de
una manera concreta, con unos colores
definidos y afortunadamente este disco
supera todas las expectativas. Trabajar
con Diego García como productor ha sido
un éxito, se ha metido en mi alma y ha
dado en el clavo con lo que yo quería. Un
gran feeling entre los dos ha dado rienda
suelta a la creatividad y a la diversión. Y
también para mí ha sido una gran experiencia el poder ir a los estudios Cargo
Music de Madrid y aprender de grandes
profesionales.
El proceso ha sido largo, pero parece
que pronto saldrá a la luz. ¿Cómo ha
sido el trayecto?
Cuando hablo de un viaje o una experiencia, mi cabeza siempre piensa en el recorrido, creo que es tan importante llegar a
tu destino como disfrutar hasta encontrarlo. En este caso, el viaje está siendo fabuloso, lleno de momentos duros, de momentos de fiesta, de risas y, sobre todo,
de muchísimo trabajo duro. Espero que la
gente vea reflejado en este disco toda esa
implicación. Es un disco que incluye diez

historias o vivencias que tenía muchas
ganas de contar y estoy totalmente satisfecho de que el mensaje es el correcto.
Siempre habéis recurrido al crowdfunding. ¿Era la única fórmula viable para
alcanzar el objetivo?
Realmente ha sido la única manera de
poder realizar este disco con estas condiciones. El otro disco también lo financiamos así y también cumplimos el objetivo,
el ver que la gente apoya tu proyecto es
algo muy gratificante y aún encima te permite poder hacer discos de mayor calidad
o, por decirlo así , “más profesionales”.
En este proyecto a través de crowdfunding pedimos 2.500 euros para la financiación del disco y llegamos a conseguir
casi 5.000 euros, se han vendido casi
500 discos y, desde aquí, quiero mandar
un abrazo muy grande y dar las gracias
a toda esa gente que nos ha apoyado y
está permitiendo que cumplamos a la vez
nuestros objetivos y nuestros sueños.
Motivo a toda esa gente que pruebe y
haga sus propias campañas.
Este trabajo ha contado con colaboraciones de mucho nivel…
Aún no salgo de mi asombro cuando
veo toda la gente que ha colaborado en
el disco, podría nombrarla pero por no
dejarme ninguno solamente puedo decir
cómo me he encontrado de arropado con
ellos, la música es un medio de transporte

a muchos lugares pero también te hace
conocer a muchas personas y te hace
sentir emociones de diferentes maneras.
La emoción más grande que le pueden
dar a una persona que escribe canciones
es verlas interpretadas por gente a la que
admiras y yo he conseguido emocionarme cada instante, cada momento y cada
día durante este año y medio. Calidad
humana por encima de todas las cosas,
jamás olvidaré todo ese cariño que está
grabado a fuego en “Éxtasis”.
Cuatro años y un total de tres discos.
El directo es una de vuestras señas
de identidad. ¿Es en los escenarios
donde se refleja la esencia de vuestra
música?
Es cierto, en los directos revelamos toda
nuestra seña de identidad, pero en este
caso estamos trabajando mucho en las
canciones para que toda esa fuerza de
los directos esté íntegra y se pueda percibir tanto en tu casa o en el coche o donde
lo escuches. Hay un trabajo muy importante de aprendizaje a la hora de grabar
en el estudio, emocionarse delante de un
micro en una habitación con gente a tu alrededor no es muy fácil pero creo que se
ha conseguido con creces. De hecho, yo
puedo decir que en un par de canciones
salí de grabar con lágrimas en los ojos y...
fue maravilloso dejar mi cabeza y el corazón libre.
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XXVII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS

Pirineos Sur
Pirineos Sur ofrece en esta edición, entre el 13 y el 29 de julio, un completo programa
musical en torno a la semana monográfica enmarcada en el Global Groove, la celebración de la noche más larga titulada Gitano Mix y un diverso elenco de grupos y
artistas que traerán hasta el Pirineo aragonés la música más estimulante que se está
realizando en diferentes puntos del mundo: De la salsa de Rubén Blades, a la bossa de
Gilberto Gil, pasando por la música balcánica de Shantel. Sin olvidar todos los actos
que se podrán disfrutar con la programación de Días de Sur: teatro, conciertos familiares, talleres, circo, ukeleles, pasacalles, etc.
Será una semana cargada de ritmos, graves y mucha incitación a mover el cuerpo. El eje central de este Pirineos Sur se llamará “Global Groove” y tendrá como mayores reclamos a TotoKing y Seun Kuti. El ciclo nace con un compromiso didáctico y hará un recorrido
que abarca del afrobeat del hijo de Fela Kuti, al hip hop aflamencado de ToteKing, pasando por los ritmos cubanos de La Dame Blanche
y el funky de Abdul & The Gang. En total se celebrarán diez conciertos, repartidos en siete días entre Lanuza y Sallent de Gállego, y el
cartel lo completan Batuk, Baloji, MANS O, Chassol, Sons Of Kemet y K.O.G & The Zongo Brigade. Como anticipo, la Caravana
Pirineos Sur volverá a Ainsa el próximo 7 de julio y lo hará de la mano de Coque Malla, La Plantación y Jenny and The Mexicats, que
actuarán en el marco del Festival Castillo de Aínsa. Una noche con todo el sabor del Festival Pirineos Sur, organizado por la Diputación
Provincial de Huesa, que anticipará la inauguración oficinal del Festival el viernes 13 en el tradicional escenario del Anfiteatro de Lanuza.
Las entradas y abonos están ya a la venta en la web del festival www.pirineos-sur.es y en www.entradas.com, Ticketmaster,
Ticketea y www.entradasatualcance.com
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Lanuza / Sallent de Gállego
Aínsa / Larrés / Biescas / Graus / Escarrilla

julio de 2018 / HUESCA
LA DAME
BLANCHE
K.O.G.
&
THE ZONGO
BRIGADE

ANDRÉ REYES GILBERTO GIL GATO PRETO
F E AT U R I N G NÉLIDA
NES
SEUN KUTI
KARR
GIPSY KINGS VOLKER GOETZE & EGYPT 80

TITIRITEROS DE BINÉFAR

COLECTIVO
CHICOTÉN

GHETTO
KUMBÉ
LOS MIRLOS

SONS OF KEMET

ABDUL & THE GANG

RUBÉN BLADES
ALEX IKOT

CHASSOL
‘BIG SUN’

ABLAYE CISSOKO

SHANTEL & BUCOVINA THE SWINGING POOLS TOTEKING
CLUB ORKESTAR HERMETO PASCOAL MAUT
DIEGO CARRASCO CHAVEA MUSIC FACTORY:
MONCHO CHAVEA, OMAR
BALOJI BATUK
DECARNEY H U E S O MONTÉS & ORIGINAL ELÍAS
Información y venta de entradas en:
www.pirineos-sur.es

MEDIOS COLABORADORES

PATROCINAN

UN PROYECTO DE LA DIPUTACIÓN DE HUESCA COORGANIZADO POR

FESTIVAL MIEMBRO DEL

PATROCINADORES OFICIALES

AKIARTE
Pilar Alquézar

LA MARCA

Natalia Gomara
¿QUÉ PRECIO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR CUMPLIR TUS SUEÑOS?
“Es una historia contada a modo de cuento gótico que habla de las abusivas, precarias, e incluso abusivas condiciones que sufren
los actores en un casting”. Con estas palabras, la actriz y directora Natalia Gomara nos presentaba su ópera prima “Marca”. Una
denuncia ficticia, pero desgraciadamente habitual en la vida real de los casting, de los acosos que sufre un actor nobel, la supremacía de la belleza, los sueldos ínfimos, los favoritismos. La presentación tuvo lugar el 5 de abril en los cines Palafox, congregado a
más de doscientos espectadores entre cinéfilos, prensa especializada, realizadores y miembros de la Academia del Cine Aragonés.
Para relajar tensiones, la jornada terminó con un lunch en El Jardín del Temple.

Chicamán
EL SUPERHÉROE
CHICAMAN ES UN SUPER HÉROE TRANSGÉNERO,
MALDITO, UN PERSONAJE QUE LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO USANDO LA VIOLENCIA COMO ARMA CON UN ÚNICO OBJETIVO: LA
JUSTICIA. EL PASADO VIERNES 16 DE MARZO SE
PRESENTÓ EN NOVOA SHOP & GALLERY “CHICAMAN”: UN CÓMIC BASADO EN EL MISMO CORTOMETRAJE DIRIGIDO Y ESCRITO POR ANGEL
MARTÍNEZ SALÓ CON ILUSTRACIONES DEL ARTISTA
ANDRÉS RUDIEZ.
Andrés Rudiez Rebollo. Artista polifacético, se siente como pez en el
agua en diferentes facetas como Pintura, Ilustración, Arte conceptual o Dirección de Arte. “Lo que tú sientes es lo que tú eres, como artista y ser
humano; que nadie sienta por ti”. Exposiciones:
1999 galería Goya -ZGZ- “Kosovo”
2000 I.A.A.C.C Pablo Serrano -ZGZ_
2000 Affordable Art Fair -London- “colectiva”
2016 Espacio Xavi Marti -Mataró- “iluminados”
2016 Espacio Le Salon -BCN- “iluminados”
2017 Ilustración del Poemario “El Besó de Rimbau”
2018 Ilustración y co-Escritor “No Todo es un cuento” (en producción)
Angel Martínez Saló. Director y Productor, propietario de la productora
El Bambino Films, cuenta con cortometrajes seleccionados y premiados en
festivales del todo el mundo:
The Killer, 2001. Narcos mexicanos. I Premio Aragonés FCZ.
Se Alquila, 2004. Cine Noir, trata de blancas. Mejor Montaje y Mejor Fotografía FCZ.
Mar de Plástico, 2007. Contaminación martima. I Premio Certámen Videominuto Adena-Nokia.
Killers Por El Mundo, 2010. Parodia de los reality viajeros. I Premio Festival
de Cine Ciudad de México Lanterna y Premio Serie Z FCZ.
Chicaman, 2016. Violencia de género. Premio Garmanbozia Fantosfreak.
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AKIARTE
Pilar Alquézar

JUAN JOSÉ

Vera

HASTA EL 12 DE JULIO EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN

El 24 de mayo se inauguró en la Galería Cristina Marín una espléndida exposición constituida
por 26 tintas sobre papel y cartón y un centenar de botellas pintadas por el nonagenario artista
Juan José Vera, que podrán visitar hasta el 12 de julio. Sobre Juan José Vera, nos bastará
recordar que ha recibido una gran cantidad de reconocimientos por su trabajo, entre los que
destacan el I Premio Santa Isabel de Portugal, de la Diputación Provincial de Zaragoza (1986),
la Medalla de “Aragoneses de Mérito” de Comunidades Aragonesas en el Exterior (2001) y el
Premio Aragón-Goya del Gobierno de Aragón (2011). En cuanto a esta exposición en la galería, se trata de una colección de 26 tintas de los años 60 y de las mencionadas botellas, estas
mostradas en la sala interior formando un sugerente montaje. (Manuel Medrano Marqués).

AKIARTE
Pilar Alquézar

Intersección

JAVIER ALONSO MÁRQUEZ Y JUAN CARLOS CALLEJAS
EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL

INTERSECCIÓN ES UN PROYECTO NACIDO DE LA COLABORACIÓN DE DOS AMIGOS
ARTISTAS QUE COMPARTEN UN MISMO OBJETIVO: LA CREACIÓN: “CONVERSANDO Y
PONIENDO EN COMÚN NUESTRA IDEA DE HACER UNA EXPOSICIÓN CON OBRAS REALIZADAS EN COAUTORÍA, MEZCLANDO EL FRUTO DE NUESTRA EXPERIENCIA E INQUIETUDES. EL DIÁLOGO ES NUESTRA RAZÓN MÁS IMPORTANTE”.

Víctor Mira

PEQUEÑOS FORMATOS

UNA EXPOSICIÓN CON MÁS DE 200 PIEZAS DEL ARTISTA EN PAPEL, EN PEQUEÑO FORMATO, QUE VAN DESDE 1972 A 2001. UN RECORRIDO POR LA
OBRA DEL ARTISTA EN LÁPIZ, ÓLEO, GOUACHE, ACRÍLICO... GALERÍA KAFELL
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AKILIBROS

hace cosas que
tradicionalmente las
han hecho los hombres,
pero es una mujer
de los pies a la cabeza.

L
E
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talión

SANTIAGO DÍAZ CORTÉS COMENZÓ SU TRABAJO EN TELEVISIÓN COMO DELEGADO DE CONTENIDOS
PARA SERIES COMO COMPAÑEROS, UN PASO ADELANTE, AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA O CÓDIGO FUEGO.
DE AHÍ AL SALTO A GUIONISTA EN HERMANAS, EL PASADO ES MAÑANA, 7 DÍAS AL DESNUDO, YO SOY BEA,
EL DON DE ALBA, EL SECRETO DE PUENTE VIEJO... HA ESCRITO ALREDEDOR DE 500 GUIONES EMITIDOS.
AHORA NOS PRESENTA SU PRIMERA NOVELA, LA LEY DEL TALIÓN
¿Cómo surge Talión y por qué?
La idea de alguien que se tomaba la justicia por
su mano llevaba bastante tiempo rondándome
la cabeza, pero empezó a tomar forma al ver en
los medios de comunicación casos en los que los
criminales, si no indemnes, sí pagaban escasamente por sus crímenes. Me di cuenta de la indignación que eso generaba en la opinión pública y
decidí crear un personaje que se rebelaba contra
ello. De ahí surgió Marta Aguilera, la protagonista
de Talión.
¿Siempre había tenido una novela guardada
en el cajón, siempre había sido una asignatura
pendiente?
Novelas en el cajón nunca he tenido. Talión es la
primera que escribo y he tenido la inmensa fortuna de que la editorial Planeta se fijase en mi
manuscrito para publicarlo. En cuanto a si era
una asignatura pendiente, sin duda. Desde hacía tiempo buscaba una idea lo suficientemente
potente como para embarcarme en un proyecto
a tan largo plazo. Cuando me di cuenta de que
podía haberla encontrado supe que ya no podía
postergarlo por más tiempo y me lancé a escribir.
La protagonista es una mujer con cabeza más
de hombre que de mujer ¿Cómo ideó este personaje?
No, no creo que Marta Aguilera sea una mujer con
cabeza de hombre. Es una mujer fuerte, dura e
independiente que hace cosas que tradicionalmente las han hecho los hombres, pero es una
mujer de los pies a la cabeza. Que existan más
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asesinos no significa que no pueda haber también
asesinas, y por eso mismo la hice así. Como mujer, aparte de ser menos común, argumentalmente me aportaba mucho más que si hubiese elegido
a un hombre.
¿Era un ajuste de cuentas con la sociedad,
con los hechos aberrantes que están sucediendo ahora, o simplemente es ficción?
Es ficción, pero eso no significa que los casos
que retrato no estén sucediendo todos los días a
nuestro alrededor y que sea difícil no relacionarlos con asesinatos reales. Si en la vida real no
hay más personas que deciden tomarse la justicia
por su mano es porque, por fortuna, somos civilizados, pero eso no quita que ante determinados
monstruos tengamos ganas de hacerlo.
¿La manera tan magistral de crear los personajes secundarios de dónde surge? ¿En qué
te inspiras, cuáles son tus fuentes?
Muchas gracias por el halago. La propia novela
me pedía crear unos personajes secundarios muy
potentes para que pudieran sustentar la historia
de la protagonista. Conociendo, no sólo a las víctimas y a los villanos, sino a su propio entorno y a
la inspectora Gutiérrez, que es quien la persigue
a lo largo de toda la novela, podemos apreciar e
incluso comprender la manera de actuar de Marta
Aguilera, aunque no por ello tengamos que estar
de acuerdo con lo que hace. Creo que los personajes secundarios son los que hacen que una novela tenga más entidad, y por ello les he prestado
especial atención.

AKIDEPORTE

Javier Ruesca

LAS PILARICAS
DEL HOCKEY HIERBA

Mamis guerreras
¿UN EQUIPO DE “MAMIS” QUE JUEGA AL HOCKEY? ASÍ ES: DESDE 20 AÑOS HASTA… NO HAY LÍMITE.
PILARICAS ES UN CLUB DE MAMIS QUE JUEGA AL HOCKEY HIERBA EN ZARAGOZA. EN EL CAMPO SON
GUERRERAS, COMPETITIVAS Y LUCHADORAS. FUERA DE ÉL, SOBRE TODO, SON “MAMIS”. 20 MUJERES
CON LA MISMA PASIÓN: LOS HIJOS Y EL DEPORTE QUE LES UNE.
Muchos de nosotros sabemos poco de este
deporte, aparte de que se juega en un campo tan grande como el de fútbol, con una
bola tan pequeña como la del tenis, tan dura
como la de golf y con un palo. Pero detrás
de este concepto: “Hay gente educada,
comprometida y respetuosa. Me gusta ese
ambiente”, nos comenta Domi, una de las
súper mamis y presidenta del equipo. En su
familia todos comparten esta afición y adicción, porque nos asegura que engancha.
“Nuestros hijos jugaban al hockey. Padres y
pequeños compartíamos el gusto por este
deporte. Un día nos invitaron a participar
con otras mamis en un torneo. De primeras
nos pareció descabellado…. ¿Pero cómo
vamos a hacer eso, si no tenemos ni idea?
Todos los días viéndolos entrenar, pensando lo difícil que es y ahora esta propuesta.
Pero nos tiramos a la piscina”. Beatriz, la
capitana, nos explica el origen de Pilaricas.
Ella es mamá de 3 hijos y toda su familia,
incluido el marido, juegan al hockey. Nos
apuntan sus compañeras que es admirable
su espíritu de superación; todas insisten en
recalcar esa idea.
Así se forma un grupo de mamis jugadoras de hockey. Animadas ellas y animadas
por los entrenadores, que con su esfuerzo
y sobre todo con su entusiasmo, llegaron
a ganar ese primer torneo: “Cuántas ganas, cuánta adrenalina olvidada de esos
otros tiempos en que formábamos parte de
equipos en competiciones de liga, eso sí,
en otros deportes…” Mucha nostalgia se

ve en los ojillos de Jésica, cuando nos recuerda esos comienzos. Ella es la portera
y viene desde Sangüesa cada viernes para
entrenar.
Ese gran triunfo se quedó allí. Algunas intentaron seguir entrenando, ya que tenían
que llevar a sus hijos; aquello les resultaba divertido... “Además, aprovechábamos
para hacer deporte. No se tiene mucho
tiempo a estas edades, con tanta obligación: trabajos, familia, casa, estudios….
Los entrenadores y nuestros propios hijos
nos van enseñando con mucha paciencia”,
nos comenta Laura, una de las defensas
del equipo y matrona de profesión.
“Es muy complicado dar con la tecla para
atraer a las mujeres para que hagan deporte. No al típico de gimnasio, al que ya
nos hemos acostumbrado. Me refiero a un
deporte de equipo, que requiere de cierto
compromiso, aunque sea un día a la semana. Todo llega, con esfuerzo, con tesón y
con personas que son motor y no cejan en
sus intentos, todo llega… Por fin somos un
equipo, ya estamos suficientes para poder
jugar partidos, para ir a algún torneo y nos
lo pasamos en grande. Todas y cada una de
las jugadoras de este equipo nos sentimos
parte de él. No se puede decir cuál es la motivación de cada una. Para unas es simplemente el ejercicio, para otras la salud, para
otras sus hijos o socializar…” Es increíble el
entusiasmo que desprende Elena cuando
nos explica la importancia y la ilusión que
tienen por el equipo. Ella es una gran de-

lantera, fisioterapeuta de profesión y da la
sensación de que siempre está contenta.
Escuchándolas dan ganas de lanzarse al
campo y de compartir momentos así con
ellas: “Y sí, hay mucho hockey. Mucho que
aprender, técnica y físico. Pero este ambiente es tan bueno, no me refiero sólo al
equipo, sino al mundo “hockey mamis”. Es
espectacular ver estos torneos donde se
juega mucho y si no hay gente suficiente,
alguien jugará con tu equipo o tú apoyarás
en otro. Da gusto que otros equipos se interesen por nosotras y quieran venir a Zaragoza a jugar o que vayamos a sus campos.
Luego está el tercer tiempo, pero eso es
harina de otro costal y que, por cierto, se
nos da muy bien…” apunta Violeta, pura
alegría: siempre positiva.

Hay mucho que aprender,
técnica y físico. Pero este
ambiente es tan bueno, no me
refiero sólo al equipo, sino al
mundo “hockey mamis”.
Si nos animamos a calzar las botas y coger el palo, qué tenemos que hacer: los
viernes de 19 a 20:30 están en el parque
deportivo Ebro de Zaragoza practicando duro, pero siempre con una sonrisa.
Cualquier mujer, de cualquier edad, será
bienvenida. Ese es su espíritu. Nos vemos en el campo.

AKIEMPRESA

Patricia Navarro

En AJE hay un
espíritu muy importante
de trabajo en equipo”.

lozano
PEDRO

CON MENOS DE TREINTA AÑOS, PEDRO LOZANO SE HA CONVERTIDO EN UNA REFERENCIA
EMPRESARIAL DE LOS MÁS JÓVENES. TRAS SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE AJE ARAGÓN
Y AJE ZARAGOZA, HACE BALANCE DE SUS PRIMEROS MESES.
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¿Cómo te estrenas en una Comunidad
de más de 400 asociados y en una sociedad donde todavía no es fácil ser
emprendedor?
Me siento muy orgullosos de que pensaran en mi como presidente y sobre todo
estoy muy ilusionado de poder seguir
trabajando para ayudar a los jóvenes
empresarios. Creo que estamos en un
momento muy bonito como emprendedores y me gustaría continuar y consolidar
lo que han hecho mis predecesores.
¿Cuál es la fórmula para que una empresa salga adelante?
Cuando lanzamos un negocio es importante que tengamos flexibilidad para
adaptarnos. Se puede empezar con una
idea o metodología más especializada
pero que no funcione y que decidamos
optar por la diversificación, o al contrario…. Lo importante es saber adaptarnos
a lo que nos pide el mercado.
¿Qué momento vivimos a nivel empresarial?
En nuestra tierra tenemos un gran potencial de innovación y crecimiento. Esa
confianza y ese apoyo entre nosotros es
muy importante.
¿Apuestas por la diversificación o la
especialización?
No existe un secreto, al final hay que

centrarse en lo que a uno le gusta y le
apasiona aunque para ello tengamos que
vivir experiencias amargas. Al final de lo
que más se aprende es de esas difíciles
experiencias, que nunca son negativas, y
es importante tener sentido común.
¿Qué significado tiene el fracaso para
un empresario?
El fracaso es no evolucionar ni como persona ni como profesional. De la misma
manera que el éxito es muy relativo, el
fracaso igual. Lo importante es dar lo mejor de uno mismo, y sobre todo intentarlo.
En EE.UU, por ejemplo, el fracaso es un
valor que se destaca y una persona que
es valiente y lo intenta, nunca será un
fracasado.
¿Aragón tiene un tejido preparado
para acoger a todos los nuevos empresarios?
Estamos en el mejor momento para emprender. Vamos llegando a un momento
de estabilidad y lo importante es que
contamos con un bagaje de años de trabajo que nos hace ser mucho más profesionales. Hemos creado un ecosistema
preparado para estos cambios que van a
permitir que se consoliden empresas de
éxito y que nazcan otras nuevas. Además
es importante que haya sinergias entre
las grandes empresas, las Pymes y las

startups (que pueden aportar mucho, que
son más ágiles a la hora de los cambios y
que se adaptan más rápido). Esa relación
profesional es vital y debe fomentarse.
¿Un mensaje a los nuevos empresarios?
Que la pasión es lo más importante a la
hora de hacer cualquier cosa en la vida.
Pasamos muchas horas en el trabajo y
hay que intentar busca aquello que nos
hace felices, es una de las ventajas del
emprendedor, orientarse hacia lo que a
uno le gusta. Por eso existe AJE, porque compartimos esa forma de vida.
Es vital rodearse de gente que te haga
sentir bien, que comparta tus sueños y
tu trabajo.
Pedro Lozano es cofundador de Imascono, una compañía especializada en
aplicaciones de realidad aumentada, y
de Chromville, una empresa dedicada
a transformar la educación a través
de las nuevas tecnologías. Así recoge
el testigo de Toño Becerril como presidente de la Federación de Jóvenes
Empresarios de Aragón (AJE Aragón)
y de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza)
donde ha estado muy implicado desde
hace años.

AKICOACH
Patricia Navarro

VÍCTOR

Küppers
SALES CON GANAS DE COMERTE EL MUNDO, APRENDES A VALORAR LAS PEQUEÑAS COSAS, TE
DAS CUENTA DE QUE LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ES QUE LO MÁS IMPORTANTE, TIENE QUE
SER LO MÁS IMPORTANTE. ESE ES EL EFECTO QUE PRODUCE VÍCTOR KÜPPERS EN SUS
CONFERENCIAS (ADEMÁS DE UNA BUENA DOSIS DE RISAS Y “SUBIDÓN”).
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La clave es el amor en las relaciones con los demás
Contigo hemos aprendido lo que es
un merluzo, una bola de pelo con patas y un pollo sin cabeza. ¿Alguna vez
Víctor Küppers ha estado tarado?
Siempre. Yo sólo reflexiono sobre ideas
que conocemos todos, pero necesitamos recordarlas de vez en cuando. Y por
supuesto que a veces me cuesta ir con
alegría… pero lo importante es saber que
uno decide si quiere ser cenizo o ir chutado por la vida.
¿Cuál es la receta para un día en el
que no estamos para nada?
Yo no tengo recetas propias. Según la
psicología positiva, que es sobre lo que
hablo, te diría: Aprende a relativizar los
problemas, porque a veces hacemos un
mundo de cosas que no lo son… En la
vida hay dramas o circunstancias a resolver; Haz algo que te haga ilusión. Hay
muchas cosas que nos hacen disfrutar
un montón si nos paramos a saborearlas: una cervecita fresca, una sesión de
cosquillas con nuestro hijo…; Apóyate en
personas que te hagan reir; Ponte música que te guste, te cambia el ánimo…;
Valora las cosas buenas y positivas que
tienes a tu alrededor (Si vives en Zaragoza tienes la barra del Churrasco que
es fantástica)
¿Vivimos tiempos difíciles para ser
positivos?
Parece que para sobrevivir vemos la
amenaza o lo que puede salir mal. La
tendencia natural es ser prudente, pesimista o tener miedo. La diferencia es que
hay gente que se deja llevar por esos
sentimientos y otros luchan para ser alegres, positivos y optimistas…
Se habla mucho últimamente de ACTITUD...
La vida es un reto apasionante cuando
te das cuenta de que lo más importante

es luchar cada día para ser la mejor persona que puedas llegar a ser, y ayudar
a los demás a ser más felices. Esto no
quiere decir que todo te vaya bien, sino
que vayan como vayan las cosas siempre puedes encontrarle un sentido, seguir luchando o intentar superar los problemas. Por eso no se habla de felicidad
sino de alegría de vivir, que es intentar
salir adelante.
¿Cuál es tu secreto?
Me apasiona lo que hago y por fin he entendido que lo más importante en la vida
es que lo más importante tiene que ser
siempre lo más importante. La vida pasa
a toda castaña y no podemos perderla
corriendo como pollos sin cabeza!
¿Qué haces antes de ir a dormir?
Juego con mis hijos (les hago cosquillas),
hablo mucho con mi mujer (me encanta)
y escucho el programa de deportes en la
radio.
¿Cuál es tu rutina para desconectar
del trabajo?
Pues desde tomarme una buena cervecita hasta hacer meditación… pero sobre
todo pasar muchos días en Ordino paseando por la montaña porque la naturaleza me ayuda a desconectar.
¿Qué es para ti el amor?
La Madre Teresa de Calcuta tiene una
frase increíble: “que nadie llegue jamás a
ti sin que al irse se sienta un poco mejor y
más feliz”. Me parece espectacular como
proyecto de vida.

Víctor Kuppers, el reconocido formador y conferenciante, visitó la capital aragonesa dentro del Tour de
Mentes Expertas. Ponentes como
Emilio Duró, Javier Iriondo, Pilar Jericó, Alex Rovira, Fernando Salinero
o Miguel Angel Tobías, entre otros,
forman parte de este proyecto en
el que se enseña cómo ir con otra
actitud por la vida, a confiar en uno
mismo y a no perder de vista lo importante.
En Mentes Expertas apuestan por
la actitud positiva, la mejora de las
relaciones sociales o la superación.
Acercan al público conferencias
donde los asistentes salen motivados, capaces de cumplir sus sueños, con mayor fortaleza emocional
y con una sonrisa.
(Este tour vuelve el 29 de noviembre a Zaragoza, con la conferencia
de Pilar Jericó y Javier Iriondo, que
ayudarán a los participantes a superar el miedo, cumplir sus sueños y
gestionar la incertidumbre que producen los cambios)

Yo no hablo de felicidad
sino de alegría de vivir…

3404

.es

APASIONADO DE LA

NATURALEZA

BODEGAS PIRINEOS, PERTENECIENTE AL GRUPO BARBADILLO, HA QUERIDO RENDIR TRIBUTO AL ANETO
CON ESTE VINO JOVEN, ELABORADO MORISTEL Y GARNACHA PRINCIPALMENTE, UVAS AUTÓCTONAS DEL
SOMONTANO QUE LE DAN UN TOQUE MODERNO Y DIFERENCIADOR ACORDE A LOS GUSTOS DE NUEVOS
CONSUMIDORES. SE HA PRESENTADO EN EL INCOMPARABLE MARCO DE LOS LLANOS DEL HOSPITAL,
EN BENASQUE, EN PLENO CORAZÓN DE LOS PIRINEOS, A LAS FALDAS DEL PICO.

3404 está construido sobre la fruta del Moristel y Garnacha.
De bello color cereza picota, presenta intensos aromas de frutos rojos,
cerezas, gominolas de fresas y frambuesas en nariz. Volumen y dulzor en boca.
Fresco, suave, apetecible”. (Jesús Astrain enólogo de Bodega Pirineos)
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Jena Montecanal. La Terraza del Plata. La Junquera. Puerta Cinegia Gastronómica
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AKICINEMA

Patricia Navarro

LUIS

alegre
LUIS ALEGRE, ESCRITOR, PROFESOR Y CINEASTA ARAGONÉS HA RECIBIDO LA MEDALLA
AL MÉRITO CULTURAL 2018 QUE CONCEDE EL GOBIERNO DE ARAGÓN. ESTE GALARDÓN RECONOCE SU GRAN LABOR DE DIFUSIÓN CULTURAL EN NUESTRA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DESDE HACE DÉCADAS, “FOMENTANDO EL AMOR POR EL CINE EN LAS NUEVAS GENERACIONES DE ARAGONESES Y EL PLACER DE LA LECTURA”.

La cultura sirve
para comprendernos,
hacernos mejores y dar
sentido a nuestra vida.

¿Qué supone este reconocimiento para ti?
Una gran alegría. Reconforta mucho sentir que la gente aprecia lo que haces.
¿Le falta algún ingrediente al cine español?... y ¿cuál es su mejor receta?
En lo que se conoce como “cine español” hay mucho talento pero las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales no son las más apropiadas para que ese talento brille
como debería. Lo mejor del cine español es su extraordinaria diversidad. Es tan variado,
que decir “cine español” es decir muy poca cosa.
¿Qué es lo que más has aprendido de los grandes amigos actores que has conocido?
La vida de los actores suele ser muy desequilibrante e insegura. Tal vez por eso tienden
a no relajarse y a no dar nunca nada por sentado, nada por seguro. Esa me parece una
buena lección de vida.
¿Qué película te gustaría que se rodara en Zaragoza? ¿Quien sería el director y los
actores?
Hay tantos profesionales aragoneses estupendos, que sería genial que se rodara una película en Zaragoza que los aprovechara.
Termina estas frases:
La cultura en Aragón… ha dado grandes figuras a lo largo de la historia y ahora está
llena de gente muy brillante
Nuestros actores…están deslumbrando en Aragón y en España.
Hoy en día el cine…se mantiene como una de las mejores maneras de hacer soportable la vida
Mi última película… en el cine ha sido “Casi 40”, una maravilla de David Trueba.
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AKIIDEAS

Javier Ruesca

10º Aniversario Ideas a Mares

El 23 de mayo, divertidos nativos y marineros guiaron a los invitados e invitadas en un evento
en Torreluna que sorprendió y emocionó con muy buen ambiente y las actuaciones de
David Angulo, The Gospel Wave Choir y Teatro Indigesto.
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María Jesús Serrano y Mercedes Ventura

Ideas a Mares

DIEZ AÑOS DE EVENTOS, JORNADAS Y CONGRESOS A MARES
Han celebrado eventos, jornadas y congresos a mares; se han implicado en decenas
de campañas sociales; han vivido con emoción cada logro de pequeños y grandes
emprendedores; han lanzado cientos de noticias positivas e interesantes para que
ocuparan los titulares que merecían; se han sentido orgullosas de formar parte de
proyectos institucionales que aportan servicio, valores y mejoras a la sociedad; han
disfrutado del talento de excelentes artistas; han presentado novedades editoriales de
escritores apasionantes; han aprendido del trabajo de grandes investigadores y científicos; han dado imagen y diseño a grandes e ilusionantes ideas; han programado,
vivido emocionantes homenajes y muchas celebraciones. Mercedes Ventura y María
Jesús Serrano, junto a Manuel Serrano y Laura Sánchez, que completan el equipo que
pilota la empresa, celebran el décimo aniversario de Ideas a Mares con una gran fiesta entre clientes y amigos.
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Patricia Navarro

Transmitir
información en el menor tiempo
posible gracias a las hormigas

gascón
DAVID

UN VOLCÁN CONECTADO A INTERNET, LA MEDICIÓN DE RADIACIÓN EN FUKUSHIMA O
LA MONITORIZACIÓN DEL AMAZONAS, SON ALGUNAS DE LAS HUELLAS QUE VA DEJANDO LIBELLIUM EN TODO EL MUNDO. CON 21 AÑOS, Y GRACIAS A UN CONCURSO DE
IDEAS, DAVID GASCÓN CREA UN ALGORITMO PARA REALIZAR BÚSQUEDAS DE PATRONES GENÉTICOS QUE AYUDAN A ENCONTRAR MUTACIONES O ENFERMEDADES GENÉTICAS DE MANERA MÁS EFICIENTE. AHORA, HASTA LA NASA SE PONE EN CONTACTO CON
ESTA EMPRESA ZARAGOZANA PARA TRABAJAR EN LA MEDICIÓN DE LAS TORMENTAS
SOLARES (UNA DE SUS AVENTURAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO MÁS GRANDE).
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¿Cómo son los comienzos?
Yo investigaba las formas de organizar
información y de crear procesos eficientes que tiene la naturaleza, y me fijé en
los comportamientos de las hormigas.
Ellas crean diferentes rutas desde su
nido a las fuentes de comida, pero al final
saben encontrar el recorrido más corto.
Eso me permitió encontrar la ruta óptima
para transmitir información en el menor
tiempo posible, y ha sido la base de lo
que luego se convirtió en Libellium.
Sensores en los árboles para detectar
incendios forestales...
Si, ha sido uno de nuestros primeros
proyectos y punto clave en el comienzo
de la empresa. Desarrollamos una red
de control de incendios forestales en el
norte de España. Integramos sensores
en los árboles con paneles solares que
medían variaciones en gases relativos a
la combustión (Co, CO2). Con esto sabíamos si había un fuego o combustión cerca y podíamos lanzar una alerta temprana. Un proyecto muy importante porque
significó que una tecnología se ponía al
servicio de la prevención de los incendios
forestales.
¿Es entonces cuando traspasáis fronteras y termináis monitorizando el
Amazonas?
Este es uno de nuestros proyectos abanderados. Por primera vez probamos la
tecnología en un lugar en el mundo que
tiene un ecosistema propio. Eso fue todo
un reto. Tuvimos que simular las condiciones de allí para comprobar que funcionaban los sensores, y lo hicimos en
el acuario más grande de Europa, el de
Zaragoza.
En Fukushima evitásteis que la gente
expusiera su vida cuando intentaban
medir los niveles de radiación.
Fue uno de los trabajos que más impacto
directo tuvo. Cuando la planta empezó

a emanar todos los residuos con radiación, la gente se acercaba con trajes especiales y medidores de radioactividad.
Entonces creamos una tecnología autónoma que pudiera colocarse en la planta
y lanzar la información en tiempo real. En
un mes conseguimos un pequeño dispositivo que medía los niveles de radiación
y permitimos que no fueran operarios exponiendo su vida.
Y ¿cómo termináis trabajando para la
NASA?
Ellos estudiaban la radiación nuclear que
llega a la tierra y se pusieron en contacto
con nosotros. Ha sido una de las aventuras de desarrollo tecnológico más importantes que he desarrollado en mi vida.
La integración en un nano satélite que
se puso en órbita a través de la estación
espacial europea, y que orbitó alrededor
de la tierra para captar la información y
poder estudiarla. El hecho de llevar estos
sensores que habíamos creado al espacio, y ponerla en órbita, fue uno de los
días más importantes de mi carrera como
ingeniero pero también de mi vida.
¿Un volcán también puede conectarse
a internet?
Concretamente el de Nicaragua, que es
uno de los más activos del mundo.Tuvimos la suerte de formar parte de esa expedición, para situar sensores alrededor
del cráter. Querían medir los niveles de
sulfuro de hidrógeno para predecir una
posible erupción del volcán, con esto generar una alerta temprana y poder evacuar a la población.
Y el futuro ¿qué nos depara?
Estamos trabajando para dotar de inteligencia a todos los sensores que hemos ido colocando por el mundo. Que
no sean unidades individuales sino que
sean un colectivo, capaces de tener una
especie de cerebro global e incluso de tomar decisiones de forma inteligente entre
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ellos. Que sean capaces de aprender del
entorno, de anticiparse a situaciones y de
auto programarse.
Se os conoce como los reyes del sensor...
Bueno, después de crear protocolos de
comunicación para Internet, queríamos
llegar más lejos. Internet siempre había
sido ordenadores interconectados y personas comunicándose.. pero ¿ por qué no
conectar Internet a un coche, a un edificio
o un árbol? Colocar unos sensores a los
objetos y al entorno, de forma que Internet
pudiera oler, mirar, sentir... que tuviera la
capacidad de expandir los horizontes de
lo que conocíamos como Internet.
Uno de vuestros logros ha sido crear
algoritmos de comunicación eficientes con muy bajo consumo.
Estos sensores son unidades autónomas
y tienen una batería pequeña. Así que
investigamos cómo expandir el tiempo
de vida de estas micro unidades. Si una
batería normal dura un día, nosotros hemos conseguido que llegue a un tiempo
de vida de diez años en términos de consumo, y además al mismo tiempo puede
enviar información a decenas de kilómetros. Estos han sido los ingredientes
perfectos para crear la base de lo que se
conoce como “Internet de las cosas” que
es: sensores y objetos conectados entre
si y conectados a Internet en tiempo real.
Por cierto, ¿el nombre de Libelium..?
Está inspirado en la libélula. Para mi las
redes de sensores son como un enjambre de insectos que se esparcen por el
campo, las ciudades.. que se posan y
son capaces de traernos información de
cada uno de esos puntos. Es como la
tecnología invisible, que funciona cuando
no la vemos y es capaz de captar toda
esa información que nos rodea y que normalmente no visualizamos o utilizamos.
Estas redes de sensores son capaces de
hacerlo.

AKICOACH

Patricia Navarro

Érase una vez...
TODOS TENEMOS
NECESIDADES Y TODAS
SON IGUAL DE
IMPORTANTES.

PLANTA QUE NO RIEGAS, PLANTA QUE PALMA. ES UNA DE LAS AFIRMACIONES QUE
MÁS ME HAN GUSTADO DE LA ÚLTIMA CONFERENCIA DE VÍCTOR KÜPPERS. Y TÚ, ¿RIEGAS TU RELACIÓN DE PAREJA? (AUNQUE PUEDES APLICARTE ESTA PREGUNTA A TUS
AMIGOS, TU FAMILIA, ETC...)
Cuando una pareja no está en su mejor momento solemos pensar que existe un problema o un conflicto grave que está provocando esa situación. Pero puede que simplemente se trate de que ha entrado en una dinámica negativa, que estén pesando
las preocupaciones de uno de los dos, que haya perdido cierta chispa o la ilusión. Muchas personas consideran que el amor no
necesita demostraciones o que simplemente con el amor es suficiente (como si por arte de magia fuera a funcionar siempre).
¿Qué pasa, que a nadie le gusta un abrazo, un gesto cariñoso, una sorpresa, una atención o que nos digan que nos quieren?
¿A nadie le gusta sentirse especial para la otra persona? * En ocasiones esperamos que sea el otro el que diga, haga o de el
primer paso pero, ¿y si lo das tú y te dejas de tonterías? ¿y si pruebas y eso genera una reacción en el otro? ¿No merece la
pena intentarlo? (si tu contestación es negativa deja de leer este artículo y replantéate tu relación de pareja).
(*Si es tu caso, deja de leer este artículo)

Si sigues leyendo esto entonces puedes preguntarte ¿Tú que haces para “regar” tu relación?
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Puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi web www.patricianavarro.net o en mis redes:
Patricia Navarro

Coachpatrician
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LA FAMILIA IBÁÑEZ ARTIGAS EN LA APERTURA DE SU

Estanco

San Ignacio de Loyola, 7

CON MÁS DE VEINTE AÑOS, EN EL SECTOR,
LA FAMILIA IBÁÑEZ ARTIGAS INAUGURÓ, HACE UNOS MESES,
LA EXPENDEDURÍA Nº 53 EN UNO DE LOS LOCALES MÁS
CÉNTRICOS DE ZARAGOZA, EL DE LA ZAPATERÍA QUEEN.
A LA APERTURA NO FALTARON LOS AMIGOS Y FAMILIARES,
QUE ACUDIERON A CONOCER EL RENOVADO LOCAL
Y TOMAR UNOS CANAPÉS
BAÑADOS DE BUEN VINO DE BODEGAS CARE.

_WILLIAM

_MOLLY

_ VALENTINA

Pilar Solano es productora de espectáculos.
Su perro William tiene 8 años y es un Jack
Russell terrier. Willi es un perro “adicto al
agua” además de un experto en poner cara de
pena cuando comes pollo. La dueña viaja muy
a menudo pero a él no saben si llamarle Willy
Fog porque ha vivido ya en cuatro ciudades
aunque por fin ahora vive cerca del mar.

Laura es enfermera. Su perra se llama Molly y
es una mestiza de amor incondicional. “Cuando la adopté en la perrera municipal era tan cachorro que no sabía beber, ni comía, así que de
pronto, fui madre. Noches sin dormir, biberones,
mucho sueño... Pero cuando la tuve en brazos
supe que íbamos a estar siempre juntas”. Una
anécdota: cuando me arreglo para irme a trabajar me preparo la ropa en el baño y ella se
va llevando una por una las prendas a la cama
como si fueran trofeos y cuando me doy cuenta,
no tengo nada y tengo que volver a empezar.

Cristian trabaja en comunicación y marketing
digital, y María en calidad alimentaria. Su perrita se llama Valentina y es una chihuahua de
dos años. “Llegó en nuestro 10° aniversario y
se ha convertido en nuestra hijita. No salimos
de casa sin ella y viaja con nosotros a todos
lados”.

MASCOTAS
de akí

Patricia Navarro

_NEO

_BLAKY

_ ARES Y RYAN

Miriam es dependienta y ahora ya no se separa de su perro Neo. Tiene 10 años de los
cuales lleva con ella dos. “Para mí fue un amor
a primera vista, lo vi en el facebook de Espolones Zaragoza y me enamoré de su mirada.
Neo había sido abandonado por estar enfermo
pero ahora es el perro más feliz y cariñoso del
mundo. No cambiaría nada del mundo por los
ratos que paso a su lado”. Le gustan tanto los
mimos que cuando dejas de tocarle te coge la
mano con la pata para que continúes. Lo más
anecdótico es que habla, la gente no se lo cree
pero mis vecinos pueden corroborarlo. Y le encanta comer bizcocho especialmente si lo pilla
de la encimara de la cocina.

Paula es una futura veterinaria. Su perro Blaki
es mestizo y fue adoptado hace 8 años en la
perrera. “Lo que más le gusta es coger su alfombra y llevársela por toda la casa donde estemos nosotras.” Le encanta jugar y correr por
el campo, es muy bueno con las personas mayores y con los niños, y se relaciona fenomenal
con los perros que acogen en la casa hasta que
les encuentran un hogar. Lo que más le gusta
es pedirnos comida y ser el centro de atención
cuando tenemos visitas en casa.

Helena es estudiante de Periodismo. Ayuda de
manera particular y totalmente desinteresada a
perros abandonados o que necesitan un hogar.
Ares, 6 años (mestizo). “Llegó a mi vida para
cambiarla de principio a fin, es mucho más que
un perro en mi vida. Es mi compañero de viaje.
Hay veces en las que solamente le falta hablar.
Adora cualquier tipo de juguete, los perros pequeños y ser el centro de todas las miradas”.
Ryan, 4 años (mestizo). Llegó como acogida
temporal y ya se ha quedado conmigo. Es nuestro despertador personal cada mañana. Es muy
protector, siempre nos cuida, incluso, sabe si
nos sentimos mal. Tiene la capacidad de detectar en nosotros todo aquello que no funciona
cómo debería. Supongo que la calle lo hizo fuerte desde que era cachorro. Los tres formamos
lo que yo llamo “equipo perfecto”.
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AKIEXPO

Jorge Alonso-Lej

Expo Zaragoza

10 AÑOS DESPUÉS
Una gran gala con más de mil invitados ha sido el punto de partida del 10º aniversario de “la expo”.
Durante tres meses, asistiremos a audiovisuales, charlas, conferencias, visitas, talleres,
actividades de dinamización... todo para rememorar el acontecimiento de 2008.
El ACuario de Zaragoza acoge la exposición “EXPO ZARAGOZA 2008: Legado de Futuro.
La muestra hará un repaso emocional, sensitivo y pasional a lo que sucedió en Zaragoza.
Como colofón a tres meses de intensa actividad, el 14 de septiembre tendrá lugar
una multitudinaria fiesta final.

AKIEXPO

Expo Zaragoza
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AKIEXPO

El Legado
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AKISOCIETY

Pilar Alquézar

Cena en Blanco

UN AÑO MÁS -EL DÉCIMO- LA LLEGADA DEL VERANO TRAJO CONSIGO UNO DE LOS EVENTOS MÁS ESPERADOS DEL AÑO: LA CENA EN BLANCO. CASI MIL PERSONAS SE CONGREGARON EN EL PUENTE DE HIERRO CON
VARIOS REQUISITOS IMPRESCINDIBLES A CUMPLIR: ESTAR INVITADO, ACUDIR VESTIDO DE BLANCO, MONTAR
UNA MESA LLENA DE GLAMOUR Y LLENARLA DE RICAS VIANDAS Y BUENOS VINOS PARA PASAR UNA VELADA
INOLVIDABLE! LA NOCHE ACOMPAÑÓ A UNOS INVITADOS QUE LUCIERON SUS MEJORES GALAS -ANTIFACES,
PAMELAS, FLORES, TURBANTES...- Y LLENARON DE LUZ NUESTRO PUENTE, CON LAS MARAVILLOSAS VISTAS A LA
BASÍLICA DEL PILAR COMO MARCO PERFECTO PARA LAS FOTOS.
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Cena en Blanco
Pilar Alquézar
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Cena en Blanco
Pilar Alquézar
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Cena en Blanco
Fotos: Pepelu
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Trofeo Aki Zaragoza

liga de empresas Ranillas Golf 2018
EL SÁBADO, 26 DE MAYO SE CELEBRÓ EL TORNEO AKI ZARAGOZA MAGAZINE DE
LA I LIGA DE EMPRESAS RANILLAS GOLF 2018, UN EVENTO MUY COMPETIDO CON
RESULTADOS MUY AJUSTADOS EN LOS PUESTOS DE CABEZA.

COLABORADORES:

La jornada tuvo sus dificultades meteorológicas, sobre todo en la última parte del día con un fuerte chaparrón, que endureció el recorrido, aunque no restó emoción a la clasificación final.
Tras el recuento de tarjetas, el ganador absoluto (scratch) de la prueba fue Jesús Rico; En clasificación
Stableford caballeros, primero Luis Metodio Robles, seguido de Jesús González; en damas, la ganadora fue Ana Isabel López Almudévar, seguida de Carmen Enjuanes Boix.
La entrega de premios estuvo muy animada, en las que además de los trofeos y regalos que se llevaron
los ganadores, se realizó un amplio sorteo de regalos, como varias cenas para dos personas en restaurantes destacados de Zaragoza, lotes de vino y vales de consumición en alguna cocktelería de moda de
la capital, entre otros.
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Escuela Bartrainers Zaragoza.
Carrica, 3 (Casco)
Restaurante Bocachica.
Arquitecto Magdalena, 6
Restaurante Bendita Locura.
Francisco Vitoria 31
San Siro.
Costa 3
Restaurante Marengo.
Francisco de Vitoria, 5
Restaurante La Bocca.
Madre Vedruna, 6
Frutas Gabi.
Morería, 6
Fisioterapia Trauma Aragón.
Pº Constitución, 22
Tu Happy Day.
634 061 789
Nestor M. Delafuente con su
libro “Luisa López o el caso del
dudoso President”
Sidra El Ladrón de Manzanas
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Pilar Alquézar

Felicidades!

Yolanda Terrer - Sala Oasis
Emilio Biel - Succo

AKISOCIETY

Pilar Alquézar

Enlace
VANESA ÚBEDA & RAY VERA
Con un “Sí quiero”, Vanesa y Ray comienzan una nueva andadura juntos. Tras nueve años de noviazgo, el pasado 7 de abril asistimos a su boda en el restaurante Tres Mares. Un gran día en el que no faltaron los amigos y
familia para celebrar el momento con la pareja, antes de que partieran a su viaje de novios a República Dominicana.
Asiduos de las mejores fiestas de la noche zaragozana y de los “akis” de hace años, Ray regenta actualmente la
heladería Zanellato en calle Alfonso. Os deseamos un dulce verano de recién casados!

Inmersiones lingüisticas en Reino Unido
EDREAMERS
El espacio Cónclave acogió la presentación, de la mano de Regina Giral, de Edreamers. Es un equipo joven y
dinámico que se dedica a organizar estancias lingüísticas en Reino Unido, con un abanico de cursos a medida para
todas las edades. Su método se basa en la inmersión total: aprender un idioma no es sólo aprender la gramática,
hablar y escribir. Es también conocer la cultura, tradiciones, gente, historia, gastronomía y música.
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Atrévete con todo!
BMW AUGUSTA ARAGÓN SE VISTIÓ DE ORO Y CONFETIS PARA PRESENTAR,
EN UNA FIESTA LLENA DE IMÁGENES Y AUDIOVISUALES, EL BMW X2,
EL NUEVO SUB DE LA MARCA ALEMANA.

Premio Kiwami 2017
EL CONCESIONARIO LEXUS ZARAGOZA RECIBIÓ A FINALES DE ABRIL EL PREMIO KIWAMI 2017
(MEJOR CONCESIONARIO DE ESPAÑA EN LA EXCELENCIA CON EL CLIENTE).
AL ACTO ASISTIERON EL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE LEXUS EN ESPAÑA,
LEONARDO CARLUCCIO JUNTO CON SU EQUIPO DIRECTIVO.
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COCO&BIBI

Jorge Navarro y Carla Rodríguez

EL MATRIMONIO PROPIETARIO, JORGE NAVARRO (CHEF) Y CARLA RODRÍGUEZ, NOS PRESENTARON SU NUEVO LOCAL EN ANDRÉS PIQUER, COCO & BIBI. PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD COCINADOS DE MANERA
TRADICIONAL Y ACOMPAÑADOS DE LAS TÉCNICAS MÁS VANGUARDISTAS.

LA BOCCA

Nuevas propuestas en carta

EL FORO

RESTAURANTE LA BOCCA CELEBRÓ UN TESTING MEETING ENTRE PERIODISTAS GASTRONÓMICOS PARA PRESENTAR LAS NUEVAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS DE JUAN
RAMÓN SAU Y JORGE CALONGE: HUMMUS DE REMOLACHA CON CRISPY DE YOGURT,
MIGAS CON PURÉ TRUFADO, HUEVO Y CRUJIENTE DE TOCINO O ARROZ MELOSO DE PULPO, CÚRCUMA Y TRUFA FUERON ALGUNAS DELICIAS A PROBAR. EXQUISITAS!

Jornadas del Mar
JUNIO NOS TRAJO UNAS NUEVAS JORNADAS TEMÁTICAS A COMPARTIR EN RESTAURANTE EL FORO, EN ESTA OCASIÓN, LO
MEJOR DEL MAR. PEDRO MARTÍN NOS SORPRENDIÓ CON PLATOS COMO BOCADITOS DE RODABALLO EN CARPACCIO SOBRE
ICEBERG Y ALGA, LANGOSTINO A LA PLANCHA SOBRE CAMA DE MAR Y ESPUMA DE PLANCTON O UN SABROSO ARROZ DE ALGAS Y NÉCORA DEL CANTÁBRICO. COMO CADA MES, SIETE PLATOS AL CENTRO MÁS BODEGA POR 30 EUROS POR COMENSAL.
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Muestra de Vino y Cultura
UN AÑO MÁS, LA CALLE BROQUELEROS Y ALREDEDORES SE VISTIERON DE VINO Y
CULTURA. UN FIN DE SEMANA REPLETO DE ACTUACIONES, PASACALLES, JUEGOS PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS Y, COMO NO PODÍA FALTAR, LOS STANDS DE LAS BODEGAS Y
UNAS BUENAS TAPAS EN EL BROQUEL!

Muestra de las Garnachas
EL PASADO 31 DE MAYO SE CELEBRÓ, EN EL MUSEO DE ZARAGOZA, LA XIV EDICIÓN
DE LA MUESTRA DE LAS GARNACHAS, UN ESCAPARATE PARA QUE EL PÚBLICO ZARAGOZANO DEGUSTARA LOS VINOS MÁS REPRESENTATIVOS DE CAMPO DE BORJA.
DURANTE ESOS DÍAS, 33 RESTAURANTES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA LA SEMANA DE
LA GARNACHA, CON UN MENÚ EN EL QUE LOS VINOS FUERON LOS PROTAGONISTAS
EN LOS PLATOS Y EN LAS COPAS
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Muestra de las Garnachas

AKIGASTRO
Pilar Alquézar

Gastromanía 18
LA GASTRONOMÍA DENTRO DE 25 AÑOS

¿De qué forma cambiará nuestra alimentación?
¿Hasta qué punto cambiaremos nuestra forma de cocinar?
¿Cómo entenderemos la cultura gastronómica en un mundo hiperconectado?

En Gastromanía 2018 quisieron subirse en el DeLorean y viajar unos años al futuro para
descubrir cómo están afectando la digitalización, la tecnología y la innovación en la gastronomía, qué cambiará y cómo afectarán esos cambios a profesionales, aficionados y
consumidores. Dos días intensos de ponencias, charlas y debates que contaron con la
participación de periodistas e investigadores gastronómicos, directores de magazines, especialistas, historiadores y tecnólogos de la talla de Reyes López, directora de Club de
Gourmets, Roser Torras, directora de San Sebastián Gastronomika o Alex Beitia, del
Basque Culinary Center, entre muchos otros, un total de veinte ponentes. Quedó claro que
no hay un futuro, sino muchos: sostenibilidad, fusión, cocinas saludables, étnicas, móviles
y experienciales, digitalización de las las relaciones restaurante-cliente, tecnologización de
las cocinas y de las industrias agroalimentarias, economía circular, colaboración multidisciplinar… son, según las reflexiones que se escucharon en Gastromanía 18.
Como colofón, se celebró la entrega de premios del II Certamen Nacional de Gastrobloggers, donde se valoró el mejor criterio, mayor influencia, mejor contenido, mayor innovación y mejor blog gastronómico.
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TALLER DE
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LA FÁBRICA DE CHOCOLATE ACOGIÓ HACE UNOS DÍAS UN INTERESANTE TALLER DE FLORES FRESCAS COMESTIBLES, IMPARTIDO POR LA GERENTE DE INNOFLOWER, LAURA CARRERA. PROBAMOS MAS DE 25 FLORES DIFERENTES, ALGUNAS EN CRUDO -PARA DESCUBRIR TODOS SUS MATICES- Y OTRAS MARIDADAS POR
EL CHEF MIGUEL CASANOVA BARÓN -AIYANNA IBIZA-, QUE NOS PREPARÓ UNOS PLATOS SENCILLOS PERO
MUY SUGERENTES, PERFECTOS PARA SORPRENDER EN CASA A TUS AMIGOS O TU PAREJA...

Ruta del Vermut
CON TURMEON

La ruta “Vermutea con Turmeon” regresó a Zaragoza, un año más, para hacer de ‘la hora del vermut’ el
momento más especial del fin de semana. Lo que empezó hace dos años como una iniciativa para fomentar
el consumo de esta bebida centenaria, se ha convertido en todo un referente de las propuestas vermuteras
de la capital aragonesa. Treinta establecimientos de Zaragoza participaron, del 26 mayo al 24 de junio, en
la III edición de “Vermutea con Turmeon”, donde ofrecieron, por primera vez, todas las referencias de este
vermut elaborado por Bodegas Jaime.
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Concurso Ternasco IPG

Saborea, Cuéntame y El Foro 1998
GANADORES DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DEL TERNASCO DE ARAGÓN

Flash Gastro Bar, Lorigan Gastro Pub y Pinocho Gastro Tapas han sido
los ganadores populares, seleccionados entre las votaciones del público
Toño Rodríguez del restaurante Saborea de Biescas ha conseguido el primer premio con la tapa “Nuestro
Ternasco de Aragón con patatas, ajo y perejil” elaborada con una base de patata cubierta con arroz crujiente y con una gotita de ali oli. Sobre ésta, un buñuelo con corazón de Ternasco de Aragón guisado. Ana
Belén Asensio y Nacho Gutierrez de la bocatería Cuéntame de Utebo han conseguido el premio absoluto
en la categoría de bocata con la creación “Panzuelita”, una cazuelita de pan relleno de guiso de Ternasco de
Aragón, suave crema de guisantes con berenjena al kefir y salsa de boletus. Pedro Martín del restaurante
El Foro 1998 con el plato “collares de ternasco de Aragón con salsa japonesa kakuni y migas tropicales”,
cocinado con cuellos de Ternasco de Aragón confitados a baja temperatura, con migas hechas de forma
tradicional, ha sido el ganador absoluto en la categoría de plato.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, entregó los premios a los chef ganadores
en una gala celebrada en La Alquería y a la que asistieron más de 300 personas.
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Concurso Ternasco IPG
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El Concurso de Tapas de Zaragoza

Se va de gira!

EL PALACIO DE MONTEMUZO DE ZARAGOZA FUE EL PUNTO DE SALIDA DE UNA RUTA QUE
HA LLEVADO AL CONCURSO MÁS ANTIGUO DE ESPAÑA DESDE MADRID HASTA BURDEOS.
CAFÉS Y BARES QUIERE CONVERTIR EL CONCURSO DE TAPAS EN UN REFERENTE A NIVEL
NACIONAL DEL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO Y CULTURAL
COMO EL TAPEO.
En su primera parada en la capital española, los ganadores del concurso celebrado en 2017 elaboraron sus tapas en
directo en el Centro Cultural del Gusto, la librería A Punto. Su segunda parada en esta promoción más allá de nuestras fronteras fue Burdeos, una ciudad histórica con la que Zaragoza se siente hermanada por la figura de Francisco
de Goya y que acogió en su Instituto Cervantes a toda la delegación del comité de organización del certamen y los
chefs de los ganadores de la última edición con el objetivo de llevar la gastronomía y las tapas de Zaragoza más allá
de nuestras fronteras y de conquistar un área de influencia como es el sur de Francia. Después del verano, la ‘ruta
tapera’ podría llegar a más ciudades españolas. De hecho ya se está trabajando en la posibilidad de promocionar el
certamen en Valencia y Donosti.
Como novedades para este año, se implantarán descuentos a los bares y restaurantes que se acojan a la inscripción
anticipada, se ofrecerá formación paralela a los establecimientos participantes y se fomentará la participación en
todos los distritos y pueblos de la provincia con la intención de descentralizar el Concurso. Por otro lado, en esta
XXIV edición del Concurso vuelve la categoría de ‘Tapa Mediterránea’ tras varios años de ausencia. El motivo de
la recuperación de la Tapa Mediterránea es la apuesta por el producto fresco y de cercanía y la dieta mediterránea
y saludable, otra de las señas de identidad de la gastronomía de nuestro país que se ve reflejada en las tapas de
Zaragoza. El consumo de las tapas durante el concurso se realiza mediante la compra de un bono que tendrá un
importe de 9,50 euros con el que se puede disfrutar de 3 tapas con 3 consumiciones. De esa compra, 0,50 euros van
destinados a una acción solidaria pendiente de decidir. Se pueden adquirir en cualquier bar participante sin tener que
consumirlos solo en un lugar, lo que facilita la itinerancia.
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Mi Secreto. Cinco de Marzo, 9. Tel: 976 07 89 80 @restaurantemisecreto
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Mi Secreto

Blue Eagle Culinary Excellence Commendation
Distinción otorgada por el Instituto de comercio exterior norteamericano.

UN RESTAURANTE ZARAGOZANO ES EL PRIMER ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA QUE RECIBE EL GALARDÓN
NORTEAMERICANO A LA CALIDAD Y PROFESIONALIDAD. “IN RECOGNITION OF THE HIGHT STARDARD OF
CULINARY EXPERIENCE THAT EXCEEDS CUSTOMER GASTRONOMIC AND SERVICE EXPECTATIONS”.
Carlos Rodríguez Vicente, propietario del restaurante zaragozano Mi Secreto en la calle Cinco de Marzo, recogió el
merecido galardón de la mano de George Alexandri II, presidente y CEO del United States Foreign Trade Institute,
(USFTI), una organización global con sede en Washington
que integra a 29.000 empresas y tiene presencia en 41 países. De hecho, unas semanas más tarde, Alexandri firmaba
un convenio con la UZ para la creación de la primera cátedra
nacional y europea sobre Inteligencia Avanzada, un punto de
encuentro de trabajo e investigación en torno a diversos conceptos biológicos tradicionales y otros tecnológicos, como la
Inteligencia Artificial.
El premio, otorgado por primera vez en nuestro país, reconoce la profesionalidad, el trato al cliente y el servicio ante todo.
Una distinción que pone de manifiesto que el buen hacer de
cada día y la apuesta por la calidad, la dedicación al trabajo y
el precio correcto tiene su recompensa.
Mi Secreto es un restaurante cordial, afable. De esos en los
que entras un día y decides que vas a volver en breves. El

equipo, con Carlos al frente, te recibe siempre con simpatía y
amabilidad. Ofrece, desde el punto de la mañana, desayunos
dulces y salados, cafés bien preparados, zumos, tostadas.
Para la hora del aperitivo la barra de Mi Secreto se llena de
tapas y raciones de lo más variadas. Bien elaboradas pero sin
tontas ostentaciones, al igual que los platos del menú o de la
carta. Trabaja con productos de temporada, que suele tener
a la vista del consumidor: es fácil encontrarnos con bandejas
de setas, tomate rosa, pimientos del padrón u otras delicias de
nuestra huerta para deleite visual y olfativo.
Uno de sus puntos fuertes es la brasa, con sus chuletones
de vaca vieja espectaculares. Aunque también destacan sus
arroces y fideuás, sus platos de cuchara, las albóndigas de
ternera con salsa de boletus, la brocheta de secreto ibérico, el
pulpo a la brasa y otras delicias para el paladar.
Una cafetería restaurante para cualquier momento del día
donde siempre serás bien recibido y querrás regresar. Ya te
hemos contado el “secreto” de su encanto. ¿Te animas ahora
a descubrirlo por tí mism@?

AKIGASTRO
Pilar Alquézar

TALLER G&T COCKTAILS EN LA

Bartrainers

Cocktails & Food School Zaragoza

El pasado 21 de abril asistimos a un original taller de combinados organizado en el salón de eventos de la Cócktails & Food School de
Zaragoza. Akí, Jimmy y Caio nos explicaron la importanca del equilibrio entre carga alcohólica y el mixer, la diferencia entre la gama
de los matices de las diferentes tónicas, los aceites esenciales de las frutas como potenciadores de aromas. Descubrimos la gama
de mixers de Coca-Cola Royal Bliss y sus más de cuarenta matices, perfectos para combinar con nuestras ginebras, rones y whisky.
Aprendimos a conservar la burbuja y no romperla, a conquistar con la vista y el olfato antes que con el gusto... Una clase magistral,
-acompañada de unas delicias en miniatura a cargo de Pilar Rodríguez- de la que nos llevamos un buen recuerdo y un aprendizaje
que tendremos que poner en práctica ante los más severos jueces: nuestros amigos! Cocktails & Food School integra: Bartrainers -una
escuela de coctelería profesional- y el aula Royal Bliss, un espacio de formación para profesionales y no profesionales donde encontraremos talleres de coctelería, cursos de cocina, experiencias gastronómicas,...

Cócktails & Food School. Calle Carrica (junto a Alfonso y Torrenueva). Tel: 650 44 93 76 @CocktailsFoodSchoolZaragoza
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Marengo
El más internacional
de los Deli...
Bajo la “short form” de delicatessen,
nos encontramos tres restaurantes con
personalidad propia: Marengo Internacional Deli,
La Bocca Mediterranean Deli y
Nativo Tradicional Deli. Marengo fue el segundo
de ellos. Su curiosidad por conocer otras cocinas
lo han llevado a descubrir, entre maravillosos
viajes culinarios, originales platos y tapas
de otros rincones del mundo.
la oferta se ha ido adaptando a los platos más reconocidos de la gas-

tronomía del mundo. En su carta -para compartir o deleitar egoistamente
en tu plato- podemos encontrar pan Gua Bao relleno de panceta, cebolla
frita y agridulce, entraña argentina en chimichurri a la parrilla, gyozas de
pollo Pekín, nachos mexicanos, canelón de longaniza, ravioli ibérico...

la barra

es un espectáculo visual de tapas y raciones, pequeñas pinceladas gastronómicas para compartir de manera informal con una copa de
vino Rioja, Ribera o de Aragón.

la decoración

se ha renovado para actualizar un espacio acogedor en el que pasar cualquier momento del día, bien en el desayuno, el
vermú, la comida, las copas o una cena entre amigos o romántica.

la originalidad en las propuestas les ha lleva-

do a reinventar cada día la gastronomía con temáticas de actualidad. Cenas
como las 50 Sombras de Grey, “Entre Vampiros”, la creación en Zaragoza
de los “Tardeos”... proyectos que han sido acogidos con gran éxito entre
nuestros clientes. La nueva propuesta para estos meses:

la Ruta de las 500 pesetas. Una ruta nostálgica que nos llevará, cada jueves, a degustar tapa + bebida en compañía de nuestra música
de siempre. Comenzamos con Marengo y La Bocca, con la intención de que
en breves nos acompañen otros locales de la zona.

Francisco Vitoria, 5-7. Reservas: 976 220 570. www.restaurantemarengo.com
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Joaquín Manrique

El zaragozano gana el V certamen de
Jameson Bartenders Ball
El certamen de coctelería que reúne a los mejores cocteleras de España, celebró el pasado miércoles 6
de junio la final de su quinta edición. El Espacio Nueva Carolina, en Madrid, fue testigo de cómo, entre los
dieseis bartenders finalistas, el zaragozano Joaquín Manrique consiguió hacerse con la victoria. El cóctel
creado para la ocasión por Manrique fue, como él lo ha llamado, An Rince, una propuesta inigualable:
Jameson Havana Club 7 - Shrub de manzana y jengibre - Espuma de sidra de pera con ralladura de lima.

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE

Coctelería

Los pasados días 29 y 30 de mayo en Zaragoza, dentro del Salón de los Profesionales de la Hostelería de Aragón, SAPHA, en
su tercera edición, se celebró el Campeonato de Aragón de Coctelería.
El Barman Roger Guevara, de La Coctelería de Martín se convirtió en Campeón de Aragón de Coctelería clásica, en la categoría sparkling, y representará a Aragón en el campeonato Nacional FABE 2018 que tendrá lugar durante el mes de Noviembre
en nuestra ciudad. Juan Pérez se hizo con el galardón a mejor joven barman de Aragón. Juan es estudiante del IES Miralbueno
de Zaragoza. Además, tuvo lugar el I Campeonato de Buñueloni, cóctel inspirado en el negroni que disfrutaba Luis Buñuel, y
que ganó Roger Guevara; y el I Campeonato de Aragón de coctelería Tiki, que ganó Jesus Ortiz Carrasco, del bar Maremoto.
aki 102

AKIGASTRO
Pilar Alquézar

Este verano pan,

Aceite y Jamón

DE NUESTRA TIERRA

EN BOCATA PARA LOS NIÑOS, EN LA PISCINA O LA PLAYA, CON EL CAFÉ PARA EMPEZAR EL
DÍA CON ENERGÍA, EN LAS CENAS CON LOS AMIGOS... NUESTRO D.O. ACEITE DEL BAJO
ARAGÓN Y NUESTRO D.O. JAMÓN DE TERUEL SON DOS DE LOS PILARES FUNDAMENTALES
DE LA DIETA MEDITERRÁNEA.

suave, fluido y muy
agradable en boca, con
sabores que recuerdan a
la fragancia del olivo.

Aceite de oliva del Bajo Aragón y salud
Oro liquido, esencia vital en estado puro. Así es el aceite del Bajo Aragón, la perfección del provecho de
cuantos olivos dan forma a los campos que conforman la Denominación de Origen. Además, el aceite de
oliva virgen extra del Bajo Aragón se perfila como un auténtico tesoro para la salud. Es el alimento por
excelencia de la apreciada dieta mediterránea. No en vano, el verdadero zumo de aceitunas es desde
antiguo la grasa monoinsaturada más consumida del entorno Mediterráneo. Apreciado desde hace miles
de años por su extraordinario sabor, en la actualidad se ha constatado una estrecha relación entre su
consumo y una esperanza de vida más larga, que implica una disminución de las enfermedades causadas
en gran parte por los no demasiados saludables hábitos culinarios occidentales.
En los años recientes, numerosos investigadores médicos han fijado su atención en las virtudes de la
dieta mediterránea en general y del aceite de oliva virgen extra en particular. Este ancestral líquido ha
demostrado ser algo más que una fuente de grasa monoinsaturada. Es también una rica fuente de antioxidantes y por lo tanto ayuda a prevenir el daño causado por los “radicales libres”. Los radicales libres
se han relacionado con enfermedades del corazón, cáncer y envejecimiento. Además, el efecto beneficioso del ácido oleico favorece la disminución de la coagulación de sangre en las arterias. No obstante,
las virtudes del aceite de oliva va más allá de la protección contra las enfermedades cardiovasculares.
Algunos de los antioxidantes llamados “polifenoles” en el aceite de oliva pueden tener la habilidad de
destruir sustancias que lideran la proliferación de células cancerígenas. El aceite de oliva también juega
un importante papel en la diabetes. La investigación ha demostrado que las personas que en su dieta
disfrutan del aceite de oliva tienen un mejor control sobre su diabetes y niveles más bajos de algunas
grasas en la sangre, cuando comparamos con la dieta rica en carbohidratos normalmente recomendada
para este tipo de diabetes.
Constatado está también el efecto protector que produce el aceite sobre el metabolismo, las arterias, el
estómago y la bilis. Promueve el crecimiento durante la infancia y alarga la esperanza de vida en los
ancianos. Tiene un efecto único sobre los lípidos del suero sanguíneo. Además, el aceite de oliva parece
tener un efecto colagógico (expulsión de la bilis) y un efecto terapéutico sobre las úlceras pépticas.
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BENEFICIOS PARA NUESTRA SALUD
Aparato circulatorio: nos ayuda a prevenir
la arteriosclerosis y sus riesgos.
No produce colesterol y es magnífico para
las enfermedades circulatorias y cardiovasculares.
Aparato digestivo: produce una mejora
en el funcionamiento del estómago y del
páncreas.
Piel: posee un efecto protector y tónico de
la epidermis.
Sistema endocrino: ayuda a mejorar
nuestras funciones metabólicas.
Sistema óseo: estimula el crecimiento y
ayuda a la absorción del calcio y la mineralización.
Al contener ácido oleico, en crudo es beneficioso para el crecimiento óseo y el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso.
Contiene vitamina E, por lo que -debido al
efecto antioxidante de ésta sobre la membrana celular- está especialmente recomendado para la infancia y la tercera edad
Al ser natural, es un producto nutritivo y
no engorda.
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El mejor jamón del mundo
procedente de cerdo blanco

Cerca de 50 jamones
y paletas catados y puntuados
y 10 rutas para conocer Teruel
en la Guia Peñín.
Los cerdos destinados a la producción de Jamón de Teruel y paleta de Teruel proceden de animales nacidos, criados en la
provincia de Teruel. El ganado es de los cruces de razas Landrace y Large White en la línea materna, y Duroc en la paterna.
Estos animales se alimentan principalmente con cereales cultivados en los campos de Teruel y en provincias limítrofes que les
proporcionan una alimentación sana y natural. La raza Duroc aporta una carne de excelente calidad con una óptima infiltración de
grasa, al igual que el del cruce de las razas Landrace y Large-White que proporcionan una carne definida fundamentalmente por
la jugosidad, textura, conformación y color.
Aquí, sin salir de la provincia de Teruel, se produce un jamón de exquisito sabor, probablemente el mejor jamón del mundo procedente de cerdo blanco. Desde las zonas bajas, como el Matarraña y Bajo Aragón, lugares que encierran una historia, una cultura
y una marcada tradición alrededor del cerdo, hasta las sierras de Albarracín, Gúdar-Javalambre y Jiloca, donde, casi tocando
el cielo, el aire puro y limpio cura los deliciosos jamones y paletas.

CÓMO DISTINGUIR UN JAMÓN DE TERUEL?
1. Vitola numerada Que rodea al Jamón de Teruel y a la Paleta de Teruel por su pezuña. Este precinto inviolable y codificado,
permite conocer todos los procesos por los que ha pasado esa pieza concreta, lo que conocemos habitualmente por trazabilidad.
2. Conservación de la pezuña. A todo el jamón y paleta que no dan la talla en algunos de los parámetros de calidad exigidos por
el Consejo Regulador se le corta la pata.
3. Estrella al fuego Marcada en la corteza de la parte posterior del Jamón y la Paleta al que acompaña la palabra TERUEL. En
los envases de los deshuesados, porciones o loncheados de jamones y paletas curadas, se utilizará una contraetiqueta numerada
con la palabra “Jamón” o “Paleta” según se trate y el logotipo de la Denominación.
4. Código de trazabilidad. Cuando adquirimos un jamón de Teruel, el consumidor tiene a la vista una información que, aunque
codificada, puede ofrecer datos sobre el origen de ese pernil. Es el código de trazabilidad marcado a tinta en la piel del jamón, un
código de 12 digitos que entró en vigor en 2017.
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TALLER DE

gastronomía de Aragón
UNA NUEVA EDICIÓN DEL TALLER DE GASTRONOMÍA DE ARAGÓN, CREADO HACE YA SIETE AÑOS
POR DOS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, AJ CASH Y VINOS DIVERTIDOS, REGRESÓ A
MEDIADOS DE MARZO PARA OFRECERNOS DOS INTENSOS DÍAS DE FERIA EN EL HOTEL BOSTON.
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A lo largo de los dos días se convocaron numerosas actividades formativas e informativas para los profesionales:
catas de vinos y de cervezas, talleres de corte de jamón o de coctelería, Showcooking de la asociación de Cocineros
Aragón, la cultura del café... Proveedores de todos los ámbitos que dan servicio al sector como fabricantes y distribuidores de bebidas, alimentación, menaje , medios de comunicación especializados mostraron sus novedades e
intercambiaron impresiones con los verdaderos protagonistas del salón, los hosteleros.
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A CUCHARADAS

LA VITAMINA
DEL SOL

LINWOODS PROPONE UNA RECETA SANA Y SALUDABLE CON MÚLTIPLES BENEFICIOS GRACIAS A LAS SEMILLAS DE LINO, PROBIÓTICOS
Y VITAMINA D.
Probiótico y poderoso_ Esta mezcla novedosa de semillas de lino molidas con probióticos y vitamina D contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y del sistema digestivo y ayuda
a mantener un corazón sano y unos huesos fuertes. Ganeden BC30, nuestra exclusiva y poderosa
cepa, puede resistir a los ácidos estomacales incrementando su presencia en el intestino delgado
donde es más eficaz. Ayuda a producir “bacteria buena” en el intestino delgado para mejorar las
defensas del organismo y contribuir a las funciones intestinales.
Vitamina D y la vitamina del sol_ Es importante que incluyamos la vitamina D en nuestra dieta.
Esta vitamina tiene la importante función de hacer que el calcio se absorba a nivel intestinal esencial para conseguir unos huesos y dientes fuertes. 30 g de este producto aporta el 100% de la CDR
de vitamina D.

LA RUTA DEL MARTINI PREPARADO

El Cazador de Vermuts

Del 15 al 24 de junio, 20 establecimientos zaragozanos participaron en la ruta del vermut preparado organizada por Martini “El Cazador de Vermuts”. Unos días para degustar tapa + vermut Martini y votar entre
nuestras favoritas. Probamos delicias en miniatura maridadas como “crujiente de morcilla con cebolla
caramelizada, tomate confitado y caramelo líquido de Martini” (Don Pascual), “pan casero con pimentón
rojo y ajo negro relleno de cilindro, ternasco al chilindrón y limón gras” (Designio), “la patatica” (La Pata
Negra)... El Balcón del Tubo, 7 Golpes, Meli del Tubo, Vermuteo, La Lobera de Martín, El Viejo
Negroni, La Buganvilla, Méli Mélo, Ric 27, Bula Tapas, San Siro, Rincón de Costa, Casa Ernesto,
Monumental Taberna 1808, Erzo, Espumosos 5M, Entresabores y Artigas completaron la lista de
participantes.
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GANADORA DE 3 PREMIOS DE EXCELENCIA EN 2018

NOUAISON GIN
BY G’VINE
NOUAISON GIN, HA OBTENIDO UNA CALIFICACIÓN DE 95 PUNTOS
EN EL ULTIMATE SPIRITS CHALLENGE, LA MEDALLA DE ORO EN LA
SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION Y UNA MEDALLA DE
PLATINO EN EL INTERNATIONAL REVIEW OF SPIRITS.

Nouaison gin ha sido galardonada dentro del top 3 de los gins con una puntuación de 95 sobre
100, en el prestigioso Ultimate Spirits Challenge de Nueva York. Además de esto, también ha
obtenido una extraordinaria puntuación de 95 sobre 100, el más alto resultado obtenido en la historia del gin francés. A su vez, cabe destacar la Gold Medal obtenida en la San Francisco World
Spirits Competition, durante uno de los años más competitivos de este certamen con 2.200 marcas
participantes. Ha ganado, además, la Platinum Medal con una puntuación de 96 sobre 100 en la
competición independiente International Review of Spirits a cargo del Beverage Testing Institute.
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BODEGAS PIRINEOS

25 aniversario

EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA ACOGIÓ EL ACTO CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE BODEGA PIRINEOS CON
UNA DESTACADA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y LA ENTREGA DE LOS PREMIOS “HACIENDO PIRINEOS”. DESDE
2007 LA BODEGA FORMA PARTE DEL GRUPO BARBADILLO, CON LA QUE COMPARTE EL RESPETO POR LA TRADICIÓN,
ASÍ COMO LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN COMO BASE PARA SU DESARROLLO Y FUTURO.

LA BOCCA
MEDITERRANEAN DELI EN

La Bocca Mediterranean Deli representó a la gastronomía de Zaragoza
en el Día Mundial de la Tapa en Londres en el marco de las celebraciones que organizó Saborea España y
que contó con el apoyo de Zaragoza Turismo. El establecimiento presentó una propuesta con sabor aragonés: unas migas crujientes, con crema untuosa de torreznos, espuma de pimentón y caviar de moscatel. Durante la jornada, Juan Ramón Sau y Jorge Calonge, responsables de la cocina, realizaron un showcooking
ante unos 80 representantes del sector profesional del turismo, la gastronomía y medios de comunicación
que se reunirán para la degustación en el Restaurante Hispania, en plena City de la capital inglesa.
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AKIGASTRO
Pilar Alquézar

Estrenando web
OIDOCOCINARADIO.ES
A LOS POCOS MESES DE CELEBRAR SU PRIMER ANIVERSARIO, OÍDO COCINA RADIO NOS PRESENTA SU NUEVA
WEB. EL PROGRAMA DIARIO -DE LUNES A VIERNES- SOBRE GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN, CELEBRÓ, DE LA
MANO DE PATRICIA SOLA Y ANA SAL, UNA DIVERTIDA FIESTA ENTRE OYENTES, INVITADOS Y AMIGOS EN COSTA 8.

AKIGASTRO
Pilar Alquézar

Dom Pérignon
ISLAND

LA SEGUNDA PLENITUD DE DOM PÉRIGNON INSPIRA UNA VEZ MÁS A LA CÉLEBRE MAISON EN LA
CREACIÓN DE UNA EXPERIENCIA EFÍMERA QUE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DEL CHEF 3
ESTRELLAS MICHELIN QUIQUE DACOSTA EN LA EXCLUSIVA ISLA DE SA FERRADURA, IBIZA.

Desde sus orígenes, Dom Pérignon persigue un claro ideal: regirse a su firme compromiso con ser exclusivamente un vino de añada. La
prodigiosa Maison es la más pura esencia de la creación y asume, año tras año, el reto de superarse, arriesgar y abanderar el estilo de
vanguardia. Como su propio champagne, Dom Pérignon enaltece una creación singular e inédita, siempre bajo la superación de la simple
consideración de la máxima calidad. El tiempo magnifica y releva su vino, el cual, con unas líneas de expresión únicas, es subordinado en
las llamadas Plenitudes. La Segunda Plenitud de Dom Pérignon, P2, es el resultado de diecisiete años de elaboración, el cual deriva en
un vino intenso, vibrante, preciso y con la energía en su máximo apogeo. Cada botella es un acto de creación como lo son también, las
inalcanzables experiencias con las que la Dom Pérignon supera el concepto del lujo y fusiona la gastronomía con momentos gloriosos e
irrepetibles. Del acto insaciable de superación y lograr sorprender en destinos idílicos e inesperados, surge The Dom Pérignon Island, el
último proyecto en el que Dom Pérignon se apoderará, por un tiempo limitado, de Sa Ferradura, la isla más exclusiva del Mar Mediterráneo
ubicada en la costa norte de Ibiza. Con esta inédita experiencia, el próximo mes de Junio, Dom Pérignon transforma Sa Ferradura en un
lugar de creación y expresión armónica. En un entorno paradisíaco de jardines tropicales y belleza balear se asentará un destino gastronómico sin precedentes del 14 al 20 de junio. Dom Pérignon corona su último acto de creación en una de las islas más inalcanzables del
mundo diseñando dos experiencias singulares donde el gran protagonista culinario será el Chef Quique Dacosta (*** estrellas Michelin y
Premio Nacional de Gastronomía), quien se desplazará a la isla desde su restaurante de Denia y creará menús ex profeso para la ocasión,
inspirados en el entorno de la isla y sus productos.

THE LUNCH
Casi 800 metros cuadrados de terraza acogerán una comida insuperable, donde las diferentes calidades de Dom Pérignon maridarán con un exquisito menú degustación creado
por el restaurante 3 estrellas Michelin más cercano a Ibiza,
desde donde el prestigioso chef incluso divisa la isla. Por la
tarde, los comensales podrán vivir una relajante experiencia
en la piscina laguna de la Villa y con libre acceso a su Spa.

THE ULTIMATE DINNER EXPERIENCE. Por la noche llega el turno de una experiencia culinaria inédita: un especial menú degustación donde la expresión de la alta gastronomía marida a la perfección con Dom Pérignon Segunda Plenitud. The Dom Pérignon Island invita a los huéspedes a vivir la última experiencia de su Segunda Plenitud en un momento de energía e intensidad,
vida y profundidad. Reservas en: www.domperignonisland.com
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FIAT 124 SPIDER S-DESIGN:
¿EL ÚNICO INCONVENIENTE?
EN ALGÚN MOMENTO TIENES QUE VOLVER A CASA.

FIAT
124
SPIDER
DESDE 12.150€
SIN INTERESES TIN 0% - TAE 1,72% Y 2 AÑOS SIN CUOTAS
DESPUES RENUÉVALO, DEVUÉLVELO O QUÉDATELO

PAGANDO UNA ÚNICA CUOTA A LOS 25 MESES: 14.076,40€. ENTRADA 11.657,33€
Gama Fiat 124 Spider: Emisiones de CO2 de 148 a 153 g/km. Consumo mixto de 6,4 a 6,6 l/100 km.
Oferta correspondiente a un 124 SPIDER Base 1.4 103 kW (140 CV). PVP Recomendado: 25.733,73€. Incluye IVA, Transporte,
Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de concesionario y fabricante. Gastos de matriculación
no incluidos. Importe total del crédito: 14.076,40€. TIN 0,0% TAE 1,72% Comisión de Apertura: 492,67€ al contado. Precio total
Oferta válida solo para
a plazos: 26.226,40€. Importe total adeudado: 14.569,07€. Financiación ofrecida por
particulares hasta el 31/03/2018 en Península y Baleares. Al final del plazo contratado, podrás devolverlo (según condiciones
del contrato), cambiarlo o quedártelo pagando la cuota final. Intereses subvencionados por Fiat
Chrysler Automobiles Spain S.A. El modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado.

Carretera de Logroño, 28
Tel. 976 90 71 71
www.velconi.com
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