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VII Gala de Entrega 
de Premios

Martes, 21    ________   19.30 h.

21 de enero

PROGRAMACIÓN2020

ENERO

Jueves, 16    ________   20.30 h.
Viernes, 17    ________   20.30 h.
Sábado, 18    ________   20.30 h.
Domingo, 19    ______   19.00 h.

Del 16 al 19 de enero

La Fuerza 
del Cariño

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Jueves, 23    ________   20.30 h.
Viernes, 24   ________   20.30 h.
Sábado, 25    _______   20.30 h.
Domingo, 26    _____   19.00 h.

Del 23 al 26 de enero

Por los Pelos

L’OM IMPREBIS / OLYMPIA METROPOLITANA

VII FESTIVAL ARAGÓN NEGRO

Gala Lírica 
ÁNGELES 
SIN HOGAR

Lunes, 13    _________   20.30 h.

13 de enero

UNICEF

ARAPAZ

Lunes, 6    __________   18.00 h.

6 de enero

X Gala Dance 
for Africa

A.M.A.R.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Lunes, 20    _________   12.00 h.

20 de enero

Miércoles, 8    ______   19.00 h.

IV Gala/Festival 
Solidario
8 de enero

Gala Premios Concurso Poesía 
y Micro Relato

XI Gala Premios 
Carlos Sanz

Lunes, 27    _________   19.30 h.

27 de enero

FUNDACIÓN CARLOS SANZ

Premios Fundación 
Carlos Sanz 

Miércoles, 29   ______   20.30 h.
Jueves, 30    ________   20.30 h.
Viernes, 31    ________   20.30 h.

Del 29 de enero 
al 2 de febrero

Dionisio
COMPAÑÍA RAFAEL AMARGO

Viernes, 10    ________   20.30 h.
Sábado, 11    ________   20.30 h.
Domingo, 12    ______   19.00 h.

Del 10 al 12 de enero

Caín de 
Saramago

TEATRO ARBOLÉ
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SwArovSKI ProfeSSIonAl presenta BooK of DreAmS. este inspira-
dor libro, ahora en su tercera edición, desafía como nunca los 
límites de la creatividad e imaginación.

Desde el arte hasta la moda y la joyería, BOOK OF DREAMS-VOLUME III explora muchas facetas 
del universo de cristal de Swarovski. Creado por Markus Langes-Swarovski, miembro de la Junta 
Ejecutiva de Swarovski y la directora creativa, Giovanna Engelbert, el número de esta temporada 
se ha desarrollado en colaboración con Garage Magazine, la publicación de arte y moda de van-
guardia con sede en Nueva York.

El libro, con más de 125 páginas y con una cubierta de metal con adornos de cristal, está dise-
ñado como un “verdadero objeto de arte”. Cada uno de los 500 volúmenes de edición limitada 
está cuidadosamente colocado en una caja de madera hecha a mano inspirada en los estuches 
reconocidos comúnmente utilizados para transportar obras de arte. Este tercer número cuenta con 
tres versiones de portada, cada una con un retrato diferente creado por el artista estadounidense 
Mickalene Thomas. Entre un increíble grupo de mentes creativas, Thomas se une a los artistas 
Martine Gutiérrez y Raúl de Nieves, entre otros, a quienes se les dio rienda suelta para conjurar 
un estilo único. Obras de arte, cada una integrando cristales de Swarovski o perlas en su propia 
forma única. El resultado es un caleidoscopio de piezas de arte cristalizadas nunca antes vistas y 
una celebración de la imaginación contemporánea.

VOLUME 3

BOOK OF 
DREAMS



nAcho lAmAr lleva 4 años inmerso en el mundo de la moda 
y la creación. el año pasado fue ganador en el certamen 
Jóvenes diseñadores de aragón de fitca con su colección 
“legADo XX”. y en 2017 alcanzó un galardón en la aguJa 
goyesca i, con la colección “goyArte”.

AKIMODA
Javier Ruesca

Imágenes_Kino Jam

Lamar
AMOR POR LA CREACIÓN

NACHO

  El pasado mes de octubre volvió a mostrar sus creaciones en la pasarela Aguja Goyesca III donde su colec-
ción Francis fue finalista del certamen. Francis nace de la intencionalidad de perpetuar vida y obra de uno de 
los mejores pintores de todos los tiempos, Francisco de Goya y Lucientes, a través de una colección artística 
que narra una transición de etapas evolutivas de un carácter maduro, de aprendizaje y desarrollo personal. Las 
propias obras se impregnan en tejidos mediante un tratamiento y estampación digital. La idea aúna un contenido 
armado de simbología y valor, vanguardia y contemporaneidad. Este proyecto mantiene ese espíritu teatral que 
en ocasiones vemos en la obra del pintor: absorbente e inmortal.

En la actualidad, Nacho se encuentra en 4º curso en la carrera de diseño de moda. Está inmerso en su proyecto 
de fin de estudios: su propuesta para la tesis final es una colección artística, llamada LAMARISMO, donde 
está proyectando todo lo aprendido en estos años de carrera: “Cada jornada la paso estudiando, creando e 
imaginando día y noche. La moda que yo concibo es mi reflejo”, nos apunta entusiasmado Lamar. Es evidente 
que ama lo que hace. 

“También formo parte de la dirección creativa de Coldies clothing; es una marca que hemos introducido en 
el mercado este verano, con un equipo formado desde Zaragoza. Hemos planteado un producto que puedes 
interactuar con él: son sandalias que puedes intercambiar la pala superior para que el cliente pueda decidir y 
combinar con su estilismo”. Su inquietud y buen hacer no le dejar estar quieto: “Creo que la constancia y la pa-
sión son la fórmula que aplico a diario. No voy a parar de trabajar muy duro para conseguir hacerme un hueco 
en la industria; siempre con el lema de compañerismo, humildad y amor por la creación”. Esta frase es un buen 
broche para entender su trabajo y su inquietud. Gran futuro, Lamar.
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PrIvAtA, la mítica firma española, regresa este invierno con fuerza. ropa y 
complementos que nos a ayudan a estar más guapos que nunca. prepárate 
para el invierno.

 Destacamos una colección de calcetines masculinos con divertidos estampados con el fin de completar y alegrar cualquier look. 
Con divertidos diseños que van desde perros, cactus, pimientos hasta el famoso comecocos de los 80’s, flamencos o pingüinos, PRI-
VATA apuesta por vestir los pies con cómodos y divertidos calcetines realizados con una mezcla de algodón, poliamida y elastano.
Tenemos que apuntar que PRIVATA apuesta una vez más por una moda sostenible, una realidad que ha venido para quedarse. Cons-
cientes de que cada vez más son legión los consumidores que desean ser coherentes con una serie de valores sociales y medioam-
bientales, la marca crea una colección de jerséis cuyo proceso de fabricación minimiza el impacto socioambiental. Una apuesta y una 
propuesta totalmente eco-friendly para resguardarse del frío del invierno. Bienvenido al lado slow by PRIVATA. Unos jerséis unisex 
que están 100% fabricado a partir del reciclaje de retales en desuso o no aprovechables. El hilo ya utilizado, tras seguir técnicas tra-
dicionales de reciclaje, se convierte de nuevo en hilo 100% reciclado de gran calidad, listo para volver a ser confeccionado.

PREPARADO
PARA EL INVIERNO

PRIVATA

hippie crew nace de la pasión y el respeto a un material como la plata. 
¿por qué plata? se trata de un material maleable, imperecedero y que 
aporta una energía muy especial. podéis llamarlo brillo si queréis.

 Hippie Crew transmite la filosofía de que un accesorio se puede usar de continuo, que no hace falta quitarlo para 
ducharnos o dormir, que no se estropea, es invencible. Siempre es mejor tener una pieza buena que cinco de calidad 
baja. Y esto no es solo aplicable a los accesorios. Esta firma lanza una primera colección con todo el carácter hippie 
que nos gusta. Y es que siempre hemos sido muy de buscar tesoros en tenderetes. Ese espíritu artesanal de aquellos 
puestos hippies se ha quedado en la retina de sus creadores y han apostado por un producto totalmente hecho a 
mano, cuidando cada detalle y diseñando de manera exclusiva cada pieza para que podamos llevar una pulsera o un 
colgante único y especial. Todos tenemos un lado hippie. Y qué mejor forma de sacarlo que con una pulsera de plata 
en la muñeca. Apasionados por los complementos exclusivos.

HIPPIE CREw

espíritu
canalla
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creados con pieles francesas curtidas de forma vegetal en italia y adorna-
dos con detalles diseñados a medida, cada bolso incluye una recreación en 
bronce del icónico red tab de levi’s®. cada diseño ha sido elaborado por un 
equipo de artesanos en lcb, la fábrica asociada con levi’s® en verona, italia.

L-Bag rinde homenaje a la primera colección Lady Levi’s® creada en 1934 e incluye varios estilos: L Belt Bag; L Saddle 
Bag en dos colores distintos; L Mini Saddle Bag; L Cross Body; y la L Tote Bag. Diseñados para convertirse en una 
pieza fundamental del armario de la mujer moderna, cada bolso posee un bolsillo rojo interior en la parte trasera, un 
guiño al icónico Red Tab de Levi’s®.

LA PRIMERA COLECCIÓN dE bOLsOs 
PREMIUM dE LEVI´s

levi’s® y nike colaboran en una innovadora iniciativa para customizar 
sneakers y en una colección cápsula que se pone a la venta a finales del mes  
de agosto.

Levi’s® y Nike son dos marcas icónicas que han entendido desde hace tiempo la 
importancia de la expresión personal. Ya sea decorando los jeans y las sneakers con 
pintura, o utilizando técnicas más complejas como el láser, ambas marcas saben que, 
cuando se trata de estilo personal, la customización lo es todo. Por eso, han colabo-
rado en una colección que celebra el poder de la personalización de las sneakers a 
través de la tecnología. LEVI’S® BY YOU, es la colaboración que ambas marcas han 
desarrollado combinando las nuevas tecnologías, para crear una colección de materia-
les (piel, denim, pana, borrego) que permitan a los fans de las dos marcas customizar 
sus Air Force 1 High, Air Force 1 Low o Air Max 90 exclusivamente a través de la 
web Nike.com/LevisByYou.

Además de esta experiencia de customización, se ha desarrollado NIKE BY LEVI’S®, 
una colección cápsula de las sneakers Air Force 1 High y Air Force 1 Low que se 
presentan en exclusiva en denim con el colorway azul y rosa. La colección fusiona el 
estilo más icónico de las dos marcas, y se puede encontrar a partir del 29 de Agosto 
en Levi’s® stores seleccionadas de todo el mundo: Soho, Market St., Paris Champs 
Elysees, Berlin, London Regent St., Harajuku y Shangái.

COLAbORACIÓN: NIkE by LEVI’s®
By yOu



Original, vanguardista, retro, boho, casual, chic, brilli tendance... Podríamos ponerle cien adjetivos y no llegaríamos a definirla. 
Raquel ha creado un espacio diferente, peculiar. Apuesta por la moda “made in” España y nuestros diseñadores. También elige para 
su establecimiento prendas y complementos que no encontrarás en ningún otro lugar. El vestidor de Kelly es, en definitiva, una caja 

de sorpresas en la que igual compras unos guantes animal print, un collar hecho a mano o un vestido de fiesta de morirte!

Arzobispo Domenech, 11. Tel: 976 296 728. www.elvestidordekelly.es  @elvestidordekelly

El vestidor de Kelly, diferente

Belén y Pilar regentan esta deliciosa tienda infantil que comenzó como un taller de camisetas con encanto hechas a 
mano -que puedes adquirirlas en la tienda-  Con un trato cercano y familiar, en 3Ellas encontrarás bodys y peleles para 
bebés, conjuntos dos piezas, rebecas; la moda más coqueta para niños y niñas de hasta catorce años: gorros y jerseys 

para este invierno, pichis, vestidos, sudaderas... siempre con un toque diferente que las hace especiales!

Arzobispo Domenech, 7. Tel: 976 238 840. www.3ellas.es @3ellasmodainfantil

3Ellas, la más coqueta

Bambaninos abrió sus puertas como zapatería infantil en 2017. 
A día de hoy, sigue siendo su punto fuerte, destacando y especializándose en comunión, ceremonia y arras. 

Ha apostado por una nueva línea, enfocada a las mamás, ofreciendo bailarinas, slippers y mules para ir a la última moda 
con estilo y confort.

Mariano Royo, 13. Tel: 876 771 142. www.bambaninos.es @bambaninos

Bambaninos, mamis, niñas y niños



Patrocinado por BMW Augusta Aragón, el evento, celebrado 
en la terraza de Las Ocas, constó de dos partes: la primera, 
por la mañana, infantil. Cuarenta niños y niñas nos sacaron 
la sonrisa mientras mostraban su desparpajo en la pasarela. 
Los ganadores: Zoe Yus Lara (nueve años) y Juan Lana 
Aranguren (seis años). La tarde dio paso a los desfiles 
juveniles. Con ropa de sport, en bañador y traje de fiesta, diez 
modelos femeninas y otros tantos chicos se debatieron para 
conseguir el título que, durante un año, representará a nuestra 
comunidad. Entre los miembros del jurado, los ganadores del 
certamen anterior, Rubén Cerdán y Maria José Paez. Tras 
una discutida final, las bandas fueron para los nuevos Top 

Model Aragón Bianca Cristóbal y Álvaro Morales.
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BIANCA CRISTOBAL RIBEIRO
Edad: 16 años 
Altura 1,76 cm
Estudia primero de bachillerato de ciencias sociales.
Aficiones: Viajar y el deporte -especialmente el karate y las 
artes marciales. 

ALVARO MORALES CLEMENTE
Edad: 16 años 
Altura 1,90 cm
Estudia estudia bachillerato y trabaja en un club de pádel.
Aficiones: Jugar al pádel. Pasar tiempo con sus amigos

Top Model Aragón
Bianca y Álvaro, ambos estudiantes de dieciséis años, 
se hicieron con el título a los más bellos del año en una 

gala organizada por Agency Model.
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ORO PARECE....
COsMÉTICA dELUXE

_GEL DE MASAJE CON POLVO DE DIAMANTE 
Un gel sedoso y aterciopelado para realzar el masaje sensual, con un delicioso sabor a galle-
tas y crema. Contiene partículas doradas para tonificar tu piel, haciéndote sentir atractivo en 
los momentos más seductores. Estimula tus sentidos con un masaje sensual, el gel de masaje 
Miss Vivien se siente aterciopelado, suave y sexy, sus partículas doradas se extienden sobre 
tu piel para dejar un brillo luminoso. Los extractos de caléndula suavizan la piel y su dulce 
aroma a galletas y crema te hará sentir hermosa y sensual.

  PVP:44,95€/ 50ml.   www.miss-vivien.com/es

_GOLD REGENERATION DE Q77+
Crema con una extraordinaria fórmula desarrollada con la última tecnología multigénica que 
revierte el paso del tiempo en la piel, ya que impacta sobre el envejecimiento de las células 
y recupera su juventud natural. Sus partículas de oro de 24K alisan instantáneamente las 
arrugas y disminuyen el tamaño de los poros. 

  P.V.P: 290 €/ 250 ml.  www.q77plus.com 

_NICOLAï - NEROLI INTENSE
Patricia Nicolaï trabaja magistralmente la combinación de las propiedades olfativas de la 
esencia y del absoluto de la flor del naranjo. El petitgrain Bigarade y la flor del Pittosporum 
(azahar de China) subrayan el carácter la nota de flor blanca del perfume. También encon-
tramos una ligera nota afrutada y acuosa que le da armonía a la composición. El absoluto de 
cera de abeja con un toque de pachuli y de musc blanco le dan una maravillosa tenacidad.

  PVP: 171€  De venta en www.nadiaperfurmeria.com

_SERuM BABA DE CARACOL DE MY ORGANICS
Tratamiento facial antiaging elaborado con ácidos hialurónico, colágeno, elastina, vitaminas, 
proteínas, agua pura, mezclas activas. Es una de las substancias naturales más efectivas 
para el cuidado y regeneración de la piel. Contiene antioxidantes capaces de ralentizar el 
proceso de envejecimiento, eliminando los radicales libres y lucir una piel joven.

  P.V.P: 216 €/ 50 ml. www.myorganics.es 

¿a quién no le gusta de vez en cuando darse un capricho? productos de ensueño, 
ingredientes como el oro y tratamientos exclusivos… la cosmética de luJo lo 
vale porque añade a sus exclusivos principios activos el luJo y la ilusión de poder 
usarla. ¡con esta selección luxury beauty harás una estupenda inversión!

AKIBELLEZA
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SOLIDARIDAD
PONTE UNA sONRIsA. 

POR TI, POR ELLAs

 Esta marca hecha en España nace con la finalidad de hacer tu rutina de cuidado facial más cómoda y beneficiosa para la piel, 
y es por eso, que la fundadora de la marca, Sonia Bernal, decide crear SALAD CODE y compartir estas ensaladas para la piel 
con todos los que quieran pasarse al lado más saludable de la vida. ¡Los ingredientes más saludables de las ensaladas llegan 
ahora para cuidar tu piel! El objetivo es que todas las personas que quieran cuidarse por dentro también lo puedan hacer por 
fuera de una manera saludable. Lo natural está lo más valioso.

“Los ingredientes que utilizamos en nuestros productos podrían formar parte de cualquier ensalada, como el Kale, que es un 
potente antioxidante con gran cantidad de fitonutrientes y vitaminas A, C, E y K; la Naranja que gracias al ácido ascórbico que 
contiene hace que la piel se vea más luminosa, firme y joven porque ayuda a restaurar el colágeno; el Pepino , un aliado para 
iluminar y reparar la piel; o el Aguacate, que es rico en aceites vegetales y en vitamina E, es un ingrediente rejuvenecedor y 
protector frente a los radicales libres y el ingrediente estrella de uno de nuestros best sellers, la Crema Facial Hidratante. Espero 
que disfrutéis de vuestras ensaladas para la piel tanto como yo he disfrutado creándolas” nos comenta Sonia Bernal, creadora 
de la marca. Salad Code escucha tu piel y te propone una rutina “Green Natural” limpiándola de toxinas e impurezas y des-
pués hidratándola y aportándole nutrientes naturales para disfrutar de un rostro saludable e hidratado.

la ong fArmAmunDI y lABorAtorIoS BABÉ han 
presentado su campaña de sensibilización y capta-
ción de fondos “Por unA SonrISA”. el proyecto 
conJunto consiste en la venta, a través de las far-
macias, de unos bálsamos labiales solidarios. por 
cada producto vendido, babé donará un euro a la 
ong farmacéutica para permitir la asistencia sani-
taria a muJeres y niñas en latinoamérica y áfrica.

AKIBELLEZA
Sassá

Ensaladas
para tu piel

sALAd COdE

SAlAD coDe es una cosmética natural, 100% toxic free, que se formula con 
ingredientes ecológicos y un packaging reciclable. una línea de produc-
tos naturales y veganos que no contienen parabenos, fenoxietanol, aceites 
minerales, siliconas, colorantes artificiales ni perfumes sintéticos.
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NARANJAS 
y POMELOS

LAs NOTAs CíTRICAs sON ENERgIzANTEs

Inspirado por Mallorca, PALMARIA convierte los aromas y colores de la isla mediterránea en una experiencia sen-
sual combinando el patrimonio y la historia con una presentación contemporánea y elegante. Captura la historia 
y el patrimonio cultural de la isla reinterpretándola en un estilo clásico contemporáneo. Donde tanto su creación 
y producción es hecha en España. Envuélvete en un delicado frescor y convierte esta fragancia en tu refugio de 
buenos momentos, para ti, para tu hogar y para toda tu familia.El aroma mediterráneo de Flor de Naranjo ha sido 
elaborado con la intención de llevarte a los maravillosos paisajes de Mallorca en un día de verano. Disfruta de la 
frescura de las naranjas mimadas bajo el sol, la suave sensualidad de sus flores y la energía de su aroma en una 
fragancia única. Para ella, para él, para tu hogar.

 Eau de Cologne: El agua de colonia Flor de Naranjo con su carácter mediterráneo combina la frescura aromáti-
ca de la naranja con la sutileza de sus flores en un envase de perfume clásico y elegante. Un viaje por los campos 
de naranjos de Mallorca.  Difusor de Perfume: El difusor de perfume desprende sutilmente el aroma sensual 
del verano en Mallorca en su hogar.  Vela Perfumada: La vela perfumada Flor de Naranjo desprende sutilmente 
el aroma sensual del verano en Mallorca llevando el calor del paisaje mediterráneo a su hogar. La vela viene en 
un hermoso vaso de cristal impreso con la imagen del león de PALMARIA. Mallorca para su hogar.  Jabón Per-
fumado: El jabón perfumado Flor de Naranjo está elaborado siguiendo la antigua tradición artesanal de origen 
vegetal. Gracias a la calidad de su composición, hidrata la piel dejándola suave y tersa. El jabón se convierte en 
una espuma cremosa para el cuidado de manos y cuerpo.

tras el verano comienza una nueva etapa, retomamos el trabaJo, volvemos 
a la rutina… pero también hay una buena noticia, ¡vuelven los cítricos! co-
mienza la temporada de las naranJas, las mandarinas, los pomelos y los 
limones. lo dicen los perfumistas y desde palmaria mallorca lo suscribimos: 
las notas cítricas son energizantes, huelen a limpio y a fresco y nos tras-
ladan al verano, por lo que nos llenan de optimismo durante todo el año. 
desde la fantástica isla de mallorca llega la línea flor de naranJa, donde 
la flor del naranJo es su ingrediente estrella. “es un olor que se encuentra 
fácilmente y en cualquier lugar de la isla, lo que queremos es que nues-
tra fragancia te lleve a los magníficos paisaJes de mallorca en un día de 
verano”, nos comenta mArKuS elter, enamorado de la isla y creador de 
PAlmArIA.



StAy CuRIOuS
en pleno centro de la capital aragonesa, entre el palacio de la alJafería y la 
basílica del pilar, además de los principales monumentos de interés turístico 
con su patrimonio histórico y artístico, ha abierto el nuevo hotel innside by 
meliá zaragoza, un hotel de vanguardia y del que tuvimos el placer de asistir 
a su fiesta de inauguración. uno de los puntos fuertes del recién estrenado 
innside by meliá zaragoza es sin duda la sinergia con lateral, el famoso 
grupo gastronómico madrileño. hoy tenemos a su director, luis manuel 
sánchez, para hacer un repaso por las instalaciones del hotel.





¿Cómo ha sido el aterrizaje en Zaragoza?
Llevamos cerca de dos años, trabajando en un proyecto de 
reforma íntegro y hoy por hoy puedo decir que ha merecido la 
pena. Hemos abierto, bajo la marca INNSiDE by Melia, una de 
las marcas más modernas y lifestyle que tiene en su porfolio la 
cadena Meliá Hotels International y pienso que va a dar un gran 
valor añadido a la ciudad.
Cuéntanos, ¿qué tiene de especial el hotel INNSiDE Zaragoza?   
El hotel, es un producto novedoso, que ha reabierto sus puertas y 
desde el primer momento se ha convertido en el lugar de encuentro 
para los amantes de las tendencias y arte urbano. Además, es 
un hotel sostenible y se demuestra tanto en la eliminación de 
los plásticos de un solo uso, sus amenities sostenibles, bebidas 
orgánicas y ítems de bajo impacto medioambiental. Tiene un 
espacio diverso, donde se puede desde desayunar, y reunirse 
por trabajo o bien hacer una clase de yoga, asistir a un concierto 
acústico o cenar con tus amigos. Y, por supuesto mencionar la 
mejor azotea, Rooftop de Zaragoza, con una piscina infinity y 
gestionado por el grupo gastronómico Lateral.
¿Qué novedades hay para Zaragoza con la apertura del 
INNSIDE by Meliá Zaragoza? 
Con esta marca de hotel pretendemos abrirnos a la ciudad y que 
el hotel sea un espacio más, para disfrutar de eventos culturales 
y artísticos. Estamos colaborando con el Festival de Arte Urbano, 
Asalto y tres artistas son los seleccionados para tener presencia 
de sus obras en los espacios del hotel, tanto en habitaciones, 
como en zonas comunes o salas de reunión, que durante los fines 
de semana se convierten en lugar para clases de yoga, escenarios 

de teatro o de música, como ves, abierto a todo el mundo que 
quiera venir.
¿Cómo valoras la colaboración con Lateral?
La fusión que hemos hecho con el grupo Lateral ha sido fantástica. 
Es muy bueno poder contar con un grupo gastronómico tan potente 
basada en la alta calidad de las materias primas. Su propuesta 
culinaria es muy variada y combina recetas tradicionales como 
conceptos más creativos. Toda la propuesta gastronómica del 
hotel la gestionan ellos, desde el servicio de habitaciones, los 
desayunos, hasta las cenas, de hecho, la cocina está abierta 
durante todo el día. Estamos encantados de contar con ellos, 
además comparte con lNNSIDE by Meliá, su apoyo incondicional 
al arte, a la solidaridad y al respeto al medio ambiente.  Nuestros 
clientes están muy satisfechos con su oferta, así que la 
colaboración la puedo evaluar muy positivamente.
Coméntanos, ¿qué espacios novedosos destacarías de la 
marca en el hotel?
El INNSiDE Zaragoza, cuenta con un espacio de reunión muy 
innovador y que va más allá del simple concepto de meeting. 
Lo denominamos Big Ideas Space, que está equipada con lo 
último en tecnología, estaciones de carga inalámbrica, mobiliarios 
inspirador y funcional además de diversos artículos como libros, 
juegos que despertarán la curiosidad de todos los asistentes.  
Otro espacio novedoso, es el gimnasio Infit, ya que contamos con 
clases virtuales a la carta las 24 horas del día. Gracias a esta 
tecnología, los clientes en la pantalla podrán programar tanto el 
tiempo como el ejercicio que quieran hacer.

Avda. César Augusto, 13
Teléfono: 976 43 01 00

@innsidezaragoza



licenciada en ciencias económicas y empresariales por la universidad 
de zaragoza en la especialidad de economía aplicada es, desde junio, 
vicealcaldesa de zaragoza y consejera de cultura y proyección exterior 
del ayuntamiento. con las ideas muy claras, está dispuesta a posicionar 
nuestra ciudad en los primeros puestos del panorama nacional e 
internacional. sus puntos fuertes: el impulso y modernización del comercio 
de cercanía, una programación teatral y cultural que se integre en los 
grandes circuitos estatales, la importancia de los congresos como fuente 
turística y económica... y sí, conseguir que zaragoza se convierta, a corto 
plazo, en una “smart city”.  

zARAgOzA TIENE QUE PROyECTAR 

TOdO EL TALENTO y POTENCIAL QUE TIENE

Escuer
Sara Fernández



Escuer

Has entrado con fuerza en el Ayuntamiento. 
¿Hacía falta un empujón?
Sí. Zaragoza necesita proyectar todo el talento 
y el potencial que tiene. Tanto la ciudad en sí, 
como los zaragozanos. Por eso hemos creado 
específicamente el área de Proyección Exte-
rior, que no existía en el ayuntamiento. En su 
día tuvimos muchos eventos, experimentamos 
buenas épocas. Pero parece que, en los últi-
mos años, estamos viviendo de las rentas del 
2008, y eso hace ya muchos años que pasó. 
Tenemos grandes emprendedores, hay empre-
sas líderes en innovación, pero no se está re-
flejando. Desde el Ayuntamiento, tenemos que 
trabajar duro en ese aspecto. 
una de tus líneas de actuación es la de la 
modernización del comercio de cercanía, 
con el que te sientes muy identificada.
Por primera vez en una década va a haber un 
plan local de comercio. Tenemos mucho comer-
cio y muy diferenciado, también grandes pro-
ductos. Pero es cierto que, en este momento, la 
demanda no es la misma que la de años atrás 
y no podemos quedarnos anquilosados en el 
pasado. Es por ello que tenemos que adaptar-
nos a esta nueva demanda a través de las he-
rramientas adecuadas. Hay otras maneras de 
consumir, las nuevas generaciones conciben 
el consumo de otra forma, tienen una cultura 
completamente diferente a la que teníamos 
nosotros. Tenemos muchos locales ofrecien-
do muy buenos productos pero, en ocasiones, 
los canales no son los adecuados. Queremos 
ayudar en ese sentido, dar a conocer nuestro 
comercio, que tiene muchísimas posibilidades. 
Apostamos por la formación y el apoyo a la di-
gitalización, a la apertura de nuevas líneas de 
venta para ser más competitivos. 
una meta: convertir a Zaragoza en una 
smart city.
Zaragoza tiene que ser una ciudad del siglo 
XXI, y en este momento no lo es. Desde el 
ayuntamiento tenemos que trabajar en solucio-
nes smart city. Obviamente, hay que estudiar 
cuáles son las mejores soluciones para los di-
ferentes servicios que se prestan y buscar las 
más adecuadas. Estamos avanzando en ello 
y queda mucho camino por recorrer, pero es 
fundamental, ya que genera, a su vez, un mer-
cado de puestos de trabajo alrededor de estas 
nuevas tecnologías muy importante. Cuando 
te pasas por Ciem o por diversos viveros de 
empresas te das cuenta de que hay gente muy 
buena, y muchas veces están trabajando para 
el exterior. 
¿Y la cultura?
Tenemos que tener nuestro lugar en el mapa. 
Zaragoza tiene que ser referente en eventos 
para que la gente venga de propio. En teatro, 

por ejemplo, tenemos una gran programación, 
y queremos seguir en la línea y apostar por 
estar con las grandes compañías. También 
están los festivales, las jornadas... Hay mucha 
programación consolidada que vamos a seguir 
manteniendo, pero nos faltan acciones que nos 
coloquen más en el mapa. Es perfectamente 
compatible con el talento local, de hecho, aho-
ra tenemos el Vive Latino en el que participan 
muchos grupos de akí. Y es que mucho talento 
local tiene fama nacional e internacional! Tam-
bién tenemos que saber programar para todos. 
En los últimos años ha habido una política cul-
tural muy sesgada, y no podemos olvidad que 
tenemos que gobernar para todos los ciudada-
nos y tener amplitud de miras, no solo seguir 
tus gustos. Ha habido un giro para entrar en los 
grandes circuitos, con el Vive Latino a nivel mu-
sical -que, independientemente del festival en 
sí, que congregará a decenas de miles de per-
sonas, nos va a dar una proyección exterior ini-
maginable-, eventos de calado internacional,... 
En los museos también estamos trabajando 
en la digitalización. Queremos hacerlos más 
atractivos para el nuevo público y vamos a in-
vertir en este sentido. Seguimos manteniendo 
exposiciones de grandes artistas en fotografía, 
pintura, pero también queremos buscar otras 
formas de ver las obras. No estamos inventan-
do nada nuevo, en Madrid o Barcelona puedes 
vivir experiencias en las que entras en el propio 
cuadro. Queremos traer algo de este tipo para 
los depósitos de Pignatelli, es un espacio fabu-
loso y se adecua perfectamente a estos pro-
yectos. Hay que mantener monumentos, hacer 
restauraciones de patrimonio... 
Otro de los puntos fuertes, los congresos.
Hay un plan estratégico hasta 2021, pero luego 
se firman planes anuales de acción, y quere-
mos que sean más dinámicos. Tenemos una 
serie de productos en los que somos fuertes y 
tendríamos que trabajar más. El turismo asiá-
tico, Zaragoza Ciudad de Congresos... Pero 
también otros potenciales increíbles como 
Goya, y no se está explotando lo suficiente. 
Zaragoza tiene que ser ciudad referente de 
nuestro gran pintor. Y tenemos que hacerlo en 
colaboración con otras instituciones: Gobierno 
de Aragón, Fundación Ibercaja, Cámara de Co-
mercio. Es un atractivo turístico que queremos 
fomentar al igual que la gastronomía y nuestro 
río, no vendemos lo bonito que es. Y volviendo 
a Zaragoza Convention Bureau, es increíble 
el tirón que tiene. Cada año nos superamos. 
Hay un club de 120 empresas que se dedican a 
dar servicios a estos congresos y las cifras son 
para tenerlas muy en cuenta. Este año cerra-
mos con 530 eventos, 128.000 delegados que 
han venido, lo que crea un impacto económico 

de más de 56 millones de euros en la ciudad. El 
ayuntamiento tiene que promocionar Zaragoza 
como destino de congresos, porque todas es-
tas empresas y muchas más por efecto indirec-
to se benefician de esta actividad. Además, son 
cifras de las personas que vienen por trabajo, 
pero también son futuros turistas que luego re-
fresan con su familia y amigos porque ya cono-
cen la ciudad. 
Estáis muy abiertos a estrechar lazos con 
otras instituciones, como es el caso de Go-
bierno de Aragón 
Hay muy buena comunicación en mi caso tan-
to con el área de cultura como con turismo y, 
a nivel proyección exterior,  con la consejería 
de vertebración del territorio para promover el 
aeropuerto y los vuelos comerciales. Hace fal-
ta abrir la mente y ser conscientes de que, lo 
que es bueno para Zaragoza, es bueno para 
Aragón y viceversa, tenemos que aprovechar 
las sinergias. 
¿Se están estudiando otros destinos en 
avión?
Sí. Acaba de empezar Lisboa, ahora se pone 
en marcha Viena. Habrá alguno más a Alema-
nia y otros destinos que aún no están cerrados 
pero se está trabajando en ellos. La idea es 
que tengamos conexión con los grandes no-
dos aeroportuarios para que Zaragoza acabe 
conectada con todo el mundo, lógicamente a 
través de otras escalas. En cuanto a los desti-
nos directos,  están muy estudiados para que, 
además de poder viajar nosotros a lugares 
atractivos, faciliten el turismo y la actividad eco-
nómica. Por ejemplo Lisboa es muy interesante 
por la nieve. Somos un aeropuerto que está a 
hora y poco de Madrid o Barcelona, y lo tene-
mos que potenciar. 
¿Somos competitivos a nivel hotelero?
Mucho. Tenemos una relación calidad precio in-
creíble, porque nuestros hoteles son muy bue-
nos. El problema es que la gente se queda un 
día. Y Zaragoza es mucho más que la Basílica 
del Pilar. Ese es nuestro trabajo, dar una gran 
oferta para que quieran quedarse varias jorna-
das. Hay gente que viene de propio para ver 
Festival Asalto, por ejemplo. 
¿Cómo podemos conseguir que suba la me-
dia de pernoctación? 
Estamos trabajando con la experiencia y los 
atractivos de la ciudad, que son muchos. La 
promoción turística va enfocada al fin de sema-
na o a varias jornadas tanto en Zaragoza como 
en sus alrededores. 
Ilusión e iniciativa no faltan. Ahora queda un 
trabajo duro por delante para conseguir que 
Zaragoza se convierta en esa ciudad moder-
na, activa y cultural que siempre debería ha-
ber sido. Muchas gracias, Sara. 

  Zaragoza tiene que 
ser una ciudad del siglo XXI,
y en este momento no lo es”.



AKIESCENA

uno de los propósitos de este 2020 tiene que ser acudir más al teatro. tenemos que 
aprender a sentir la magia que se produce al percibir cómo se alza el telón y las 
luces simulan ser luciérnagas cansadas… comienza la función.

TEMPORAdA 2020
el telón

Arriba

Javier Ruesca

El Teatro Principal de nuestra ciudad ha 
dispuesto una variada programación. Eli-
ge a qué espectáculo te apetece acudir. 
Akí te destacamos algunos. Y recuerda, 
que si no sabes qué regalar estas Navida-
des, unas entradas para el Principal siem-
pre son buena opción.

 Comenzamos con la compañía LAMOV 
y un clásico para todas las edades: EL 
CASCANuECES. Del 2 al 5 de enero. 
¿Qué sería de una Navidad sin “El Cas-
canueces” o de “El Cascanueces” sin la 
Navidad? Con esta obra el coreógrafo y 
director de la compañía Víctor Jiménez 
se acerca al universo del cuento de Ho-
ffmann a través de la música compuesta 
por Tchaikovsky. “El Cascanueces” de 
LaMov es un espectáculo que habla de 
ilusión, de deseos y de amor. Como en 
el cuento clásico, la protagonista, Clara, 
recibe un regalo de su tío Drosselmeyer: 
un muñeco de trapo que como por arte de 
magia se convertirá en el Príncipe Casca-
nueces. A través de la danza de LaMov, 
el espectador se introduce en un mundo 
mágico, de ensoñación, en el que tanto el 
juguete nuevo como los que ya tenía Clara 
cobran vida. En el País de las Nieves, una 

tierra lejana y fría, el sueño se hará rea-
lidad y Clara bailará con su juguete más 
deseado, el Príncipe Cascanueces. “El 
Cascanueces”, coreografiado por el direc-
tor de LaMov, Víctor Jiménez, represen-
ta el mundo para seguir soñando. Es una 
obra para los amantes de la danza, de la 
música y de la belleza, con un final feliz y 
optimista.

 Del 10 al 12 de enero podemos ver 
CAÍN DE SARAMAGO, de la compañía: 
TEATRO ARBOLÉ. Adaptación teatral de 
la novela de José Saramago, realizada 
por José ignacio Juárez Montolío. En el 
mundo, el supremo hacedor está en lo alto. 
Con no demasiada gana, sigue haciendo 
hombres, muñecos que va terminando y 
arrojando al mundo, abandonándolos a 
su libre albedrío. Abajo, un inmenso mon-
tón de muñecos, la humanidad creada, 
se amontona a sus pies. “Caín” acaba de 
matar a su hermano y se enfrenta a Dios. 
El paso del tiempo es caprichoso para 
“Caín”. El polvo y el viento le hacen dar 
saltos adelante y atrás en la línea tempo-
ral. El pasado es lo que ocurre en escena 
y el presente se confunde con un presente 
futuro. El tiempo pasa de otra manera en 

este devenir de Caín. Las historias cono-
cidas, esas que se narran en el Antiguo 
Testamento, son contadas y vividas por 
los muñecos. La exageración, la falta de 
límites, el juego simbólico… son elemen-
tos inherentes a ambos, que comparten 
su fondo y su forma, y cuyo sangriento 
contenido es minimizado por la acción de 
los peleles, simples objetos en la mano 
de un manipulador. Pero, Saramago, que 
se hace presente en la representación en 
forma de títere, se adentra en otras consi-
deraciones. “Caín” es su “Caín”, un perso-
naje marcado por Dios que se rebela con-
tra él, alguien que no acepta a ese Dios 
ni su obra, ni sus acciones. Su voz está 
presente en la de los actores. Al contrario 
que los muñecos, su discurso es real y su 
opinión surge de la vida. Los muñecos no 
interpretan lo que pasa, son testigos de 
lo que sucede en la literalidad tan cruel 
y sangrienta de los textos antiguos. En el 
reparto encontramos a Pedro Rebollo, 
Jaime Ocaña, Inmaculada Oliver y los 
titiriteros: Azucena Roda, Pablo Girón y 
Julia Juárez.

 Lolita Flores,  Luis Mottola, Antonio 
Hortelano y Marta Guerras interpretan, 



del 16 al 19 de enero, la obra: LA FuER-
ZA DEL CARIÑO, adaptación de Emilio 
Hernández a partir de la novela de Larry 
McMurtry, basada en la adaptación tea-
tral de Dan Gordon. Dirección a cargo de 
la increíble Magüi Mira. Aurora, la madre 
perfecta y tímida viuda, y Emma, su hija 
rebelde y entrañable, y el profesor torpe 
y seductor, y el astronauta excéntrico y 
mujeriego. Estos cuatro seres, a pesar 
de sus grandes diferencias, celebran la 
vida de cada día. La celebran con humor, 
lágrimas, ironías, enfados, gritos, risas... 
Esta vida que nos ordena al azar, que nos 
acerca y separa por lazos de sangre o de 
deseo, de forma misteriosa, cumpliendo 
mágicas constelaciones que no sabemos 
interpretar, y que ahí nos deja, en medio 
del viaje. La madre, la hija, el profesor y el 
astronauta viven enredados en lazos amo-
rosos que les hacen salir de las sábanas 
cada mañana. Transitan la vida veloces, 
con un corazón trepidante que apenas les 
permite gozar del fondo hermoso y profun-
do del paisaje. Merodean alrededor de la 
burbuja en la que todos queremos entrar 
para olvidar la angustia de la vida, para 
encontrar el placer infinito de dar amor y 
sentirse amado. Amor. La emoción que 
necesitamos como alimento ecológico y 
esencial para despertar las hormonas de 
la felicidad. Pero cuando la vida tiembla 
y el temporal se lleva la ropa y tiritan de 
frio, el viaje se detiene. Ya no hay filtros, 
y con potencia salvaje aparece la fuerza 
del cariño que de golpe los coloca en el 
paisaje real de la vida. que los convierte 
en seres humanos completos. Imbatibles. 
Auténticos. Sinceros. Admirables. Verda-
deros supervivientes.

 Juan Gea, Rafa Alarcón, Carles Mon-
toliu, Carles Castillo, Lola Moltó y Marta 
Chiner interpretan POR LOS PELOS de 
Paul Pörtner, en versión teatral de San-
tiago Sánchez. Del 23 al 26 de enero. 

Por los Pelos, o su título en inglés, “Shear 
Madness” es la comedia, no musical, que 
más tiempo viene representándose en 
EE.UU., por lo que recientemente, ha en-
trado en el Libro Guinness de los Récords. 
Actualmente se está representando, de 
manera continuada en Corea del Sur, Gre-
cia, Francia y Polonia. Por los Pelos nos 
presenta la vida cotidiana de una peluque-
ría de moda en la que se comete un cri-
men. La famosa pianista Isabel Sczerny, 
que vive en el piso de arriba de la pelu-
quería, aparece asesinada. En la peluque-
ría se encuentran cuatro de los posibles 
sospechosos y dos policías que vigilan el 
edificio, pero..., además, múltiples testigos 
-los espectadores pueden ayudar en cada 
función a descubrir quien es el asesino- 
trabajan en descubrir la verdad. Por todo 
ello, Por los Pelos es una obra diferente 
cada día que se representa, lo que cada 
función, es única e irrepetible.

 Javier Coronas, Javier Cansado y 
Pepe Colubi son ILuSTRES IGNORAN-
TES WORLD TOuR. Dice la leyenda que 
el programa ILUSTRES IGNORANTES 
arrancó en Canal Plus en noviembre de 
2008, pero para encontrar el germen de 
su esencia habría que remontarse miles 
de millones de años atrás, justo hasta ese 
punto de densidad infinita previo al ins-
tante que dio lugar al Universo tal y como 
lo conocemos actualmente. En efecto, en 
el mismo inicio del Big Bang, mientras el 
espacio se expandía sin miramientos, una 
alianza de fuerzas físicas, sucesos quími-
cos y mucha potra propiciaba la formación 
de los planetas, la aparición en la Tierra 
de vida celular basada en el oxígeno, la 
evolución homínida, los egipcios, la re-
volución industrial y Paris Hilton, por ese 
orden. Todo ese proceso generó, en gente 
con dos dedos de frente, una serie de pre-
guntas, dudas e inquietudes que, según el 
día que hiciera, lo mismo daban lugar a los 

filósofos griegos, que a Thomas Alva Edi-
son o a los concursantes de Pasapalabra. 
Tuvo que ser Javier Coronas, humilde 
bedel neurocirujano, quien pusiera orden 
en ese desconcierto vital; junto a Javier 
Cansado, sommelier de berberechos, y 
Pepe Colubi, utillero del Arsenal, puso 
en pie un centro del saber, un refugio de 
cultura, un garaje de certezas, un almacén 
de respuestas al que llamaron BAR JAVI. 
Cuando el bar cerró por falta de liquidez 
(qué ironía), Canal Plus les propuso reali-
zar ILuSTRES IGNORANTES. En ello si-
guen andando.Se trata de un programa en 
constante evolución entregado a iluminar 
las más diversas ramas del conocimiento. 
Pensado en entregas monográficas so-
bre temas curiosos (inventos, naturaleza, 
sueños), metafísicos (amor, muerte, futu-
ro), culturales (cine, viajes, superhéroes) 
o sexuales (follar, chupar y esas cosas), 
se presenta como un debate cordialmente 
apasionado que conduce Javier Coronas 
con mano de hierro y jazmines en el pelo 
mientras Javier Cansado, Pepe Colubi y 
dos invitados del mundo del humor, el pe-
riodismo o la farándula, ofrecen respues-
tas que oscilan entre el rigor científico y 
el más asombroso desconocimiento. Peor 
sería robar.  Los días 7 y 8 de febrero.

 El día 9 de febrero ocupa el mismo es-
cenario LA RADIO DE ORTEGA de Juan 
Carlos Ortega. Dicen que la radio no se 
ve, pero Juan Carlos Ortega consigue 
que la veamos en La Radio de Ortega.
Durante más de noventa minutos, la radio 
se hace visible en un espectáculo de algo 
que podríamos definir como sonido visual. 
Todos los referentes radiofónicos españo-
les, desfilan por este espectáculo; los anti-
guos y los modernos. Acérquense al teatro 
a ver a Juan Carlos Ortega y su radio. 
Seguro que la sintonizan. Colaborador ha-
bitual de la Cadena SER y presentador de 
los PREMIOS ONDAS 2018 Y 2019.



AKIARtE
Javier Ruesca



con honestidad se desnuda en cada una de sus creacio-
nes y da forma a un universo de seres solitarios con miradas 
perdidas, fijas e inquietantes. su provocación golpea en la 
cabeza del espectador, que pregunta absorto y sin respuesta 
a cada uno de estos personajes…. escucha, porque susurran 
sus miedos, sus temores, sus fantasías y sueños… escucha. 

NUEVAs MAsCULINIdAdEs
Sólo

Bran

Si nos olvidamos del artista, Bran 
Sólo es…
Ante todo, trato de ser buena persona. El 
resto son pasatiempos. Bran Sólo es el 
nombre que elegí para mí mismo cuando 
era niño. Me gustaba el mío, pero no en-
tendía que hubiera millones de personas 
que se llamaran igual que yo, así que me 
lo cambié. Me daba mucha vergüenza 
cuando me giraba y no me estaban lla-
mando a mí; me hacía sentir solo.
En realidad, Bran es un nombre que me 
ha elegido a mí. La timidez en la infancia, 
el deseo de autodeterminación, de ser 
único; una pasada época oscura llena 
de tótems y nuevos-viejos dioses (Bran 
es cuervo en gaélico); el sentimiento de 
soledad; la muerte de mi padre y una 
historia que tiene que ver con La Guerra 
de las Galaxias; además de un práctico 
sentido del humor durante mis años de 
programador informático me convirtieron 

en una persona con otro nombre: Bran 
Sólo, con tilde de “solamente”. 
De pequeño decía que quería ser pintor 
de retratos en la “Plaza Bohemia” de La 
Manga del Mar Menor, donde veranea-
ba. Pintaba paisajes y bodegones y que-
ría ser un gran artista. Luego, quizás el 
entorno me convenció de que del arte 
no se puede vivir y estudié informática. 
Trabajé siete años como programador en 
una oficina sin ventanas, para grandes y 
medianas empresas y la administración 
pública, y el desencanto me pudo. Un día 
lo dejé todo, que lo tenía, y elegí no tener 
nada, que es lo que tengo ahora. Resulta 
que ahora soy más feliz.
He leído una frase tuya que me hizo 
reflexionar: “Pinto para no morirme 
nunca.” ¿En todo pintor/artista existe 
la intención de inmortalidad?
Por desgracia no. Hoy en día podemos 
encontrar infinitos artistas en quienes 

priman las técnicas de mercadotecnia, 
la egolatría y el deseo de ser consumido 
como un producto breve y fugaz. Ellos 
quieren ser una marca, que les quieran 
y les compren, para así ser felices y ricos 
mientras vivan, y luego nada más.
Algunos pocos están en el arte porque 
no entienden otra manera de ser. Yo ne-
cesito dibujar y pintar para entender las 
cosas que me pasan, y al final la inten-
ción de enseñarlo es servir de posible 
referencia, o cuanto menos de ejemplo 
o dato útil para los demás, sin pretender 
ser arrogante. Los que vendrán son quie-
nes me harán estar siempre vivo. ¿Qué 
otra manera hay de vivir siempre si no es 
que te quieran siempre?
Instagram y otras redes sociales ¿son 
vitales en la exhibición y venta de tus 
creaciones?
Conozco a muchos artistas, de los que 
llamo “locales”, que trabajan todo el día, 

  Lo importante es ser y 
sentirse libre, sea uno lo que sea.



tienen una técnica increíble y una ima-
ginación imposible, y que acaban mal-
vendiendo sus obras, si es que venden 
algo, en el garaje de sus propias casas. 
Hoy en día no es necesario cargar la 
carpeta y buscar galeristas para que 
cuelguen tu trabajo en la pared y se lle-
ven la mitad de tu dinero. Ahora el arte 
está en todas partes, y es gracias a las 
redes sociales o las plataformas digita-
les que desde el estudio puedo enseñar 
y mover mi trabajo por el mundo entero. 
Gracias a Instagram, por ejemplo, llego 
de forma directa a mis clientes, conoz-
co a muchísimos artistas nuevos cada 
mes, y emprendo proyectos con perso-
nas de la otra mitad del planeta que de 
otra manera sería imposible.
¿Cómo es la masculinidad que mues-
tras en tu obra?
Trabajo mucho con el concepto de mas-
culinidad y nuevas masculinidades. 
Cómo la forma de ser hombre ha cam-
biado. Cómo el machismo ha frustrado a 
numerosas personas que han pretendido 
ser algo que en realidad no son. Hoy, ser 
hombre son muchas cosas. Incluso ser 
una mujer. En mi obra trato de jugar con 
este tema, y por eso casi siempre mis 
personajes son hombres fuertes pero 
frágiles, seguros pero tímidos, valientes 
pero tristes y pensativos.
Al final lo importante es ser libre, y sen-
tirse libre, sea uno lo que sea. Mi obra 
tenía que hablar de ello.
El erotismo, el sexo… ¿cada vez son 
más protagonistas en tus creaciones?
Soy consciente de que para los demás mi 
obra resulte erótica, pero yo no lo siento 

así. Para mí el cuerpo, el amor y tantas 
otras muchas cosas van unidos con todo 
lo demás. ¡Soy un poco raro! Empecé a 
dibujar desnudos porque simplemente 
no me gusta la ropa. Es una impostura, 
un fraude que usamos para hacer ver a 
los demás que somos lo que no somos. 
Cuando yo quiero mostrar a un persona-
je fuerte, con carácter, lo hago con sus 
músculos, o su postura, por ejemplo. No 
con un traje, ni elementos materiales.
También tengo mi propia opinión sobre 
el sexo, que para eso soy artista y me 
puedo hacer el loco. En concreto, me re-
sulta tan importante como comer, y tan 
poco importante como comer. Así que en 
mis obras, a veces, hay un ligero toque 
sexual, pero yo lo veo como cualquier 
otra cosa, una erección o una Menina 
me resultan lo mismo, lo importante es el 
mensaje siempre.
Observar alguno de tus dibujos enco-
ge el corazón. Consigues miradas que 
se agarran a la garganta, como diría 
Paula Ortiz. Casi siempre creas un 
mundo triste y solitario….
Es como yo lo veo. Es mi versión del 
mundo.Desde niño me he sentido en 
un entorno hostil, todo me ha resultado 
extraño, ajeno, duro.  Vivo en un mun-
do fantasmagórico, por un problema en 
la vista con el que nací, que me hace 
verlo todo de una manera (ahora lo sé) 
extraña. Casi siempre necesito un acom-
pañante que me traduzca lo que tengo 
delante. Además, cuando a uno le toca 
ser, por azar supongo, más sensitivo (no 
tiene por qué ser sensible, en acepción 
de frágil, simplemente sensitivo), todo le 

parece un sinsentido. A uno se le queda 
mi cara, y mis cuadros, cuando se es así.
Háblame del Círculo de Artistas Palo-
ma Negra.
Mi carácter ha sido siempre paternal. 
Dedico mucho de mi tiempo a ayudar a 
los demás, y llegó un punto en el que ya 
parecía todo un profesional, así que creé 
una marca. Paloma Negra es un colecti-
vo abierto, fundado por Daniel El Dibujo 
y por mí hace ya cuatro años, con el que 
pretendemos ayudar a otros artistas y 
hacerles el camino más fácil con todo lo 
que hemos ido aprendiendo estos años, 
desde que salimos de la Escuela de Arte. 
Nos dedicamos a aconsejar, a revisar, a 
crear contenido, plataformas, a dar he-
rramientas a los creativos para que pue-
dan enseñar su obra en medios digitales 
y físicos... y varias veces al año organi-
zamos eventos, exposiciones colectivas, 
y organizamos proyectos como el libro 
“Llora como un hombre” que estamos 
a punto de editar con más de treinta 
artistas entre los que se encuentran El 
Niño de Elche, Víctor Algora, Lucía 
Etxebarría o el ilustrador Ismael Álva-
rez. Nuestro consejo siempre es aguan-
tar, resistir, ser constante y, por qué no, 
echarle mucho morro a lo que uno hace. 
Sólo así se puede llegar al éxito que, por 
otro lado, en el mundo del arte puede ser 
simplemente poder vivir modestamente 
de ello, pero sin tener que vivir de nada 
más. Quizás para todos los artistas el 
arte es un refugio donde huimos de todo 
esto a lo que os enfrentáis los demás, y 
en el arte somos siempre niños libres, 
espero que algún día felices.





AKIEMPRESA

la creatividad es la habilidad que más demandan las empresas. esta joven za-
ragozana es directora de arte, una profesión que requiere unas habilidades que 
solamente unos elegidos pueden ejecutar con éxito. y es que sin sus funciones 
no podríamos disfrutar el mundo como lo conocemos hoy. sus ganas de explorar 
otros caminos en el sector de la publicidad le han llevado al paraíso, el lugar per-
fecto para hacer volar la imaginación. nueva york es su segunda casa. tiene la 
llave para abrir las puertas de las empresas más emblemáticas del país. el sueño 
americano ya es una realidad en su trayectoria laboral. 

UNA EMPRENdEdORA CREATIVA sIN LíMITEs 

SERRANO
Andrea 

Tu perfil es necesario en el ámbito de 
los contenidos audiovisuales. ¿Po-
drías definir la función que desempe-
ña un profesional con unas caracte-
rísticas tan precisas? 
Es una función más completa que la de 
un diseñador gráfico. Nos encargamos 
del arte visual en la publicidad y, ade-
más, estamos muy relacionados con los 
clientes porque dialogamos con ellos 
e intentamos averiguar qué es lo que 
quieren. Incluso nos facilitan un briefing 
(una plantilla del trabajo con lo que quie-
ren que realicemos), lo leemos, plantea-
mos nuestras dudas a los directores 
creativos y las trasladan a los clientes. 
Posteriormente comienza el proceso de 

lo que técnicamente se denomina “llu-
via de ideas”, que consiste en crear un 
concepto que se asemeje a lo que el 
cliente desee publicitar. Dicho proceso 
lo trabajamos con nuestros copys (que 
son los compañeros que se dedican a 
elaborar el texto del anuncio). General-
mente no tenemos libertad para elegir el 
medio adecuado con el fin de presentar 
la campaña.
¿Para progresar y formarte académi-
camente era fundamental emprender 
un viaje tan largo en el espacio y en 
el tiempo?   
Tenía muy claro que la publicidad era lo 
que me gustaba. Quise hacer la carrera 
y me recomendaron que la intercalara 

con otra, y finalmente opté por comuni-
cación audiovisual. Debía marcharme a 
Madrid o Barcelona. Elegí Madrid con el 
apoyo de mis padres y pasé allí ocho 
años. Después de trabajar en Publicis 
Spain tuve una experiencia muy enri-
quecedora con la cuenta de Garnier, 
incluso grabé un spot de televisión. Ahí 
me di cuenta que mi gran pasión era la 
Dirección de Arte y decidí enfocarme 
en eso. Encontré una escuela de publi-
cidad de renombre. Investigué y hablé 
con ellos. Yo ya tenía las miras en los 
Estados Unidos porque es el lugar don-
de nacen la gran mayoría de las cosas. 
Además, siempre he tenido una atrac-
ción muy extraña por Nueva York. 

VILLAVERDE

Maikel tapia



No dudé ni un instante en empezar la 
escuela allí. En el segundo año tuve la 
opción de que me transfirieran a otra 
parte del mundo porque ese centro, la 
Miami Ad School, tiene muchas sedes. 
Sin embargo, mi preferencia era Nueva 
York. Trabajé mucho para conseguir mi 
sueño, a pesar de que los comienzos 
fueron duros por el gran contraste cul-
tural que hay con respecto a España. 
Aun así, cuando colaboras con la gente 
codo con codo y el entorno es perfecto, 
no hay otro planteamiento que quedarte 
en un lugar que me enamoró desde el 
primer día.
Tu bagaje es asombroso. Las marcas 
con las que se te asocian son de un 
nivel top.
Sí, tuve la posibilidad de trabajar para 
un espectro más amplio de cuentas 
como Nationwide, Coors Light, Ikea, 
Comcast… pero de lo que me siento 
muy orgullosa es de haber llevado a 
cabo una campaña a nivel mundial para 
American Express en apoyo a la comu-
nidad LGTBI y que tuvo lugar precisa-

mente este año en Nueva York. El clien-
te solo quería que dicha campaña fuera 
digitalizada. Adquirió tanta repercusión 
en medios digitales que la extendimos 
a carteles y vallas publicitarias. También 
hicimos un evento, con photocall inclui-
do, en el hotel de Times Square, con 
una cantante muy famosa (Lizzo) al que 
acudió mucha gente de renombre de la 
sociedad neoyorquina.
Los premios y los reconocimientos 
también jalonan tu vida…   
Tengo tres premios que gané cuando 
era estudiante en la escuela Miami Ad 
School. Conseguí además ser finalista 
en los premios Future Lions, que son 
muy importantes en mi sector ya que 
pertenecen al Festival de Cannes de 
publicidad. Se basan en la innovación, 
en crear y publicitar algo que hace tres 
años no existiera. Mi proyecto consistía 
en desarrollar un bastón para ciegos 
con inteligencia artificial. Este año tam-
bién fui finalista en otros prestigiosos 
premios, Creative Conscience Awards, 
que están enfocados a concienciar a la 

población de los peligros del cambio cli-
mático. Lideré un proyecto de investiga-
ción con Hellmans que se centraba en 
la tendencia de la gente adinerada en 
desechar la comida antes de su fecha 
de caducidad. En base a eso aprove-
chamos los alimentos para reconver-
tirlos en pintura y así facilitábamos la 
creación de cuadros. Por último, obtuve 
un bronce en los Summit International 
Awards con una campaña que realiza-
mos para Budweiser que estaba muy re-
lacionada con el proceso medioambien-
tal pero con un giro interesante; cuanta 
más cerveza bebieras, más barata te 
saldrían las siguientes.
¿Cuál es tu objetivo más inmediato?
Mi idea es regresar lo antes posible a 
los Estados Unidos. Actualmente estoy 
trabajando como freelance desde Za-
ragoza para marcas en Nueva York, y 
también estoy inmersa en algunos bo-
cetos para clientes españoles. Conse-
guir una visa de trabajo es esencial para 
continuar con mi carrera en la meca de 
la publicidad.  
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Sala i_10
El nuevo proyecto expositivo/artístico de Fundación CAI
Fundación CAI presenta un nuevo proyecto expositivo/artístico llamado  “Sala i_10” en el Centro Joaquín Roncal (Calle San 
Braulio, 5-7). “Sala i_10” recibe ese nombre como homenaje a la mítica sala CAI Luzán que, sita en el Paseo de la Indepen-
dencia número 10, fue sede de las oficinas centrales de CAI de 1977 a 2017. Este nuevo proyecto pretende abrir un espacio 
a diferentes expresiones artísticas para convertirse en un punto de encuentro en el que las artes plásticas, la música, el cine, 
la danza o el teatro no sólo convivan, sino sobre todo se potencien, mezclen públicos y generen, como si de un laboratorio de 
arte se tratara, una suerte de alquimia que produzca una experiencia artística nueva y diferente cada día.

La apertura tuvo lugar a finales de septiembre con la inauguración de la exposición del artista plástico aragonés José Moñú, 
titulada “Je m´appelle Moñú”. Al calor de la obra, durante el mes de octubre tuvimos los conciertos con arte de Alejandro Turlo, 
ganador del Festival Internacional de Panticosa 2019, y la cantante aragonesa Begut, además de la proyección de videoclips 
de Vetusta Morla y Amaral dirigidos por la directora aragonesa Paula Ortiz en una actividad, incluida dentro de Proyectara-
gón, presentada por su directora Vicky Calavia. En noviembre disfrutamos de la obra de Carlos Blanco Artero “Afterhours”, 
el concierto para piano de Lucía Aguado y la proyección de varios documentales acerca de Vincent Van Gogh. Con motivo 
del Salón del Comic, diciembre nos ha dejado la sátira en viñetas de Bernal “Quince años de monigotero”.
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Postales desde el Limbo
una gran obra solidaria
Postales desde el Limbo celebró su X edición del 29 de noviembre al 2 de diciembre en la sala Cuarto Espacio del 
edificio de la Diputación Provincial de Zaragoza. Una iniciativa traída desde Nueva York y que, en nuestra ciudad, llegó 
hace una década de la mano de Jose Carlos Agüelo, Javier Almalé y Nieves Añaños junto a un desinteresado grupo 
de voluntari@s. Más de 650 artistas, consagrados y noveles, participan en esta original exposición y venta solidaria 
-destinan su recaudación a Proyecto Hombre-. La gracia y el interés radica en que el com pra dor no sabe de quién es la 
obra que está adquiriendo. Sólo se dejará llevar por la fascinación que la misma ejerza sobre él, teniendo la suerte de 
poder comprar obra original de una pri me ra figura -Eva Armisén, Jorge Gay, Pepe Cerdá, Nacho Bolea, Azul, Gejo...- 
o de un artista novel. Sólo después de haber adquirido la obra se sabe de qué artista o artistas se tratan. 

Market Believe in Art
En el original espacio de La Corrala se dieron cita, durante un fin de semana lleno de música, vino y moda, un montón de 
firmas aragonesas: Moniflame, Elements Perfumes de Autor, Carmen Vera «Despertar», MMgDesign, Casa Alfaro, Celeste 
y Cía, Mi Pequeña Coqueta, Tienda Nica, Tostadero San Jorge, Con Un Poco de Azúcar, Grandes Vinos, Donde Pilar, La 
Modateca y Avoleo. Al frente, Merche Marín en una apuesta solidaria en la que pudimos disfrutar de charlas, talleres de galletas, 
degustaciones, brindis y hasta pudimos enviar nuestra carta a Papá Noel!
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Gejo
“Mono azul cobalto. 
Verano del 89”
Hasta el 1 de febrero
en la galería Cristina Marín

Alberto Jodra
Premio Santa Isabel
El escritor zaragozano cooperante de Médicos Sin Fronteras Alberto Jodra ha logrado el XXIX premio 
Santa Isabel de narrativa que concede la Diputación de Zaragoza por su novela ‘Sombras que pasan’. 
El acto tuvo lugar en el Palacio de Sástago, en compañía de Juan Bolea y la diputada de Cultura de 
la DPZ Rosa Chicuelo. Disfrazada de propuesta detectivesca con un punto de parodia, la segunda 
novela del escritor propone un recorrido por el efecto pernicioso de la soledad y las obsesiones. 

PEKAN
La joya hecha arte
PEKAN es una marca de joyería portuguesa de renombre internacional, 
posicionada en el segmento de lujo asequible (por debajo de la alta joyería 
clásica), que destaca por sus colecciones originales y sofisticadas hechas de 
metales nobles y auténticos como plata y oro juntos. con piedras semipreciosas 
y otros materiales, que reflejan las últimas tendencias de la moda. Una 
referencia inevitable en estilo, Pekan crea piezas femeninas originales y 
elegantes, delicadas y sorprendentes, diseñadas para la mujer cosmopolita y 
audaz, soñadora y enamorada. De venta en La Petite Baena, León XIII, 26
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Javier Ruesca

MI CORAzÓN dICE, dICE

Beatriz Bernad
Nacho del Río



cuando alguien me dice que no le gusta la Jota, siempre reacciono diciendo: “es 
porque no les has oído a ellos: nAcho Del río y BeAtrIz BernAD”. poseen una voz 
y una forma de interpretar llena de pasión, pero sin exaltaciones. esa es una de las 
destrezas que me gusta destacar, obteniendo un canto propio e inimitable; natu-
ral. directos al alma conmueven cada rincón de nuestro interior. en su último 
espectáculo: “mI corAzón DIce, DIce” nos invitan a viaJar a través de su sentir 
por nuestro aragón y otras tierras, que nos van descubriendo en cada tonada. 
cuánto arte y cuánto amor por lo que hacen.

Os habéis enfrentado a un espectáculo 
muy personal: “Mi corazón dice, dice”
Nacho del Río. Lo más importante de todo, 
lo primero que quiero destacar, es que Bea-
triz y yo hemos vuelto a trabajar juntos en 
un proyecto. Es lo que más ilusión nos ha 
hecho, como en “La jota ayer y hoy”. Cuan-
do empezamos con este montaje teníamos 
la posibilidad de hacer un remix de ese es-
pectáculo, pero el productor destacó que 
prefería algo nuevo. Recopilamos mucho 
material, mucho documento sonoro que 
hemos tenido que descartar, pero teníamos 
claro que queríamos hacer lo que nos die-
ra la gana, queríamos libertad. La jota que 
cantamos es pura, aunque algunos creen 
que nos la inventamos, pero está basada 
en la tradición, en maestros del XIX y prin-
cipios del XX; está todo documentado. Otra 
cosa es la amalgama musical con la que 
Gambino acompaña cada tonada. Además, 
en este montaje hemos realizado un viaje 
a otras tierras y hemos cantado cosas que 
siempre nos han gustado. Eso sí que es la 
primera vez que lo hemos plasmado en un 
espectáculo. El espectador puede ver real-
mente lo que siente nuestro corazón.
Beatriz Bernad. Ha sido un guiño y un re-
galo. En este espectáculo interpretamos lo 
que sentimos. El espectador puede encon-
trar fados, colombianas… En ocasiones, 
hacemos fiestas íntimas, con amigos, y 
cada uno hace sus pinitos en otros géne-
ros. Ahora ha sido el momento de llevarlo a 
un escenario. La gente siempre nos repite: 
¿solo cantáis jotas?. Pues no, no solo sabe-
mos cantar jotas, como se puede apreciar: 
cantamos muchas cosas, pero somos jote-
ros. El productor dijo: “Adelante con lo que 
os diga el corazón”. Por eso le pusimos ese 
nombre al espectáculo, además de porque 
interpretamos una jota que se titula así.
N. En el repertorio, junto con Alberto Gam-
bino, sí que hemos tenido mucho que ver, 
pero en lo que es puesta en escena y de-
más, el productor Toño Monzón pensó 
en Marian Pueyo para darle otro punto de 
vista con respecto a otros espectáculos que 
habíamos hecho hasta el momento. Es un 
montaje más teatralizado, con un nexo a 
través de textos, danza… Todo eso ha be-

neficiado para poner otro granito de arena 
dentro de lo que ha sido nuestra trayectoria. 
Nosotros al principio teníamos miedo; eran 
cosas que no habíamos hecho nunca, pero 
ahora los dos estamos muy satisfechos: ha 
funcionado, nos ha hecho progresar.
B. Yo estoy súper orgullosa. Hacer cosas a 
las que uno no está acostumbrado siempre 
enriquece como artista, pero he de apuntar 
que cuando comentaron que tenía que tea-
tralizar textos, me asusté. Hubo días que…
Sí, porque cantar lo haces muy bien, 
pero siempre dices que, encima de un 
escenario, eres tímida.
B. Me ha costado sudar. He tenido una in-
quietud terrible hasta el último momento. 
Hasta llegué a plantear grabar los textos (ri-
sas). Menudo rompimiento de cabeza.
Grabado se hubiera perdido esa frescura 
que le dais cuando, entre jota y jota, con-
táis una historia…
B. Pero ha sido muy difícil. No es que no te lo 
sepas, es que hay momentos en que no sale. 
Cuando cantas una jota y se te olvida una 
palabra, como lo haces siempre, tienes arte 
para inventar, transformar… Actuar es dife-
rente. Todas las frases tienen una relación y 
equivocarme podría provocar que Nacho no 
me pudiera contestar. Tenía terror a quedar-
me en blanco. El jueves cuando estrenamos 
y salió todo bien, no me lo podía creer.
N. La tensión de un estreno te favorece.
B. Así es, que luego me confié. Y eso que 
nos lo habían advertido (risas). Cantar lo 
hacemos sin esfuerzo, pero esto…
Eso os caracteriza. Cuando os veo can-
tar lo hacéis con tanta naturalidad... Da 
la sensación de que no os cuesta nada. 
Sin embargo, veo a otros joteros que 
técnicamente lo pueden hacer fantásti-
co, pero que tienen ese efecto de “vena 
hinchada” en el cuello.
B. De eso se trata, de hacerlo natural… 
Pero la “cosa” va por dentro.
N. Entiendo lo que quieres decir, pero en el 
canto siempre debería ser así: natural. Eso 
de hinchar la vena y dejarse la garganta en 
una jota no se puede hacer; tendría que ser 
una máxima en la enseñanza. También hay 
que diferenciar si un jotero se presenta a un 
concurso donde tiene que interpretar dos o 

tres jotas y quiere demostrar todo su poten-
cial, pero en un recital eso sería inaguan-
table, para nosotros y para el público. Al 
espectador también le cansan las jotas des-
garradas. Cuando concebimos un espectá-
culo también tenemos eso en cuenta para 
que se produzca un desarrollo vocal: vamos 
de menos a más, marcando ritmos... Es bo-
nito plantear una línea de canto y que todo 
tenga un porqué. Gambino siempre ha te-
nido mucho acierto en ordenar las tonadas.
Presentáis este espectáculo en un mo-
mento en el que no tenéis ese apoyo me-
diático que Aragón Televisión os presta-
ba. ¿Llegasteis a pensar: Y si la gente se 
ha olvidado de nosotros?
N. Bueno, aún hacen alguna repetición (ri-
sas).
B. Sí, teníamos ese temor.
N. Hemos desaparecido de la tele, pero no 
hemos parado de trabajar, de realizar pro-
yectos… Somos unos privilegiados, porque 
podemos decir que no nos ha faltado el 
trabajo; no hemos parado de hacer cosas 
nuevas. Es cierto que como pareja artística 
hacía mucho que no presentábamos algo 
conjuntamente.
B. No teníamos ese rodaje de continuidad 
del que disfrutamos de 2009 a 2012.
N. Pero también se había creado la expecta-
tiva por ver qué estábamos haciendo, como 
hacía mucho que no salíamos juntos…
Sé que me vais a decir que no, pero sois 
conscientes de que habéis entrado a for-
mar parte de la historia de la jota, la his-
toria de Aragón. En unos años vosotros 
seréis los referentes de la nueva gente 
que está por venir. Sois muy puristas a la 
hora de cantar, pero también transgreso-
res a la hora de concebir espectáculos, 
como en este caso.
N. Esa es otra máxima del maestro Gam-
bino: “Cuanto más atrás vas en el tiempo, 
más moderno eres”. No somos conscientes 
de nada. Yo amo lo que hago. Creo en la 
jota desde niño. Tuvimos la suerte de hacer 
el proyecto “La jota ayer y hoy” y eso mar-
có nuestra trayectoria. Pero algo debemos 
hacer bien, porque encontramos a niños 
que se nos acercan con ilusión. Lo que ha-
cemos, lo hacemos con el corazón y con la 



intención de dignificar algo tan maravilloso 
como es la jota. Ni somos abanderados de 
nada ni pretendemos serlo, pero sí desea-
mos aportar nuestra personalidad. El paso 
del tiempo dirá si lo hemos hecho bien… Te-
nemos una respuesta positiva, pero no sé si 
para conseguir lo que comentas.
Hay dos cosas que me encantan: ver un 
teatro lleno y encontrar a gente joven en 
el público. En vuestro caso habéis llena-
do los cuatro días y con espectadores de 
todas las edades.
N. A veces nos dicen que la gente joven 
se acerca muy poco a la jota, pero hay que 
apuntar que, por lo general, la gente joven 
se acerca poco al teatro. Es cierto que cada 
vez encontramos a más jóvenes entre el 
público. Eso nos encanta. Además, en este 
caso, también vinieron conocidos y segui-
dores de la bailarina Ingrid Magrinyà y del 
Dj Mr Pendejo, que participan en el espec-
táculo. Es muy chulo llegar a gente que de 
otra manera sería imposible.
B. Además, en este caso, hemos tenido mu-
cha respuesta de los compañeros de la jota 
que han venido a vernos.
N. Eso es muy de agradecer. Nunca nos 
había pasado.
B. Además, ellos te pueden entender todavía 
más. Conocen lo que estás cantando, el es-
tudio que has hecho. Es muy gratificante…
¿Los puristas se echan las manos a la 
cabeza? Cantáis de una forma muy pura, 
pero…
N. El folclore es lo que es y se debe cuidar 
y conservar para que perdure. Pero la jota 
también se puede tratar como una música 
más, de una forma viva. Nosotros jamás he-
mos intentado fusionar nada, y por eso nos 
hemos caracterizado. Hemos cantado la 
jota permeabilizada, añadiendo cosas que 
están a su lado: músicas de raíz, composi-
ciones que tienen un denominador común 
en los cantos populares... La jota puede nu-
trirse de otras disciplinas que enriquezcan; 
debe estar rodeada de artistas; solo así po-
demos sacarla del anclamiento que sufre. El 
flamenco tuvo la suerte de que en los años 
70 disfrutó de unos exponentes brutales, 
pero también la sociedad le dio la mano.
De hecho, el flamenco ha estado acom-
pañado, como dices, de artistas: pinto-
res, poetas….

N. Eso es. Sería muy interesante que la 
jota pudiera experimentar otros caminos. 
Miguel Ángel Berna, Carmen París… ya 
han hecho cosas maravillosas. Además, es-
tamos viviendo una evolución del folclore en 
otros lugares. A nosotros nos queda camino 
por recorrer. Es bueno que la gente a la que 
le gusta la jota se forme en ello, pero que 
también conozca otras disciplinas.
En este espectáculo habéis demostrado 
que tenéis arte y salero para cantar otras 
muchas cosas que no son sólo jota.
B. Lo importante es saber qué te apetece 
cantar. A mí me encantan las folias y los fa-
dos y por eso están presentes en este reper-
torio. O las colombianas que canta Nacho.
N. Hemos cantado cosas de otras tierras 
con nuestra personalidad y con mucho res-
peto. Bajo nuestro temperamento de canta-
dores de jota nos hemos acercado a can-
tar: cifras argentinas, isas canarias, folias... 
Teníamos muchos temas que nos apetecía 
hacer, pero teníamos que elegir.
Con todo ese material es el mejor mo-
mento para empezar a concebir una se-
gunda parte de este espectáculo.
B. Bueno, bueno… primero tenemos que 
rodar este.
N. Tenemos ya varias fechas por municipios 
de Aragón, en abril habrá una reposición… 
Acabamos de echar a andar. Esto se tiene 
que divulgar y ver en qué programaciones 
podemos entrar.
Pero, ¿por qué espectáculos así no pue-
den ir a otras ciudades fuera de nuestra 
tierra?
B. Nos encantaría ir a Madrid, Barcelona….
Hasta a Nueva York os llevaba yo…
B. ¿No escuchamos música en inglés y ni 
entendemos lo que dicen? (risas). Buena 
reflexión.
Cuando se canta con el corazón gusta 
siempre.
N. La jota podría estar en cualquier ciclo de 
las músicas de raíz: en el puesto donde está 
el fado, el flamenco, el tango… Podríamos 
llegar a estar; no digo que tengamos que 
estar, pero sí que sería factible. Desde Ara-
gón tenemos que creer en lo que se hace 
aquí. En nuestra tierra no sé si nos quere-
mos demasiado, nos valoramos aquí, pero 
creemos que lo que hacemos no puede 
tener una proyección más allá de nuestras 

fronteras. Estamos eternamente agrade-
cidos a nuestro público, pero la jota está 
rodeada de muchos tópicos. Ese entronque 
con el pasado hace que exista un complejo 
por decir que te gusta la jota.
Algo que quiero destacar es lo guapos 
que os ponen cuando salís al escenario.
B. Tenemos que dar tantas veces las gra-
cias a la labor de Fernando Ortiz de Lan-
zagorta y Francho Almau... Confiamos 
plenamente en ellos, tanto, que, a veces, 
minutos antes de salir a escena me sorpren-
den con nuevas propuestas. Fernando tiene 
una colección de indumentaria muy impor-
tante y ambos conocen con lo que trabajan. 
Saben el porqué de cada pieza y aplican 
las cosas en su medida. Además, tienen un 
gusto inconmensurable.
N. Estamos enormemente agradecidos. En 
este espectáculo, por parte de ellos y de 
todo el equipo ha habido mucho esfuerzo.
B. Hemos hecho muchos nervios. Yo solo 
quiera que llegara el lunes y finalizar todas 
las funciones. Cuando ocurrió, nos llama-
mos y dijimos: “qué pena que ya haya pa-
sado todo”. Hasta te replanteas si lo has 
disfrutado como se merece.
N. Cuando sales al escenario intentas dar 
el corazón, pero cuando todo acaba te plan-
teas si lo has hecho realmente bien.
un día Bea me explicó que Nacho era su 
punto y su coma: “su todo”. Explicadme 
lo mejor de cada uno
B. Tengo que destacar lo buena persona que 
es. Es un trozo de pan. No os lo podéis ima-
ginar (se emociona y sus ojos titilan). A veces 
las apariencias engañan. Nacho puede pa-
recer serio o distante si no lo conoces, pero 
siempre tiene su corazón en la mano. Si es 
que llevamos toda la vida juntos. Aunque sea 
un “minutico” al día tenemos que hablar. No 
tiene precio saber que siempre lo tienes ahí.
N. Es una de mis mejores amigas y tengo 
una complicidad con ella inimaginable. Eso, 
en lo artístico también se nota. Hay veces 
que la gente se posiciona y piensa que po-
demos ser rivales. Para nada. Sobre todo 
hay amor, admiración y respeto mutuo. Tanto 
dentro como fuera del escenario, nos mira-
mos a los ojos y sabemos cómo estamos. En 
lo artístico, sin duda, esa vinculación suma; 
todo es más atractivo. Lo más bonito de este 
espectáculo es volver a estar juntos..   

  La jota está rodeada de  
muchos tópicos. Ese entronque con el 
pasado hace que exista un complejo 
por decir que te gusta la jota.









el mc zaragozano acaba de lanzar en formato físico y digital “Dentro De el 
círculo” a través de su propia página web. un pack con más de cuatro horas de 
contenido audiovisual que supone un regalo para que sus seguidores puedan 
conocer más detalles sobre su persona. su éxito ha traspasado fronteras y ha 
llegado al corazón de distintas generaciones con sus rimas y sus versos. su 
humildad le avala y ahora quiere enfocar su carrera hacia un proyecto com-
partido, con músicos que le despoJen de la responsabilidad de asumir él solo 
una creatividad que ha exprimido al máximo.

AKIMÚSICA
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¿Qué es lo que se van a encontrar tus 
fans con la publicación de este docu-
mental?
Un documento exhaustivo como fue la 
creación de “El círculo”. Nuestro viaje a 
Colombia, concretamente a la finca donde 
estuve escribiendo, y además van a po-
der ver todo el proceso de grabación en 
los estudios de Gonzalo Lasheras y R de 
Rumba con todos los músicos que parti-
ciparon. Podrán, asimismo, comprobar 
cómo se prepara una gira de tal magnitud, 
así como los conciertos que ofrecimos en 
Latinoamérica. En definitiva, la trayectoria 
de este trabajo al completo, desde su na-
cimiento hasta su culminación con el show 
en el WiZink Center de Madrid con 14.000 
personas. Incluso regalo mis espacios 

más íntimos, donde desarrollo toda mi 
creatividad.
¿Qué ha sido lo más gratificante de 
esta última gira tanto a nivel personal 
como profesional?
El cariño y el aplauso del público. Es lo 
mejor que le puede suceder a un artista 
después de un proceso creativo duro y 
con dudas. Estoy muy agradecido porque 
ha habido momentos de mucho sufrimien-
to e incertidumbre.
Cierras la etapa de “El círculo” con la 
necesidad de descansar durante este 
año pero, sobre todo, de rediseñar tu 
proceso creativo. ¿Has conseguido tu 
objetivo de formular nuevos proyectos 
con la idea de seguir evolucionando?
Ahora mismo estoy en una fase de des-

canso, aunque he realizado varias colabo-
raciones este año. Todavía no tengo claro 
hacia dónde enfocar mi carrera. Estoy 
cansado en relación con el aspecto creati-
vo. A lo largo del año que viene tengo toda 
la gira de festivales y cuando finalice sí 
es cierto que habrá que meditar sobre la 
dirección que debería encauzar para dise-
ñar mi próximo trabajo.
¿Todavía está la puerta abierta al regre-
so de Violadores del Verso?
Por supuesto que sí. Sería el proyecto 
más bonito que podríamos abordar des-
pués de la época de los discos en solita-
rio. Cerraríamos el “círculo”. Así nos jun-
taríamos para hacer un disco y cumplir el 
sueño de mucha gente. ¡Lo tenemos en 
mente!  

LA NUEVA dIMENsIÓN dEL RAP

KASE.O





miguel ángel fraile es un amante de los instrumentos tradicionales y de la música 
irlandesa. conoce los entresiJos de una cultura con un gran arraigo en los países 
del norte de europa. su pasión por las melodías y ritmos ancestrales se refleJa en 
la formación que lidera desde hace poco más de cinco lustros. recientemente ha 
publicado un disco excepcional compuesto por once canciones que viaJan desde el 
pirineo hasta teruel. y todas ellas aderezadas con la rigidez de la música antigua en una 
aventura arriesgada pero no exenta de brillantes y luminosos pasaJes sonoros.
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LA VIsIÓN MÁs HONEsTA dE LA TRAdICIÓN

El grupo ha vuelto con ganas de reinventarse 
con un trabajo que ha desarrollado minucio-
samente la evolución de la música tradicio-
nal. La espera ha merecido la pena… 
Llevamos ya 26 años tocando. Este es el 
quinto trabajo en solitario después de nueve 
años sin grabar un disco. Solamente hicimos 
un deuvedé en directo para celebrar nuestro 
vigésimo aniversario e, incluso, nos embarca-
mos en otro álbum con más grupos de carácter 
científico-musical con la Universidad de Zara-
goza. En realidad era una mezcla de música 
y geología. Ahora estamos desarrollando ese 
campo. También hemos experimentado la 
música para algún cortometraje y para varios 
documentales. Pero nuestra idea era volver 
a enfocar nuestra carrera en la grabación de 
material nuevo para poder volver a publicar 
otro disco de O´Carolan. Sobre todo con la 
pauta de dedicarlo a la música aragonesa, 
como ocurrió con Nota de paso. Hasta enton-
ces habíamos mezclado sonidos folclóricos y 
tradicionales con la particular mirada del com-

positor irlandés Turlough, predominantemente 
música autóctona de gaitas, dulzainas, chico-
tén… y es lo que hemos querido plasmar en 
Caleidoscopio.
¿Por qué habéis optado por este título?
Hay dos partes. Si Nota de paso hablaba del 
tránsito a la música aragonesa, Caleidoscopio 
profundiza más en convertirnos en los cristali-
tos que lleva este artilugio por dentro, es decir, 
todos los instrumentos que no son necesaria-
mente aragoneses sino que son de Irlanda, del 
este de Europa, de Suecia… y los más clási-
cos. La mezcla conlleva unos aromas, unos 
colores y unas texturas que nos interesan a la 
hora de componer. 
¿Es este disco vuestro mayor reto?
Sí. Es la continuación de Nota de paso, ya que 
fue el gran reto de pasar a la música aragone-
sa. De todas maneras, en este último trabajo 
nos lo planteamos como una evolución, tanto 
en los ritmos como en nuestra forma de com-
poner tan descriptiva. Afortunadamente, desde 
los inicios no procedemos de la música tradi-

cional sino de diversos estilos como el jazz, el 
rock, el blues o la clásica. Por eso hemos que-
rido condensarlo en este disco.
¿Cuál ha sido el principal motivo de la tran-
sición de la música de raíz irlandesa al fol-
clore aragonés? 
O´Carolan se inició con la música irlande-
sa, pero podría haber sido con cualquier otro 
género musical. Algunos de nosotros éramos 
parte de Cornamusa, y apostamos por la fu-
sión entre la música aragonesa y el jazz o rock. 
Nos encantaban ciertas melodías irlandesas, 
sobre todo del compositor Turlough. No ha 
habido un cambio sustancial entre nuestros 
primeros trabajos y Nota de paso. Eso sí, no 
descartamos que sigamos con otro tipo de fol-
clore, no solo el aragonés.
El Cuarteto Concuerda ha colaborado de 
forma más directa con O´Carolan en Calei-
doscopio con respecto a Nota de paso. Pa-
rece que está unión está dando sus frutos.
Si en los anteriores discos ya hubo alguna pe-
queña colaboración de violonchelo era porque 

o´caroLan



quisimos meter el matiz barroco en nuestras 
composiciones. En Nota de paso estuvo ín-
tegramente y el resultado fue magnífico. Por 
este motivo, era fundamental que sus instru-
mentistas estuvieran en Caleidoscopio con la 
idea de mezclar la clásica con la música tra-
dicional.
¿Es el micromecenazgo la fórmula de finan-
ciación más asequible para que un músico 
pueda sacar adelante un proyecto disco-
gráfico?  
La industria está fatal. Teníamos claro que el 
disco tenía que salir de una forma u otra. La 
respuesta de la gente a través del micromece-
nazgo ha sido fabulosa. De hecho, no es la pri-

mera vez, ya que el primer disco de O´Carolan 
se financió con un sello discográfico con el bar 
Entalto y El Refugio del Crápula. Y entonces 
no existía el anglicismo crowdfunding.
¿Cuál es vuestra agenda de conciertos? O 
estáis todavía en ese proceso promocional 
de un disco que acaba de cocinarse. 
Estamos en el proceso. En julio salió el disco 
pero ha sido en otoño cuando hemos empe-
zado a trabajar. Hicimos la presentación en 
Zaragoza y, para los próximos meses, hemos 
conseguido planificar algunas actuaciones. 
Nuestra atención ahora mismo es continuar 
con la promoción.
Resulta admirable que, ante los cambios 

que está experimentando la industria musi-
cal, hayáis logrado ser unos supervivientes 
con un género no apto para mayorías. ¿Por 
qué seguís siendo fieles a la tradición?  
Porque aparte de trabajar juntos somos ami-
gos. Creo que ha habido un ingente trabajo de 
dignidad. Queremos hacer este tipo de música 
aunque no sea nada fácil a la hora de vender 
nuestro producto. Nos encontramos en tierra 
de nadie y coincidimos con otros compañeros 
en distintos caminos. Lo que sí es cierto es 
que no hacemos ni música comercial ni folk 
bailable, pero somos una inmensa minoría que 
debe tener voz. Nosotros vamos a seguir en el 
camino de los sentimientos.  



El cantautor aragonés nos deleitó con un intenso recital que reunió a numerosas personas 
del mundo de la cultura, la música y la política. 

Joaquín
Carbonell

50 años en el escenario

Nadie quería perderse el concierto: Joaquín, nuestro querido cantau-
tor, celebraba en Teatro Principal cincuenta años de duro trabajo sobre 
los escenarios. Una carrera musical intensa y polifacética, en la que no 
ha faltado el compromiso político, los poemas de amor y desamor o las 
canciones más divertidas y festivas como “La beata”. Y es que igual 
dábamos palmas al compás de nuestra “¡Qué bonita, qué redonda, 
qué puñeta! ¡qué pequeña es la peseta!” que nos emocionábamos por 
aquella triste historia de “El sonajero de Martín” encontrado en la fosa 
de su madre demasiadas décadas más tarde. Joaquín fresco, auténti-
co, honesto. Así nos volvió a recibir. Junto a él Richi Martínez (tecla-
do y dirección musical), José Luis Arrazola (guitarra) Coco Balasch 
(bajo), Kalina Fernández (violín), Roberto Artigas (ukelele y banjo), y 
Quique Casanova (batería).

A la cita no faltaron numerosas caras conocidas -los escritores Mi-
guel Mena, Luis Alegre o Elisabeth Iborra, el humorista gráfico 
X-Car Malavida, los periodistas Eduardo Bueso, Miguel Orduna 
o Arturo Gascón, el jovencísimo músico “Guitarricadelafuente”... 
También hubo pleno en el ámbito político: el presidente del Gobierno 
de Aragón, Javier Lambán; el vicepresidente Arturo Aliaga; la con-
sejera de Presidencia Mayte Pérez, el alcalde de Zaragoza, Jorge 
Azcón, la consejera de cultura Sara Fernández Escuer o los pre-
sidentes de las tres diputaciones provinciales aragonesas Juan An-
tonio Sánchez Quero, Miguel Gracia y Manuel Rando disfrutaron 
del concierto y disfrutaron, junto al resto del público, de la complici-
dad con Joaquín para tararear estribillos.







¡En Marcha!
La Gala Sesé recaudó más de 30.000 euros para colectivos de 

discapacidad intelectual

Música y solidaridad volvieron a darse la mano en la tercera edición de la gala benéfica de la Fundación 
Sesé, este año bajo el lema “¡En Marcha! Música x el Síndrome de Down y las discapacidades intelectuales”. 
Sobre el escenario de la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza desfilaron artistas de proyección nacional 
como Merche, Fran Perea, Diego Ojeda, Fredi Leis, Adrián Martín, Pedro Guerra, Ángel Cortés, Nacho 
del Río, Dorantes o nuestra querida Carmen París, que reunieron a más de 1.000 personas y lograron 
recaudar 30.130€, que fueron destinados a las fundaciones Down Zaragoza y Special Olympics Aragón. La 
cita estuvo conducida por la modelo y presentadora Esther Arroyo y el polifacético showman Luis Cebrián.
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Enlace
Ivan Zorita y Leticia Melero
Un enlace siempre es una buena noticia. Y más, cuando lo celebras rodeado de toda tu familia y amigos. Iván Zorita -hijo del gerente 
regional de Bodegas Barbadillo Manuel Zorita- y Leticia Melero se dieron el sí quiero en la iglesia de San Antonio. El banquete, al 
que asistieron unos doscientos invitados, se celebró en Hacienda Las Flores, con catering de Grupo La Bastilla. Enhorabuena, pareja!
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Felicidades
Laura Ortega
Laura celebró su cincuenta cumpleaños por todo lo alto en la 
terraza de restaurante Enteo (Ranillas Urban Club) rodeada de 
sus amigos. Picoteo, dj y muchas horas de baile y diversión!. 

Mejor concesionario
Centro Porsche Zaragoza

Un año más, el equipo de Porsche Zaragoza demuestra que 
son unos grandes profesionales. Acaban de ser galardonados 
con el máximo premio nacional, el mejor concesionario de 
España de la marca. Un gran trabajo.





Cena Benéfica Ainkaren
Más de 260 invitados se dieron cita en el Gran Hotel para celebrar la tradicional cena benéfica Ainkaren. Todos ellos quisieron 
celebrar una causa común: la vida, pero más concretamente el trabajo diario que realiza Ainkaren para ayudar a unas madres 
y a sus pequeños a salir adelante. En esta ocasión, el invitado de honor fue el político Jaime Mayor Oreja, que dedicó unas 
palabras a la asociación. La presidenta y fundadora de la asociación casa-cuna Ainkaren, Teresa González, también dio un 
pequeño discurso, al igual que algunas de las mamás, que quisieron compartir su experiencia.
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Gala Premios Corazón de Oro
Believe in Art

La oenegé zaragozana -cuyo objetivo es introducir la creación artística en los 
hospitales- premió en su segunda edición al fotoperiodista Gervasio Sánchez y a 

FADEMA  (Asociación Aragonesa Esclerosis Múltiple) 
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Gervasio Sánchez es fotorreportero, con trabajos publicados en Heraldo de Aragón y La Vanguardia, es 
colaborador de la cadena Ser y la BBC y autor de varios libros. Sus trabajos en zonas de conflicto (Afaga-
nistán, Iraq, América Latina, Camboya o la ExYugoslavia), en las que ha dado voz a los más desfavorecidos, 
le han valido premios importantes como el Cirilo Rodríguez o el Ortega y Gasset. Asimismo, ha comisariado 
numerosas exposiciones como ‘Vidas minadas’ o ‘Mujeres en Afganistán’.  FADEMA, por su parte, lleva años 
sirviendo de punto de encuentro, de herramienta informativa y de consulta para las personas que padecen 
esclerosis múltiple y para sus familias. 
 
La gala puso el acento en celebrar un momento de crecimiento exponencial de la asociación. Por ello tuvo 
el formato de una gran fiesta llena de humor, música y sorpresas. Estuvo conducida por Adrián Buenaven-
tura, director del popular programa de Aragón TV ‘Aragoneses por el mundo’, y contó con las actuaciones 
del Coro Juvenil Amici Muicae y la animación musical de Mumsa DJ.  Al evento asistieron la consejera de 
Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, y la Directora General de Patrimonio del Gobierno de Ara-
gón, Marisancho Menjón, entre otros muchos representantes de instituciones, hospitales, partners, sector 
cultural y ongs amigas.
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Fiesta el “el Tiro”
La cena de invierno de Tiro de Pichón congregó a más de un centenar de socios que 

disfrutaron de una divertida fiesta al son de los Starkytch Pinchadiscos en directo.



Malas Madres
aterrizó en Zaragoza

La conciliación, una de las principales luchas del Club, la corresponsabilidad y el 
talento femenino son asuntos que preocupan a la comunidad y que forman parte 
de su gira en la que celebran siempre una mesa de debate con mujeres de cada 
ciudad. Moderada por Laura Baena, la Malamadre Jefa, contó con Natalia An-
thas, impulsora de ‘Zaragoza Servicios’, empresa dedicada a la organización de 
eventos, creación de experiencias e incentivos, animación infantil y servicios au-
xiliares; Berta Lorente, vicepresidenta de Cámara Zaragoza y de Feria Zaragoza; 
Natalia Belmonte, directora comercial de ‘Menuda Feria’; Sara Palacios, impul-
sora del blog ‘Mamis y bebés’. La jornada contó con dos talleres sobre hábitos sa-
ludables y salud emocional, impartidos por Boticaria García y Patricia Ramírez.
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Premio ADEA 
al Directivo de Aragón

Antonio Flamenco, de la empresa Grupo Flamen&Co, se ha alzado con el Premio ADEA al Directivo de Aragón. El presidente 
de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, Salvador Arenere, y el vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, fueron los encargados de entregar este prestigioso 
galardón. El acto de entrega tuvo tras la X Convención de Directivos, que se celebró en el Hotel Reina Petronila. Además, con 
motivo de la conmemoración de su 60º aniversario, ADEA concedió unos ‘Reconocimientos Especiales’ a Reynaldo Benito 
(Basket Zaragoza), José Antonio Martín “Petón” (Fundación Alcoraz), y a Antonio Jiménez, (Fundación Santa María de 
Albarracín), por su difusión de los valores relacionados con el deporte y la cultura.
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IV Premios de Hostelería y Turismo
Premiando las buenas prácticas en Aragón

La Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón- CEHTA acaba de entregar sus galardones anuales. Un evento 
creado para mostrar la excelencia y modernización de la hostelería y el turismo de Aragón, y que debe motivar a todas las empresas 
involucradas en el desarrollo sectorial para optar a dichos reconocimientos.

 Premio al empresario/a turístico hostelero/a de Aragón:
Maria José Meda (Hospedería El Batán)

 Premio a la empresa turística de hostelería de Aragón: Grupo Más Farré
 Premio a la empresa hostelera comprometida con los Alimentos de Aragón

La Rinconada de Lorenzo
 Premio a la saga turística de hostelería de Aragón: Familia Bergua
 Premio a la empresa turística/ hostelera comprometida con el territorio aragonés

Mesón de la Dolores

 Premio al apoyo al sector turístico hostelero: TuHuesca
 Premio al profesional turístico hostelero

Antonio Jiménez (Fundación Santa María de Albarracín)
 Premio al embajador del turismo de Aragón

Carlos G. Cano (Coordinador sección “Gastro”- Cadena SER)
 Premio a la empresa con mayor proyección turística internacional

Octagón (Baja Aragón/ Quebrantahuesos)

IV Gala de las Experiencias
Turísticas de Aragón 2019

‘Experiencia medieval en el castillo de Grisel’, de la Comarca Tarazona y el Moncayo, ha sido galardonada como la mejor 
Experiencia Turística de Aragón 2019. ‘Como fuego en el hielo’, de la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque, ha 
sido elegida como la segunda mejor Experiencia mientras que ‘Viajes Nave del Misterio, Aragón Mágico’ ha sido la tercera 
finalista. La gala se celebró en el Teatro Principal de Zaragoza y en ella se pudieron conocer las 25 experiencias seleccionadas.
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Viñedo extremo
La Denominación de Origen Protegida (DOP) Calatayud  celebró  
la segunda edición de los “Premios Viñedo Extremo” en la terraza 
del complejo hostelero Aura. En la presentación el presidente de 
la DOP, Miguel  Arenas, estuvo acompañado por el consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, la consejera de Eco-
nomía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, y la directora general 
de Turismo, Elena Allué, junto a numerosos invitados del mundo del 
vino, la comunicación y la empresa. 

Este evento, que cumple este año su segunda edición, tiene como 
fin destacar la labor de personas y entidades en favor del sector del 
vino.  El jurado,  compuesto por  miembros de Consejo Regulador, 
concedió los tres galardones a: 
El Programa Tempero de Aragón TV -recogió el premio el director, 
José María Paraled-, la Asociación de Sumilleres de Aragón -con la 
presencia de su director Pepe Puyuelo y Aragón Exterior.

El grupo hostelero compuesto por Marengo International Deli, La Bocca Mediterranean Deli y 
Nativo Tradicional Deli, amplía sus horizontes gastronómicos con la apertura de La Tradicional, un 
establecimiento de comida de comida para llevar situado en Camino de las Torres 92.

La carta presenta desde el popular pollo a l’ast con su receta secreta que viene a dignificar este plato tradicional, pa-
sando por los arroces, fideuás y asados y una amplia gama de recetas de siempre y otras de carácter innovador. Todo 
ello con el fin de ofrecer un menú variado y saludable. Además de los platos por encargo,  La Tradicional ofrece un menú 
del día (Primero + Segundo + Postres) por 8,50 € que va variando según mercado.  La fórmula del take away cuenta 
además con servicio a domicilio y de Uber Eats. 

La nueva apuesta de Carlos Vallejo y Kike Júlvez se completa con una oferta de catering en diferentes formatos para 
cualquier tipo de celebración. 
 

latradicionalzaragoza.com

a 876 905 208Comida casera para llevar



Un 2019 muy especial
Comarca Campo de Cariñena 

La Comarca Campo de Cariñena ha vivido un 2019 «muy especial» que «ha marcado su futuro». En 
diciembre de 2018, recogió el testigo de la Comarca del Somontano como nuevo Territorio de Interés 
Gastronómico de Aragón. Una distinción, concedida por el Gobierno de Aragón, que la reconoce como 
zona de excelencia gastronómica. 

El vino, principal motor del territorio, la miel de Aladrén, el aceite de oliva virgen extra de Alfamén, el 
jamón de Encinacorba, el agua Sierra del Águila de Cariñena, los mudéjares y moscatelicos de Manuel 
Segura, los buñuelos rellenos de Loras, las setas o la trufa negra, son algunos de los productos que 
definen la zona. Tras un año como Territorio de Interés Gastronómico de Aragón, la comarca organizó 
una jornada, moderada por el periodista cariñenense Mariano Navascués, en la que se hizo balance 
de lo que ha supuesto este sello para Campo de Cariñena. Al acto asistieron, el presidente de la co-
marca, José Luis Ansón; el vicepresidente y presidente de la Ruta del Vino, Jesús Javier Guillén; el 
presidente de la DOP Cariñena, Ignacio Casamitjana; la directora general de Promoción e Innovación 
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Carmen urbano; el comisionado para la lucha contra la des-
población, Javier Allué; la diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín; y la directora 
general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué. Además, la jornada fue sido un gran escapa-
rate para los principales productos de la zona. 
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Concurso de Tapas
de Zaragoza y Provincia

Tan solo 15 de los 131 establecimientos que han participado en esta especial XXV edición del 
certamen habían logrado una plaza en la final y han competido por uno de los prestigiosos pre-
mios. El de Mejor Tapa Aragonesa ha sido para Irreverente y su ‘Manita de Dios’, mientras que 
el segundo premio en esta categoría ha sido para el ‘Bocado de nuestra tierra’ del Costa 8 y el 
tercero para el ‘Rulico’ de Flash Alagón.

El premio a la Mejor Tapa Mediterránea se lo ha llevado el Albergue de Morata de Jalón con su 
‘Corroque’, mientras el segundo puesto ha sido para Atípico y su ‘Abracadabra’ y el tercero para 
el Lorigan Gastropub y su Lorishark, una tapa de tiburón, cítricos y pesto marino. 

El Gratal de Ejea de los Caballeros ha logrado el premio a la Mejor Tapa Original con una pro-
puesta llamada ‘Déjà vu’, una categoría en la que el segundo ha sido la ‘Arepa de borraja rellena 
ternasco pibil’ del Designio y tercero, el ‘Champichón relleno’ del Punto Gastronómico.

Los premios al voto popular, que por primera vez se ha realizado exclusivamente online, a través 
de la página web del Concurso de Tapas de Zaragoza, han sido para La Petaca, en primer lugar, 
seguido por Casa Juanico y La Mancha Brasa.

El concurso celebró sus bodas de plata con récord histórico de participa-
ción, con 131 participantes de siete distritos. La Clandestina ha logrado 
el premio a la Mejor Tapa de Zaragoza y provincia con su ‘Cruz de 
Navajas’, una original navaja en ajoblanco con melocotón de Calanda 
encurtido, gel de cava aragonés, reducción de pata de vaca, coral de 
borraja y piel de limón.
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concurSoDEtAPAS

Nos lo cuentan... Cafés y Bares, el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón y la directora de Turismo de 
Aragón Elena Allué presentaron a los medios el concurso en el hall del Teatro Principal.

Pistoletazo de salida! Comenzamos la 
ruta probando las tapas de Casa Juanico y El 
Serrablo. Como compañeros, Sara Fernández 
Escuer, María Navarro, Javier Campoy, Jesús 
Laboreo (Cafés y Bares), Enrique Torquet (La 
Zaragozana), Javier Esteban (Aj-Cash)... 

Entre fogones. Un jurado profesional formado por los chefs Nerea Bescós, Manolo Barranco, Raul Pobo, Darío Bueno y el profe-
sor Celestino Manzano eligieron entre los quince finalistas quién se llevaría el título de Mejor Tapa del Año.



La última degustación. 
Durante la final, aprovechamos para volver 
a saborear algunas de las mejores tapas que 

ha dado el XXV Concurso  en compañía de 
una copa de vino.

La gala final. 

concurSoDEtAPAS



concurSoDEtAPAS

La gala final. 
Aura acogió la cena  y la entrega de premios del XXV Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia. 
Enhorabuena a los ganadores y, por supuesto, al resto de participantes que nos hicieron disfrutar 
durante unos días de la alta gastronomía en formato pequeño!



En la calle Italia, 57, junto a la Plaza Roma, Bar Gerardo nos 
recibe con una sonrisa. Con un trato familiar, descubrimos 
en su barra productos de alta calidad -raciones, tapas, 
marisco fresco- a muy buen precio. En su comedor, con un 
completo menú diario en el que no faltan las verduras, los 
platos de cuchara que tan bien sientan en invierno, carnes 
y pescados, nos encontramos como en casa. También 
podemos reservar para eventos familiares o con amigos. 
Para los miércoles, cocido completo!

Pl.
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Villahermosa
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Italia

Italia, 57
Reservas: 976 932 952

Ponle cara a 
la fiesta del vino
Bodegas Care nos presenta la nueva añada de Care Nouveau, un vino 
joven, fresco y fragante. Como cada año, la bodega renueva la identidad 
gráfica de su etiqueta para mostrar el talento de los jóvenes diseñadores 
aragoneses. Por ello se convocó el concurso “Ponle cara a la fiesta del 
vino” de donde ha salido el diseño gráfico de la etiqueta de Care Nouveau 
2019. La nueva etiqueta de Care Nouveau 2019 ha sido realizada por 
la diseñadora Carolina López Amate. El segundo y tercer premio han 
recaído en las diseñadoras gráficas María Sancho García y María 
Caudevilla Bernal, respectivamente. El acto se celebró en el nuevo 
espacio El Clandestino en colaboración con Nicolás Tena, propietario 
de la empresa aragonesa NTC and Sons, y acompañados de amigos, los 
diseñadores participantes y el jurado profesional del concurso.
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LuIS y JAVIER 
CARCAS

LA EXCELENCIA EN LA gAsTRONOMíA ARAgONEsA 

estos hermanos y cocineros zaragozanos, criados entre borJa y eJea de los caballeros y 
que desde el 2006 regentan el restaurante casa pedro, han diseñado recientemente el viaJe más 
frenético de sus carreras. en tres meses se han alzado con el segundo puesto en la tercera 
edición del mundial de tapas, celebrado en valladolid, como representantes españoles del 
concurso nacional de pinchos y tapas del año pasado, y además han conquistado el vi 
certamen nacional de gastronomía en palma de mallorca. la originalidad de sus propuestas 
es el meJor ingrediente para que sigan sorprendiendo incluso al paladar más exigente.  

AKIGAStRONOMÍA
Maikel tapia

Regresáis de las Islas Baleares con una 
distinción de mucho valor. un éxito ro-
tundo en una competición muy rigurosa. 
¿Sorprendidos? 
(L. C.) No lo esperábamos. Estábamos un 
poco más verdes que en otras ocasiones 
porque veníamos del Mundial de Valladolid 
y no tuvimos mucho tiempo para prepararlo. 
La verdad es que salimos muy satisfechos 
de la elaboración de nuestros platos y, afor-
tunadamente, llegó nuestra recompensa.
(J. C.) Sabíamos que era complicado, ya 
que el año anterior Aragón salió vencedora 
del certamen, y el hecho de que una comu-
nidad autónoma ganara de forma consecu-
tiva no ayudaba mucho por la presión que 
conllevaba. Éramos conscientes de que 

nos iban a mirar con lupa. Eso sí, fuimos 
con mucha ilusión.
El año 2018 supuso un punto de inflexión 
en vuestra trayectoria. En Valladolid dis-
teis un golpe en la mesa…   
(J. C.) Poco a poco nos hemos hecho un 
hueco a base de ir ganando concursos 
desde el año 2010. Es cierto que siempre 
hemos sentido el reconocimiento a nuestro 
trabajo, pero este año ha sido el momen-
to en el que la gente empieza a conocerte. 
Ganar el Concurso Nacional de Tapas ha 
sido fundamental para nuestro negocio.
Hace trece años asumisteis plenamente 
las riendas de un establecimiento con 
siete décadas de historia, muy anclado 
en la cocina tradicional. ¿Cómo surgió la 

posibilidad de coger el timón de un es-
pacio con tanta solera?  
(L. C.) Yo estaba en ese momento traba-
jando en un restaurante de Zaragoza y mi 
hermano comenzaba los estudios. El hijo del 
propietario, Santiago, nos propuso adquirir el 
local ya que su hija era compañera de traba-
jo de nuestro padre. Su intención era jubilar-
se y descansar. Lo vimos como una buena 
opción para iniciar una nueva aventura.
(J. C.) Éramos muy jóvenes. Mi hermano 
tenía 24 y yo tenía 19 años. Entre sema-
na estudiaba en Huesca y el fin de sema-
na trabajaba en el restaurante. Sabíamos 
que era una decisión muy arriesgada pero 
afortunadamente contamos con el apoyo de 
nuestros padres desde el principio.



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. Abierto durante todo el día, las mañanas nos 
esperan para el desayuno  y, en la hora del vermú, la 
barra se llena de deliciosas tapas y raciones.

En La Torre Plaza podrás disfrutar 

de una cocina basada en la tradición, 

con toques modernos. Los más 

carnívoros  pueden disfrutar del 

chuletón -madurado especialmente 

para la casa-, su crujiente cochinillo 

o su ternasco asado. La carta nos 

ofrece también una gran variedad 

de pescados y mariscos, como la 

ensalada de tartar de salmón, el 

pulpo a la brasa, el carpaccio de 

gamba roja, la merluza en salsa 

verde, el bacalao a la plancha,… 

Todo ello acompañado de una 

amplia selección de vinos.

Su ensaladilla rusa, ganadora del 
Concurso de Ensaladillas 2019

- LA TORRE PLAZA- 
Ramón Pignatelli, 124. 

Tel: 976 435 115



¿Estáis en el mundo gastronómico por 
vocación?   
(J. C.) No tenemos tradición familiar. Desde 
siempre nos ha gustado ayudar a nuestra 
madre, abuela y tía en la cocina. Mi herma-
no decidió meterse en este mundo y yo se-
guí sus pasos.
¿Cómo definiríais vuestro estilo culina-
rio?
(L. C.) Nosotros apostamos por la cocina 
tradicional pero también incluimos ingre-
dientes de otros lugares. Sin embargo, 
siempre hemos estado vinculados con la co-
cina de sabor. Lo que prima es la calidad del 
producto y la técnica, aunque el sabor juega 
un papel de suma importancia para que el 
cliente se vaya satisfecho y decida volver a 
nuestro restaurante.
También mantenéis la puerta abierta a 
otras culturas…
(J. C.) Eso es. Intentamos trabajar con el 
producto local pero sí que nos gustar hacer 
cocina fusión. Aprovechamos las experien-
cias de nuestros viajes, ampliamos nuestros 
conocimientos y los adaptamos a nuestra 
cocina.
¿Habéis notado ya el efecto de los pre-
mios?
(L. C.) Por supuesto que sí. El año pasado 
sí que lo notamos después de ganar el Con-
curso Nacional. Fue un boom con meses de 
muchísimo trabajo, pero hemos cogido una 
línea ascendente, sobre todo en las últimas 
semanas tras la recompensa de los dos pre-
mios en noviembre.
(J. C.) Son premios que ayudan para tener 
más difusión y así poder llegar a mucha 
más gente. Además de la clientela fija, he-

mos visto a gente nueva que quiere probar 
la mejor tapa de España o la subcampeona 
del mundo.
El reciclaje es sinónimo de evolución en 
el ámbito laboral. Las tapas  han desper-
tado entre la clientela una incesante cu-
riosidad. ¿Cuándo se encendió la bombi-
lla para poder iluminarlas y dotarlas de 
mayor protagonismo?
(J. C.) Hace exactamente nueve años. No 
le dábamos entonces mucha importancia. 
En esa época el restaurante no se caracte-
rizaba por tener una selección de tapas. No 
la explotábamos en ese sentido. Solamente 
tenía la funcionalidad de una sala de espe-
ra. Con la crisis nos ajustamos y buscamos 
la forma de adaptarnos al presente. Poten-
ciamos la zona del gastrobar, hicimos una 
pequeña carta de tapas y decidimos presen-
tarnos en 2010 al concurso. Lo ganamos y 
pensamos que podíamos sacar un mayor 
rendimiento. Reformamos la zona con imá-
genes de nosotros y de las tapas que está-
bamos elaborando. En definitiva, queríamos 
vender nuestra cocina en formato miniatura 
con la intención de que la gente probara las 
tapas antes de comer o cenar.
El mayor reconocimiento personal de un 
cocinero es que le concedan una estrella 
Michelín. Obviamente no seréis una ex-
cepción…
(L. C.) A mí personalmente sí me gustaría 
obtenerla, pero a nivel empresarial no nos 
obsesiona. Lo único en lo que pensamos es 
en trabajar bien, estar cómodos en nuestro 
restaurante y que funcione.
(J. C.) El objetivo es que la gente se vaya 
satisfecha y valore nuestro trabajo.

  Desde siempre 
nos ha gustado ayudar 
a nuestra madre, 
abuela y tía en la 
cocina. Mi hermano 
decidió meterse en este 
mundo y yo seguí sus 
pasos.





La Champanada de Anguas
Nada mejor para acabar el año que una champanada. La cita: el viernes anterior al día de la 
Lotería de Navidad. Imprescindible: acudir con una (o más) botellas de champagne. Las reglas: 
sencillas, se comienza con el primer invitado y se termina con la última botella. La premisa más 
importante: disfrutar de una de las mejores noches del año!

De arroces en El Puerto de Santa María
Hace unas semanas almorzamos junto al veterano so-
cio Juan Carlos Ballesteros: gran conversador, buen 
comedor y excelente anfitrión de los productos de su 
tierra natal, el Puerto gaditano. Comenzamos la jor-
nada con un entrante muy español: Jamón y caña de 
presa ibérica 5 Jotas Osborne junto a unas fuentes de 
tomate aliñado al estilo gaditano. Mientras tanto, su 
socio Juan Pablo Chaves andaba por los fogones pre-
parando una deliciosa ventresca de atún salvaje de la 
Almadraba de Barbate, ese que no conoce pisifactoría 
alguna. Ya entrados en harina gastronómica, llegaron 
los arroces. Variedad Senia de la casa Val de Falcó. 
Una variedad que, como dijo el propietario de la marca, 
Salvador Falcó, absorbe muy bien los sabores. Y tanto! 
Degustamos, devoramos y nos chupamos los dedos, si 
se me permite la expresión!

Arroz del Señorito, Marinero con 

Bogavante o con Carabineros, Negro 

o el original de Rabo de Toro son las 

cinco propuestas arroceras que podemos 

degustar en restaurante El Puerto de 

Santa María. 

Merendero con historia
En 1977, Dionisio Lahuerta montó un merendero en el Cabezo de Buenavista del Parque Grande. 
Más de cuarenta años después, seguimos disfrutando, en plena naturaleza, de sus almuerzos, 
comidas, bocadillos y brasa de la mano de sus hijos -María y Dionisio- y su yerno Miguel Ángel 
Arjal. Para este invierno, nada mejor que probar sus migas con uva o sus calçots. Sirven unos mil por 
semana. ¿Su truco? la salsa salvitxada (o salvichada) sin ñoras y con un poco de ajo. Para continuar, 
unas buenas costillas a la brasa IGP Ternasco de Aragón. 
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Un paso adelante en calidad e innovación
 en la restauración

GAStRO SItIOS

Llegada la época invernal, apetece aún más juntarse con los amigos y 
celebrar ante una mesa los logros y alegrías que nos deja el año que se 
va. Restaurante El Foro nos ha ofrecido, para este mes de diciembre, 
un original menú con un toque picante, oriental y afrutado. Ensalada de 
Mango Verde Aliñado, Ligeramente Picante con Langostinos y Mousse 
de Foie con Gelatina de Vino Dulce; Salmón Marinado con Remolacha 
sobre Crema de Pastel de Cabracho; Daditos de Mero de Altura en Tem-

pura Coreana con Caldo de Patatas Guisadas con Bacalao; Mar y Mon-
taña de Pularda y Bogavante en Salsa de Carabineros con Gambitas; 
Costilla Caramelizada de Ternera en Dos Temperaturas y Caramelizada 
Con Salsa Oriental (Confitada a 85º  durante 12 horas y Asada a 180º 
durante 15 minutos). De postre, no podía faltar el turrón, en esta ocasión 
en helado con Crujiente de Guirlache sobre una Torrija de Brioche. Y, 
como manda la amistad, para compartir!

Sabores de invierno
en restaurante El Foro

Los cocineros aragoneses Adam Val y Sebastián Valderrama, del restaurante Punto Gastronómico, han sido los ganadores del 
XVII Certamen de Cocina y Repostería de Aragón Lorenzo Acín, celebrado en la Escuela de Hostelería de San Lorenzo de Hues-
ca. En segundo lugar han quedado Raúl Mauleón y José Alberto, restaurante El Chalet , por delante de Óscar Viñuales y María 
Climent, del Cook Fiction de Huesca. Raúl Saseta, del Gayarre, se llevó el premio al mejor cortador de jamón

XVII Certamen
Cocina y Repostería de Aragón Lorenzo Acín

Los GastroSitios son Bares y Restaurantes que toman la iniciativa de crear una plataforma colaborativa como club que incluye a 
los establecimientos + Plus. Su objetivo: distinguirse por su calidad ante el consumidor o cliente. Mejorar el prestigio e imagen de 
cada establecimiento compartiendo una marca común acreditada y acordada entre ellos.. Además invitan a expertos y entidades a 
colaborar en sus objetivos. ¿Quieres formar parte de su Club de Amigos? Únete a su grupo de Facebook: Amigos de los Gastro Sitios.






