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Sassá

JASON WU

JASON WU PRESENTÓ UNA COLECCIÓN DE PRIMAVERA/VERANO
2019 INCORPORANDO 28.000 CRISTALES DE SWAROVSKI EN LA
SEMANA DE LA MODA DE NUEVA YORK.
La colección Primavera / Verano 2019 de Jason Wu brilló con 28.000 cristales de
Swarovski durante su presentación en los lofts de Tribeca de 60 White Street durante
la Semana de la Moda de Nueva York. Wu realzó su colección SS19 bordando racimos
de cristales de Swarovski de color dorado y seda en varias formas y diseños, exhibidos
elegantemente en tres vestidos. El contraste entre la tela transparente y el embellecimiento de los cristales otorgaba a las piezas un toque seductor y moderno, mientras que
las pantallas florales circundantes se enfatizaban el toque femenino de la colección. El
diseñador se inspiró en productos botánicos, un tema principal que a menudo muestra
con sus piezas. La deslumbrante colección habla de la presentación consistente de Wu
de la feminidad refinada.
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ESPÍRITU

PROTAGONISTAS DE ESTE OTOÑO
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ESTAMPADOS GEOMÉTRICOS Y FLORALES, FUSIÓN DE TONOS NUDE Y TIERRA, FLECOS, PIEL, PELOS TEÑIDOS EN UNA AMPLIA GAMA CROMÁTICA.
ATRÉVETE A SER UNA CHICA REBELDE ESTE OTOÑO INVIERNO.
Sombrero con cinta negra de Kbas (24,75€) Colgante múltiple con monedas y ojo de Daniel Espinosa (c.p.v.) Cazadora vaquera con flores bordadas de Joseph Ribkoff (c.p.v.) Pendientes con
lanza de Pretty Rumour (65,00€) Bralette en color teja de DIM (29.90) Chaleco camel de Lolitas&L
(120,00€) Pantalón con estampado en zigzag de Joseph Ribkoff (225,00€) Vestido de terciopelo
con flores de Lolitas&L (87,50€) Pendientes de Daniel Espinosa (85,00€) Prenda de piel en colores
granates, grises y camel de la colección Resurgence de la firma española Cyrana Furs (c.p.v.) Abrigo de pelo en zig zag (265,00€) y chaleco de pelo artificial con doble franja inferior (247,50€), todo
de Laura Bernal El conjunto que lleva la modelo de pantalon y blusón a rayas es de Lolitas&L
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Sassá

COMPLEMENTOS FURLA

GEOMETRÍAS
LOS COLORES Y LAS FORMAS GEOMÉTRICAS DAN VIDA A ESTE MODELO INSPIRADO EN LOS BOLSOS CLUTCH DE LA FIRMA. EL FRENTE AMPLIO Y CUADRADO DE
ACETATO MONOCOLOR, HACE UN JUEGO PERFECTO CON LAS ANCHAS VARILLAS,
DECORADAS CON UN ESPECIAL DETALLE GEOMÉTRICO.
La colección 2018 de Furla presenta una amplia gama de modelos destinados para una mujer actual que
sigue las tendencias de la moda, a la que le gusta destacar y para aquella que busca un look femenino sofisticado y elegante. La elegancia de sus formas lineales y esenciales, el fuerte contraste de colores con juegos
de lleno/vacío y el uso de materiales exclusivos (como los acetatos especiales de Mazzucchelli) reafirman el
espíritu contemporáneo y glamuroso de la marca italiana.

Joyas

RockStar

MAJORICA nos presenta sus nuevas colecciones de joyas
OTOÑO-INVIERNO 2018: diseños envolventes, románticos y con
carácter. Son varias las colecciones que han lanzado, que
definen a diferentes mujeres. Las piezas que os enseñamos en
esta ocasión pertenecen a Rock Start: Una colección que te
lleva el éxito. La imagen de las reinas del rock de los años 60
sigue siendo fuente de inspiración para el mundo de la moda
y los complementos. Gracia, estilo y desenfado se han unido
al brillo y temperamento de las Rock Star del momento.
La colección ROCK STAR se pone a la venta hasta el 31 de Diciembre de 2018. MAJORICA donará una vez finalizada
la campaña parte del importe de cada pieza vendida a la Fundación FERO. Desde hace años MAJORICA colabora
muy activamente, a través de donaciones, eventos y otras acciones solidarias, con la Fundación FERO, organización
pionera en el desarrollo de proyectos de investigación médicos en la lucha para la curación del cáncer.
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Javier Ruesca

Sudaderas
CON MENSAJE: ICONETA

LAS CALLES Y NUESTROS ARMARIOS SE LLENAN DE MENSAJES.
SUDADERAS, LA PRENDA MÁS INFORMAL SE SOFISTICA Y SE CONVIERTE
EN OBJETO DE DESEO. ELIGE MENSAJE, GUIÑO O IMAGEN.
ICONETA es el resultado inconformista de una segunda generación que tiene mucho que decir en el mundo de la moda y
que quiere dar rienda suelta a su imaginación. Una marca joven e innovadora que nace para dar respuesta a un público que
entiende de moda, pero está cansado de ver siempre lo mismo. En forma de camiseta o sudadera, viste la que más te guste.
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Calzados Sanse
Sanse, la zapatería familiar especializada en calzado femenino, nos presenta su nueva tienda en el centro. Pequeña,
coqueta, en ella encontrarás, además de las mejores firmas en calzado, ropa mujer para este invierno. Las mejores
colecciones de zapatos y bolso a juego, originales complementos, foulares para cualquier momento del día o para fiesta
y capas o prendas en piel ahora también en Francisco Vitoria. Descúbrela!

Isaac Peral, 6. Cinco de Marzo, 9. Zurita 10. Francisco Vitoria. www.sanse.es. Fb: Calzados SANSE

d´Orte, Selección Hogar
Una tienda atractiva, diferente, donde apostamos por la calidad y el trato al cliente. Confeccionamos Cortinas, Estores Paneles, Papel Pintado, Ropa de Cama. Te ofrecemos todo lo necesario para vestir tu hogar con las ultimas
tendencias, trato personalizado,y asesoramiento gratuito a domicilio. Confección a medida.

d´Orte. Francisco de Vitoria 2 Teléfono: 976 87 67 71. www.cortinaszaragoza.org

Tucana, el look más boho chic
Original tienda de complementos de moda Hippie Chic. Descubre sus originales chales y bufandas, collares, anillos,
sombreros y guantes multicolor, mochilas, bolsos, carteras indias labradas... En Tucana encontrarás ropa y complementos especiales, todo lo que necesitas para vestir un look diferente, al más puro estilo Boho Chic, única en Zaragoza!

Francisco de Vitoria 2. Teléfono: 976 21 72 10. Fb: Tucana

AKIMODA

CHIC

Fresh air
MIRANDO AL FUTIRO

LA FIRMA M&L MIRROR PRESENTÓ HACE UNOS DÍAS “FRESH AIR”
LA COLECCIÓN PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA P/V 2019.
Una colección dotada de naturalidad, frescura y feminidad, donde predominan las combinaciones, como
la del blanco y negro, dando lugar a una mezcla imprescindible y sumamente elegante. Los tonos pastel,
maquillaje y diferentes versiones de verde, del esmeralda al musgo, se muestran en volúmenes, plisados,
lentejuelas y transparencias. Las asimetrías predominan en cada prenda para dejar asomar hombros, espaldas y otras zonas del cuerpo. Las transparencias, pliegues, escotes en V, complementos como plumas
y flecos se unen a vestidos moldeados sobre la silueta femenina. M&L Mirror, colecciones diseñadas para
mujeres únicas, porque nunca es tarde para ser única.
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Exclusivas Sorribas
Más de 15 años de experiencia nos avalan en el asesoramiento de artículos de peluquería, perfumería, pelucas y tintes.
Grandes especialistas en el cuidado de tu cabello, disponen de grandes profesionales altamente cualificados, que le
orientarán en la elección de sus productos. Expertos en instalaciones de peluquería.

Exclusivas Sorribas. Calle Mayor, 19. Tel: 976 390 796. www.exclusivassorribas.es

Lagasca 19 Pop up
Espacio para que diseñadores y creativos puedan presentar sus productos. Rompe con el estilo de tienda tradicional y
súmate al concepto pop up: un lugar, un diseño y un momento únicos e irrepetibles. Think out of the box!
Tienes una marca? Aquí tienes tu espacio.

Lagasca 19 pop up. Lagasca, 19 Teléfono: 658 90 58 81. Fb: Lagasca 19 pop up

AKIBELLEZA

Sassá

LOS OJOS DEL ALMA

LA BELLEZA SE
REFLEJA EN TU MIRADA
LOS OJOS SON EL ESPEJO DEL ALMA Y EL ALMA SE REFLEJARÁ EN UNA MIRADA MÁS
BRILLANTE Y MÁS CLARA. ¿CÓMO REJUVENECER TU MIRADA SIN RECURRIR AL MAQUILLAJE Y QUE TUS OJOS ACAPAREN TODO EL PROTAGONISMO?
_CELLULAR EYE MASK_LA COLLINE
Mascarilla en forma de crema. Dotada de la más avanzada tecnología anti-edad, el CMage Complex, aporta a las células oxígeno, agua y energía, que activa su metabolismo.
Favorece la hidratación de la piel, alisa y suaviza la mirada frente a los signos del envejecimiento. La Colline ha añadido a esta mascarilla dióxido de titanio, que actúa como
un reflectante de la luz y consigue difuminar las ojeras de manera instantánea. Modo de
aplicación: Se recomienda su aplicación de una a tres veces por semana. Extender por
el contorno de los ojos y dejar actuar entre 10 o 15 minutos. Pasado este tiempo, retirar el
excedente cuidadosamente con un algodón específico para tratamientos faciales.
PVP: 160€/ 30ml. De venta en perfumerías exclusivas
_CONTORNO DE OJOS ANTI-EDAD_BABÉ
Contorno 3 en 1: atenúa y previene la aparición de arrugas, bolsas y ojeras. Enriquecido
con cafeína que descongestiona consiguiendo un efecto anti-fatiga. Sus pigmentos minerales corrigen ópticamente las ojeras. pH adaptado a la zona ocular, evitando así irritar la
delicada piel contorno del ojo. Modo de empleo: Aplicar alrededor del contorno de los ojos
por medio de suaves golpecitos con la yema de los dedos. No aplicar en el párpado móvil.
PVP: 17€/ 15 ml. De venta en farmacias

_SERUM DE CEJAS_LIBROW
Ha llegado a España LiBrow, el suero purificado para cejas más reconocido en el mundo,
que fortalece y acondiciona los folículos pilosos de tus cejas, a la vez que las oscurece
con un tinte natural de extractos botánicos para recuperar su forma natural, haciéndolas
más tupidas. Modo de empleo: Pasar el aplicador sobre la piel por debajo del arco de las
cejas en las zonas donde las cejas están finas y poco pobladas. Dejar que LiBrow se seque
durante 2 o 3 minutos antes de aplicar otros cosméticos.
PVP: 98€
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ALTA

depilación

DEFINITIVA

La mejor alternativa frente a la
depilación láser.

TECNOLOGÍA FRANCESA
EN EXCLUSIVA EN ZARAGOZA
CENTRO DE ALTA DEPILACIÓN DEFINITIVA Y FOTO REJUVENECIMIENTO CON IPL

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

Depil Tech Zaragoza

AKIBELLEZA

Sassá

Halloween

BÁSICOS BEAUTY PARA LA NOCHE MÁS ESCALOFRIANTE
LLEGA HALLOWEEN, UNA NOCHE DE BRUJAS, FANTASMAS, VAMPIROS Y
CRIATURAS MÁGICAS. ES EL MOMENTO IDEAL PARA HECHIZAR A TODOS
CON ESTOS PRODUCTOS BEAUTY MÁS TERRORÍFICOS. ¡YA NO HAY EXCUSA
PARA LUCIR COMO UN ZOMBI!
_ ROSE & DRAGON EAU DE PARFUM_CARNER
Un perfume oscuro y fascinante, inspirado en leyendas... Sus notas místicas de rosa negra envuelta por las
especies del comino y el azafrán. El corazón revela toda la complejidad del perfume, domina el incienso mezclado con el ámbar y las resinas.
PVP: 180 € / 50 ml.
_ MASCARILLA COLOR & CREAM_LA MOTA
La mascarilla de LA MOTA colorea el cabello, hidrata profundamente y aporta keratina, además de otras proteínas y aminoácidos. Color & Cream cambia el color del cabello o potencia el tuyo propio y al ser natural, se
va eliminando gradualmente con los lavados. Modo de empleo: el tiempo mínimo de exposición son 5 minutos,
aunque en el caso de querer un color intenso se recomienda dejarlo actuar hasta 20 minutos. Lavar y aclarar.
PVP 29€ / 200 ml.
_ ESSENTIAL LIP SCRUB_WUNDER2
La combinación de partículas de azúcar y manteca de karité actúa para eliminar las impurezas como piel
escamada, muerta, quebrada o seca de los labios, mientras la tecnología «Hydra-lock» garantiza que los labios
permanezcan hidratados desde por la mañana hasta por la noche. Después, eliminar los restos con un pañuelo.
Modo de empleo: Aplicar abundantemente en los labios. Juntar los labios y frotarlos. Después, eliminar los
restos con un pañuelo.
PVP: 17,95 €
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RUTINA UNISEX POST GYM

TRAS EL GIMNASIO
SE RECOMIENDA UN ENTRENAMIENTO MÍNIMO DIARIO DE 20 A 30 MINUTOS DE UNA
ACTIVIDAD AERÓBICA Y UNA DIETA SANA PARA LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
PERO NO SÓLO SE TRATA DEL EJERCICIO Y LO QUE COMEMOS, TAMBIÉN HAY QUE
TENER PRESENTE EL CUIDADO QUE DEBEMOS TENER EN LA PIEL DESPUÉS DE CADA ENTRENAMIENTO. LOS HÁBITOS DESPUÉS DE ENTRENAR SON IMPORTANTES PARA LOGRAR
RESULTADOS Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD. CON EL SUDOR, LOS POROS
SE DILATAN Y LA PIEL SE DESHIDRATA, Y PARA RECUPERARNOS, DEBEMOS LIMPIAR BIEN
NUESTRO ROSTRO Y REHIDRATAR EL RESTO DEL CUERPO.
SPRAY DESODORANTE EFECTO SECO_PODOVIS_ Desodorante con una eficaz acción anti-olor que dura todo el
día. Su fórmula reforzada contiene un activo anti-olor enriquecida con agentes anti-bacterianos que funciona incluso en
los casos más difíciles. Deja en la piel un agradable “efecto frescor” gracias a su delicado aroma a mentol. Además, no
contiene ni siliconas, ni parabenos. PVP: 4,99 € / 150 ml
CREMA HIDRATANTE CORPORA _MEA NATURA_ Leche corporal hidratante formulada con aceite de oliva virgen cultivado orgánicamente*. Contiene vitamina E y aceite de almendras, una mezcla exclusiva de ingredientes naturales con
propiedades antioxidantes que deja la piel suave y revitalizada. Hidrata, nutre y refuerza la elasticidad de la piel mientras le
da a la piel una sensación duradera de extrema suavidad. Se absorbe rápidamente en la piel y no crea una sensación grasa
en la misma.
PVP: 6 € / 250 ml.
THE ORGANIC HYDRATING HAIR PERFUME_ Perfume para el cabello con notas de rosa, limón e hinojo dulce. Aporta
además de un olor fresco que evoca el encanto de las hierbas aromáticas, brillo e hidratación al cabello. Protege el cabello
del sol y ayuda a controlar el encrespamiento. Además su tamaño permite llevarlo cómodamente en el bolso y está indicado para mujeres fumadoras que odian que el olor se les pegue en el cabello.
PVP:18€/ 15ml

NUEVA COLECCIÓN

Shimer & Shine
DESTELLOS DORADOS SOBRE LA PIEL, EN LOS LABIOS REFLEJOS
ROJOS Y UN HALO DORADO EN LAS PESTAÑAS. LA COLECCIÓN
LIMITADA DE NAVIDAD 2018 JUEGA CON LA LUZ Y EL COLOR
PARA PONER EL MAQUILLAJE MÁS GLAMUROSO EN MODO FIESTA. ESTE AÑO CON CLARINS ES OFICIALMENTE CHIC… ¡BRILLAR!
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SALE A LA CALLE

Zona Centro

La Zona Centro de Zaragoza sigue tan activa como siempre. Con el principio del otoño,
muchas de sus tiendas salieron a la calle, junto con establecimientos de otras zonas,
para agasajar a sus clientes con ofertas especiales, canapés y una copa de cava.
Skándalo sacó la alfombra roja para ofrecernos un colorido desfile de sport y fiesta,
Tous puso el toque dorado a una noche llena de glamour. Pardon y Carrilé se llenaron
de amigos para dar la bienvenida a la nueva temporada de moda... Y es que, el centro,
es centro de todo!
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DESFILE BENÉFICO DE

La Caridad

Domingo 30 de Septiembre se celebró en Espacio Aura el VII desfile Infantil Benéfico
de Fundación La Caridad en favor del proyecto BKs. 110 niños llenaron la pasarela de
alegría y color. Junto a ellos, 10 mujeres, modelos, madres, abuelas, que quisieron desfilar con sus hijos y nietos para demostrar que la moda no es una cuestión de edad.

AKIMODA

DE LA CARIDAD DESFILE DE LA CARIDAD DESFILE DE LA CARIDAD DE
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ESFILE DE LA CARIDAD DESFILE DE LA CARIDAD DESFILE DE LA CARID

La Caridad
Participaron en el desfile: Andrea Milano 1932 Zaragoza, Animú, Bambaninos Zapateria Infantil, La Noire
Creativa, Little Kings, Meri Lu, Nanetti Kids, Nueces Kids y Susana Aperte. Tras el desfile hubo un sorteo con
las colaboraciones de: Martin Martin, Imaginarium, Andrea Milano 1932 Zaragoza, Animú, Palomitas Gourmet
POP IT, Tommy Mel-s, Globe Y Balneario de Panticosa. Amenizó el desfile Bailarán Art academy. La recaudación irá íntegramente destinada al proyecto BKs del área de Infancia de Fundación La caridad.

AKIDECO
Lorena Jarrós

CUBBS
INÉS BENAVIDES

Esta es la faceta más creativa de Inés Benavides, la de creadora de muebles, a
través de una de sus obras más emblemáticas y que definen su trabajo, los CUBBS.
Una idea que surgió y desarrolló a raíz de ver una lata de refresco aplastada, tirada en el suelo. Los CUBBS son exclusivas
piezas, fáciles de trasladar de un sitio a otro y, que se convierten en una llamativa mesa auxiliar, en un original asiento o en lo
que cada uno desee otorgarle como utilidad. De diferentes formatos, pueden ser cuadrados, redondos o poligonales en sus
formas, y se pueden lacar en 13 diferentes colores intensos y llamativos que van desde el acero inoxidable, blanco, amarillo,
pasando por el naranja, rosa palo, rojo hasta el color negro.
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AKIOCIO
Patricia Nieva

NUEVO ESPACIO

RESTAURACIÓN Y OCIO
SITUADO EN ZARAGOZA, GRANCASA ES UNO DE LOS CENTROS COMERCIALES MÁS
CONSOLIDADOS EN ESPAÑA GRACIAS A SU INMEJORABLE UBICACIÓN, CONEXIONES
CON TRANSPORTE PÚBLICO Y SU COMPLETA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS.
El nuevo espacio cuenta con un diseño vanguardista e innovador, respetuoso con el medio ambiente, y
presenta una de las ofertas más amplias y variadas de ocio y restauración de toda la región para todos los
públicos, incluyendo un área infantil de dos plantas, completamente gratuita, única en Zaragoza. Cuenta
con 21 restaurantes y 5 quioscos, entre los cuales destacan grandes cadenas internacionales, como Vips
Smart, Gino’s, The Strad Club, KFC, Burger King, o LlaoLlao, así como restaurantes de carácter más local,
cuya cercanía y raíces marcan su sello de distinción, tales como Fran Beer, Cervercerías D’Jorges, Directo
al Grano, Baires o Frutolandia. Además, esta nueva zona cuenta con una zona con vistas al exterior y una
terraza al aire libre.
Con la llegada de noviembre, GranCasa acogerá una serie de actividades muy variadas. Desde sorprendentes actuaciones de percusión interactiva realizadas con piezas de fruta, espectáculos con bailarines profesionales hasta cursos de coctelería. Además, para complementar el programa, el mes de diciembre estará
cargado de iniciativas de carácter navideño. Entre ellas podemos encontrar sorprendentes espectáculos de
coro de góspel, talleres familiares de postres navideños y la actividad más sorprendente, el Centro Comercial
intentará batir un Récord Guinness elaborando la tableta de turrón de chocolate más grande del mundo.
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Pilar Alquézar

LA SINGULARIDAD DEL FIAT

500 COLLEZIONE

LA EDICIÓN ESPECIAL ESTÁ DEDICADA A ESTA ESTACIÓN CON COMBINACIONES EXCLUSIVAS DE COLORES Y MATERIALES. AHORA, EL VEHÍCULO LUCE UN
NUEVO ESTILO Y ES TAN AUTÉNTICO Y RELEVANTE COMO SIEMPRE.
Después de la edición especial de primavera presentada en el anterior Salón del Automóvil de Ginebra, ahora debuta
mundialmente la nueva edición especial Fiat 500 Collezione dedicada al otoño. Una vez más, la nueva edición especial del Fiat 500 celebra el estilo, el diseño, su proverbial iconicidad y la personalidad inimitable del símbolo atemporal de la elegancia y creatividad italianas, capaz de calentar incluso los meses más fríos del año. La sensación de
calidez proviene de la combinación de colores, materiales y detalles, que conquistarán a cualquiera que pretenda
destacar con un encanto distintivo, que prefiera un aspecto fantástico y un estilo incondicional.

MOLI JONES: “ESTOY ENAMORADO DEL SUZUKI JIMNY”
AVENTURERO Y ALPINISTA, MOLI JONES NO ES UN DOCTOR EN ARQUEOLOGÍA, SINO UN PERSONAJE INSPIRADO EN INDIANA JONES CREADO PARA EL LANZAMIENTO
DEL NUEVO SUZUKI JIMNY EN EL MERCADO ESPAÑOL.
REALIDAD Y FICCIÓN SE MEZCLAN EN ESTA HISTORIA, EN
LA QUE LO ÚNICO ABSOLUTAMENTE CIERTO ES SU PASIÓN POR EL NUEVO TODOTERRENO DE SUZUKI. EL SITIO
ARQUEOLÓGICO DE TABATINGA, EN MEDIO DE LOS ANDES A BORDO DE UN SUZUKI SAMURAI O LA PIRÁMIDE
DE VISOKO EN SARAJEVO HAN SIDO ALGUNAS DE SUS
AVENTURAS

LUCES ANTINIEBLA
CUÁNDO ENCENDERLAS

Un error común es activar las luces antiniebla traseras cuando llueve ligeramente. Sin embargo, “sólo
se deben encender en una situación de poca visibilidad, con precipitaciones o niebla muy intensas”,
matiza Maite París, responsable de Faros de SEAT. Su mal uso puede provocar que deslumbremos a
otros conductores. En caso de disponer de antiniebla delanteras, se podrán activar “en casos de poca
visibilidad, como pueden ser lluvia intensa o muy intensa, niebla, nieve o nubes de polvo o humo. También en carreteras estrechas y con muchas curvas”.
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AKIMÚSICA

Imágenes_Jaime Oriz
Texto_Maikel Tapia

EL VIAJE DE ESTA BANDA ZARAGOZANA NO TENÍA, A PRIORI, UN DESTINO CONCRETO. SU
TRAYECTORIA APENAS HA SUFRIDO TURBULENCIAS. EN REALIDAD, CON EL DEPÓSITO LLENO
DE CREATIVIDAD, HA ALCANZADO CADA AÑO METAS TRADUCIDAS EN PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS CON UN ESTILO MUY DEFINIDO. EL ROCK MÁS AÑEJO ESTÁ LLEVANDO EN VOLANDAS A SUS SIETE PASAJEROS HACIA NUEVOS HORIZONTES DONDE PUEDEN DESARROLLAR
TODO EL TALENTO QUE HAN ACREDITADO EN SUS DIFERENTES ETAPAS. MARIO GUTIÉRREZ,
UNO DE SUS GUITARRISTAS, NOS EXPLICA CUÁLES SON SUS PREFERENCIAS MUSICALES CON
UN ENTUSIASMO PROPIO DE ALGUIEN QUE ESTÁ ALIADO CON UN SONIDO AUTÉNTICO.

COVEN
EL VUELO CON ESCALAS MÁS FASCINANTE
aki 34

El rock clásico, de los 60 y 70, era un
poco el punto de encuentro para todos. Nos
gustan los grupos de aquella época y la
manera de hacer los temas, esa sensación
de libertad al margen de géneros y patrones
y de que todo está aún por descubrir”
Desde que ganasteis el concurso
Popyrock en 2014, el crecimiento musical y mediático ha sido rápido e intenso.
¿Cómo habéis vivido esta etapa en lo
emocional y profesional?
Cuando ofrecimos el primer concierto,
en 2014, ya llevábamos cerca de un año
componiendo y ensayando en el local.
Queríamos tenerlo todo bien atado y un
repertorio propio para cuando empezáramos a tocar en directo. Ganar el Popyrock,
que era nuestro segundo concierto, fue
toda una sorpresa y lo recibimos con gran
ilusión. Aunque nunca nos ha hecho falta
aprobación externa para creer en lo que
hacíamos, fue un gran empuje de moral
y ánimos, sobre todo a nivel mediático.
Desde entonces, no hemos dejado de ponernos nuevas metas, nuevos objetivos,
tratando de superarnos a nosotros mismos
y exigiéndonos cada vez un poco más. No
nos gusta acomodarnos. En lo profesional,
aparte de seguir tocando en vivo, nos hemos centrado en grabar el que ya es nuestro primer disco, Overseas, que salió el 20
de octubre. Ha sido un proceso de grabación largo y complejo, que nos ha servido
para crecer como grupo, y también como
amigos y compañeros. Inevitablemente, en
todo proceso creativo surgen diferencias, y
más si se alarga tanto. Eso nos ha hecho
aprender a entendernos, a canalizar las diferencias de forma constructiva y darle un
giro y una vuelta de tuerca a los temas del
disco y a nuevas composiciones que han
ido surgiendo.
Sois fieles al sonido setentero. ¿Cuál
fue la razón de apostar por este género?
Nuestro sonido busca los 70 como referencia pero no como molde. El rock clásico,
de los 60 y 70, era un poco el punto de encuentro para todos. Nos gustan los grupos
de aquella época y la manera de hacer los
temas, esa sensación de libertad al margen de géneros y patrones y de que todo
está aún por descubrir. En ese momento
no había un canon ni unas etiquetas creadas para encasillar a las bandas. Por eso,
aunque nuestro estilo mira como referente
a aquel sonido, no queremos ser un grupo
revival que clone las canciones de otros
como si fuesen versiones disimuladas.
Para eso ya tienes a los originales, que
además lo hacen mejor. Los 70 son el punto de partida, y desde ahí, todo lo que nos
apetezca hacer es bienvenido. En cuanto

a cuestiones técnicas, la forma de grabar y
componer de entonces también aporta una
sonoridad más artesanal que hoy en día se
ha ido perdiendo en favor de otras características. Algunas elecciones del proceso de
grabación, o del estudio de mastering del
disco (Magnetic Fidelity, que cuenta con
un equipo completamente analógico), tienen como objetivo lograr este sonido. Por
supuesto, tampoco podemos renegar completamente de las facilidades que ofrecen
los medios digitales.
La publicación de vuestro primer elepé
es el fruto de un sueño que se creó hace
poco más de un lustro. ¿Qué es lo que
habéis querido mostrar en el disco?
En este disco queremos reflejar todo lo que
hemos comentado anteriormente: nuestra
visión de la música, cómo ha ido evolucionando en el propio proceso de grabación,
etc. El disco cuenta con los tres temas de la
maqueta, repensados, con nuevos arreglos,
nuevas estructuras, más pulidos, y con seis
temas completamente nuevos, que si bien
llevamos tiempo tocando en directo, nunca
habíamos grabado. Aunque la gente los
conozca del directo, van a poder descubrir
muchas cosas nuevas y cantidad de detalles y arreglos que hemos trabajado para el
disco. Creednos, si hemos sido tan lentos y
cansinos con el tema de la grabación es por
algo. Todo esto no habría sido posible sin
la ayuda y el saber hacer de Diego Vicen y
Rubén Martín, que han grabado el disco (y
mezclado, en el caso de Rubén), así como
la producción de Héctor Vera.
Una de las peculiaridades del grupo es
la presencia de tres guitarras. ¿Cuál es
la finalidad estilística?
Pues para ser sinceros, no había ninguna
finalidad artística en un principio, tan solo
casualidad. Juan y yo (guitarristas) nos
conocíamos de clase, y nuestros respectivos proyectos del momento habían llegado a su fin, por lo que decidimos montar
un nuevo grupo con los compañeros. Así
nos unimos, Juan y David por un lado, y
Carlos, Sara y yo por otro. Luego se unió
Dani. Daba la casualidad de que éramos
tres guitarristas, pero pensamos que sería
una buena ocasión para tratar de salirse
un poco de los esquemas tradicionales
del rock. Ya había muchos precedentes,
desde Allman Brothers o Lynyrd Skynyrd
hasta Iron Maiden. ¿Por qué no nosotros?
Al fin y al cabo muchos grupos graban

más de tres guitarras en sus álbumes de
estudio. Ser tres guitarras era una herramienta más, que nos permitiría plasmar
todas estas ideas y arreglos en directo sin
limitaciones. Hemos tenido que aprender
a distribuir armonías, arreglos y a controlar el espacio de cada uno, en cuanto a
volúmenes y protagonismo, pero no ha
sido nada complicado, nos entendemos
bien y hacemos buen equipo. Al fin y al
cabo lo importante es entender que tiene
que sonar como una banda y no como tres
pesados y sus guitarras. Fíjate si la cosa
funcionó bien que hasta nos parecía poco
y decidimos que era necesario fichar a
Josete a los teclados para que llenase el
vacío (risas).
Estáis dando pasos agigantados en
relación a vuestra progresión sonora.
¿En qué fase os encontráis en estos
momentos?
Hemos estado enfrascados en la preparación de la presentación del disco, el
día 20 de octubre en Las Armas. Hemos
querido trasladar al escenario todo lo grabado en el estudio con la mayor fidelidad
y rigor posible. Contamos con banda de
vientos, coristas, percusiones y un montón
de invitados y colaboraciones que nos han
ayudado a conseguirlo. Además, durante
estos tres años han ido surgiendo muchos
temas nuevos y hay material de sobra
para un segundo disco. Son una evolución lógica del material del primer disco,
ya habrá tiempo de grabarlos, dentro de
no mucho tiempo. Incluso hay temas para
un posible tercer disco, algo conceptual y
temático. Pero ya es mucho elucubrar.
¿Os habéis planteado realizar alguna
gira internacional? ¿Tenéis algún proyecto a corto plazo?
Es algo que hemos hablado muchas veces. Somos conscientes de que el estilo
que practicamos tiene más tirón en el
extranjero que en España. La situación
aquí es patética, y gracias a las políticas
culturales y a la propia dinámica cultural
del país resulta complicado hacerse un
hueco. Girar es algo duro y costoso, pero
que es necesario hacer. Como decíamos,
vemos más futuro fuera que dentro, pero
primero hay que despegar. A corto plazo
no hay nada planeado, pero ahora, con el
disco en la mano, tocará ponerse a planificar una buena promoción y queremos que
llegue lo más lejos posible.
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ORQUESTA

REINO ARAGÓN
UN MODELO SINFÓNICO EJEMPLAR
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NADIE SE ATREVE A DISCUTIR QUE ESTA FORMACIÓN CLÁSICA ESTÁ SABOREANDO SU ÉPOCA MÁS DULCE. SERGIO GUARNÉ, SU FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL, HA LOGRADO CON
TESÓN Y CON ESCASOS RECURSOS REVALORIZARLA EN UN MERCADO COMPETITIVO DONDE
LAS OPCIONES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL SON LIMITADAS. SU PROPUESTA OFRECE,
EN CAMBIO, ALTERNATIVAS MUY PRODUCTIVAS Y DIVERSAS PARA LA PROGRESIÓN DE SUS
PROFESIONALES, ASÍ COMO SINERGIAS CON OTRAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. ACABA DE INICIAR UNA INTERESANTE AVENTURA QUE TRASPASARÁ FRONTERAS Y QUE SERÁ SU EXAMEN
MÁS IMPORTANTE EN SUS OCHO AÑOS DE VIDA.
¿Es la temporada más ambiciosa de la
orquesta?
Sí, por varios motivos. El primero de ellos
es que todas las producciones que vamos
a llevar adelante nos van a exigir una gran
profesionalidad y calidad, ya que podrían
programarse en cualquier teatro o auditorio
a nivel internacional. Llevar a cabo 25 conciertos con 7 producciones distintas nos
sitúa como un referente en el ámbito sinfónico en nuestro país. En segundo lugar,

la orquesta tiene el compromiso de crear
una plataforma digna para nuestra región,
y eso nos estimula pero a la vez supone
una gran responsabilidad.
¿El hecho de ser orquesta residente del
Auditorio de Zaragoza ha sido un punto
de inflexión en vuestra trayectoria?
Absolutamente. Ha sido un paso natural,
ya que la trayectoria de la orquesta en los
últimos años no tenía parangón en nuestro
ámbito, y por lo tanto ha abierto la posibili-

dad de crear talento y exportarlo. El auditorio de la capital aragonesa es un referente
mundial por su enorme calidad y trayectoria, y desde luego creemos que hacemos
una simbiosis perfecta.
Ricardo Casero es uno de los directores más reconocidos en nuestro país.
¿Cómo se gestó su elección como titular?
La historia es un poco larga pero a la vez
curiosa. Yo estaba como primer trompeta

haciendo una gira en Asia y él era el maestro. A la semana de estar tocando juntos
comenzamos una conversación con los
proyectos que cada uno estaba creando
de forma independiente. Le comenté mi intención de invitarle a conocer el nuestro en
Aragón, y desde entonces ambos hemos
tenido claro que trabajando de forma común podríamos llevar un proyecto muy sólido. Tener a Ricardo como titular nos abre
una ventana de cara al mundo, y además
él es un enamorado de Aragón.
En las últimas décadas se han alzado
varias voces críticas ante la ausencia
de una orquesta sinfónica en Aragón.
¿Era el objetivo de la ORA cubrir esta
necesidad?
Realmente la reflexión al respecto es muy
compleja y mi opinión ha ido transformándose con el paso de los años. Creo que
esta comunidad autónoma no era suficientemente madura como para tener una
formación sinfónica estatal con un presupuesto millonario. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha invertido muchísimo
capital desde las administraciones en la
formación de buenos músicos y en la creación de infraestructuras por toda la región.
Después de toda esa inversión es el momento de recoger los frutos, y la ORA está

preparada para realizar un proyecto profesional, lógico y sensato. Lo más importante
es que las instituciones estén coordinadas
y que se encuentre un equilibrio artístico
y económico para que todos estemos felices.
Otra de las facetas más apasionantes
de la formación es su labor social…
Un proyecto como el de la Orquesta Reino
de Aragón trasciende del apartado artístico-musical, y por ello la parte social es
absolutamente imprescindible, sobre todo
porque nuestra responsabilidad social y
corporativa nos tiene que hacer llegar a
todos los públicos, sea cual sea su condición. Para ello colaboramos de forma
activa con distintos proyectos sociales.
Por ejemplo, estamos vinculados a Vura
Music Project, que tiene como su principal objetivo implantar un sistema musical
educativo en el país africano de Uganda.
Al respecto, tenemos muchas ideas para
llevar a cabo, y si tuviéramos en el futuro
más presupuesto estoy convencido de que
podríamos abarcar muchísimos más colectivos que necesitan de la música como una
herramienta para obtener más felicidad.
En poco más de un lustro habéis crecido exponencialmente tanto a nivel
artístico como mediático. ¿Ha sido fun-

damental vuestra colaboración con solistas de prestigio internacional?
Para nosotros, compartir escenario con
Sarah Chang, Natalia Gutman, Aldo Cicccolini, Pacho Flores, Santiago Auserón… y
muchísimos otros artistas es un absoluto
regalo de la vida. Desde luego que ellos
aportan valor a lo que hacemos, y en muchos de los casos nos han mostrado una
confianza y humanidad poco habitual en
el aspecto profesional. La ORA es especial porque es de todos, y desde nuestra
máxima humildad y dignidad hemos conseguido que estos músicos internacionales
valoren un proyecto tan humano.
¿Cuáles son tus expectativas en esta
temporada que acaba de comenzar?
La mayor expectativa para mí como gerente es ser feliz con el proyecto. El sacrificio y
valentía de cada uno de los miembros que
componen la orquesta es innegociable, y
lo único que tenemos que hacer es seguir
trabajando. Como bien dice el poema de
Antonio Machado… “Caminante, son tus
huellas el camino y nada más; caminante,
no hay camino, se hace camino al andar. Al
andar se hace el camino, y al volver la vista
atrás se ve la senda que nunca se ha de
volver a pisar. Caminante no hay camino
sino estelas en la mar”.

Llevar a cabo
25 conciertos con
7 producciones distintas
nos sitúa como un
referente en el
ámbito sinfónico en
nuestro país”
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AKIESCENA

Pilar Alquézar

VOCAL

LLEVAN 23 AÑOS EN LOS ESCENARIOS. MULTITUD DE RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES, GALARDONES Y PREMIOS. EN NUESTRA TIERRA SON QUERIDÍSIMOS POR
TODOS Y ASIDUOS A LAS FIESTAS DEL PILAR ENTRE OTROS ACTOS. PRECISAMENTE PORQUE YA FORMAN PARTE DE NOSOTROS, Y PARECE QUE HABÉIS ESTADO AKÍ SIEMPRE,
ME GUSTARÍA RETROCEDER A LOS ORÍGENES…
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En b vocal tanto a nivel individual como
grupal, llevamos toda la vida formándonos
técnica y artísticamente en tantas disciplinas
como sean necesarias para llevar al público todas
las locuras que se nos pasan por la cabeza.”
¿Cuál fue el germen de B Vocal?
Alberto: El grupo nace de diferentes fuentes musicales, todas relacionadas con la
voz como vector principal. El mundo de los
coros, la dirección musical de los mismos
y los cursos de dirección son el germen
original y principal de la aparición de este
nuestro grupo, así como otros ambientes
musicales como el de la ópera.
¿Pensasteis en algún momento que
vuestro proyecto tendría semejante trayectoria?
Carlos: Cómo todo el mundo, cuando comienzas un proyecto que te apasiona tienes unos referentes, unos ídolos a los que
emular y copiar. En nuestro caso allá por
1995 simplemente soñábamos con poder
dedicarnos a esto de la música a cappella que no era poco. Por supuesto no podíamos ni imaginar que años después no
sólo viajaríamos por medio mundo y tener
giras internacionales todos los años, sino
que estaríamos en los mismos festivales y
auditorios compartiendo cartel con los grupos más reconocidos y de los que éramos
fanáticos años atrás. Eso ha supuesto un
cambio de mentalidad e intentar dar lo mejor de nosotros para satisfacer a nuestros
fans que, quién sabe, pueden ser los cantantes a cappella del futuro.
B Vocal en 1995. B Vocal en 2018.
¿Cómo habéis evolucionado? Hacia
dónde os ha llevado vuestra trayectoria
profesional?
Alberto: 1995 se me antoja muy lejano
y es que ha pasado mucho tiempo, casi
1/4 de siglo. Al principio desconocíamos
mucho de la música a Cappella, y ha sido
un proceso de aprendizaje, innovación,
imitación y creación muy intenso hasta el
año 2018. En los principios el concepto de
nuestra música era algo más conservador
y menos moderno, lo que ha llevado al
grupo avanzar en estos años es en la incorporación del beatbox o percusión vocal
que imita sonidos de baterías en las canciones. Al principio también incorporamos
algún sonido pero eran pequeños detalles,
ahora forma parte integrada de la armonía
lo que no quita que haya canciones que
hayan evolucionado también hacia toques
jazzísticos en los cuales prácticamente no
hay percusión. Esto en el ámbito musical,
pero en el ámbito teatral podemos decir

que vocal ha evolucionado mucho ya que
en estos 23 años hemos continuado la formación teatral y la hemos convertido en un
sello distintivo del grupo. Vamos, que hemos pasado de jóvenes a maduritos.
¿Habéis dejado cosas por el camino
que os gustaría recuperar?
Fermín: Supongo que después de tantos
años de trayectoria, a veces se echa de
menos a personas con las que has compartido escenario o proyectos y que, por
circunstancias de la vida, han seguido
otros caminos. Pero en cualquier caso,
cuando se producen esos reencuentros,
fortuitos o no, están plagados de anécdotas y gratos recuerdos.
Vais camino de las Bodas de Plata. Seguro que ya hay algo en mente…
Carlos: Hace tres años, en nuestro 20 aniversario, pusimos el listón muy alto y mostramos parte de nuestros mejores números
en estos años. Para el 25 aniversario tiene que ser incluso más impactante y más
emotivo. Un momento para echar la vista
atrás, quizá rebuscar en el pasado y ofrecer cosas que nunca hayan visto nuestros
fans, pero sin perder de vista a los espectadores que nos vean por primera vez. En
definitiva y cómo siempre, será una montaña rusa de emociones, humor y música
que haga que nuestros seguidores quieran
más b vocal… ¡durante otros 25 años!
Vuestros CV aparece una larga lista de
cosas: Infantico del Pilar, sumiller, actor,
payaso, arreglista, beat boxer, abogado,
barítono… Si os vais al paro con esto de
B Vocal, ¿A qué os queréis dedicar?
Juanlu: Uno se va al paro desde un empleo y b vocal, aunque sea nuestro trabajo,
es mucho más. Es un proyecto completo
de vida, es la ilusión de 5 niños que se han
hecho mayores haciendo realidad su sueño. Uno no se va al paro de un sueño.
Nuestro día a día y lo que nos ha traído
hasta hoy, es reinventarnos y mejorarnos
y eso es lo que haremos pase lo que pase.
Bromas aparte. Entiendo que gran parte
de vuestro éxito es, aparte de la originalidad, tener a la espalda una amplia
preparación en muchos campos…
Juanlu: Detrás de todo trabajo artístico
hay uno o varios artesanos que por supuesto necesitan dominar con maestría las
herramientas propias de su trabajo. En b

vocal tanto a nivel individual como grupal,
llevamos toda la vida formándonos técnica
y artísticamente en tantas disciplinas como
sean necesarias para llevar al público todas las locuras que se nos pasan por la
cabeza. Efectivamente, la formación, el
reciclaje y una gran disciplina de trabajo,
son imprescindibles para el nuestro y para
cualquier trabajo que se realice desde el
amor y respeto.
¿Qué os falta por probar encima de un
escenario?
Fermín: No somos mucho de comer en el
escenario, pero un buen ternasco... Ahora
un poco más en serio, la verdad es que
creo que nos gusta complicarnos un poco
la vida y probar diferentes estilos y tipos de
música con nuestra forma de hacer, saliendo de nuestra zona de confort (sea lo que
sea eso). Hemos hecho pop, heavy, opera,
boleros...¡¡¡Incluso flamenco (con baile incluido) o canciones patrióticas soviéticas!!!
Entre otras muchísimas cosas, tenemos
poco trabajado el campo del canto pastoral
sardo, pero prometemos a nuestros fans
de Cerdeña (a los 2), que muy pronto cantaremos como sardos.
Rusos, chinos, coreanos… ¿Cómo conseguís romper las barreras del idioma y
las costumbres?
Augusto: Rompemos las barreras con la
Música que es un lenguaje universal, y el
Humor, que es el idioma más hablado en el
mundo. Y por supuesto haciendo un trabajo de adaptación de nuestro show al gusto
de cada país, esto es, canciones y presentaciones en el idioma correspondiente,
para que el público se enganche con más
entusiasmo y pasión.
Vuestro último trabajo, “Voces humanas”. ¿Qué nos cuentan estas voces?
Augusto: Nos cuentan el pasado, el presente y el futuro de la voz, su importancia y su
presencia, la convivencia entre lo esencial y
lo sofisticado. Usamos solo nuestras voces,
algo primario y diferencial en cada ser humano, pero estamos en un mundo lleno de
tecnología, y de eso no podemos aislarnos.
Voces Humanas busca divertir al espectador,
e intentar que sienta cosas que nunca haya
sentido en un espectáculo. Como reza una
de los mensajes del show, es el comienzo de
una nueva era en el que el tiempo de la voz
humana ha llegado.

Meganimals
Henry Ots & Dei Millán

Fotografía: Uli Moreno Montana

Los dj’s aragoneses Henry Ots y Dei Millán acaban de presentar su primer
LP con 10 canciones de música electrónica de baile, un hito histórico en la
última década de la historia de este estilo, especialmente en Aragón. Los
amantes del dance pueden ya encontrar las 10 canciones seleccionadas en
todas las plataformas de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music,
Soundcloud, Youtube... El objetivo principal de Meganimals es que el público
las disfrute y, como finalidad secundaria, que la música electrónica de baile
vuelva a recuperar el esplendor del pasado y que actualmente sigue teniendo en el resto del mundo, porque tienen comprobado en sus sesiones que
sigue provocando una gran aceptación.
Lo positivo de poder disponer de un LP, más allá de lo que se pueda pinchar
en las salas especializadas, es que con Perspectives cada persona pueda
elegir una canción o el disco entero para determinados instantes movidos
de su cotidianidad. Léase trabajando, para tareas que requieran cierta actividad; realizando las tareas del hogar, cocinando o haciendo deporte, pues
el hilo conductor de las 10 canciones es un estado de optimismo, con un
toque melancólico, pero repleto de energía positiva, sin dejar de abocar a la
calma. Esto lo han conseguido escogiendo temas que no se circunscriben a
un solo ritmo, sino que registran diferentes estilos y velocidades, cada cual
con un mensaje melódico que invita a unas sensaciones u otras: melancolía,
energía, euforia… A gusto del consumidor.
Abordando este reto, Meganimals pretende demostrar que “sí que se puede
ser profeta en nuestra tierra, que no necesitamos irnos fuera de Aragón para
realizar y vivir de la música electrónica, que se puede crecer aunque sea
más difícil que cuando estaba de moda”, aclara Henry Ots.
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Javier Ruesca

VÍCTOR PASTOR PÉREZ
NACIDO EN ZARAGOZA Y ACTUALMENTE VIVIENDO EN CALELLA DE PALAFRUGELL, PERO CON
MIL IDEAS DE CAMBIO EN SU CABEZA. VITO ES EVOLUCIÓN PERSONAL Y ARTÍSTICA.
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Su obra es provocativa: 		
incita deseo, aviva
angustia, balbucea gritos y
desesperanza, estimula
emociones, hurga en los
entresijos más ocultos,
conmueve, acaricia y susurra.

Siempre ha sentido pasión por dibujar, por expresar sus inquietudes sobre cualquier soporte, incluso postales
recicladas. En sus inicios copiaba, casi de forma compulsiva, tebeos y portadas de discos. En su adolescencia se
alejó de la pintura y volvió a coger un lápiz en 2003, por esa necesidad o inquietud de desterrar su mundo interior.
Desde entonces hasta la actualidad su transformación y desarrollo ha sido constante y descubrirla, un placer para
el espectador. Su obra es provocativa: incita deseo, aviva angustia, balbucea gritos y desesperanza, estimula
emociones, hurga en los entresijos más ocultos, conmueve, acaricia y susurra.
El acrílico, el óleo y la tinta china abrigan sus dibujos. Su trabajo es figurativo y expresionista. Le apasiona la
fuerza de los sentimientos. Pintar para Vito solo tiene una finalidad: expresar. Es donde destina toda su energía:
“Es puro placer y sufrimiento, es lo que me comunica con el mundo. Hay una sensación que llevo un tiempo
experimentando y que me llena de energía para continuar todavía con más fuerza… Es la sensación de estar
aportando algo valioso. Esto lo he empezado a sentir a raíz de que mi trabajo lo va conociendo más gente, gusta
y se sienten identificados con lo que yo expreso. Me encanta escuchar sus comentarios, directos o tímidos, sobre
mi obra. Me hace feliz”. Respecto a las técnicas: “Trabajo mayoritariamente con acrílico, por la rapidez que tiene,
pero no descarto otros métodos; en la actualidad el óleo está tomando su protagonismo. He trabajado con tinta
china y acuarela. Ahora estoy en un momento de evolución constante, probando diferentes herramientas con las
que trabajar, espátulas, trozos de reglas, estropajos... cualquier cosa con la que pueda coger pintura”.
Su capacidad como retratista es desmesurada, Vito dibuja el alma como nadie. Regalar uno de los reatratos que
hace por encargo, te aseguro que puede ser algo inolvidable. Puedes encontrarlo en:
www.victorpastor.es

@victor__pastor

Algún domingo por Las Armas:

@faz_feria_de_arte_

AKIARTE
Pilar Alquézar

NATURA VITIS IV

Arribas

HASTA EL 17 DE OCTUBRE EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN
“Representa su visión del paisaje (especialmente del aragonés) con el estilo personal que le caracteriza, que se sitúa entre
lo abstracto y lo figurativo, y para cuya elaboración trabaja empleando diversas técnicas y materiales, pigmentos naturales,
resinas, fibras vegetales, óxidos, tierras, óleo y acrílico sobre lienzo con un manejo combinado de colores, texturas y volúmenes que crea magníficos efectos de forma, luz y sombra”. (Manuel Medrano)

TUTTI FRUTTI

Arrudi
HASTA EL 26 DE OCTUBRE EN LA GALERÍA PILAR GINÉS
Arrudi propone en esta muestra una forma particular de organizar la exposición, con el objetivo de proponer una alternativa al sistema tradicional
del comisariado que domina el circuito contemporáneo Arrudi busca un
diálogo entre la obra del artista y el público en un debate abierto entre
el artista y las diversas creaciones en esta exposición. La idea genérica
es “trabajar sin nada predeterminado” “crear una polifonía de experiencias
dentro de la exposición.
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SERGIO ABRAIN

el viaje continúa...

“ROMPIENDO EL TIEMPO, 1974-2018”. PALACIO DE LA LONJA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

“Arte=vida, un mundo que intenté diseccionar con el caótico bisturí del juego, la ironía y el asombro. Nombrar lo innombrable,
atraparlo en mis utopías.
Mi obra pictórica toma forma con la continua experimentación de multitud de formas (Dada, Fluxux y Situacionistas). En cada
proyecto sigo un proceso distinto que depende de mis experiencias personales, además de los asuntos que me interesa
trabajar. Cada obra puede ser un fin en sí misma. Cada proyecto nace con independencia del anterior, como una experiencia
nueva sin la necesidad de seguir un discurso único que perdería sentido en una sociedad en la que cada día es una aventura.
Sin olvidar cierta coherencia interna que unifique el conjunto de la obra. Del surrealismo mágico, pasé a la surrealidad furiosa
y social contra los ladrones de huesos. Rompí la línea con la brocha y la exaltación del color. Después deshice el espacio con
la pintura total, con el signo y con la acción. Y más tarde surgieron los metalíricos acerados y allí... cambió todo una vez más.
Grabados a la pluma, boligrafías y monotipos. Empleé estas técnicas en mis primeras exposiciones (1973): Galería Studio en
Elche y en la galería Prisma de Zaragoza (1974). La Bauhaus fue mi referencia en la publicidad y diseño gráfico. Entonces
realicé mis primeros dibujos de máquinas industriales; trabajé en talleres de impresión gráfica, escaparatismo (que considero
una forma de arte total) y la pintura mural, una de mis actividades predilectas. Bazoka, Metal-Urlant y la maravillosa The
Manipulator fueron mi contraseña del cómic ácido y pop de los años setenta. Promoví varios espacios alternativos como
Pata Gallo, con concha Orduna, espacio que supuso el encuentro con los artistas mallorquines. Aquel sentido mediterráneo
y lúdico del color me dejó una poderosa huella conectando así con la poesía visual.
Las publicaciones gráficas de arte y los libros de artistas han sido una de mis pasiones; en colaboración con el serígrafo y
amigo pepe Bofarull, edité la revista visual Zootropo (1979). Por invitación del artista Rubén Enciso entré en la enseñanza,
lo que, más tarde, me permitió dirigir proyectos para centros de salud mental, como Visiones 1997-2007, inspirándome en la
obra de Antonín Artaud y Jaques Lacan, entre otros.
En 1988 la experiencia italiana (Vicenza) y el Arte Povera marcaron mi obra como una revelación; al igual que la Transvanguardia y el Expresionismo alemás en los que descubrí discursos coincidentes con mi trabajo.
Desde 1973 se han sucedido esposiciones de mi obra, a nivel nacional e internacional, las últimas en Francia, Italia, estados
Unidos (Nueva York), Bonja Luka, León y Zaragoza.
El viaje continúa...” (Sergio Abraín)
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Yann Leto - Safari
LA MUESTRA GIRA EN TORNO AL CONCEPTO DEL SAFARI VISTO DESDE LA CARACTERÍSTICA HETERODOXIA DE LETO, QUIEN APROVECHA ESTE TEMA PARA LANZAR AL VISITANTE CUESTIONES
COMO EL COLONIALISMO, LA VIOLENCIA, EL PODER O LAS ÉLITES SOCIALES Y LA CAPACIDAD
DE INFLUENCIA DE LAS MISMAS. HASTA EL 3 DE FEBRERO, IAACC PABLO SERRANO

AKIARTE
Pilar Alquézar

David Latorre

ARQUITECTURA, CUERPO E INDUMENTARIA:
CATARSIS, RITUAL DE UNCIÓN Y EMBALSAMAMIENTO.
HASTA EL 31 OCTUBRE EN GALERÍA ANTONIA PUYÓ

...EL ABSOLUTO PROTAGONISMO QUE LA NATURALEZA ACABA TENIENDO EN LAS OBRAS, SALIENDO INCLUSO DEL FORMATO Y ROMPIENDO EL ESQUEMA DE LA IMAGEN PARA APROPIARSE DEL
ESPACIO FÍSICO REAL DE LA GALERÍA, CONVIRTIENDO AL PÚBLICO EN UN AGENTE QUE SE INTRODUCE EN ESTE NUEVA ESFERA, CONSTRUIDA PERO TAMBIÉN NATURAL, Y QUE FUNCIONA COMO
UNA CÁPSULA DE TIEMPO DETENIDO, INMÓVIL, CONTEMPLATIVO. (SEMÍRAMIS GONZÁLEZ)

Sonia Abraín
TROMPE L´OEIL

TRAMPANTOJOS. FALSOS EFECTOS EN PINTURA Y OTROS
CUENTOS VISUALES. HASTA EL 15 DE OCTUBRE EN ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GOYA.
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Una visión del cómic en España
ZARAGOZA ACOGE UNA EXPOSICIÓN DE ORIGINALES Y BOCETOS DE TEBEOS ESPAÑOLES DE LOS ÚLTIMOS SESENTA AÑOS. LA INAUGURACIÓN CONGREGÓ A NUMEROSOS AFICIONADOS DE LA HISTORIETA EN LA CASA DE LOS MORLANES PARA CONTEMPLAR A TINA, ESTER, VAMPIRELLA, ZIPI Y ZAPE, GUMMY GIRL, EL JABATO O MAKOKI Y
MUCHOS OTROS PERSONAJES MÍTICOS DE LA CULTURA POPULAR ESPAÑOLA.
La muestra ha sido organizada por el Ayuntamiento de la capital aragonesa y comisariada por el economista y crítico de
cómics Juan Royo Abenia y estará abierta hasta el 3 de febrero de 2019. El recorrido, estructurado en salas dedicadas
a subgéneros como el cómic infantil, el de aventuras, el terror, la ciencia ficción, los superhéroes o la sátira política, incluye un amplio repertorio de obras, entre las que figuran los bocetos a lápiz y los borradores que emplearon los propios
ilustradores.
La muestra rompe con el mito del cómic como un instrumento de lectura para el público infantil, tanto es así que tan solo
una de las salas está dedicada a este público. El resto se recomienda para lectores adultos, adolescentes cuando menos.
Si algún autor adquiere especial relevancia ese es Carlos Ezquerra, fallecido a los pocos días de inaugurarse la muestra
a los 70 años. Su personaje, el ‘Juez Dredd’, es un policía y juez que aplica su propia sentencia contra los criminales en
un futuro distópico.

¿Qué supones para ti esta exposición?
Compartir estos originales con los aficionados supone poner en valor la
labor de sus autores como artistas cuyas obras más allá de ser patrimonio
de la cultura popular merecen un lugar destacado en los museos
¿Cual ha sido tu ejemplar más difícil de conseguir?
Una Vampirella de Pepe González. La gané en una subasta en EEUU...
¿Cual es el cómic de tus sueños?
Una página de Luis Bermejo que le compré a el mismo del cómic basado
en la película de Ralph Basky de El Señor de los Anillos de Tolkien
¿Cómic para todos los públicos?
El comic es política, economía, discapacidad, rock, sexo... No, no es para
niños... tan solo el cómic infantil lo es. El resto es para adultos.
¿Qué es el cómic español más allá de nuestras fronteras?
Ha tenido un gran prestigio fuera de nuestras fronteras. Actualmente es
muy reconocido en EEUU y el mercado de superhéroes (Jesús Saiz).
También en paises como Inglaterra (Ezquerra) o Francia (Guarnido)

Muro
SERGIO
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SERGIO MURO SAN JOSÉ: NACIDO EN ZARAGOZA EN 1974. ARTISTA PLÁSTICO Y VISUAL,
PERFORMER, DOCENTE Y AGITADOR CULTURAL. LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE POR
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN 1999, MASTER EN ARTS MANAGEMENT EN BIRKBECK
UNIVERSITY COLLEGE, LONDRES EN 2005 Y MASTER EN GESTIÓN DE PATRIMONIO
CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN 2007. HA REALIZADO EXPOSICIONES
Y ESPECTÁCULOS POR TODA EUROPA Y NO CESA DE REINVENTARSE. ACLAMADO POR LA
CRÍTICA, HA SIDO ELEGIDO MUCHAS VECES COMO ARTISTA PRINCIPAL EN IMPORTANTES
ESPACIOS Y MUESTRAS.

Su polifacética obra constituye una
filosofía reflexiva en que se limita a
poner en la palestra los aspectos más
inquietantes de nuestra sociedad, obligando al espectador a detenerse y pensar. ¿Sirve el arte para algo hoy en día?
Hace poco leí unas declaraciones del
actor “El Brujo” que decía que sería muy
pretencioso creer que el teatro, o el arte
en este caso, pueda trasformar el mundo. En mi experiencia personal, con
proyectos que he realizado con personas desfavorecidas, con personas con
enfermedades mentales he visto que el
arte les ha cambiado de manera positiva.
Creo fervientemente en el poder trasformador del arte, pero no a nivel global,
sino personal, de cada persona que se
acerca o se adentra en él. El arte para mi
a sido el mejor refugio para conocerme y
equilibrarme –junto con el deporte-.
Es usted un artista multidisciplinar,
un performer internacional y un artista plástico de renombre, ¿cómo trata
España el arte y la cultura?
Es muy complicado, hay estadísticas que
son muy descriptivas de la situación de los
artistas, de cualquier disciplina. Sólo el 8%
de los actores pueden vivir de su trabajo o
sólo el 15 % de los artistas plásticos. Nos
hemos acostumbrado a sacar proyectos
con recursos muy básicos. Y aunque te
agudiza el ingenio, da poco recorrido, y
no te permite pensar a lo grande. El IVA
es un arma destructiva de toda la industria cultural, sobre todo de los “pequeños”.
Vivimos en precario, y eso hace que no
te puedas focalizar solo en tu desarrollo y
producción creativa. Por otro lado, el público tiene que ser consciente de esa situación y debe valorar que los artistas son
un elemento primordial en la sociedad,
sobre todo para no morir de aburrimiento.
Ha viajado usted mucho y comprobado
cómo se trata a la cultura en Noruega,
Inglaterra, etc. ¿Qué país le gusta para

vivir? ¿En cual se siente más cómodo?
¿O es usted un espíritu nómada?
Habría que asimilar lo mejor de cada sitio.
En Noruega tienen un 0 % de IVA cultural
y a todos los artistas que quieren desarrollar un proyecto fuera de su país, les
cubren todos los gastos. Londres cuando
viví era la potencia económica mundial,
con mucho flujo de turistas y con mucho
movimiento cultural, en el barrio que vivía
era donde había más artistas congregados por metro cuadrado del mundo. En
un ambiente así fluyen la creatividad y
las oportunidades. Con unos Arts Council independientes políticamente y que
adaptan las políticas culturales a cada
barrio donde están ubicadas. En EEUU
lo más maravilloso es como tienen asumido, desde individuos como empresas
privadas, que con sus impuestos pueden
ayudar a la comunidad, a proyectos o
hacer donaciones a museos. En Madrid,
voy y vengo, y aún no he conseguido
asentarme. Pero donde mejor me he
sentido es en Dublín, se parece mucho a
Zaragoza. Es fundamental viajar, te hace
crecer personalmente.
El artista ¿nace o se hace? ¿Ser artista es una condición personal, o
depende del dinero que ganas con la
venta de tus obras?
El artista nace y se hace. Es esencial que
en la infancia no se reprima ese impulso
creativo innato que tenemos, y precisamente si se potencia es una herramienta
que nos va a servir para todas las facetas
de nuestra vida. Ser artista es una concepción personal y de vida, es una necesidad atábica. La creación artística y el
mercado del arte aunque convivan, son
elementos totalmente opuestos. Eso sí,
para que el artista pueda seguir creciendo, tiene que vender. El arte surge en la
mirada lúcida y curiosa del espectador.
Usted ha dicho muchas veces que: “El
autor es la obra”. ¿Qué quiere decir con

ello? ¿La necesidad de expresión del
artista es lo que le hace trascender?
Cualquier persona, aunque no se considere artista, debería levantarse por la
mañana y decir, hoy voy a hacer una obra
de arte con mi vida, voy a dar color allá
donde vaya, voy a intentar trascender. Me
parecería muy triste que estemos en el
mundo simplemente para seguir el devenir sin darle un sentido especial a la vida.
Hay que hacer momentos únicos e irrepetibles. Es cuestión de actitud. En el fondo
somos una obra de arte el continua transformación, que debemos pulir, y depende
de nosotros que impronta queremos dejar.
Obra y artista son inseparables.
Su exposición “Plain happy” del Museo Pablo Serrano de Zaragoza, entre
otras, giraba en torno a su preocupación por el cambio en las formas de
comunicarnos de la era digital. En la
época de las redes sociales ¿Ha desaparecido la posibilidad de una comunicación profunda de tú a tú?
Es muy complicado ya. Ha venido con
tanta fuerza y rapidez, que todavía estamos en esa burbuja de endorfinas para
percatarnos de lo nefasto que es en nuestras vidas este cambio de dirección. Por
supuesto que hay ventajas con la tecnología, pero la era digital ha tapado huecos
–sobre todo de afecto- de nuestras vidas
que son irreales, por eso es tan adictiva.
Sin mencionar que estamos expuestos
continuamente, y eso nos hace perder la
libertad. Yo estoy muy saturado de las redes, pero sin embargo sabes que es una
herramienta perfecta para dar a conocer
tu trabajo a mucha gente que de otra manera sería imposible. A mi me encanta ir a
tomar café a una cafetería y charlar.
La modernidad líquida en constante
fluir ¿llama a los artistas y a los ciudadanos a la flexibilidad?
Exacto, la historia es que, por lo menos
a los de mi generación aún nos cuesta

Sólo me siento
yo mismo o en plenitud
cuando estoy encima de
un “escenario”

asimilar ese concepto de vivir el momento y que ya nada es para siempre. Al final
aunque parezca filosofía barata, hay que
pensar únicamente en el presente, en el
ahora, y eso irremediablemente te lleva a
relativizar todo. Pero ¡hagamos un carpe
diem para hacer el bien a nuestro alrededor!
Como artista o como ciudadano ¿tiene usted alguna certeza?
No, cada vez menos, cada vez opino menos. Lo cual no quiere decir que no tenga
mis ideas y principios claros. Ese ímpetu
juvenil donde crees tener la verdad de
todo, se ha convertido en escepticismo.
Cuando tengo algo que decir, es con mis
performances o exposiciones donde nunca doy la solución. Propongo un dilema,
un tema que me preocupa, y cada uno
con su bagaje y pensamientos se tiene
que enfrentar como si de un espejo se
tratase. Se verá reflejado y ahí no le queda otro remedio que reflexionar.
Considerando su amplia experiencia
internacional, ¿qué cree que deberíamos aportar y erradicar en la práctica
artística contemporánea?
El problema con el arte contemporáneo
es que el espectador tiene menos información y que ya no puede valorar las
destrezas técnicas, y eso le deja sin herramientas para valorar las piezas. Falta
que el artista este presente con sus obras,
que hablé con los espectadores, que haya
cercanía entre el arte y la vida/sociedad.
Después los artistas tienen que ser ho-

nestos con su trabajo, y claro a veces la
“inmobiliaria” del mercado del arte no ayuda a que la gente quite estereotipos del
arte más actual. Las galerías se distanciaron mucho del público de masas, y eso
hizo una fractura importante. Los grandes
museos tienen ya unos magníficos departamentos didácticos, pero muchos se
dirigen a contabilizar visitantes y al mero
entretenimiento. Es fundamental trabajar
desde la base, en la infancia. Un niño que
crezca rodeado de arte, será artista o será
consumidor de arte que valore en su justa
medida lo que es arte y no.
En el caso de que sea hoy buen momento para el arte ¿considera que en
“esta España mía, esta España nuestra” hay espacios y oportunidades
para los artistas?
En España hay mucho talento, y aquí
en Aragón sin ir más lejos. No hay que
ir de victima, sabiendo la coyuntura de
nuestra geografía, es moverse, trabajar
mucho y creer en tus capacidades. España exporta creatividad, Aragón exporta
muchos creadores excepcionales. Nunca
había habido tanta oferta para formarte
o espacios culturales. En Madrid, cuando
estoy me encanta ir a La Casa Encendida, es muy inspirador. En Zaragoza el
IAACC Pablo Serrano y el Centro de Historias son mis referentes.
Recuerda usted que según Michael
Foucualt: “Lo que me sorprende es
que en nuestra sociedad el arte se ha
convertido en algo relacionado con
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los objetos y no con los individuos
ni la vida […]. ¿La vida de alguien no
puede ser una obra de arte?”
¿En que debe consistir una vida para
que sea una obra de arte?
Yo sinceramente sólo me siento yo mismo o en plenitud cuando estoy encima
de un “escenario”, realizando una performance, pintando, actuando o cantando.
Nuestra vida tendría que ser eso, que
en cada momento pudiésemos sentirnos
así. Vivimos muy limitados por restricciones y censuras –y en muchos casos
autocensuras-. Esto genera mucha frustración y decepción. El arte es libertad,
nuestra vida tendría que estar encaminada a lograr esa plena libertad.
¿Cuál es su próximo proyecto? Le vamos a seguir la pista…
Como me gusta hacer híbridos y experimentar, estoy muy ilusionado con la presentación del espectáculo “El Artista”
que estreno el sábado 24 de noviembre
en el Centro Cívico Universidad. Fusiono
aquí música en directo, performance y
pintura. Los espectadores se introducirán en el estudio de un artista, sentirán el
proceso de creación y todos los dilemas
que tiene. Tocaremos en directo el disco
que realicé con Lucio Cruces, “Soñar”.
Cuento con una banda excepcional de
músicos como el mismo Lucio Cruces,
Chema Peralta, Alejandro Martínez,
Carlos Hache, Nasser Muddy Issa, y
mis sobrinas Uma Muro y Vega Muro
bailarán y actuarán.

AKIOCIO
Patricia Nieva

ELÍAS SOBRECASAS

PASO A DOS

ADRIANA OLIVEROS
LA PERIODISTA Y COMUNICADORA ADRIANA OLIVEROS NOS EMOCIONA EN
“PASO A DOS” AL NARRARNOS LA EXPERIENCIA Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER
DEL BAILARÍN ELÍAS SOBRECASAS.
Una noche llena de sonrisas, amigos y mucha emoción. El lugar no podía ser otro que el incomparable Plata de nuestra
ciudad, lentejuelas y music hall incluido. El motivo de la reunión era presentar Paso a dos (Gato Negro), libro que narra la
historia de Elías desde que se le diagnóstico un linfoma. Los autores y amigos han conversado innumerables horas para
dar forma a este proyecto por el que ambos están ilusionados y emocionados.
A través de confesiones, cafés y abrazos con la periodista Adriana Oliveros, durante más de año y medio, Elías Sobrecasas ha reconstruido sus miedos, sueños, derrotas y victorias. El apoyo y afectuoso cariño que recibió al comenzar a mostrar
su dura vivencia en las redes sociales fue el origen de esta publicación. Los derechos de autor de ambos se han cedido a
la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa).
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Érase una vez...
la vida

Todos tenemos
necesidades, y todas son
igual de importantes”

HE VIVIDO LO NECESARIO PARA SABER QUE APOSTAR POR EL CORAZÓN
NO ES PERDER, QUE SI VIVES CON PASIÓN GANAS VIDA, QUE LOS MÉRITOS Y LOS
ERRORES SERÁN MÍOS Y QUE SOY YO QUIEN PONGO LOS LÍMITES.
Siempre he sentido que el AMOR es lo que nos mueve. El motor que nos lleva a un sinfín de lugares, experiencias, sentidos y
oportunidades ( y no me refiero sólo a las relaciones de pareja). Parece que si nuestro corazón está bien, somos capaces de
cualquier cosa. Pero a veces no es fácil ¿verdad?

Las cosas a veces se rompen en pedacitos para poder reconfigurarse”
Por eso quise especializarme en el love coaching, un acompañamiento que trabaja las emociones para entenderlas, gestionarlas
mejor y aceptarlas como parte de la vida. Te ayuda a que identifiques tus sentimientos o conductas, descubras qué te perjudica
o cuáles son tus límites y miedos. Potencia tus fortalezas, las cualidades que te hacen únic@, trabaja tu autoestima y seguridad
personal. Está centrado en la parte sentimental y afectiva de las personas porque, todos sentimos emociones, pero no hay que
alimentar las que hacen daño.

“Aprendamos a vivir con lo que tenemos y no con lo que creemos que nos falta”
El love coaching empieza por ti: por valorarte, cuidarte y quererte. Si tú no estás bien ni te valoras, será difícil que des lo mejor
de ti y estés preparad@ para una relación. No es cuestión de esperar sin hacer nada, sino de ir a por lo que uno desea.
Dicen que la felicidad no es el final sino el camino que recorres mientras te acercas a tus sueños... Todos podemos despertar las
emociones amables, ¿quieres un truco para hacerlo? Lee, practica deporte, escucha música que te guste, haz actividades que
te hagan sentir bien, habla con amigos, fórmate, haz mindfulness… Vive sin aparentar, ama sin depender, escucha sin atacar, y
habla sin ofender.
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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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Jorge

USÓN
Actor en series como Águila Roja, Amar
es para siempre, La Catedral del Mar.
Músico, actor de teatro y cabaret, barítono, guionista, psiquiatra… ¿Cómo
consigues hacerlo? ¿Es por los cereales del desayuno?
Jaja. No como cereales. Todo es trabajo en
equipo y dedicación. Me gusta todo lo que
hago y lo puedo hacer porque me junto con
personas buenas, talentosas y muy trabajadoras. Por otro lado reconozco que soy
hiperactivo en el buen sentido de la palabra y mi vida y mi trabajo no se diferencian.
Pero si tuvieras que elegir entre todas
tus facetas, a nivel profesional, Jorge
se quedaría con…
¿Por qué hay que elegir? Me quedo con
todo que es lo mismo. En la vida no elegimos tanto. No sabemos tanto de nuestros
gustos. No hay que elegir. Hay que vivir y
saberse juntar bien.
¿Cómo es el día a día de una persona
tan polifacética?
Mi día a día es cañero, no lo niego. No paro.
Voy de un lado para otro. Cada vez me gusta
mas madrugar (nunca pensé que diría esto)
y voy haciendo según lo que toque cada día.
Con una vida tan intensa, ¿echas de
menos algo por falta de tiempo?
Me parece que estamos hablando todo el
rato de lo mismo. Echo de menos muchas
cosas pero no por falta de tiempo. Soy muy
de desear y de proyectar cosas nuevas cada
vez. Hay una cosa que sí añoro: el tiempo sin
teléfonos móviles. Para mí sería una liberación si no estuvieran porque creo que haríamos lo mismo (quizá en más tiempo) pero sin
ese “run run” agotador y alienante.
Te hemos oído decir que eres siervo del
teatro…
Sí lo he dicho. ¿Te llamó la atención? Yo
milito en su causa 24 horas al día.

Quizás donde más nos has sorprendido
ha sido en el musical. “Cabaré de Caricia y Puntapié”, junto a Carmen Barrantes ganó el premio Max a Mejor Espectáculo Musical en 2010 y fue un gran
éxito del público. Cómo lo vivísteis?
Con una alegría inmensa y con todo el
estímulo para hacer más espectáculos. El
teatro es duro y silencioso (aunque haya
aplausos) pero de vez en cuando te dice
“sigue, que vas bien”. Ése fue el mensaje
que recibimos con el premio. Y por eso presentamos ahora un nuevo espectáculo con
toda la ilusión. No es un anhelo de conseguir premios sino de llegar al público y de
ser fieles a nuestro compromiso artístico.
Ahora llega otro nuevo musical, de nuevo junto a Carmen. “Con lo bien que estábamos”. Se estrena en Zaragoza y, de
akí, a recorrer mundo. ¿Esperáis repetir
el éxito de la anterior?
Como te decía lo único que esperamos es
que el espectáculo traspase al espectador.
Le haga imaginar, reír y emocionarse. Ése
es nuestro único cometido. Lo demás es
cosa de terceros y expectativas. Si pensáramos en el éxito no haríamos un espectáculo de creación 100%. El narcisismo
empaña y despista mucho. Es un canto de
sirenas del que no queremos saber nada.
Hablo en plural porque lo hemos hablado.
Es muy importante tenerlo claro.
Te rodeas siempre que puedes de compañeros aragoneses. ¿Hay más mata en
Aragón de la que nos creemos? ¿Por qué
no somos profetas en nuestra tierra?
Eso son refranes antiguos. Ya se han pasado. ¿Qué significa ser profeta hoy en
día? ¿Ser “influencer”? Yo me rodeo de
aragoneses por su talento y no por patriotismo. Algunas veces como es el caso
de Macipe (cineasta) o Amelia Hernández
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(directora de producción) también por el
placer de juntarme con ellos. Dicho ésto
no niego que tenga un cariño especial a
los aragoneses y aragonesas y que si se
puede se junta uno.

Soy muy de
desear y de proyectar
cosas nuevas cada
vez”.
Estás rodando un personaje protagonista en la serie “Brigada Costa del
Sol”, para Telecinco y Netflix. Nos puedes adelantar algún detalle de tu papel?
Es un empresario hostelero que se va malignizando por el dinero y empieza en el
narcotráfico. Un mafioso que se va haciendo. Un papel que es un placer absoluto y
una oportunidad cojonuda.
¿Pensando ya en nuevos proyectos?
¡Siempre! Pero de momento llenar el Teatro Principal de Zaragoza todas las funciones con mi nuevo espectáculo que es una
joya pulida con mucho esmero. ¡Están volando las entradas!

TEATRO PRINCIPAL_ZGZ
Obra: CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS
(Ferretería Esteban)
Compañía: NUEVE DE NUEVE TEATRO

AKISOCIETY
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EMILIO

Biel

25 EN FAVOR DE LOS MÁS NECESITADOS
La Asociación infancia y desarrollo por los niños del tercer mundo es una iniciativa particular que nace en Zaragoza en 1993 de
la mano del fisioterapeuta Emilio Biel y que desarrolla gran parte de su labor en la India y por medio de las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana. Ahora, al cumplir 25 años, la oenegé ha querido celebrar sus bodas de plata en un acto en el Gran Hotel en el que
no faltaron los galardones a las personas más implicadas en el proyecto: la hermana Elsi, de la congregación Santa Ana, Josechu
Pajares y Emilio Biel junior, que recogió el testigo de manos de su padre. Al acto acudieron numerosas personalidades de la sociedad
zaragozana, colaboradores y amigos, que no quisieron perderse el emotivo encuentro.
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Cena Fin del Verano Tiro de Pichón
Con el fin de la estación más calurosa del año, el club Tiro de Pichón quiso celebrar, entre socios y
amigos, su tradicional cena de despedida. Una noche llena de glamour y color.
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European Business Drinks

AFTERWORK

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar un evento muy especial enfocado a toda la comunidad empresarial de Aragón
con lazos internacionales. European Business Drinks es un afterwork que ofrece la posibilidad de desarrollar los contactos
comerciales, actividad que hoy en día se suele realizar mediante las redes sociales y cuya misión es personalizar esta situación cada vez más impersonal. El evento convocó a casi 200 empresarios y profesionales y se celebró en el marco del VIII
Encuentro Internacional AREX, convención anual organizada por Aragón Exterior.
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XV EDICIÓN DE LOS

Premios Heraldo

Unos galardones que concede
anualmente el periódico, y que se
entregaron en el transcurso de una
cena que se celebró el mismo día en
el que el diario cumplió 123, el 20
de septiembre. El director editorial
del grupo Prisa recogió el Antonio
Mompeón Motos de Periodismo
y la nadadora recibió el Premio
Heraldo a los Valores Humanos y
el Conocimiento.

TORNEO DE GOLF

III FGL BROKERS TROPHY INVITATIONAL
El pasado 06 de Septiembre se celebró en el Club
de Golf La Peñaza de Zaragoza el torneo de golf ,
abre la temporada de otoño, III FGL Brokers Trophy
Invitational con una participación de 50 jugadores en
la modalidad Stableford y que ya se está posicionando como un clásico dentro de nuestro deporte del golf
en la ciudad de Zaragoza. La jornada trascurrió bajo
un gran ambiente deportivo y de camaradería , pero
con unas dosis de competitividad necesarias para la
práctica de este deporte, teniendo en cuenta que los
premios para los ganadores eran bastante atractivos
y todo ello en unas condiciones climatológicas inmejorables para la práctica del golf , el estado del campo
se encontraba en inmejorables condiciones. Posteriormente a la entrega de trofeos a los ganadores se
sirvió una cena-coktail.
Ganadores por clasificaciones:
• Clasificación Scratch “Gran Premio Reale”:
Juan Pascual (Pedreña) 34 puntos.
• Clasificación Handicap Masculino “Premio CONCENTRICA”:
Juan García de Madariga (RSHM) 44 puntos.
Fernando Baeza (La Peñaza) 41 puntos.
• Clasificación Handicap Femenino “ Premio Laval Ibérica”:
Lorena Rodrigo (La Peñaza) 38 puntos.
Carmen Abad (La Peñaza) 36 puntos.
• Premios bola más cercana:
Hoyo 3 (Premio ADASA): Fernando Baeza
Hoyo 6 (Premio MOD- LANG) : César Puyal.
Hoyo 12 (Premio Enrique Segura S.L.): José Luis Casanova
• Premio “Drive más largo”:
Hoyo 5 (Premio Funeraria Cesaragusta): Guzmán Bengoa.
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AKIOCIO
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COMO EN LA CANCIÓN DE MECANO, “ACTORES, DIRECTORES, PRODUCTORES Y
DEMÁS” SE DIERON CITA EN UNA NOCHE DE CINE CON SABOR ARAGONÉS. EL ESTRENO DE MIAU REUNIÓ A MÁS DE MIL ASISTENTES QUE NO QUISIERON PERDERSE
EL SEGUNDO FILME DEL CINEASTA ARAGONÉS.

MIAU

Miau está dirigida por Ignacio Estaregui y está basada en la novela de Juan Luis Saldaña ‘Hilo musical para una piscifactoría’. El filme está protagonizado por José Luis Gil, Luisa Gavasa, Álvaro de Luna y Manuel Manquiña, entre otros.
En la película, además de rincones de nuestra ciudad, podemos encontrarnos con rostros como Jorge Asín, Jorge Usón,
Jaime Ocaña, Laura Gómez-Lacueva, Gabriel Latorre, Irene Alquézar e incluso a Juan Bolea.
Telmo (José Luis Gil) se reencuentra con dos amigos de su juventud. Los tres están jubilados y quieren disfrutar la vida al
máximo, y para conseguirlo les ayudará un cuarto amigo que acaba de salir de la cárcel y tiene un plan revolucionario que
les hará sentir vivos: cometer un atraco.
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MIAU
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TOYOTA ARTAL

Retailer Excellence
El concesionario Toyota Artal ha sido galardonado con el premio Retailer
Excellence (mejor concesionario en gestión y recomendación de clientes)

EL XXIV CONCURSO DE TAPAS YA TIENE NUEVO GALARDÓN ARTESANAL

Creado por Artesanía Aliaga
SE TRATA DE UNA BANDEJA REDONDA DE INSPIRACIÓN POP EN NARANJA Y
AZUL Y TIPOGRAFÍA ELEGANTE. EL CONCURSO DE TAPAS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA SIGUE IMPLICANDO A DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD ARAGONESA, EN ESTA OCASIÓN, CON LA CONVOCATORIA DE UN CONCURSO ENTRE
LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE ARAGÓN, A FIN DE ESCOGER EL NUEVO GALARDÓN QUE SE ENTREGARÁ A LOS GANADORES DE LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS EN LA FINAL DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE.
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LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA
CONCEDE SUS TRADICIONALES

Premios de Gastronomía
La Academia Aragonesa de Gastronomía ha concedido, un año más, sus ya tradicionales Premios Anuales de Gastronomía. Se entregaron durante un acto académico que se
celebró en los salones del Hotel Palafox de Zaragoza el martes 25 de septiembre.

Premiados:
Mejor restaurante:
Restaurante Callizo de Ainsa.
Mejor bodega:
Bodegas Tempore de Lécera, Zaragoza.
Mejor labor gastronómica, ámbito de difusión:
Eugenio Monesma.
Mejor labor gastronómica, investigación:
Grupo Universitario de Investigación Analítica (GUIA) de la Universidad de Zaragoza.
Mejor almazara:
Apadrina un olivo, Oliete, Teruel.
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SALUDABLE

VEGASNACKS

VEGASNACKS, LA COMBINACIÓN DE SIKEN QUE ARMONIZA INGREDIENTES
VEGANOS Y SUPERFOODS EN UNA SOLA FORMULACIÓN,

En esta vida, todo pasa por la toma de una decisión. En este caso, nos dirigimos a las personas que han
decidido cuidarse, basar su cotidianidad en el equilibrio y apostar por un estilo de vida activo y saludable. Ni mañana, ni la próxima semana ni el mes que viene, el cambio empieza hoy y Siken te da herramientas para que un
propósito se convierta en realidad. Cuidar el bienestar por dentro y por fuera, modificar hábitos y asentar rutinas
sanas se han convertido en pautas para invertir en el bien más preciado: nuestra salud.
Para cuidar el cuerpo y la mente hay tres factores en juego esenciales. Escoger una disciplina deportiva
y practicarla semanalmente, vivir en armonía y serenidad encontrando la paz interior, y respetar una alimentación saludable. Diseñadas para complementar este último principio, Siken propone sus vegasnacks,
una variedad de barritas con ingredientes que contienen nutrientes esenciales, fáciles de llevar a cualquier
lugar y tomar en todo momento. Estos vegasnacks surgen de la combinación de proteína de legumbres
y cereales con el fin de asegurar un aporte proteico de alta calidad biológica con un origen 100% vegetal.
Como su propio nombre indica, incluyen ingredientes veganos y superfoods basados en frutos secos y
quinoa. Hay disponibles cuatro variedades, todas ellas sin gluten, veganas y ecológicas y aptas para
vegetarianos: almendras y cacao con quinoa, anacardos y arándanos con avena, quinoa e higos
y quinoa con manzana y canela. La proteína de la quinoa responde a una muy alta calidad biológica,
conteniendo 8 de los 9 aminoácidos esenciales, fibra, vitaminas y minerales. Es considerada un cereal y
se concibe como uno de los alimentos más completos. Además es del todo adecuada para deportistas
y personas celíacas por su condición gluten free. Los frutos secos son un pilar cardinal en la dieta
mediterránea por su composición nutricional y fuente de concentración de nutrientes esenciales. Contienen fibra, vitaminas (algunas antioxidantes), minerales, proteínas vegetales y grasas saludables. Sus
increíbles beneficios están relacionados con la salud cardiovascular, el aporte energético y la revitalización
después de una práctica deportiva.

G’VINE MEDALLA DE ORO

galardón

LA CALIDAD DE G’VINE FLORAISON HA SIDO RECONOCIDA Y PREMIADA EN 2018 CON LA GOLD MEDAL DEL BEVERAGE TESTING
INSTITUTE DE CHICAGO, INTEGRADO POR UN EXTENSO GRUPO
DE EXPERTOS ALREDEDOR DEL MUNDO. ESTA CALIFICACIÓN DE
EXCELENCIA SE SUMA A LOS NUMEROSOS PREMIOS OBTENIDOS
DESDE 2008 POR EL GIN, ACUMULANDO YA 6 MEDALLAS DE ORO
EN DIFERENTES COMPETICIONES INTERNACIONALES.
G’VINE GIN HA SIDO GALARDONADA CON LA MEDALLA DE ORO
CON UNA PUNTUACIÓN DE EXCELENCIA DE 95 SOBRE 100 POR
EL PRESTIGIOSO BEVERAGE TESTING INSTITUTE DE CHICAGO. CON
LA OBTENCIÓN DE ESTA PUNTUACIÓN, SUPERA LA CALIFICACIÓN
DE 94 OBTENIDA EN 2008 EN ESTE MISMO CERTAMEN.
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Totalmente renovado
y modernizado, pero
sin renunciar a sus
orígenes
Con una cuidada
decoración que acoge
al cliente en el ambiente taurino típico de este
restaurante tan vinculado al
mundo de la tauromaquia,
que se respira por todos
sus rincones.

Plaza del Portillo, 5 (frente a Plaza de Toros). Reservas: 976 959 146. asadorcampodeltoro.es

Una excelente opción
para tus

Cenas de

Empresa
Disfrute de nuestra cocina tradicional
y nuestra selecta bodega
Estamos especializados en carnes a la brasa,
rabo de toro, ternasco lechal, arroces, pulpo y
rodaballo a la brasa, chuletón de vaca vieja....
Disponemos de una amplia carta y de menús
para todos los bolsillos: menú diario, menú de
fin de semana, menú sidrería, ... Y, por supuesto, menús especiales para cenas de empresa,
eventos y celebraciones.
No se olvide de reservar previamente.
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PREMIOS

VIÑEDO EXTREMO

DE LA D.O.P. CALATAYUD

La Denominación de Origen Protegida Calatayud ha celebrado la primera edición de los
premios “Viñedo Extremo”, un evento con el que el Consejo Regulador ha homenajeado a
entidades y medios de comunicación por su labor en favor de la difusión del mundo del vino
en diferentes ámbitos y sectores. Alrededor de 200 invitados asistieron al acto celebrado en
la terraza del complejo hostelero Aura. Para esta primera edición, el Consejo Regulador ha
establecido dos reconocimientos: Por un lado, a la Asociación de Cocineros de Aragón (ACA),
que este año cumple su 25º Aniversario, por el apoyo que siempre ha manifestado en favor
de los vinos de Calatayud. El premio ha sido recogido su presidente Domingo Mancho. El
segundo premio ha sido para el programa de RTVE Agrosfera por la difusión a nivel nacional
de la viticultura y los vinos de Denominación de Origen, que ha sido recogido por la directora
del programa Sandra Sutherland.

AKISALUD
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#DiabetesPorTuCorazón

Chicote

MUCHAS PERSONAS SE HAN SUMADO AL RETO #DIABETESPORTUCORAZÓN Y HAN
COCINADO UN PLATO APTO PARA PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 Y CARDIOSALUDABLE. AHORA, ESTE RETO LLEGA A SU FIN. EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
TENDRÁ LUGAR LA GRAN FINAL. UN EXIGENTE JURADO PRESIDIDO POR EL PROPIO CHEF
ALBERTO CHICOTE ELEGIÓ EL PLATO GANADOR DE ESTA INICIATIVA EN UNA SESIÓN DE
COCINA JUNTO A ALBERTO CHICOTE EN LA QUE SE DISPUTÓ EL ANSIADO PREMIO: GRABAR SU RECETA CON EL MEDIÁTICO CHEF.
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Me he quitado
30 kilos, y eso
se nota un huevo”.
¿En qué consiste el reto Diabetes por
tu corazón?
Parte de una alianza entre Lilly y Boehringer Ingelheim, dos farmaceúticas que se
unen para, en vez de promocionar fármacos, promocionar un estilo de vida saludable, tanto para enfermos de diabetes tipo
2, como para quienes no lo padecen pero
lo pueden prevenir. Queremos contarle a
la gente que se puede llevar un estilo de
vida saludable sin tener que llevar, alimenticiamente hablando, una vida aburrida.
Cuando te dicen “eres diabético”, es como
que te cae encima una lechuga enorme
y un filete de pollo a la plancha encima,
aplastándote: “joder, qué tipo de vida voy a
llevar a partir de ahora!!”. Bueno, pues no
tiene por qué ser cierto.
¿Y cuándo aparece en escena Chicote?
Ellos pensaron que sería la persona adecuada para dar visibilidad al reto. Entonces
yo estaba mucho más grande y me lo tomé
a nivel personal. Aplicar todos estos principios de vida saludable a mi vida. Llevo
más de un año en ello y me siento muy
orgulloso.
¿Cómo afecta esto a la hora de salir de
tapas y copas con los amigos?
Todo esto son barreras. Desde la experiencia propia: al cambiar mis hábitos alimenticios y vitales –más ejercicio-, parece que
la vida social se te va al traste. Que si salgo
a tomar unas cañas o a cenar por ahí, ya
no va a ser lo mismo… Al principio a uno
le puede surgir ese escollo, cierto. Pero los
escollos están para vencerlos. Ahora mismo ya no me supone un problema. Salgo
igual que antes, mi vida no se ha resentido,

me lo paso igual de bien disfrutando de la
compañía de los amigos y, además, me he
quitado 30 kilos, y eso se nota un huevo.
Y cuando me voy a hacer análisis, estoy
como un bebé. ¿Voy a preferir estar en
mal estado de salud? No me sale a cuenta.
Hoy están preparando recetas para personas con diabetes tipo dos. ¿Son platos para todos?
¡Claro! En este concurso el condicionante
era que las recetas fuesen aptas para diabetes tipo dos, que fuesen cardiosaludables –con una guía de alimentos y técnicas
a utilizar- y, por supuesto, ya no aptas para
todo tipo de personas, sino culinariamente
atractivas para el público en general.
¿Tenemos ahora ahora más problemas
relacionados con la salud o hay más
diagnósticos?
No sé cuál es el motivo. Yo lo percibo en el
restaurante. Cada vez hay más gente que
no puede consumir unos alimentos u otros.
Pero no sé si ahora hay más alérgicos o
me lo dicen más. Pero cada vez hay más
público con imposibilidad de consumir algún producto.
Están saliendo como setas tiendas de
alimentación ecológica, de productos
healthy, superalimentos… Hasta las
grandes cadenas se han subido al carro
de la moda healthy. ¿Es algo que llega
también al restaurante?
Cada vez salen más negocios que van dirigidos a este tipo de consumidor. No hay
ciudad donde antes había un restaurante
vegetariano y ahora muchos más. Establecimientos que, o como política de venta
o como fe en lo que venden, ofrecen un
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tipo de producto que se vende como mucho más saludable y respetuoso. No sé
hasta dónde llega esa veracidad. Entre
los expertos en nutrición hay una batalla
que se percibe cada día, no se ponen de
acuerdo. Con respecto a los restaurantes,
estamos en lo mismo. Yo creo que al final,
es el consumidor el que tiene que elegir y
creer unas cosas u otras.

Cuando te dicen
“eres diabético”, es
como que te cae encima
una lechuga enorme”.
¿Y estos productos tan de moda últimamente?
Hay productos que llegan en bloque. Parece que el aguacate o la chía son ahora
imprescindibles dentro de las cartas. La
restauración responde a las demandas del
cliente. Buena parte de la evolución culinaria viene marcada por la clientela. Siempre
pensamos que son los restaurantes los
que evolucionan pero es la clientela, con
su asistencia repetida o no, la que define si
esto tiene futuro. Cuando la gente demanda y apoya con su asistencia las propuestas de la restauración, es cuando hace que
esas preparaciones vayan asentándose.
¿Qué dirías a otras personas para que
siguieran tu ejemplo de vida saludable?
Me siento más feliz!
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LOS CHEFS ARAGONESES TOÑO RODRÍGUEZ Y NEREA BESCÓS, GANADORES DEL

V Certamen Nacional de Cocina
Esta edición ha contado con algunos de los mejores chefs de España procedentes de
Castilla La Mancha, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Baleares, Gran Canaria,
Extremadura, Madrid y Aragón.
En el Certamen Nacional de Cocina, celebrado en el Palacio de Congreos, los equipos presentaron dos recetas elaboradas
con esturión de El Grado y Ternasco de Aragón. Toño Rodríguez y Nerea Bescós (Saborea Biescas) ganaron el concurso
con los siguientes platos: Esturión con una mazorca de borraja, patata, jamón y canelón de tomate rosa, y esfera crujiente
de TA. con curry, mostaza y boniato. En segundo lugar quedaron los representantes de Madrid, Pablo González y Óscar
Castellano, y terceros los cocineros de Canarias, Inti Ramsés e Iván Pulido. En el Certamen Nacional de Repostería, el
gran protagonista fue el Melocotón de Calanda. Además, para preparar sus platos, los cocineros venidos de toda España
emplearon productos pertenecientes a “Aragón Alimentos”, con el objetivo de que conozcan y se familiaricen con su calidad.
La pareja ganadora fue formada por Adrián Ruiz y Alba Llacera, de Cataluña. En este concurso participaron los cocineros
oscenses Rubén Ríos y Ramón Lapuyade representando a Aragón. Los hermanos Javier y Luis Antonio Carcas, del restaurante Casa Pedro de Zaragoza, fueron los ganadores del XVI Certamen de Cocina y Repostería de Aragón ́Lorenzo Acín`.
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V Certamen Nacional de Cocina
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júlvez

NOS PRESENTA EL NUEVO
PROYECTO DEL GRUPO: LA TILDE

LA BOCCA MEDITERRANEAN DELI, MARENGO INTERNATIONAL DELI, NATIVO
TRADICIONAL DELI. QUIQUE JÚLVEZ, SOCIO DE TRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE MODA DE NUESTRA CIUDAD, NOS DESVELA LAS CLAVES DE SU ÉXITO Y NOS
AVANZA SU ÚLTIMO PROYECTO: LA TILDE.

La empresa
tiene que trabajar
para conseguir el
mejor equipo.
La Bocca Mediterranean deli
Madre Vedruna, 6.
Reservas: 976 218 018.
www.labocca.es

....................
Marengo Internacional deli
Francisco Vitoria, 5-7.
Reservas: 976 220 570.
www.restaurantemarengo.com

....................
Nativo Tradicional deli
Av. Juan Carlos I, 41.
Reservas: 876 643 439.
www.restaurantenativo.com

Hace 5 años abre sus puertas La Bocca. A partir de aki, comienza una rápida andadura...
Sí. Comenzamos con La Bocca, un restaurante italiano muy original, con el tiempo, fue reorientán
dose hacia la cocina mediterránea. Enseguida le acompañó Marengo, el más internacional de
nuestros locales. Hace un año presentamos Nativo. Ofrece platos más tradicionales, incluyendo
brasa, pero con el mismo concepto que nos ha caracterizado desde el principio: un formato de tapas, raciones y platos para compartir, cuidando mucho la calidad y la presentación de los platos.
No habéis descansado mucho.
Ciertamente no. Además, La Bocca ha vivido una ampliación importante en estos años, Marengo
también se ha redecorado -para nosotros la atmósfera de un local es muy importante-...
Y ahora llega La Tilde. ¿En qué consiste?
La Tilde es una empresa de catering dirigida a eventos particulares de tamaño pequeño y mediano. También ofreceremos nuestros servicios en eventos corporativos.
¿Qué tipo de cocina nos vamos a encontrar?
Reunirá lo mejor de los tres restaurantes adaptando el formato. Tendrá un poco de la esencia
de cada uno de ellos, ofreciendo una oferta diferente a lo que podemos encontrar en otras empresas.
Una ascensión tan rápida tiene que tener truco...
Intentamos profesionalizar todas las áreas del negocio, como en cualquier otra empresa. Esto es
lo que está caracterizando la nueva hostelería. Por ejemplo, detrás del personal, que es la cara
visible del local y supone un 40% del gasto de la empresa, tiene que haber una gestión de recursos humanos profesionalizada, una formación, organización de los puestos, conocer las aspiraciones del trabajador/a, poderle ofrecer una carrera profesional. La empresa tiene que trabajar en
esa línea para conseguir el mejor equipo. Tampoco hay que olvidar otras áreas importantes como
la gestión de compras, marketing o la gestión administrativa.
Pensando en grande!
El sector tiende hacia una concentración en la que se van a imponer las cadenas hosteleras, bien
en formato franquicia o con negocios diferenciados como el nuestro. Pensar en grande y profesionalizarse es la única manera de hacer frente al presente y futuro de este sector.
Parece que os está funcionando muy bien
Estamos contentos. En 5 años tenemos una plantilla de más de 50 personas en el grupo. Este año
prevemos facturar más de tres millones de euros, en unos negocios que atienden una media de
más de tres mil personas a la semana. Por eso tenemos que tener una buena base organizativa.
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AL RICO....

AGUACATE

DEGUSTAR AGUACATES HACE UNOS AÑOS ERA ALGO EXÓTICO Y FUERA DE LO COMÚN. HOY
EN DÍA, CADA VEZ MÁS EXISTEN RECETAS DONDE ESTE FRUTO DE ORIGEN MEXICANO ES SU
PROTAGONISTA. EN MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR O PERÚ ES UNA FRUTA POPULAR, TAMBIÉN CONOCIDA COMO “PERA DE COCODRILO” O “MANTEQUILLA DE LA SELVA”. BAJO SU
DURA, OSCURA Y RUGOSA PIEL, EL AGUACATE ESCONDE UNA PULPA NUTRITIVA Y CREMOSA.
Su origen se sitúa en Centroamérica, en
las zonas de México, Guatemala y las Antillas. El nombre deriva del azteca ahuacatl,
que significa “testículo”, seguramente debido a su forma, y de ahí su leyenda de
que funciona como afrodisiaco.
Al existir tantas variedades con diferentes
épocas de recolección, el aguacate puede
encontrarse en el mercado tanto en invierno como en verano. Actualmente se pueden encontrar aguacates de producción
nacional y con el aval de la agricultura ecológica, algo impensable hace unos años.
Proporciona una cantidad considerable de
grasa monoinsaturada (saludable), pero
además aporta numerosos beneficios
para nuestro organismo. Ingerir alimentos con grasas saludables mejorará la
salud de nuestro corazón, bajará nuestro colesterol, nos mantendrá saciados
durante más tiempo y también frenará la
tentación de ingerir otros alimentos menos
saludables.

EL AGUACATE ES BUENO PARA
EL CORAZÓN_ A pesar de ser una fruta
fresca su principal componente no son los
hidratos de carbono, sino las grasas, que
constituyen el 23% de su peso. Los aguacates contienen una cantidad importante
de un compuesto de la planta natural de
esterol llamado beta-sitosterol. Diversos
estudios han evidenciado que el consumo
regular de esta sustancia y de otros esteroles vegetales ayudan a mantener un nivel saludable de colesterol. El aguacate no
solo carece de colesterol, sino que tiende
a reducirlo en el caso de estar elevado. Por
eso es adecuado su consumo para prevenir la aparición de enfermedades coronarias (angina de pecho o infarto). Las grasas del aguacate insaturadas normalizan
el colesterol, reduciendo el LDL o “malo” y
aumentando el HDL o “bueno”
EL AGUACATE ES BENEFICIOSO
PARA NUESTROS OJOS_ Los aguacates contienen luteína y la zeaxantina,
dos fitoquímicos esenciales para la salud
ocular. Actúan como antioxidantes en el
ojo y disminuyen el riesgo de desarrollar
degeneración macular o cataratas. Además, es rico en vitamina E, que protege
la membrana de las células y su núcleo,
por lo que puede prevenir el desarrollo de
enfermedades degenerativas como el cáncer. Tiene un nivel bajo de ácido fólico.
Un consumo adecuado de folato, conocida también como vitamina B9, (aguacate,
espinacas, naranjas, brócoli, espárragos o
remolachas) ha demostrado ser eficaz en
la protección contra el cáncer de colon, de
estómago o de páncreas. El ácido fólico
es un elemento clave para las mujeres em-
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barazadas. Además, al contener vitamina
A, fortifica los ojos, la piel y los huesos del
futuro bebé.
EL AGUACATE PREVIENE LA OSTEOPOROSIS_Mejora la salud de los
huesos mediante el aumento de la absorción de calcio y la reducción de la excreción urinaria del mismo.
EL AGUACATE REDUCE EL RIESGO
DE DEPRESIÓN_Otro de los beneficios
de los alimentos con altos niveles de ácido
fólico es que conducen a un menor riesgo
de sufrir depresión. Esto sucede porque el
folato previene el exceso de homocisteína
que puede interferir con la producción de
hormonas del bienestar como la dopamina o la serotonina, que regulan no solo
nuestro estado de ánimo sino también el
sueño y el apetito. Gracias al ácido fólico
nuestro cuerpo está más protegido de ese
exceso de homocisteína y, por tanto, nos
aleja de la depresión. Este aminoácido,
además, puede dañar el recubrimiento de
las arterias y hacer que la sangre coagule
con más facilidad de lo que debería, por
lo que también prevenimos los trombos y
cualquier tipo de enfermedad de las arterias coronarias.

El aguacate
contiene grasas
similares a las
del aceite de oliva.

GUACAMOLE, LA RECETA REINA_UN EJEMPLO DE LA CAPACIDAD
PARA COMBINARSE ES EL GUACAMOLE, UNA RECETA DE ORIGEN
MEXICANO ELABORADA A BASE DE AGUACATE, CEBOLLA, TOMATE,
LIMÓN Y ALGUNAS ESPECIAS PICANTES, QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL COCINERO.

El aguacate aporta nutrientes muy adecuados
para casos de sobreactividad muscular (sobre todo
minerales como potasio y magnesio), así como de
desgaste energético, por lo que es muy
adecuado para deportistas.

EL AGUACATE MEJORA LA DIGESTIÓN Y AYUDA A DESINTOXICAR EL
ORGANISMO._Gracias a la fibra natural
que promueve la regularidad, el aguacate nos ayuda a la excreción diaria de
toxinas a través de la bilis y las heces. Previene el estreñimiento, ayuda a mantener
un sistema digestivo saludable y reduce el
riesgo de cáncer de colon. Otras frutas con
alto nivel de fibra son las manzanas, los
melocotones o las ciruelas.
RELAJA EL SISTEMA NERVIOSO_Debido a su riqueza en ácidos grasos, magnesio y vitaminas del grupo B, el aguacate
es un excelente alimento regulador del
sistema nervioso, por lo que está especialmente indicado en situaciones de estrés
tanto físico como mental.
LOS AGUACATES SON UNA GRAN
FUENTE DE VITAMINAS_Están lllenos
de nutrientes, vitaminas y minerales. Contienen alrededor de 20 vitaminas, entre
ellas E, K y B-6, así como la riboflavina,
niacina, ácido fólico, ácido pantoténico.
También proporcionan luteína, beta-caroteno y omega-3. También aportan el 22%
de las necesidades diarias de vitamina C,
un poco de provitamina A y una variedad
de minerales (potasio, calcio, magnesio,
fósforo, hierro, cobre y cinc).
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NUEVA UBICACIÓN PARA

La Senda tapas

David Baldrich, junto con su hermano Óscar nos presentan su
nuevo local en la calle Lorente
En plena zona de tapeo -Chaflán, Artigas...- surge el nuevo local de los hermanos Baldrich. Un coqueto establecimiento decorado por ellos mismos. Fresco, juvenil, luminoso, en el que seguiremos degustando míticas
tapas de La Senda: el huevo trufado a baja temperatura con bechamel de cebolla, el ceviche de atún con aire
de coco y helado de yuzu o su afamado huevo trufado a baja temperatura con bechamel de cebolla, jamón,
hongos y ceniza de patatas. Aires nuevos con esencia tradicional, manteniedo el espíritu que ha llevado a
chef David Baldrich a estar entre los grandes de nuestra ciudad.

Swarovski Edition

Joselito Premium
COLABORACIÓN ÚNICA ENTRE DOS CASAS CUYOS ORÍGENES SE
REMONTAN AL SIGLO XIX Y QUE COMPARTEN UNA MISMA MENTALIDAD. AMBAS TRANSMITEN SU GUSTO POR LA APROXIMACIÓN
ARTESANAL AL PRODUCTO, REIVINDICAN LA EXCELENCIA DE SUS
PIEZAS Y DESTACAN POR SU ESPÍRITU DE INNOVACIÓN Y PASIÓN EN
LO QUE HACEN. EL ALMA DE LAS DOS FIRMAS CONVERGE EN UNA
PIEZA EXCLUSIVA Y DE EDICIÓN LIMITADA. UN ESTUCHE ENVUELTO
EN CRISTALES SWAROVSKI, QUE SE TRANSFORMA EN JOYERO, Y ALBERGA UN JAMÓN JOSELITO VINTAGE DE LA AÑADA 2009, CON
MÁS DE 8 AÑOS DE CURACIÓN NATURAL.
El excepcional Joselito Vintage 2009 con 8 años de curación, se viste con innumerables cristales
de Swarovski, en una original y peculiar red que recubre este objeto de deseo y placer. Además,
una elegante pulsera adornada con dos becharmed beads con cristales de Swarovski incrustados acompaña tan selecta y exclusiva pieza. Todo ello terminado con un packaging Premium
donde se puede leer la palabra Joselito hecha con miles de micro cristales de Swarovski. No es
la primera vez que Joselito ilusiona a sus clientes más especiales envolviendo su mejor jamón
con un packaging inolvidable. Ya en ocasiones anteriores había colaborado con empresas de
moda como Andrés Sardá, arquitectos como Rafael Moneo o artistas como nuestro admirado
Ara Malikian. Así para este año, Joselito ha encontrado inspiración en la maestría y perfección
del tallado de los cristales de Swarovski, responsables del brillo de los mismos, para adornar sus
piezas más excepcionales.
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JORNADAS DE LA VENDIMIA

Bodegón Azoque
Durante el mes de septiembre, Bodegón Azoque nos presentó sus Jornadas de la Vendimia. Un menú degustación maridado con grandes vinos en
el que encontramos platos como las esferas de foie y ficoide glacial, taco de
bacalao en guiso e manitas de bailarín o solomillo de vaca en jugo español
con crema asada de zanahoria. También encontramos una carta de vinos
en la que elegir entre 13 referencias de diferentes zonas del país y monovarietales de distintos tipos de uva, los mas característicos de cada región.
Como colofón a las jornadas, el día 30 de septiembre Bodegón Azoque se
trasladó por un día a la Bodega Sommos y en su restaurante se ofrecieron
los platos más emblemáticos de su cocina.

I ANIVERSARIO

Diviñas

Doce “increíbles” meses, 250 socias, una recaudación de 1.600€ para la lucha contra el cáncer
y más de una docena de actividades, donde el vino ha sido, sin duda, el protagonista. Este es el
balance que ha hecho el Club Diviñas de Zaragoza, la única sociedad de mujeres amantes del vino
que hay en Aragón, en un encuentro celebrado en el complejo Aura de la capital aragonesa. El único club de mujeres amantes de vino que hay en Aragón se ha reunido, en el conocido restaurante
zaragozano, para celebrar su primer aniversario.

JORNADAS TEMÁTICAS EN

El Foro

Un mes más, restaurante El Foro, de la manod e su chef Pedro Martín, nos sorprende con sus jornadas. Octubre fue para Aragón
Zen, una fusión de cocina oriental tradicional adaptada a los nuevos gustos y tendencias y combinada con nuestros productos estrella. Así, nos encontramos con platos tan sorprendentes como la Sopa de Miso con Carne de Cerdo de Teruel, la Ensalada de Kichi y
Sepia con Borrajas o el Atún Rojo Marinado con Arroz de Las Cinco Villas. No podía faltar el premiado Kakuni de Collares de Ternasco
de Aragón (IGP).
Pero además, estos meses, restaurante El Foro está de celebración. 20 años de trayectoria ininterrumpida que han querido celebrar
con un menú Especial XX Aniversario: Ensalada de Bacalao sobre Patata y Tapenade de Aceitunas de Aragón con Vinagreta de
Fresas Naturales, Lubina Templada Rellena de Setas y Hongos con Salsa de Ajo Blanco, Ravioli de Manitas en Salsa Concasset de
Tomate Rosa, Arroz de Las Cinco Villas con Pato, su Magret y Foie... ¿Lo celebramos?
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Casa El Pescatero
Marisquería reabierta por el hijo de los antiguos fundadores (1970-1995).
Ofrece raciones de marisco y freiduría con una muy buena relación calidad precio.
Síguenos en Facebook y visítanos!

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

Aires del Sur
Los mejores productos denominación de origen de Andalucía: Jamón de Bellota, Ibéricos de Huelva
cortados a mano, langostinos tigre de Sanlúcar, gamba blanca de Cádiz, molletes de Antequera,
sardinas de Barbate y muchas delicias más en un ambiente muy flamenco.

Calle Cadiz junto a entrada del Caracol. Fb: Aires Del Sur

Bula del Tubo

La Factoría

Bula tapas llega al Tubo! Su nuevo local tiene un toque

Horno de leña, bocadillos, ensa-

encantador. Pequeño, informal y con las mejores tapas y

ladas, tostadas, raciones, brasa,

raciones de siempre de la mano de Juan Carlos e Iván!

plato del día, desayunos...

Mártires 8 (El Tubo) Fb: Bula Tapas

Sanclemente, 5
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CALLE PIGNATELLI FRENTE A LA

Plaza deEstá
Toros
de moda!
LA ZONA DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO.
Y NO TIENE NADA QUE VER CON LA TAUROMAQUIA. LA QUE EN SU DÍA AGLUTINABA A
TOREROS, PICADORES, REJONEADORES, JEFES DE CUADRILLA, MOZOS DE ESPADA,
ALGUACILILLOS, MONOSABIOS, CORRALEROS, MULILLEROS
Y DEMÁS TRABAJADORES DEL MUNDO TAURINO
DEJA HOY EL CAPOTE A UN LADO Y LUCE, CUAL TRAJE DE LUCES, UNAS BUENAS Y VARIADAS
OFERTAS GASTRONÓMICAS.

El ambiente está asegurado, la buena mesa también. Entre el 122 y el 124 de la
calle Pignatelli nos encontramos cuatro locales, con diferentes ofertas y un denominador común: unas espectaculares terrazas que se llenan de gente en cualquier
época del año. En Azarina Fusión degustaremos el arroz caldoso con bogavante,
setas de temporada y cocina de mercado, los mejores pescados frescos -merluza
de pincho, atún rojo salvaje, robaballos, lenguado...- o un estupendo chuletón al
punto. La Torre Plaza nos ofrece un amplio local con distintos salones en los que
celebrar un evento, comer a la carta o tomar un buen menú del día por 16 euros.
Cocina tradicional adaptada al momento. No faltan el asado, el cochinillo o el chuletón, entre los platos de nuestro chef Víctor Marta. Para las copas o el aperitivo, la
coctelería La torre con su bartrender profesional es la opción más acertada. Para
desayunos, tapeo y cenas más informales, Hamburguesería 122 es coqueta, pequeña, cómoda. Un establecimiento afable y cordial con tapas, raciones, hamburguess, tostas, bocadillos... y unos deliciosos postres caseros!
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Grupo
restaurantelatorre.es

- LA TORRE ZARAGOZA Ctra. Nacional II, km. 331
Tel: 976 582 644

- LA TORRE CAFETERÍA Polígono Ind. Malpica, calle E, 34
Tel: 876 537 005

- LA TORRE COCTELERÍA Ramón Pignatelli, 124
Tel: 976 435 115

GRUPO LATORRE TE OFRECE UN CONJUNTO DE INSTALACIONES DE HOSTELERÍA
EN LOS QUE PRIMA LA CALIDAD, EL PRECIO Y EL SERVICIO AL CLIENTE.
Restaurante La Torre es un espacio multifuncional, donde destaca en cuanto entras en él su enorme cafetería, en la que
se puede tomar desde un almuerzo hasta un aperitivo a media tarde, pasando por tapas, raciones, bocadillos, copas,…
Dispone de dos amplios y luminosos salones, especialmente indicados para degustar su menú diario, y celebrar eventos
familiares y de empresa. Parking. Chiquipark para los más pequeños. Cafetería La Torre pone a tu disposición servicio de
desayunos desde las 5:30 de la mañana con una cuidada selección de platos y raciones.
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Frente a la plaza de toros de la Misericordia, La Torre Plaza, de la mano del jefe de cocina Víctor
Marta, aúna modernidad y tradición en todos sus platos. Crea vanguardia con productos de proximidad y de la máxima calidad, para satisfacer a todos los paladares. Entre sus incondicionales, nos
encontramos cochinillo, asado y chuletón. El restaurante dispone de una gran terraza durante todo
el año, un comedor principal para cincuenta personas, uno más informal para treinta y el reservado
para veinte comensales. Ofrece menú diario a 16 euros y un precio medio de carta de 30 euros. El el
local anexo, La Torre Coctelería nos ofrece, con la profesionalidad de bartrender expertos, cócteles
para la sobremesa y originalesaperitivos con y sin alcohol.

- LA TORRE PLAZA- Ramón Pignatelli, 124. Tel: 976 435 115
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