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El Grupo Victorio y Lucchino incorpora como
Director General a un exdirectivo del grupo Inditex
para poner en marcha su nuevo proyecto empresarial.

Victorio & Lucchino

e m p r e n d e d o r e s

Imagen cedida por Réplica Comunicación

El grupo Victorio y Lucchino
ha incorporado como Director
General a Eduardo Martín
Cardona, que ha desarrollado
toda su carrera profesional
dentro del grupo Inditex,
donde comenzó a trabajar en
el año 1991. Desde entonces
ha prestado sus servicios en
distintos departamentos y
áreas del negocio y en los
últimos 2 años ha ocupado el
puesto de Director de Zara
en España, teniendo bajo su
responsabilidad la gestión de
más de 230 tiendas y 9.000
personas.
El fichaje de Eduardo Martín se
enmarca dentro del ambicioso
proyecto empresarial que
“Victorio & Lucchino” abordará
para la expansión de la marca a
nivel nacional e internacional
con la apertura prevista de 35
tiendas en los próximos cinco
años. Del mismo modo se desarrollará una nueva red de tiendas, con un estilo mas desenfadado y a un precio asequible,
bajo el nombre de “V & L”. Este

proyecto se llevará a cabo con
apoyo financiero externo aunque
el grupo Victorio y Lucchino
mantendrá el control de los diseños además de tener una participación accionarial aun por
definir. La previsión aproximada
de aperturas, tanto nacionales
como internacionales, para esta
nueva marca es de 100 tiendas.
También dentro de este proceso
de expansión se enmarca la
firma, entre la sociedad estatal
Agesa y el Grupo Victorio y
Lucchino, para la reutilización
del antiguo pabellón de Francia
de la Exposición Universal de
1992, en el que Agesa invertirá
en torno a 3 millones de euros
para adaptar los 6.300 metros
cuadrados a las necesidades
reales de la empresa. El traslado de la actual sede al pabellón
francés está previsto para finales del año 2006 y acogerá además de la “Fundación Victorio
y Lucchino”, el “Centro
Permanente de Innovación de
la Moda y el Diseño” que
albergará entre otros una

escuela de jóvenes diseñadores, una red de cooperación
empresarial, una plataforma tecnológica y un Foro Permanente
de la Moda y el Diseño.
La finalidad es formar a los
jóvenes diseñadores andaluces
en las nuevas tendencias de la
moda, contribuir a consolidar el
tejido productivo empresarial
en el sector y difundir las nuevas tecnologías. El grupo
Victorio & Lucchino, después
de 26 años de trayectoria,
posee en la actualidad colecciones de prêt-à-porter para
mujer y hombre, colección de
novias y las líneas V&L T-shirt
(camisetas) y V&L Junior (niño
y niña),además de un departamento para proyectos de decoración de interiores e imagen. Además tiene concedidas
varias licencias como son: perfumes, zapatos, hogar (lámparas, muebles y textil), complementos (joyas, bolsos, corbatas, pañuelos, gafas, relojes,
etc.) y decoración, que hacen
un total de 21 líneas diferentes.
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POR CATÁLOGO
Primero fue Lage
rfeld con H&M,
ahora otra
de las grandes ag
ujas internacionale
s también
se ha sumado a
los “miniprecios”;
Je
an Paul
Gaultier junto a
La Redoute ha
pr
es
entado
una colección ide
al a precios impe
ns
ables.
Sus inconfundibles
looks siempre ha
n
ma
rcado
tendencia, pero
si algo ha sido se
ña
de
ide
ntidad del modisto
francés han sido
su
s
pre
nd
as
marineras: panta
lones pirata, micro
mi
nis
,
ve
sti
dos bustier, tops,
zapatillas, moch
ila
s…
Ah
ora
las puedes comp
rar por catálogo
a precios que
no imaginas.

La primavera viene envuelta de aire español.
Los creadores han elegido nuestro país como
fuente de inspiración. Volantes, lunares, albero
y rojo pasión, encajes, faldas con vuelo… el
look flamenco y agitanado se repite en las
pasarelas de la mano de Gaultier, Oscar de la
Renta, Moschino, Ungaro… En España también hay fieles inspiradores a lo caní: Rafael
López, Amaya Arzuaga, Lydia Delgado…,
destacando sobre todo, las creaciones de Juan
Duyos. Lánzate a las calles como si fueras la
Carmen de Merimée y triunfa con una inspiración typical Spanish.

miniprecios
akí.8

akítendencias
Sassá

CHAMBAO
EL

GRUPO MALAGUEÑO PUBLICA

POKITO @

POKO,

SU TERCER DISCO, EN EL QUE CONSOLIDAN SU
PERSONALÍSIMA FUSIÓN DE FLAMENCO Y ELECTRÓNICA
CON

12

NUEVAS CANCIONES

Casi dos años después del exitoso “Endorfinas en la
Mente” (Junio 2003) (más de 80.000 copias en España y
editado en más de 20 países), ChAMbAO vuelven con
su elegante y exclusiva propuesta musical.
En este mes de Mayo editan “Pokito a Poko” , 11 nuevas canciones + DVD que contiene 5 video-clips inéditos
+ Making off en Estudio de Grabación + fotos. ChAMbAO te traen de nuevo el sonido flamenco-chill y la relajación que provoca el sonido del mar, al salón de tu casa.
Disfrútalo. Fúndete con sus temas.

Joyas a
lo grande
Es la temporada del oversize. Olvídate del
menos es más. Brazaletes, collares, anillos,
pendientes… adquieren un gran tamaños para
adornar tus estilismos. Este verano puedes
combinar el oro, las piedras semipreciosas, la
piel, la madera… Da igual el aspecto hippy u
ostentoso que elijas, lo importante es el tamaño de tus complementos en joyería.

Y

MINISHORT

E N S E Ñ A

P I E R N A

ATRéVETE, SóLO SI PUEDES hACERLO, A EnSEñAR
TUS PIERnAS ESTE VERAnO COn Un MInIShORT PARAS
LOS MOMEnTOS MáS CALUROSOS y DIVERTIDOS DE LA
TEMPORADA. LA InSPIRACIón LA ELIGES Tú: SAFARI,
VAqUERO, AñOS 70, SASTRE… CAMInA y DEJA qUE
TE MIREn. APREnDE A EnSEñAR TUS PIERnAS SUPERPOnIEnDO CAPAS En LA PARTE DE ARRIbA: AñADE A
TU ESTILISMO ChAqUETITAS, COLLARES… nO hACE
FALTA qUE ESTéS En LA COSTA PARA hACERLO, COn
UnOS ADECUADOS ShORT, TAMbIén PUEDES ADqUIRIR
Un LOOk MUy SOFISTICADO.
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RETROBASKET

Modelos retro para
tus pies con un
aire renovado

TUS PIES CALZARÁN AL MÁS PURO ESTILO STREET-WEAR

Este verano pero sobre todo , y prepárate, el otoño-invierno que
viene, si quieres ir a la última tus pies calzarán al más puro estilo
street-wear y no dejarás de oír este nombre; RETROBASKET. El estilo
de zapatillas más trendy para las próxima temporada será una
vuelta a las zapatillas que famosos jugadores de baloncesto ya calzaban en la década de los ochenta. Ya se veía venir, con la avalancha esta primavera, de las famosas CONVERSE ALL STAR, no es de
extrañar que el paso siguiente sea el más puro estilo BASKET. Pero
si este no es tu estilo no te preocupes, muchas marcas se encargan
de diseñar nuevas versiones y darles un toque actualizado y diferente. Y claro está, a este estilo se suben las marcas con mas tradición en calzado, destacando NIKE y sus míticos modelos VANDAL;
la otra grande, ADIDAS, que en lo retro se lleva la palma y otra
marca “de toda la vida” DIADORA te sorprenderá con sus versiones
más glamourosas en oro y plata. Todo esto y más lo encontraras en
N⁄CLEO, C/ libertad 16.

ENRÓLLATELO
fular extralarge
UN

FULAR EXTRALARGE VA A SER EL COMPLEMENTO
MÁS IDEAL PARA ESTA PRIMAVERA-VERANO. CON UN
ASPECTO BOHEMIO O MÁS CHIC PUEDES APLICAR LO
LAS 24 HORAS DEL DÍA. SUTIL Y VAPOROSO, ENORME
Y DECORANDO TU CUELLO DEJANDO LIBRE EL ESCOTE.
ELIGE CON PIEDRAS, BORDADOS, PAILLETES… PERO
SIEMPRE CON COLORES EXTREMOS Y ALEGRES.
ENRÓLLATELO.

akíarte
Pilar Alquézar

LINEA 42

Durante estos días y hasta el 15 de mayo, se puede
contemplar la obra pictórica del colectivo AA.PP.
Línea – 42 expuesta en la Sala de exposiciones del
Patronato de la Casa de la cultura de la Villa de
Tauste (Zaragoza). Línea 42 es un grupo de artistas
plásticos compuesto por ángeles Alejandre, Rosa
María García, Mª Pilar Monzón, Julia Reig, Rosa
Mª Sancho, Ascensión Velázquez y Lola Zapater.

Abstracción, color y trazo son rasgos que separan el
acto creativo individual de los artistas cuyo objetivo
final es mostrar el vibrante juego de fuerzas creativas
distintas que habitan en su interior, pero a la vez
mostrar también la perfecta armonía de esas fuerzas,
debida a la voluntad artística y a la unión personal.
La muestra se puede visitar de lunes a viernes por
las mañanas y por las tardes.

HOMENAJE A
ANTONIO FERNÁNDEZ

El pasado 17 de abril se celebró en Fraga
(Huesca) dentro de los actos del Día
Internacional de la Poesía (reconocido por la
UNESCO) el homenaje a Antonio Fernández
Molina, recientemente fallecido en Zaragoza.
En el Acto, que se desarrolló en el Palacio
Montcada, se realizó una lectura de textos de
los asistentes y del artista homenajeado.
Asistieron poetas, músicos, rapsodas, artistas
plásticos, actores, y amantes de la poesía en
general. Se contó, entre otros muchos creadores, con la presencia de la cantante Elena
Rubio que intercaló canciones con poemas. A
este evento acudió el Viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
Aragonés, Juan José Vázquez y se entregó a
la familia de Antonio Fernández Molina un
diploma de reconocimiento de una nueva estrella con el nombre del poeta. El almuerzo que
se sirvió después estuvo compuesto por distintos menús poéticos que prepararon los hostele-

ros Fragatinos. Seguidamente se realizó una
visita turística guiada por el casco histórico de
Fraga en la que se siguieron recitando poemas
en los distintos puntos del recorrido.
Con este Acto se concluyó la semana de la
poesía llena de actos y mucha participación
ciudadana, mesas redondas, actuaciones, recitales, y una exposición bibliográfica sobre
Antonio Fernández Molina.
"Manchego de nacimiento perro aragonés de
corazón, Fernández Molina ha recorrido todos
los aspectos de la creación desde la plástica,
reciente es la muestra en la Galería Orfila de
Madrid, hasta la poesía. El Cuello Cercenado
(edición bilingüe español-inglés del Gobierno
de Aragón) su último libro editado, la completa
Antología Poética en 3 tomos en Ediciones del
Innombrable de Zaragoza, pasando por el teatro, la narrativa (Sólo de Trompeta es considerado por muchos como la mejor novela de la
postguerra española), (gran maestro del relato
breve), sus guiños a la creación para niños
(Aroma de Galletas es un éxito en Méjico) la
crítica, el ensayo…
Un sin fin de una obra extensa y variada, tanto
plástica como literaria, que merece una revisión
a fondo para conocimiento y disfrute de todos.
Relacionado con el Postismo y las vanguardias

GALERÍA
PEPE ROBOLLO
Tras el éxito de la exposición de
Juan José Vera 2000-2005 y que
pudimos contemplar en la GaLerÍa
pepe reboLLo, el pasado mes de
abril, la Galería ha vuelto a abrir sus
puertas para mostrar esta vez la exposición de Daniel sahún 2001-2004. La
inauguración, que fue el día 27 de
abril reunió a caras muy conocidas del
mundo artístico y sociocultural de
Zaragoza. Gustó mucho, así que no os
la perdáis.
en GaLerÍa pepe rebollo. C/ María Lostal, 5. Tel:
976 301 433
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su recorrido vital pasa por conocer (secretario
personal de Cela y coordinador de Papeles de
Sor Armadans, secretario de redacción de la
OPI con Miguel Labordeta, por el que viene a
Zaragoza) y difundir la obra de grandes creadores; pero en estos momentos lo que nos
interesa es que se conozca al propio creador y
a su obra, que tiene entidad por sí misma y justifica su reconocimiento."

akíteatro
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

MAYO en DANZA

CND2

La CAI está de celebraciones y nos ofrece una gran variedad de espectáculos en diferentes espacios de nuestra
ciudad. En el Teatro Principal, durante este mes, se ha
programado el ciclo Mayo en danza. En este período se
van a dar cita en el escenario lo mejor del panorama de la
danza en nuestro país en los diferentes géneros: español,
flamenco, contemporáneo, clásico. El 6 y 7 de mayo pode-

La Compañía nacional 2 nace por iniciativa
de su Director Artístico nacho Duato, en
octubre de 1999. Está formada por 13 bailarines (7 chicas y 7 chicos) y tiene el objetivo
de formarlos y prepararlos para la vida profesional. Pretende se un nexo de unión entre
los conservatorios y escuelas de ballet y las
Compañías profesionales como la Compañía
Nacional de Danza. En sus comienzos el
repertorio ha contado con coreografías de
Nacho Duato, pero temporada tras temporada también se va nutriendo con trabajos de
coreógrafos jóvenes y prometedores como
Tony Fabre, ex-bailarín de la CND y Adjunto
al Director Artístico de la CND, Patrick de

mos ver a ángel Corella & Stars of American ballet; El
13, 14 y 15 la Compañía nacional de danza 2 de nacho
Duato; los días 20, 21 y 22 el ballet Flamenco de Sara
baras con el espectáculo Mariana Pineda; y por último
otra de las grandes: Cristina hoyos y el ballet Flamenco
de Andalucía que intrepretarán con su arte “yerma”,
durante los días 27, 28 y 29 de mayo.

bana, yoko Taira... esto da a los jóvenes
bailarines la oportunidad de seguir muy de
cerca las nuevas tendencias y de incorporar
esos elementos a nuevos montajes. Este
proyecto, en definitiva, pretende ilusionar a
los jóvenes bailarines, despertar el interés del
público joven hacia la danza contemporánea
y ampliar la oferta cultural de nuestro país.
El programa que van a presentar en el
Teatro Principal de nuestra ciudad los días
13, 14 Y 15 de mayo es: 'VIOLOn D'InGRESS' es una propuesta atrevida, fresca,
divertida y llena del entusiasmo y la alegría
de estos jóvenes bailarines con los que trabaja Fabre, que ha utilizado música de

La Trova

U N C O N J U N T O D E C á M A R A V O C A L ,
I N S T R U M E N TA L Y H U M O R í S T I C O

En el Teatro del mercado
del 4 al 15 de mayo podemos disfrutar con La Trova
y su espectáculo Por amor
al arte. La Trova es un conjunto de cámara vocal,
instrumental y humorístico. Bartolomé, Javier,
Manuel y José Luis son cuatro jóvenes amantes del
escenario que decidieron dejarlo todo y echar a
volar por amor al arte. El autor y director de la obra
es Javier horno y la dirección musical corre a
cargo de Máximo Olóriz. Después de Musicalis
Nova Lectio, La Trova presenta en nuestra ciudad
POR AMOR AL ARTE El archivo de Alameda, en
el que la música y el teatro se entremezclan con su

particular estilo humorístico. En el Palacio de la
Alameda fue descubierta hace un año una biblioteca, formada por los fondos que la noble estirpe de
los Alameda han ido depositando durante varios
siglos. Algunas obras enriquecen inesperadamente
nuestro patrimonio cultural. Al Cid campeador, tan
solo en los campos épicos de la Castilla medieval,
le acompañará ya para siempre el Conde González,
protagonista de un poema épico inédito hasta hoy.
La Trova pondrá en escena otras obras también
inéditas, como el madrigal Oh, dolore de Pera
María della Francesca, o cantadas barrocas como
la anónima Cantada del animal, rescatándolas de
un olvido injusto.

akí.16

cuerda clásica: Bach, Vivaldi, Paganini...
¿Se ha imaginado el cuerpo de los artistas
como si fueran las cuerdas de un instrumento, como el violín o la viola?
'PASSInG bIRDS' es una pieza 'muy intimista', creada por Amaury Lebrun. El coreógrafo
francés parte de seis seres 'oscuros', que
bien pueden ser pájaros o personas que buscan cierta armonía después de una catástrofe. Este trabajo ha requerido una implicación
mental y personal de los bailarines.
'RASSEMbLEMEnTE' es una coreografía
'emblemática' de Duato, y es un 'resumen' de
las otras dos piezas: reúne la técnica y la
implicación humana de las anteriores.

LA TROVA
POR AMOR AL ARTE
TEATRO DEL MERCADO DEL 4 AL 15 DE MAYO
Reparto: Bartolomé García Plata (clarinete), Javier San Julián (Guitarra), Manuel
Horno (piano) y José Luis González (fagot)
Autor y director: Javier Horno
Dirección musical: Máximo Olóriz.

sarabaras
MarIana pIneDa
DENTRO DE LAS CELEBRACIONES DE LA CAI Y SU 100 ANIVERSARIO, COMO HEMOS COMENTADO ANTERIORMENTE, LOS DíAS 20, 21
Y 22 EL BALLET FLAMENCO DE SARA BARAS CON EL ESPECTáCULO MARIANA PINEDA ESTARáN EN EL ESCENARIO DEL PRINCIPAL.
La historia de Mariana Pineda y
Saras baras tienen algunos nexos
en común. Ambas llevan las armas
de al amor y la libertad en sus
manos, Sara, evidentemente para
bailar. La historia de Sara Baras
es también la historia de un amor,
el amor al flamenco, a la danza;
desde él ha tejido día tras día la
bandera de su propio baile, lleno
de presencia, de sinceridad, nacido y crecido con un inquebrantable deseo de libertad que le ha llevado a ser, hoy en día, una de las
figuras femeninas con mayor personalidad, atractivo y relevancia
en la danza española.

Es posible que la carrera de Sara
tenga un antes y un después a
partir de esta Mariana Pineda. En
este espectáculo se han reunido
talentos como Manolo Sanlúcar,
una de las voces más creativas y
exquisitas del flamenco de las
últimas décadas, y Lluís
Pasqual, el director español que
mejor ha sabido leer a García
Lorca. Además, Sara pone su
arte, su poder de seducción, alza
sus brazos cautivadores y zapatea con unos pies que rozan la
irrealidad de magistrales que son.
Como pueden imaginar, es imposible perdérselo.

www.sarabaras.com
PRESENTACIÓN DE
ROMANCE DE CIEGO
Á N G E L E S

D E

I R I S A R R I

"Romance de ciego" es el título
del libro que se presentó el 7 de
abril en el Palacio de Sástago y
que contó con la intervención de
su autora, Dª ángeles de
Irisarri así como de D. Pablo
álvarez representante de
Martínez Roca Ediciones y de Dª
Francisca Soria Andreu
Doctora en Filología. El acto
estuvo moderado por el Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación
Provincial.
La obra de ángeles de Irisarri,
"Romance de ciego" abarca

dos décadas de la historia de
Zaragoza, dos decenios que
arrancan con el fin de una epidemia de cólera que diezmó la
población en 1886 y culminan
con la Exposición Hispano-francesa de 1908, que supuso la
entrada de Zaragoza en el siglo
XX y en la Modernidad.
"Romace de ciego" ha sido la
novela ganadora del Premio de
Novela Histórica Alfonso X el
Sabio. El Acto concluyó con un
vino español en el Salón de
Retratos del Palacio de Sástago.

akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com

2

3

1 ROMANCE DE CIEGO/Ángeles de Irisarri. La autora recrea la sociedad de finales del siglo XIX con el más brillante
de los estilos de la narrativa contemporánea. A finales del siglo XIX, la acaudalada e influyente familia Arriazu vive los
cambios sociales que se producen en España con el advenimiento y generalización del ferrocarril, del teléfono, la luz
eléctrica, el cine y el automóvil. Los señores aceptan gustosos el progreso que la llegada de los nuevos inventos supone
para la vida cotidiana, pero sus criados recelan de la utilidad de semejantes novedades. Las protagonistas de esta novela conducen el hilo de la narración y son ellas las que marcan la dirección, el peso de los acontecimientos y las que se
atreven a cambiar las situaciones. En una palabra, son ellas las que desean forjar su propio futuro, aunque no siempre
lo consiguen... Porque la vida es como es, y la suerte o la desgracia la dirige a su antojo y, en consecuencia, no pueden
escapar al destino que las enreda, a todas, en su madeja. En este nuevo mundo recién nacido, que preludia el siglo XX,
tanto las mujeres de casa Arriazu como las que habitan fuera de ella, aman, sueñan, odian, lloran, sufren, ríen, bailan,
leen y se divierten, tomando parte activa en el pequeño universo que les ha correspondido vivir, cada una con sus desvelos, tristezas, alegrías, secretos, pecados y pecadillos. Ángeles de Irisarri, ateniéndose a los hechos históricos, recrea
con fidelidad la compleja atmósfera social, política y económica de la época, consiguiendo en Romance de ciego una
novela en la mejor tradición de la narrativa contemporánea, léase Balzac, Galdós o Leopoldo Alas "Clarín".
2 CÓNCLAVE/Roberto Pazzi. Esta es una gran novela literaria que revela los retos de la Iglesia del nuevo milenio. El
Papa acaba de morir y los cardenales del mundo se reúnen en el Vaticano para celebrar un nuevo cónclave. Comienza
un proceso de interminables votaciones, falta de acuerdos e intrigas palaciegas. Los cardenales de Italia conspiran para
que sea elegido uno de ellos; los de Asia conspiran en contra; surge la posibilidad de elegir un Papa palestino o uno
africano... Los días transcurren sin que se tome una decisión. Desde finales de verano hasta el día de Navidad los cardenales permanecerán encerrados en busca del nuevo Papa con el ruido de fondo de preguntas fundamentales: ¿Qué
papel tendrán las mujeres en la Iglesia del futuro? ¿Tiene sentido que el papado continúe en Roma, ahora que Europa
no es el centro de la Cristiandad? ¿Hasta qué punto la Iglesia católica está unida? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, los
cardenales asiáticos con los europeos? Con este planteamiento sobre el poder eclesiástico, la novela de Pazzi –uno de
los grandes expertos internacionales sobre información vaticana- despega hacia un mundo inventado en el que la Santa
Sede se convierte en el escenario de una fábula donde aparecen plagas bíblicas de ratas, escorpiones o murciélagos,
donde surgen muertes inesperadas y situaciones límite durante tan largo encierro... Poder, magia e intriga. La exquisita
novela del prestigioso Roberto Pazzi es una indiscreta radiografía del Vaticano desde el respeto, la inteligencia y el
humor. 3 ÓXIDO/Lara López. Óxido, el excelente debut literario de Lara López, cuenta el final de una historia de amor.
Las fotografías se amontonan sobre la mesa. Una mujer quiere saber por qué las cosas no han salido bien y para ello
ordena sus fotografías, soldando momentos íntimos aparentemente intrascendentes. Mientras se reposta en una gasolinera, una breve conversación sobre el amor, de repente caducado, puede hacer que todo un año se oxide. Lugares tan
distantes como Daimuz, San Francisco o Barcelona aparecen en las fotografías de Óxido, un puzzle donde las piezas,
láminas de aromas que estallan en la boca, acaban encajando, soldadas unas a otras, y brillan como el metal.
4 PIEL DE ANGEL/Chiqui Martí. La reina del Strip-Art se confiesa y nos descubre sus miedos y esperanzas más íntimas.
Chiqui Martí, piel de ángel y alma de acero, es la bailarina española de strip-tease más reconocida del panorama internacional. Ha recogido lo mejor del arte de desnudarse, fusionando la sensualidad de las danzas más exóticas, el erotismo de la barra del night-club al más puro estilo Las Vegas, el glamour del Music-Hall parisino y las acrobacias de los
espectáculos circenses, para adaptarlos a su estilo, revalorizando este género artístico, rebautizado como Strip-Art®.
Chiqui ha pasado por todos los escalafones del camino al éxito: modelo de pintor a los diecisiete años, gogó a los diecinueve, bailarina erótica en ruta por Japón, Finlandia, Alemania, Austria o Grecia y finalmente REINA del escenario en
las principales salas españolas de showgirls. Su participación en el programa Crónicas Marcianas dio el espaldarazo
definitivo a su popularidad. Pero también ha sufrido reveses, como la caída al vacío durante una de sus actuaciones
acrobáticas que casi la deja inválida de por vida. Artista ejemplar, Chiqui es también genio y figura en su vida personal. En este libro relata sus vivencias con una sinceridad inusual, confesando los sucesos más sorprendentes y peliagudos de su agitadísima vida, donde no falta ningún elemento: amor, violencia, conflictos familiares, muertes trágicas y,
sobre todo, una voluntad de hierro por superar todos los obstáculos y lograr subirse de nuevo a un escenario. En estas
páginas Chiqui Martí se desnuda literalmente, mostrando al lector sus miedos y esperanzas más íntimas.
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akíbelleza
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

PIEL
COLOR
BRONCE
Llega el verano y esta temporada triunfa la piel bronceada. No es cuestión de estar horas
frente al sol y acabar con el característico rojo gamba ni con el bronceado excesivo
marrón cañí, por mucho que se lleve el aspecto español esta temporada. Intenta conseguir
una piel dorada, natural, sin excesos de color. En algunas pasarelas hemos comprobado
que el la disposición más habitual por los maquilladores era iluminar los rostros con tonalidades bronce, pero no hace falta que te expongas al sol; el truco está en añadir en tu
ritual de maquillaje una base iluminadora y unos polvos compactos bronceadores, insistiendo en las zonas donde los rayos inciden más directamente: frente, nariz y pómulos. No te
excedas en con los polvos bronceadores, intenta conseguir un aspecto natural. Acompaña
tus labios con un color neutro con tonos rosa pastel, beige… Puedes añadir gloss, pero en
muy poquita cantidad.

UÑAS DIVERTIDAS
Llega el verano, el calor y es tiempo de ser un poquito
más loco que durante el resto del año. Es el momento
de ser indiscreta con tus uñas. Deja atrás la manicura
francesa y consigue unas uñas más reducidas y juveniles. No olvides aplicar esmaltes y lacas con desmesurado color: naranjas, fucsias, rojos, burdeos… Llena de
color tu vida y tus manos. Pero akí no acaba todo; en la
playa, en la montaña, en la piscina… vas a enseñar tus
pies. Da igual descalzos que con unas delirantes sandalias tus dedos nos van a decir “Hola”. Su mejor sonrisa
será aplicar colores también a estas diez uñas, que
nunca hay que olvidar. Saca tus uñas y araña a quien
haga falta.
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UN TRUCO
PARA TU MIRADA
Si quieres resaltar unos ojos hundidos y
cansados, maquíllalos con sombras claras
sobre el párpado móvil superior y oscurece
ligeramente el arco superior de los párpados, justo debajo de las cejas. Esto dará la
sensación de acercarlos hacia fuera. De
esta manera, tu mirada va a ser mucho
más expresiva.

PEINADOS
PARA EL
VERANO
Lo más in para esta temporada es soltarte tu cuantiosa melena. No te compliques
la vida intentando que quede súper lisa, o con un volumen exagerado, lo mejor un
término medio, con raya en medio y con un rizo natural. En el mercado existen
mascarillas que ayudan a conseguir este aspecto de rizo medio sin que quede
despeinado o descuidado. Otra de las tendencias que más se repinten para esta
época estival son los recogidos años 60: coletas a media altura, con aspecto
despeinado con mechones sueltos y en la parte central volumen sin fin.
Como si fueras una lolita puedes recoger tu melena con una coleta. El look puede
ser muy chic si consigues una coleta alta y larga. Puedes añadir a tu estilismo
algún lazo. Es imposible un look más fresco y juvenil. La versión trenza también
viene pegando fuerte.

SECRETOS VIP

M A N Í A S

Y

FA M O S A S

JEnnIFER LOPéZ ES UnA MAnIáTICA COn SUS CEJAS y
TIEnE A Un ESPECIALISTA A SU SERVICIO , qUE En OCASIOnES VIAJA COn ELLA, PARA DISEñáRSELAS A SU GUSTO.
ADEMáS DICEn qUE COnSUME A LITROS DE CREMA hIDRATAnTE. OTRAS qUISqUILLOSA COn SU CUERPO ES LAETITIA
CASTA, qUE SóLO SE DUChA COn AGUA hELADA y únICAMEnTE SE PEInA COn CEPILLOS DE PúAS DE JAbALí. SOn
GUAPAS, FAMOSAS y ExCénTRICAS.

LInDAFARROWVInTAGE
En 1970, A LA EDAD DE 23 AñOS, LInDA FARROW CREA SU PROPIA
ETIqUETA DE MODA, COLAbORAnDO y DISEñAnDO GAFAS JUnTO A
SU MARIDO óPTICO. ADEMáS DE SU PROPIA COLECCIón, PRODUCíAn
ASIMISMO PARA OTRAS FIRMAS, COMO STERLInG MOSS, y DISTRIbUíAn A MARCAS DE LA CATEGORíA DE PUCCI, bALEnCIAGA, GUy
LAROChE.
ES En EL AñO 2003 CUAnDO UnA REVOLUCIOnARIA CASUALIDAD
COnSIGUE LAnZAR AL EnTORnO MáS FAShIOn A LInDA. A TRAVéS
DE UnA hEREnCIA, RECUPERA, En CASA DE UnOS FAMILIARES DE SU
LOnDRES nATAL, MáS DE 1000 DISEñOS DE GAFAS AnTIGUOS, DE
LOS AñOS 70 y 80, qUE RELAnZA COn ESE TOqUE RETRO AL MERCADO DE MAnERA ExCLUSIVA, InCLUSO COn SUS EMbALAJES ORIGInALES.
GAnA COn ELLO EL RECOnOCIMIEnTO MUnDIAL COn ESTA GAMA
únICA y ORIGInAL. SIGUIEnDO UnA POLíTICA DE DISTRIbUCIón
SUMAMEnTE SELECTIVA, LInDA FARROW VInTAGE ES VEnDIDA APROxIMADAMEnTE A 150 DISTRIbUIDORES DE TODO EL MUnDO, y A LOS
MEJORES MInORISTAS.
COn TRES ASOMbROSAS TEMPORADAS A SUS ESPALDAS, LInDA
FARROW VInTAGE ACAbA DE LAnZAR TRES nUEVAS COLECCIOnES
PARA ESTE VERAnO, COnTAnDO COn LA COLAbORACIón DE
MIChIkO kOShInO, ELEy kIShIMOTO y TSUbI.
De venta en: Chocolate
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akídeporte
Pilar Alquézar

FREEDIRE

Es la primera vez que un campeonato de
motos de esta magnitud se celebra en
España, y las playas vascas han demostrado sus fantásticas condiciones para la práctica de este deporte.
Riesgo, originalidad de maniobras, saltos, y
surfeo han hecho que el publico disfrutara
de lo lindo desde la playa.

CAMPEONATO
INTERNACIONAL
DE JUDO

La noche del 9 de abril, sierra nevada fue
escenario de la final de la ultima prueba del
Circuito ballantine´s de snowboard. era la
primera vez que se celebraba una competición de nocturna de Freestyle en la estación.
por la mañana y bajo unas condiciones de
tiempo y nieve inmejorables, las rondas clasificatorias, y por la noche éxito rotundo de
asistencia, de nivel competitivo, y de
ambiente. el ganador: Fernando natalucci. La
noche terminó con una gran fiesta, música,
comida y bebida para todos.

EL 16 DE ABRIL TUVO LUGAR EL
XXXIII CAMPEONATO INTERNACIONAL
DE ESPAñA DE JUDO MEMORIAL
RAúL CALVO.

Dos campeonatos de Motos acuáticas se van a celebrar próximamente. Pruebas de velocidad, resistencia y pruebas de
orientación en raid harán que los espectadores disfruten de
este deporte. El primer lugar el "Gran premio San Javier de
Motos de Agua". El éxito está garantizado, seguro. Durante
los días 6, 7, y 8 de mayo se va a celebrar en esta localidad
Murciana la primera prueba del Campeonato de Europa de
motos acuáticas. No te lo pierdas!!!! Ya a partir de junio y
hasta octubre, el "Campeonato nacional de Motos
Acuáticas" que se inicia por primera vez y que tendrá lugar
en distintas ciudades de España y en Lisboa. A pesar de ser
la primera edición, este campeonato cuenta con la organización más experimentada en el panorama nacional. La
Manga, Alicante, Valencia o Lisboa ente otras serán escenario de este emocionante deporte.

EL 16 DE ABRIL TUVO LUGAR EL XXXIII CAMPEONATO INTERNACIONAL
ESPAñA DE JUDO MEMORIAL RAúL CALVO. ESTE MEMORIAL HA

DE

SIDO SIEMPRE RECONOCIDO Y VALORADO POR EL GRAN NúMERO DE PAíSES qUE HAN PARTICIPADO EN SUS DIVERSAS EDICIONES, DE AHí qUE

CAMPEONATO HAYA ADqUIRIDO DESDE SUS PRIMERAS ANDADURAS
CAMPEONATO INTERNACIONAL. PARTICIPARON EN ESTE
CAMPEONATO PAíSES EUROPEOS, ASí COMO ARGENTINA, ARGELIA,
ECUADOR, ISRAEL, JAPóN, PANAMá, NUEVA ZELANDA, ETC. LA
COMPETICIóN ESTUVO ACOMPAñADA DE LA ENTREGA DE TROFEOS Y
MEDALLAS, SORTEOS, Y UNA CENA DE GALA. ESPLéNDIDO!!!
ESTE

EL TíTULO DE
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MOTOS DE AGUA

Espectacular la segunda prueba puntuable
del campeonato del mundo de freeride, que
se celebró en Zarautz los días 15, 16 y 17
de abril. Los 48 mejores riders del mundo
deleitaron al público con esta modalidad
deportiva tan emocionante que combina trucos y maniobras en el agua en jet Ski o
Runabout según la moto que se utiliza.

SUBE

BAJA

akímúsica

A Sabina le robaron el mes de abril y yo no iba
a permitir semejante canallada. Entre fumata
negra y fumata blanca, pudimos disfrutar de
las viejas glorias del rock duro y de los nuevos
divertimentos del pop blando. Celebramos
cada himno del fin de semana con DJ Amable,
Tango y Cash, Juan de Pablos, Miqui Puig y DJ
Munster a los platos. hicimos planes festivaleros, dentro y fuera de nuestra ciudad, con la
esperanza de que no nos pase como a la
lechera del cuento. Incluso nos perdimos por
las callejas de la villa madrileña, con el complejo de quien llega de provincias para dejarse
aleccionar por los capitalinos en aulas magnas
de la diversión, como el Ocho y Medio o la
Sala nasty. Craso error, porque como dijo
Dorothy en mitad del camino de baldosas amarillas "no hay nada como el hogar" y ni Madrid
ni barcelona nos superan. ni en alegría, ni en
gente guapa, ni en relación calidad-horario-precio. Una cosa más, a quien corresponda.
Déjenos seguir disfrutando de nuestra ciudad:
de día, de noche y en libertad.

DANZAD, DANZAD MALDITOS
"Pero en vuestra casa". Es más o menos la patada en el
culo que han recibido los miembros del ballet de Zaragoza,
del que nos despedimos, fulminantemente, después de unas
cuantas representaciones de Don Juan y poco más. A ver,
que me aclare. ¿No se incluía el ballet como parte del patrimonio de la ciudad de cara a la Expo 2008? Las cuestiones
culturales nunca se pueden abordar desde criterios economicistas.

A la intensa oferta cultural de la ciudad, según
dé el cierzo, se une la inquietud de algunos
para escapar a otros mundos posibles, los de
los festivales. Los amigos del Festimad han
sido los más rápidos en fletar su magic bus
con destino Fuenlabrada. No estaría de más

DEEXCURSIÓN

El termometro

Virginia Martínez

que, en esas mismas fechas, otra flota de
autobuses saliera con rumbo al Primavera
Sound de Barcelona. Yo me apunto.

A LA VEJEZ, VIRUELA
El Rock’n Roll way of life ya no es lo que era. Más que nada porque lo de vivir deprisa y dejar un bonito cadáver no se lleva nada.
A los conciertos me remito, los de los grandes mitos y leyendas
que se están paseando por nuestra ciudad con una guitarrica afinada colgada de sus maltrechos hombros, desde los Judas Priest a
Mark knopler pasando por el bueno de Alan Parsons (ja, ja) y
especialmente por los eternos gamberros de Toy Dolls. ¿Aún quieres más? El 5 de julio, brian Wilson demostrará en el Auditorio de
Zaragoza que el espíritu de los grandísimos beach boys está vivo
para disfrute de todos los públicos. ¡Y que dure!

CAZA DE BRUJAS
Es curioso; a fuerza de repetir una mentira, uno hasta se la
acaba creyendo. ¿No es fantástico? Parece que es lo que les
está pasando a los amigos de las multinacionales, triunfitos y
colegas del palo. "El pirateo e Internet están matando la
música". Por eso, cada vez hay más conciertos llenos y más
festivales por toda España. Tú, mientras, atento: La
Asociación Internacional de Discográficas ya ha denunciado a
963 internautas por bajar canciones de la Red.

MÚSICA EN DVD
Algunos, en vez de llorar y protestar
a la nada, piensan, innovan y ofrecen
más a un precio muy razonable. Es
el futuro del CD, el que viene acompañado de una buena colección de
video clips, canciones en directo y

extras de todo tipo en su formato
DVD. Es el caso, por ejemplo, de
Amaral y sus "Pajaros en la cabeza", y con ella, Fito y los Fitpaldis y
David bisbal. Menudo mejunje sónico… Eso sí: cuantos más, mejor.
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nO nOS EJAR,
qU
PODEMOS A
AUnqUE T SMAPOCO
nOS VAMOAR"
COnFORM
Los zaragozanos ndno vuelven a la carga
sin pelos en la lengua y con un nuevo afán
por denunciar la realidad más cruda sin
arengar al respetable. Guitarras rabiosas y
audaces skraches volverán a la palestra en
la extensa gira que les está llevando por
toda España, Festimad incluido, con un
objetivo más que loable: alegrar por un par
de horas a la afición de esta banda de rapmetal en estado de gracia.
Estáis inmersos en la presentación de
quatro, vuestro nuevo disco. ¿Cómo veis
este lanzamiento? ¿Cuáles son vuestras
propuestas, después de ocho años de
carrera?
Para nosotros la salida de este disco significa
mucho ya que este último año el grupo ha tenido que hacer frente a la salida de uno de los
cantantes de la banda, Manolo, y al cambio de
sello discográfico, así que la verdad es que no
sabemos como responderá la gente a este
cambio. Lo que sí sabemos es que estamos
contentos con el resultado obtenido en Quatro.
Tras estos últimos años juntos la banda ha ido
cambiando a todos los niveles, musicalmente
seguimos trabajando en la misma línea aunque para la grabación de este disco ha influido
el trabajo de producción de Pablo Iglesias que
ha sido determinante a la hora de conseguir un
sonido sólido de la banda. La propuesta de
ndno sigue manteniendo su esencia con
letras directas que denuncian aquellos aspec-

tos de la realidad con los que no
estamos de
importante, que son salas de conc
iertos y apoacuerdo encajadas en el rap-metal
más puro
yos institucionales para toda la gent
e, tanto que
que hemos hecho hasta ahora.
empieza como a todos aquellos que
exportan el
habéis trabajado con una nuev
a discográfinombre de Aragón fuera de su territ
orio.
ca madrileña, Fucking Records
. ¿Cómo os
En esa exportación de Aragón
estáis voshan acogido? ¿qué os ofrecen
para poder
otros. Vuestra gran gira por Esp
aña ya ha
desarrollar vuestra creatividad?
comenzado con una fiesta en
el
Tras la salida de Zero Records estu
vimos un
Chesterfield Café de Madrid. ¿qu
é tal fue?
par de meses barajando algunas
opciones y al
¿Cómo os planteáis los concierto
s?
final optamos por trabajar con Fuck
ing records,
La presentación en Madrid estuvo
de lujo, la
ya que la gente que la lleva es de
total confiansala se petó de gente y la verdad
que disfrutaza para nosotros, algo que en el
negocio de la
mos muchísimo ya que llevábam
os ya unos
música es muy difícil de encontrar
. Esta commeses sin tocar y teníamos muc
has ganas.
pañía nos ofrece total libertad a
la hora de
Además, nos acompaño R de Rum
ba a los placrear nuestras canciones lo que
para nosotros
tos, y Hate que salio en uno de los
temas. Sólo
es fundamental. Además, somos
su primera
tocamos 40 minutos, porque era
la presentaapuesta y el trabajo que están haci
endo con
ción del sello, pero la verdad que
muy bien.
Quatro es tremendo. La verdad esta
mos muy
Los conciertos en general los conc
ebimos
contentos de poder trabajar con
ellos.
como una fiesta en la que buscamo
s la complihabéis grabado con grandes pers
onalidacidad del público. Nuestras canc
iones denundes del mundo de la música inter
nacional.
cian la realidad, pero los concierto
s no querequizás podamos destacar a And
y Vandette,
mos que se conviertan en sermones
sobre lo
que ya trabajó con nirvana y Dee
p Purple.
mal que está el mundo, sino en
pequeñas fies¿Cómo ha ido la experiencia?
tas que consigan alegrar por un
par de horas a
Este disco lo grabamos en los estu
dios Mixla gente que viene.
Plus de Vigo contando con la prod
ucción de
¿y la gran oportunidad de com
partir cartel
Pablo Iglesias y fue a través de
él como concon buenas bandas en grandes
eventos
tactamos con Andy, el encargad
o de la mastecomo el Festimad qué supone?
rización. De la experiencia poco
podemos
¡Pues imagínate! Este año vamos
a tocar con
hablarte ya que le enviamos el disco
a Nueva
bandas como Incubus o Prodigy.
Para nosotros
York y el nos lo devolvió ya past
erizado. La
es un placer que cuenten con noso
tros en fesverdad es que el resultado habla
por sí mismo.
tivales de este tipo, y también hace
que sigaA pesar de todos estos apoyos
mediáticos
mos trabajando día a día por nues
tro proyecto
y musicales, aún seguís siendo
abanderaya que son premios que te van dicie
ndo que
dos de la independencia. ¿Cómo
os sentís
vas por el buen camino.
en relación al resto del panoram
a musical?
La gira, claro, no acaba ahí. Va
a ser muy
Dado el panorama actual de la mús
ica nos sentiextensa y llegará, cómo no, a
diferentes ciumos bastante afortunados ya que
tenemos gente
dades aragonesas. ¿nos ofreceré
is algo
que cree en nosotros y nos edita
los discos al
especial? ¿habrá alguna emoción
diferente
igual que hay prensa que nos hace
un hueco y
por aquello de jugar en casa?
pone nuestras feas caras en sus
revistas y se
Esperamos confirmar una fecha
en Zaragoza,
interesa por nuestra música; ahor
a mismo estapero de momento no tenemos nada
seguro…
mos metidos en la gira de Quatro
con mas de
En Huesca en cambio sí, tocaremo
s el 20 de
veinte fechas por todo España, así
que no nos
mayo. Además es la primera vez
que subimos
podemos quejar… aunque tampoco
conformar,
y vamos con muchas ganas, lo que
no sé
ya que hay mucho por hacer y muc
ho mercado
decirte si podremos preparar algo
diferente
por abrir para toda la gente que nos
sigue, tanto
para Huesca, pero si intentarem
os que la gente
aquí como en el resto de ciudades.
disfrute al máximo.
En relación a la ciudad que os
ha visto crecer, qué nos podéis contar del
ambiente
que os rodea: grupos, bares...
Al fin y al
cabo, parece que Zaragoza está
dando una
buenísima cantidad y calidad de
hip-hop en
sus diferentes vertientes.
Es un hecho, aunque no solo de hip-h
op, en
Zaragoza tenemos todo tipo de grup
os y estilos:
DobleV, Rapsus, Carmen París, Bunb
ury, Tribal
Circus, Picore, John Landis Fans,
Comando
Cucaracha... solo por citar algunos.
Bares tenemos todos los del mundo, solo falta
lo más
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ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD ASTRUD AST
O los amas o los odias… aunq
ue ni ellos
mismos se explican porqué. quiz
ás sea ese
aura de "yo tenía la razón" o esa
sensación
de superioridad que desprend
en lo que a
muchos les toca las narices. nos
otros tratamos de llegar al quid de la cues
tión aprovechando la visita-concierto-p
resentación
de su último disco, Performance
. Con
Genís en la lejanía del teclado
sobre el
escenario, Manolo contesta: con
el aplomo
de una voz educada y el riesgo
de un falsete. Esto es Astrud, alimento para
tu mente y
goce para los oídos.
nuevo disco, nueva gira y un año
más en
Zaragoza. Seguro que en cada
una de estas
citas se va notando la evolució
n. ¿qué
tiene de especial esta gira?
Primero cambia para nosotros, que
es más
intensa y más extensa. De hace
r conciertos a
salto de mata a hacer 20 concierto
s como en
"Gran fuerza" a los 40 que tenemos
previstos
en esta gira pues… tampoco sabe
mos como
se acabará. Además, ¡es que van
saliendo
más y más conciertos! Otra cosa
que cambia,
claro, es que hemos añadido un
batería y nos
hace ilusión. Es raro y gracioso para
nosotros.
Es que el "dale al play" que dice
Genís tiene
ahora más gracia, más que nada
porque no
están las bases pregrabadas, está
el batería.
Claro. Y ya ves, empezamos la gira
sin batería.
La idea que teníamos Genís y yo
era hacerlo
como siempre, con Eduard de bajis
ta y ya. Pero
al final, se lo comentamos a Enric
, le apeteció,
hicimos un par de ensayos… y nos
gustó.

¿La gente lo percibe como una evolución?
La gente lo nota regular. Yo creo que al final, la
gente se fija en las canciones y tampoco te
creas que les parece un cambio bestial ni
nada. Yo pensaba que sí, que sería un cambio
más, no sé, polémico. Pero el público lo ha
aceptado con mucha naturalidad.
Sí, porque ya que hablas de polémica,
¡menuda la vuestra!
Yo tampoco entiendo mucho el porqué, sí, sí.
De verdad que no lo entiendo, son canciones
pop, que suenan bonitas, que son agradables… Y de pronto, sí, la gente se pilla unos
rebotes, que me parece incomprensible.
Igual es por esa especie de descaro vuestro, de chulería… desde el título del single,
una bomba: "Todo nos parece una mierda".
Hombre, también es que a los medios les hace
gracia destacar los comentarios que se meten
con nosotros por aquello de generar polémica.
Se creen que nos ayudan haciendo eso y
seguro que es verdad. Y ya está. Sí, que la
gente se enfade supongo que estará bien.
De todas formas, para buena parte del
público todavía es necesaria una especie de
tarjeta de presentación, del tipo ¿Astrud?
¿qué es eso?
Es un grupo de música pop, ni más, ni menos.
Preguntar "¿qué es eso?" con mucha extrañeza y con muchas interrogaciones y exclamaciones es David Bisbal. ¿qué es eso? Ese tío
marcando paquete, con unos rizos presuntamente de querubín, dando vueltas de campana
en el escenario. ¿Eso qué coño es? Nosotros
no, que somos un grupos con unos discos y
con unas canciones de toda la vida.
Más de uno te diría que sois raros… aunque
claro, igual es raro quien no es algo raro…
A mí raro me parece el que lo ve raro. ¡De qué
vas a hablar en las canciones si no hablas de
los que hablamos nosotros!, desde mi punto de
vista, claro. A mí me gustan muchas cosas que
yo nunca haría, eh, pero sí me parece inevitable decir según qué cosas y hacer según qué
canciones. A mí me parece todo lo más natural. Yo lo que creo es que hay mucha gente
que se dedica a hacer lo que cree que el público le pide y eso es lo peor que puede hacer.
Lo de ser raro, o especial, según se mire,
quizá se perciba en unas letras que son…
como muy de mujer: con unas disquisiciones sentimentales profundas, caóticas,
digo, me desdigo…
¿De mujer? ¿Sí, tú crees? Yo lo que creo es
que los hombres, haciendo una simplificación
bárbara, tienen una parte del rol que implica
fingir frialdad y, claro, un artista tiene que aguzar el oído y ser sensible a lo que pasa. Si eso
te parece a ti que es ser femenino pues, claro,
no hay más remedio que serlo. A mí no me lo

parece, por supuesto: uno puede ser sensible y
un tío. que es de hecho mi caso.
Esa sensibilidad es clave, supongo, para
componer.
Por supuesto, tener buen oído, en sentido metafórico, para entender lo que está pasando. Si no,
no puedes decir más que obviedades y lugares
comunes, quedarte en lo superficial. Si lo que tú
realmente quieres es entender, hasta donde sea
posible entender, cosas de las relaciones o de lo
que pasa, hay que ser sensible. También creo
que la gente es muy cobarde, que los personajes
que eligen encarnar los compositores, habitualmente, son personajes atractivos para ellos… o
que están llenos de amor y que una y otra vez
son defraudados por gente que no les quiere
tanto como se merecen… o por gente fuerte y
poderosa… En fin, los personajes que encarno
yo son más imperfectos. Vamos, que somos más
valientes nosotros.
¿Tú te sientes actor cuando cantas?
Es imprescindible mantener una distancia con el
personaje. Primero, porque los personajes de las
canciones son simplificaciones y estilizaciones.
Nunca pueden incorporar toda la complejidad de
lo que te pasa: no te da tiempo, son frases cortas, es pop, de nuevo. Eso hace que el personaje en cuestión sea siempre un monstruo, que
tiene una sola idea, que la lleva hasta sus últimas consecuencias, que se autodestruye por su
idea o que destruye a otra gente… Cosas que
en la vida real no pasan porque tú no te dejas.
Claro, hay que marcar la distancia respecto a
esos personajes despreciables. Incluso hay que
alejarse también de los buenos, eh: ese personaje de Morrissey, de "siempre tengo tanto amor
por dar y nadie lo quiere", tal y cual, ese personaje increíble que, por supuesto, no es él. Sería
muy triste ver a una persona así, como Johnny
Weissmuller con Tarzán.
Lo de aguzar el oído por esto de la sensibilidad supongo que también funciona en lo
musical.
Va como a épocas. A veces pasa un año o dos,
que no, pero ahora mismo sí. Vuelvo a estar
interesado por la música y coincide que me gustan grupos nuevos, o discos nuevos de grupos
de toda la vida, desde Rufus Wainwright, al LP
de Fiery Furnaces… Chico y Chica con una
radionovela en medio del disco. Hello Cuca me
parece superchulo. No sé, de pronto, me entusiasma otra vez la música… que de pronto igual
se me pasa otra vez y paso por una etapa de
descrédito. Es que tenemos mil intereses y no
puedes estar 24 horas al día en sólo una cosa.
Eso es para la gente que se cree su personaje,
a la que le daría vergüenza no estar al día de
cada disco porque le parece imprescindible para
seguir siendo tal persona. Es mentira. Importa el
momento, según lo que te dé.

¿QUE ME ESTAS CONTANDO?
La MonJa enana ya está aquí. La Monja Enana te hará reír. La Monja Enana hoy, por fin, actuará… ¡en París!".
Sí, señores, ésta podría ser la nueva frase del clásico de estos felices iconos del tonti-pop español. Después de conquistar Rusia y tras numerosas apariciones en los zappings televisivos con sus antenitas en la cabeza, el dúo ha cruzado los Pirineos con un recopilatorio, "Un secret terrible". Lo presentarán el 5 de mayo en el Club OPA de la capital
francesa. Su sello de siempre, Elefant, se lanzará, en julio, a la conquista del sol naciente, y es que, dentro de los actos
programados para la Expo de Aichi, LA CASA AZUL (que declinó la invitación para venir al Plastidepop) y NIZA (ya
disueltos y reunidos sólo para esta ocasión) exportarán unas cuantas toneladas de azúcar glas al club Cay del barrio
japonés de Shibuya, una gran inspiración para los creadores españoles de este pop saltarín y desenfadado.

1

raDIo Fuura vuelve al dial con "Las malas lenguas Tour 05", nuevo proyecto de los hermanos Santiago y
Luis Auserón. Los dos músicos zaragozanos pasarán este mes de mayo reinterpretando clásicos propios, como
"Ven a la escuela de calor" o "La estatua del Jardín Botánico" y unas cuantas sorpresas más, cómo no, en forma
de clásicos ajenos. Una grandísima selección para entender la música de siempre. Y si no, recuerda el estribillo
de "Set me free" de los KINKS… reconvertido para esta gira en un pegadizo "Suéltame (o qué)". BOB DYLAN,
LOS BEATLES, LOS ROLLING y DAVID BOWIE, entre otros, también se someterán a los hermanos Auserón y
sus cursillos del "Follow me". No tendrás que esperar mucho para verlos en vivo y en directo: El 11 de mayo llegarán a Zaragoza, nada más y nada menos que a las tablas del Teatro Principal. El resultado del tour se registrará en un álbum para posteriores degustaciones.

FesTIVaLes. ¡112.000 bonos vendidos en un solo día! Este es el espectacular nuevo record que hay
que apuntarle al festival inglés de Glastonbury, que, por supuesto, asegura así un lleno absoluto para ver
a… ¡aún no se sabe qué grupos! Da igual, no hay lugar para la decepción con NEW ORDER, COLDPLAY y THE WHITE STRIPES confirmados. Y con ellos, todos los que tengan que estar. No reparamos
en gastos. Otro nivel tenemos por estos lares: Pobres, pero "honraos"… El Festival Internacional de
Benicássim cumple 11 añitos con OASIS, UNDERWORLD o NICK CAVE como cabezas de cartel. No
faltarán a la cita grupos tan impresionantes como RADIO 4, KASABIAN, THE TEARS y LCD
SOUNDSYSTEM. Prepárate a ahorrar porque el verano se presenta calentito.
WeeZer vuelven a la carga después de (casi) morir de éxito al ponerle banda sonora a una campaña de telefonía móvil: "hep! hep!". Podría ser la onomatopeya de un hipo, pero me refiero a "Island in the sun", preciosa canción que podría sonar en sus conciertos junto al clásico "Buddy Holly" y su nuevo single, "Beverly Hills". ¿Y qué
mejor para presentarlo que un espectacular vídeo clip? ¡Pues manos a la obra… Y que yo las vea, que luego van
al pan! Desde luego, mira que hay lugares en el mundo y ¿a dónde se van estos jóvenes a rodar? ¡A la Mansión
Playboy! ¡Hala, despiporre! Unos cuantos fans de la banda, unas cuantas Playmates y el dueño del palacete y de
la revista, Hugh Hefner, son suficientes para que el realizador, Marcos Siega, haga su trabajo detrás de las cámaras. Y todo, para abrir boca a la espera de "Make believe", quinto álbum de la banda de Rivers Cuomo.

¿QUE ME
RADIO
ESTAS CON FUTURA LA
TANDO? MONJA ENANA
FESTIVALES
WEEZER
Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com
Artículo realizado por
VIRGINIA MARTÍNEZ SANZ
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Diario de un FAN
FATAL
Texto: Virginia Martínez
Fotos: Virginia Martínez
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¿PASARÍAS UNA NOCHE
BAJO LA LLUVIA CON TAL
DE CONSEGUIR UNA
ENTRADA PARA VER UN
PLAYBACK DE TU GRUPO
FAVORITO? ¿TE EMPOLLAS
LAS LETRAS DE SU NUEVO
DISCO? ¿INCLUSO ANTES
DE QUE HAYA SALIDO A
LA VENTA? ¿IMPRIMES LAS
TABLATURAS DE SUS CANCIONES (AÚN CUANDO
TÚ NO SABES TOCAR LA
GUITARRA)? SI HAS RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE, SENTIMOS
COMUNICARTE QUE DE
REPLICANTE NO TIENES
NADA, PERO DE FAN LO
TIENES TODO. SI TIENES
QUINCE AÑOS Y LAS
HORMONAS ALTERADAS,
TRANQUILO: LO TUYO
TIENE REMEDIO. SI NO,
LEE ESTE REPORTAJE. HAY
MUCHOS COMO TÚ.
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Ya en el concierto, la catarsis, el delirio de fan:
im-presionante, primero los Ocean, mis favoritos; luego Oasis. En fin, una inolvidable experiencia que encontraría su secuela unos meses
después en la sala Oasis, con los Ocean, de
nuevo, como protagonistas absolutos. Y es
que a estos guiris tan simpáticos les gusta
mucho nuestra ciudad. Tanto, que sus fans
más madrugadores tuvimos el honor de asistir
a un pase especial del concierto unas horas
antes. "Pruebas de sonido" lo llaman los músicos. Para mí, una gozada doble, por lo inesperada y por lo familiar. ¡qué bonito ese momento! Y qué feo el final, la vuelta a la monotonía,
a un incómodo vacío de sonidos. Como en el
pantano de la tristeza infinita. Será la resaca
adrenalítica, seguro. Sensaciones tan tremendamente agridulces pueden ser las culpables
de que uno deje de ser fan, aunque no sea
una decisión voluntaria, claro. Simplemente se
pasa el arroz, digo yo. El cariño permanece,
pero la mitomanía se esfuma en muchos
casos, especialmente en los más exaltados.
¡sorpresa! Mark knopFLer
y JuLIeTa VeneGas son
De Carne y hueso
Es cierto que también existe otro tipo de fan
más sosegado, quizá más adulto y melómano,
el de aquellos que reconducen su alegría furibunda por otros derroteros. Gracias a la iniciativa de Cadena 100 en Zaragoza pudimos
conocer a varios de estos ejemplos: gentes de
bien que gracias a un concurso por sms consiguieron tener a sus ídolos cara a cara.
Fue el caso de Manuel Gispert, informático de
37 años, amante de la buena música y seguidor de Dire Straits, concretamente, desde "ni
me acuerdo". De hecho, Manuel estuvo presente en la Romareda en el último concierto
mundial de la banda antes de su disolución.
Por supuesto, él no se iba a perder la cita
zaragozana con Mark Knopfler, aunque, sor-
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Pocos días después y gracias, de nuevo, a los
mensajes a Cadena 100, otros siete afortunados
tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a
cara con la princesa de Méjico, Julieta Venegas.
"Yo no soy fan, pero sí que es verdad que entre
mis predilectos tengo a Ismael Serrano, Ojos de
Brujo, Sabina y, por supuesto, Julieta Venegas".
Este "no-fan" es Raúl, un técnico de mantenimiento de 25 años, que participó en el concurso
por una estupenda razón: sabía que a su novia
le haría ilusión. ¡qué bonito! "Susana la sigue
desde antes que yo. Aún así, a mí también se
me arregló el día cuando me enteré de que íbamos a conocer a Julieta. Llevamos el último
disco para que nos lo firmara, todo fue muy
improvisado, justo después del concierto, en el
mismo pasillo. Julieta fue muy afable, simpática,
sencilla y muy cercana en el trato". Tanto elogio
junto nunca podría levantar los celillos de
Susana, que para eso fue ella el alma de la fiesta. "Mi novia era la más echá pa’lante, ¡le faltaba
el micrófono para hacerle una entrevista!
Hablaron de la gira, de los viajes, de lo bueno
que había sido el concierto, hasta del día en el
que tocó en Sos del Rey Católico este verano,
de todo".
La DuDa exIsTenCIaL: ¿soy un
Fan o un pesaDo ToTaL?
Cualquiera, como veis, puede ser un fan. A
algunas personas, sin embargo, se les achaca
cierta lejanía con los artistas. Por ejemplo a los
periodistas, que parece que tenemos que
poner cara de asco por el hecho de convertir
en trabajo cosas que para el resto suponen
únicamente diversión. "Me voy a un concierto,
qué puñeta", "Tengo que hacerle una entrevista a mi cantante favorito, qué engorro". Como
eres periodista se te presupone cierto pasotismo en el tet a tet con una estrella… Ay, pero a
veces también somos personas e incluso, de
vez en cuando, disfrutamos con nuestro trabajo. Tanto que se confunde con ser fan y que
encima te paguen (poco, eso sí). Lo que dice
la experiencia, en cualquier caso, es que no es
bueno mezclar los negocios con el placer. Las
decepciones pueden ser aún más catastróficas. A una compañera televisiva le pasó, en
cierto modo, con Astrud. Entró a saludarles al
camerino en un momento periodista-fan y se
encontró con una acogida tan educada como
fría. Guay. Silencio absoluto. Adiós. "Nunca
mais". Ellos son como el fútbol…: Así. Y nosotras, muy sensibles. Y es que realmente nadie
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está obligado a fingir ilusión por tener cuatro
fans con ganas de hablar. Ni siquiera Manolo
y Genís, alias Astrud. Claro, lo que pasa es
que nuestros divos barceloneses favoritos también son fans, pero tienen otras artes diferentes a la del acoso dialéctico para demostrarlas.
Por ejemplo, la de montar un concierto callejero improvisado en las calles de Benicassim
para darle la bienvenida al señorito Morrissey
(ése que nunca llegó). O también la de componerles una canción dedicada a su grupo favorito del momento, Chico y Chica, con el título
"Todo nos parece una mierda (menos lo vuestro)". El dúo bilbaíno pasó por el Plastidepop
y aprovechó para agradecer este detallazo:
"Yo – confiesa Chica- la primera vez que escuché esa canción entendí: "todo nos parece una
mierda menos lo NUESTRO" y me pareció
fenomenal que un grupo se ponga tan bien a
sí mismo. Pero luego, cuando me di cuenta del
error me dio la típica falsa modestia. Una mezcla de pudor y vanidad a tope". Por su parte,
Chico recuerda "Nos la puso Genís en un
hotel en Albacete para ver qué cara poníamos.
Cuando nos dijo que iba por nosotros nos hicimos un poco los locos y dijimos "que ilusión,
no?" pero estábamos muertos de vergüenza, y
seguimos escuchando las canciones nuevas
de su disco como si nada. En el fondo nos
hubiera encantado descubrir mas canciones
en el disco dedicadas a nuestro grupo, pero
por lo visto solo hay esa". Para completar este
círculo mágico, ¿de quién, si no, iban a ser
fans Chico y Chica? Pues ¡de Astrud!, tal
para cual… "Si, les admiramos y les queremos
mucho porque son excepcionales".
Mientras tanto, yo procuro seguir reacia a la
mitomanía, abierta a las nuevas sensaciones
que los grandes y pequeños grupos ofrecen en
el momento más inesperado. Y es que la vida
continúa hasta para los fans más acérrimos.
Aquí, el amigo de Mark knopfler, Manuel,
seguirá soñando con un encuentro informal,
tomando una cervecilla en la Estación del
Silencio, con bunbury. Y ¿por qué no? Lo de
Raúl, el "no-fan" (o fan de su novia, fan de
Julieta Venegas) es aún más complicado. "Para
Susana, coincidir con Carmen París e Ismael
Serrano igualarían la experiencia. Para mí, coincidir con Sabina sería lo mejor. ¡Ayy, lo que
daría yo por su bombín dedicado!". No todo está
perdido. Incluso puede que un día nos topemos
con Manolo y Genís de Astrud y hasta nos den
conversación. Todo puede ser, como ellos mismos dicen: "Y quizá el mejor momento de las
cosas es cuando no han pasado, porque luego
todo lo que puede hacerse es comentarlo y
esperar a que estén a punto de pasar cosas
nuevas y ocuparse de ellas". Con frases así,
¿cómo no voy a ser fan?

DJ’S DE AKI:
por Virginia Martínez Sanz

DJ Muster

"Soy un enfermo de la novedad"
Dj Muster fue, en su
día, el cerebro de
las míticas fiestas
StresSoundParty.
Quizás fuiste tú uno
de los 4.500 danzantes que allí se reunían. Puede, incluso,
que aún sigas bailando el house de
Muster en la Sala
Oasis o en LeClub.
Lo que quizás no
sepas es que el
cerebro de este dj
de Aki sigue creando
sesiones para que
todo su público disfrute… aún fuera de
la pista de baile.
¿Cómo? Sencillo: Su
sello Feeling
Recordings acaba de
publicar el doble cd
"Alternative
Connection. Selected
Sessions".

¿Cómo se ha reconvertido Fernando Lahiguera Longás en DJ
Muster? Parece una dura mutación de años…
Tienes razón en que llegar hasta donde estoy es un esfuerzo de años,
y eso que aún me falta mucho por recorrer. Estoy muy contento con el
trabajo que realizo y es que tengo la gran suerte de trabajar en lo que
me gusta. Así es más fácil hacer las cosas como Dios manda. En
estos momentos, nos está descubriendo gente muy importante. Eso
nos ayuda a saber que vamos por el buen camino. Y reconozco que
sin la ayuda de mucha gente no estaría donde estoy.
Toda esa gente te habrá echado más de una mano a la hora de
compaginar las facetas de DJ, productor y propietario de cinco
sellos discográficos diferentes. ¿De qué estás más orgulloso?
¿quiénes forman parte de tu equipo?
Me encanta ayudar a mis compañeros, juntarlos en fiestas… Eso es
lo que mejor me hace sentir. Y en cuento a mi equipo, está claro
que sin Coco no habríamos podido llegar a donde estamos. Es un
tío muy válido, muy profesional y un gran músico. Lo mismo pasa

con Lorenzo navarro, Juan Alarma,
Juan Monreal, nuestro gran amigo
Possitive, con Pedro Andreu, que
hacen música para Café del Mar, Flapy,
con John Landis Fans, mi querido hermano Ricardo, que ha estado ahí en los
buenos y en los malos momentos… y
todos los que me dejo sin nombrar, más
de 30. Con la ayuda de todos y mientras
sigamos siendo buenos compañeros, la
ciudad entera va a subir mucho porque
hoy en día, en toda España, estamos
muy considerados como disc jockeys y
productores.
¿y qué es lo que aportas ahora
mismo a todo este alentador panorama?
Precisamente ahora estamos trabajando
en el cd recopilatorio de "Alternative
Connection. Selected Sessions", en
honor a la fiesta mensual que estamos
haciendo en Oasis Club Teatro. Son
dos cd’s mezclados por mi socio Coco
Silco y por mí, con una sesión de cada
uno, música propia de los dos y remezclas que hemos hecho para otros artistas muy importantes. Es el primer cd que
sacamos a la venta en plan sesión y yo
creo que va a funcionar muy bien.
no sólo en Zaragoza, que vuestros
parroquianos van a poder bailar con
vosotros por toda España y el
extranjero…
Ahí estamos. Por medio de este cd nace
una gira internacional en la que vamos a
crear el máximo groove para que la
gente se divierta, sobre todo. Siempre

estamos con los ojos muy atentos en la pista
para que la gente se lo pase bien. Vamos a
estar en las mejores salas, clubs y discotecas
de España: Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Bilbao, Ibiza, Palma de Mallorca, Gran
Canaria, Tenerife, Alicante, Murcia… Pero es
que también vamos a tocar siete u ocho ciudades de Europa. Estamos con muchas ganas de
que llegue todo esto, también para seguir trabajando en otros proyectos cercanos.
Sin mirar muy lejos, con la sala Dreamers de
Marbella ya tenéis otro proyecto inmediato.
Se trata de otro recopilatorio para esta sala
emblemática, que lleva años siendo cita obligada
en la noche marbellí, en la cultura de club. Llevan
una gran programación de artistas internacionales. Por allí pasan todos los grandes, como
Roger Sanchez, Eric Morillo, Dani Tenagglia, y
españoles como Chus&Ceballos, Wally López y
otros menos conocidos que también están
haciendo un gran trabajo.
Conseguir que la gente termine la noche
contigo es también un gran trabajo, el que
desempeñas en LeClub y por supuesto, en
la Oasis, con las fiestas que dan origen al
disco de sesiones. Una idea, incluso, para
empezar la noche.
Ya sabemos que la gente está acostumbrada a
ir a la sala Oasis a las cuatro y media o las
cinco, pero en nuestra fiesta mensual de

Alternative Connection
apostamos por una ses
ión que empieza a las doce de la noc
he. Luchamos contra
las costumbres
y hay días que a prim
era hora ya está la sal
a super ambientada, con mucha gen
te. Sobre todo, con mu
cha calidad de
gente: muchas chicas
guapas, muchos chi
cos guapos y
muchas ganas de que
la gente se lo pase bie
n.
En esas sesiones, ¿q
ué vamos a poder
bailar y escuchar? ¿Tienes tus tem
as favoritos que nunca
faltan?
Lo que vais a escuchar
es house, tech-house,
acid-house, progressive-house y todos
los derivados del house.
Por otro lado,
para mí no existe un me
jor estilo, ni el mejor dj
del mundo, ni el
mejor tema del mundo
. Yo no le suelo poner
nunca esa etiqueta a nada, porque soy
un enfermo de la nov
edad, del disco.
Puedes escuchar una
sesión mía hoy y que
dentro de tres
semanas no tenga nad
a que ver con lo que has
escuchado hoy.
Me encanta meter nov
edades en mi maleta y
reciclar constantemente la sesión.
Con esa exigencia, jug
ar en la primerísima
división de la
cultura de club está
al alcance de la mano
…
De hecho, acabamos
de fichar por RealSoun
dSystem, una
de las agencias más
potentes a nivel nacion
al e internacional. Ahí está su directo
r, Charlie Gascón, que
es nuestro
manager. Ahora forma
mos parte de su equ
ipo de artistas,
junto a Silicone So
ul, Dj Oliver de Am
nesia, David
Gausa, entre otros. Mu
chas veces nos ha pas
ado en esta
vida que hemos ido sub
iendo de escalón en
escalón, bien,
pues ahora estamos
tres o cuatro peldañ
os más arriba.
Podríamos decir que
ya estamos metidos
en un circuito
para el que hemos esp
erado mucho tiempo,
con muchas
ganas. Estamos muy
contentos.

r, no te
a Dj Muste
qué suen
a
r
a
h
c
u
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n en
u selecció
s
s
a
rd
pie
uster.com
www.djm
ings.com
ngrecord
li
e
www.fe

akí.45

conciertos
AKÍ

conciertoALAN PARSONS
>> SALA MULTIUSOS.
22 hORAS. 8 DE AbRIL.
Algo hay que hacer un viernes noche para
abrir boca. quizás irse de cena hubiera
sido mejor opción, con todos mis respetos
al señor que de joven les sirvió los cafés a
los Beatles mientras grababan el Sgt.
Peppers. Y es que algo huele a podrido en
Dinamarca cuando un músico echa mano
de currículum. Ya, la experiencia es un
grado, pero haber sido el ingeniero de sonido del mítico Dark Side of the Moon no te
salva de hacer un concierto absolutamente
soporífero y, más que nada, equivocado de
década. Claro, de eso no se salvan ni los
propios Pink Floyd. Total, que una, a pesar
de sus desconfianzas, se presenta en la
Multiusos con los oídos bien abiertos, dispuesta a dejarse enseñar por estos "grandes" de la Música, los que no hacen ni tontipop ni electroclash, vaya. Primera sorpresa, la positiva: ¡Había gente! ¡A 30 euros la
entrada y había gente! Unas ochocientas
personas dicen los contadores más finos.

conciertoFANGORIA + NANCYS RUBIAS + LA PROHIBIDA
>> SALA OASIS.
22 hORAS. 7 DE AbRIL.
"Esto no es un espectáculo de travestis… pero
casi". Sinceridad brutal la de Alaska para presentar su espectáculo conmemorativo de los 15 años
de Fangoria, "Varietés". Di que nos hubiéramos
dado cuenta igual sin necesidad de hacer el
comentario. El show comenzó, de hecho, con
Nancys Rubias, esa gran banda auto prefabricada a lo "Rammstein conocen a los Ramones y se
van de fiesta con Paco Clavel". Comandadas por
el marido de Alaska, Mario Vaquerizo y su puntazo canalla, las Nancys hicieron su particular
veneración al lujo, las drogas y la liposucción,
demostrando lo mucho muchísimo que favorecen
unos zapatos de tacón: cuanto más alto, mejor.
En el reparto de papeles, me pido ser Nancy O,
tan sugerente ella con sus mini-mini vestidos y
sus ligueros de inocente femme fatale… Al fin y
al cabo, creo que yo también podría tocar el
triángulo con la misma soltura. Si tiene una
vacante, no dude en llamarme. Por otro lado, el
resto de las Nancys no perdieron ni un ápice de
protagonismo gamberro gracias a esas guitarras
de flecha a lo Kiss ¡convenientemente desenchufadas de la red eléctrica! No sea que por algún
conjuro digno de la bruja Avería emitan algún
sonido indeseado y se chafe el espectáculo.
Ningún problema con eso. La diversión estuvo
asegurada y con el ambiente caldeado, Fangoria
salió a rematar la faena con un arma secreta: la
ruleta de la fortuna, algo proletaria sin bombillitas
ni luces espectaculares, pero, eso sí, con todos
los singles de los discos fangoristas, desde Salto

Mortal a Arquitectura Efímera. El resultado, muy
original. En cada concierto, un set list diferente
gracias a la mano nada inocente de la Prohibida,
un travestón espectacular, nacida para dar vueltas a la ruleta… Mientras, el resto se adapta a
los caprichos de la suerte, tocando la canción
que toque. El que lo debe de pasar mal es el
señor Nacho Canut, con su trajecito y ese dominio de la máquina muy a lo Kraftwerk: que no
sabes si está todo nervioso cargando las canciones con todos esos botoncitos… o es que realmente está enganchadísimo al Messenger. En
fin, en Zaragoza gozamos de una buena selección: "Dios odia a los cobardes", "La mano en el
fuego", "Interior de una nave espacial abandonada", "Retorciendo palabras", "No sé qué me
das"... Todo esto con la aparición estelar, a mitad
de show, de la Prohibida como estrella absoluta
con sus tres canciones, tres, coreadas por una
fan que, atención, tenía todos sus cd’s: que la vi
yo pidiéndole autógrafos, pestañas postizas y
uñas de porcelana. El espectáculo alcanzó su
broche de oro en el segundo bis, con un auténtico derroche orgiástico de travestis ataviadas con
unos casquetes de plumas espectaculares,
Alaska embutida en un traje de esqueleto purpurinoso, tan glam que hizo las delicias del maridito,
acompañado una vez más de su tropa de Nancys
despendoladas. Un gran final de fiesta para disfrute de toda la afición zaragozana que abarrotó
como nunca la sala Oasis, unas tablas perfectas
para acoger un evento de este calibre.
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La media de edad superaba los cuarenta
años, algo curioso en un concierto, aunque
no entiendo porqué. ¡Vayan a más conciertos, que los hay y muy buenos! Segunda
sorpresa, la definitiva: "¿Esto suena a
Europe? Pues va a ser que sí…" Y eso,
aunque pudiera parecerlo, no es lo peor.
Había que ver a Alan con ese momento
Conde Drácula de pelo en pecho, ahí arriba en un miniescenario sobre el escenario,
en el púlpito sobre el que controlaba a sus
músicos. El cantante de la banda sería un
líder perfecto de orquesta de pueblo malpagada, pero es una pena que ese vozarrón
a lo Leonard Cohen que tiene al hablar se
diluya al cantar en una vocecilla correcta
pero decepcionante a todas luces. ¡Ay, qué
tufo a alcanfor! En fin, si no se creen semejante despropósito, cómprense el DVD que
el mismísimo divo anunció al "módico" precio de 25 euros. ¡que me lo quitan de las
maaaaaanos!

Julieta
Tras los aplausos recibidos en las pasadas Fiestas del Pilar,
Julieta Venegas regresó a Zaragoza con su inseparable acordeón para deleitar a los zaragozanos amantes de la canción mexicana. Venegas volvió a interpretar las canciones de su último
álbum ‘Sí’, temas de corte pop con letras simpáticas, música
pegadiza y sencillos arreglos, que resultan composiciones repletas de melodía.
La cantautora mexicana, que ha sido recientemente galardonada
con el Premio Latino Revelación de la Academia de la
Música, llegó a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el
día 14 de Abril dentro de una recién inaugurada segunda gira por
nuestro país que ha supuesto el regreso de una de las figuras
más destacadas del rock latino.
Y es que se puede decir que 2005 es el año de Julieta Venegas.
Después de ganar un Grammy Latino, tres premios MTV y el
Premio Revelación Latino de la Academia de la Música, Venegas
ha lanzado una edición especial de su último trabajo que incluye
CD+DVD.

Tras el exitoso concierto de Julieta Venegas el pasado 14 de
Abril, llegó al día siguiente, uno de los superventas de 2004, El
Arrebato se subió al escenario el día 15 con los temas de su último trabajo para hacer vibrar a todos los asistentes de la Sala
Multiusos de Zaragoza.

Esta edición especial para España contiene el repertorio original
del disco premiado al que se ha sumado abundante material
inédito y un DVD. El CD aporta como novedad temas grabados
en directo como ‘Andar conmigo’, ‘Mala memoria’, ‘Sería
feliz’, ‘El triste’ o ‘Como sé’, además de las remezclas de las
canciones ‘Andar conmigo’, ‘Lo que pidas’ y ‘Lento’. En el
DVD se ofrecen los vídeos de las mejores canciones de su
carrera, desde ‘Amores perros’ hasta el reciente ‘Sí’, y abundante material extra, no editado hasta ahora.

Canciones como ‘que salga el sol por donde quiera’, ‘Tu
amor’, ‘A mí ná má’, ‘Las vueltas que da tu pelo’ o ‘búscate
un hombre que te quiera’ entre otras, con sus ritmos de rumba y
flamenco, hicieron bailar al respetable, consiguiendo mover hasta
a los más "parados" de los allí presentes.
'que salga el sol por donde quiera' ha sido el disco de la confirmación definitiva de El Arrebato, un artista que con el lema de la
sencillez, la alegría y el lenguaje de la calle ha sabido llegar de un
modo directo al gran público.

el

Estas diez nuevas canciones nuevas recogidas en el CD han confirmado definitivamente un sonido y sobre todo un lenguaje propio
de El Arrebato configurando un disco cargado de alegría, de
rumba, de pop, de baladas y toques flamencos.

Artículos realizados por
Augusto García

akí.47

eL VIDeoCLIp

ICaL
s
u
M
eL

HOY
NO ME
PUEDO
LEVANTAR

Artículo realizado por Javier
Ruesca y Lorena Jarrós.
Imágenes cedidas por el
departamento de prensa de
HNMPL

MIENTRAS ESCRIBO ESTAS LÍNEAS, TODO EVOCADOR Y NOSTÁLGICO ESCUCHO ALGUNOS TEMAS DE
MECANO. PIENSO EN TODO LO QUE SIGNIFICO, TODO LO QUE ME COMÍ LA CABEZA, TODO LO QUE
ME LAMENTABA POR AQUELLOS PROBLEMAS QUE AHORA SERÍAN CAUSA DE RISA.
CANTIDAD DE VECES HE PENSADO QUE SERÍA NECESARIO VOLVER A VER UN CONCIERTO DE MECANO,
-IBA A GRITAR COMO UN POSEÍDO-; NO CREO QUE PUEDA SER. PERO SE NOS PRESENTA LA OPCIÓN
DEL MUSICAL : HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. NO PUEDO PERDÉRMELO, AUNQUE RECONOZCO ESTAR
UN POCO RECELOSO DE QUE NO SEA MI ANA, MI JOSÉ MARÍA… NACHO, AUNQUE DE OTRA FORMA,
SÍ ESTÁ. TAMPOCO SÉ SI PODRÉ GRITAR COMO SI FUERA UN CONCIERTO, PERO DE LO QUE ESTOY
SEGURO ES DE QUE LAS LETRAS DE CADA TEMA ME VAN A LLEGAR A LO MÁS HONDO, COMO SIEMPRE.
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naCho Cano/DIRECTOR

eL sInGLe

en sepTIeMbre DeL 92 MeCano DIo
su úLTIMo ConCIerTo
Ya son muchos los años que hace que
Mecano no da uno de sus multitudinarios conciertos. Hace un tiempo, su componente femenina, Ana Torroja, junto a Miguel bosé puso
en pie una gira, Girados, donde se pudieron
volver a escuchar en directo a algunos de los
temas del grupo. La reacción de la gente, claramente de mostraba que Mecano sigue ahí,
permanece vivo.
“De vez en cuando, en alguna emisora de
radio emite alguna melodía de forma voluntaria
y lejos de cualquier presión promocional, en la
bonita labor de enseñar a las nuevas generaciones y recordar a las ya más adultas, lo que
para muchos fue en su día la banda musical
de unos años mágicos” afirma nacho Cano.
Pasa el tiempo, son ya doce los años de ausencia; MECANO no está en el mundo de las listas
de ventas y los premios, pero sí lo está y en
nuestros recuerdos, en los sentimientos y en el
corazón. Esta es una razón suficiente para que
se haya puesto en marcha este musical: HOY
NO ME PUEDO LEVANTAR.
hIsTorIa
A comienzos de los 80' nuestro país se
encuentra convulsionado: un golpe de Estado,
una galopante inflación que ya alcanza el 14 %
y millones de personas que buscan desesperadamente empleo... Este agitado panorama se
demostró como el mejor caldo de cultivo para
que arraigase como necesidad social algo que
pronto se iba a convertir en clamor, algo que
posteriormente se dio en llamar "el cambio".
Un cambio social, político y cultural, lleno de
esperanza, que colocó a la sociedad española
en el camino de la modernidad.
Músicos, pintores, ilustradores, fotógrafos,
escritores o cineastas, protagonizan una especie de renacimiento cultural que contribuye a
poner a España en el mapa del mundo.
Como los 80', "hoy no me puedo levantar"

será un musical optimista, esperanzado, lúdico... Un fiel reflejo de la alegría y las ganas de
vivir que caracterizaron la época en que se
ambienta.
b.s.o De nuesTra VIDa.
Caminaba por el paseo Sagasta con mi hermano, dirección al Corte Inglés. Haciendo
nuestras compras escuchamos por la megafonía de los grandes almacenes que recordaba a
sus clientes que Mecano estaba en la planta
de discos firmando su último trabajo… Hawai y
Bombay ya no eran un paraíso. Esa sección
era mi destino, mi paraíso. No me podía imaginar que hubiera tanta gente. Pero eran ellos…
Increíble. Poco después mi hermano me llevaba a mi primer concierto. Ana, José María y
Nacho frente a todos nosotros. “barco a
Venus”, “Aire”… Dios, era increíble. Fue el
primero pero vinieron muchos más: Romareda,
Plaza e toros… Daba igual esperar, incluso en
aquel inolvidable apagón que hizo que el público, impaciente, sentado en el césped, cantará
sin parar Mujer contra mujer.
"Me cuesta tanto olvidarte", "La fuerza del
destino”, "Una rosa es una rosa", "Perdido
en mi habitación" … Mecano ha estado presente en toda nuestra vida, convirtiéndose en
la banda sonora de toda una década, los años
ochenta, en los que pasaron tantas y tantas
cosas. Ahora es el momento de recordar…

COMPOSITOR, ARREGLISTA y PRODUCTOR,
nAChO CAnO ES UnO DE LOS MEJORES
MúSICOS y COMPOSITORES DE POP ESPAñOL,
DE LOS úLTIMOS 20 AñOS. JUnTO A SU hERMAnO JOSé y AnA TORROJA, FORMó PARTE
DEL GRUPO MECAnO, qUE PESE AL TIEMPO
TRAnSCURRIDO DESDE SU úLTIMA APARICIón

1992,

En

InTERnACIOnAL.

"hOy

COn 17

AñOS COMPUSO

nO ME PUEDO LEVAnTAR".

EL PRIMER GRAn éxITO DE

ESTE FUE
MECAnO y LA

CAnCIón, SIn DUDA, qUE MARCó EL POP
ESPAñOL A PARTIR DE EnTOnCES.

hA

PUbLICADO VARIOS TRAbAJOS DISCOGRáFICOS En SOLITARIO, y ACTUALMEnTE hA

hIMnO OLíMPICO PARA LA
MADRID 2012, y "MúSICA
PARA UnA bODA" COn MOTIVO DEL EnLACE
DEL hEREDERO DE LA COROnA ESPAñOLA.
COMPUESTO EL

CAnDIDATURA DE

naCho y DaVID
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SIGUE SIEnDO EL GRUPO ESPAñOL

DE MúSICA DE MAyOR RECOnOCIMIEnTO

TraL
eL GuIón Cen
De Los
De La DéCaDa
xpLICa
oChenTa se e
a
Con VeraCIDaasD
TraVés De L e MeCano
CanCIones D

eL CasT
InG

DaVID serrano/AUTOR
DEL LIbRETO
A

CIEnCIAS DE
DAVID SERRAnO, DEJó LA
EL CInE. InICIó SUS PASOS

PUnTO DE LICEnCIARSE En

LA InFORMACIón,

UnIVERSIDAD

POR

TRAbAJAnDO En MúLTIPLES CORTOMETRAJES
DESEMPEñAnDO CASI TODOS LOS OFICIOS
POSIbLES MIEnTRAS EMPEZAbA A ESCRIbIR
GUIOnES DE LARGOMETRAJES.
GUIón qUE TERMInó FUE EL DE

EL PRIMER
"EL OTRO

LADO DE LA CAMA", qUE A LA POSTRE SERíA
LA PELíCULA ESPAñOLA MáS TAqUILLERA DE

2002. DAVID SERRAnO

SE ESTREnó COMO

"DíAS DE FúT(2003). ACTUALMEnTE SU RETO hA
SIDO ESCRIbIR EL GUIón DE ESTE MUSICAL,
AUnqUE yA ESTá PREPARAnDO SUS PRóxIMOS TRAbAJOS En EL CInE.
DIRECTOR COn LA COMEDIA
bOL"

ahora sI Que no
Me pueDo LeVanTar
Nos volvemos a encontrar con "hoy no me
puedo levantar"… Otras voces, otra imagen,
otro significado. Las composiciones de nacho
y José María Cano vuelven a revelar el auténtico valor que escondían. Mudar de piel no ha
impedido que podamos disfrutar, ahora quizás
con más añoranza, de una nueva lectura de
todas los temas que en su día ya nos hicieron,
reír, llorar o soñar.
Escuchar a los actores cantar en este single
"hoy no me puedo levantar" es asistir a una
reinterpretación, porque las voces masculinas
le otorgan un significado nuevo, más hondo.
Este redescubrimiento se produce en todos los
temas que se cantan y bailan en este gran
musical, el primero escrito originalmente en
castellano, sin traducciones forzadas ni imposturas: La perrita "Laika" y "Salvador Dalí" se
funden en un arreglo maravilloso; "Aire"

adquiere una insólita lectura lisérgica totalmente creíble; "Perdido en mi habitación" ha
dejado de contar la tarde aburrida de un chico
rico para convertirse en el grito desesperado
de un yonqui en pleno mono. El guión central
de la década de los ochenta (con el éxito
como meta y el SIDA como amenaza letal), se
explica con veracidad a través de las canciones de Mecano.
El videoclip de la canción es una pieza de arte
creada por el propio Nacho Cano que, cámara
en mano, ha sabido sacar del paisaje crudo de
los ensayos un documental lleno de "glamour"
que refleja la obra en desarrollo. En la toma
final, Mario y Colate cantan en la ventana con
un póster de "Quadrophenia" detrás. No existe
mejor precedente.
"hoy no me puedo levantar" será el
"Grandes éxitos" más rotundo de Mecano. En
vivo y en directo. Espectacular, y a la vez más
intimista que nunca.
eL TeaTro
Construido en 1920, fue uno de los edificios
más emblemáticos de la Gran Vía madrileña,
ejerciendo de lugar de estreno para numerosas producciones teatrales y cinematográficas
de la época.
El cine Rialto siguió funcionando como tal
hasta hace dos años, cuando cerró sus puertas para regresar a sus raíces: el teatro. HOY
NO ME PUEDO LEVANTAR será el musical
encargado de traer un nuevo escenario a la
Gran Vía madrileña. Un teatro de 1.200 butacas dotado de las más sorprendentes infraestructuras y las más modernas mejoras. Desde
los más increíbles y avanzados audiovisuales
a la decoración más vanguardista, que contará
también con acceso para minusválidos.
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enTraDas
Puedes comprar tus entradas para el musical
más esperado de la temporada a través de:
Los centros Corte Inglés o hipercor
Llamando al 902 26 27 26 o en el 902 40 02 22
Por Internet haciendo en:
www.hoynomepuedolevantar.com
horarIos
Horarios (*): Martes, Miércoles, Jueves: 21:00
Viernes: 18:00 y 22:00
Sábados: 18:00 y 22:00
Domingos: 19:00
preCIos
Precios (*): Platea: 60 euros.
Platea filas 1 y 2: 55 euros.
Platea baja visibilidad: 50 euros.
Anfiteatro 1: 46 euros.
Anfiteatro 1: baja visibilidad 20 euros.
Anfiteatro 2: 30 euros.
Puedes comprar entradas especiales para grupos
a través de:
Teléfonos de contacto:
902 49 77 49 / 91 548 97 71
Fax de contacto: 91 518 95 78
horario de contacto:
10:00 a 14:30 y 16:30 a 19:30
Email: grupos@hoynomepuedolevantar.com
Tanto los horarios como los precios están sujetos a
posibles cambios.

Judas PRIEST

texto: Pablo Martínez Gil
fotos: Pablo Rivero

LOS PADRES DEL METAL LLENAN LA PLAZA
LOS BRITÁNICOS JUDAS PRIEST, UNO DE LOS GRUPOS QUE INVENTARON EL HEAVY
METAL EN SU ESENCIA, VINIERON A ZARAGOZA Y REVENTARON LA PLAZA DE TOROS
DE LA MISERICORDIA. ESOS “CUENNO” ELEVADOS QUE POBLARON CADA RINCÓN
DESDE LOS TENDIDOS HASTA LA ARENA, ESAS MELENAS Y ALGUNA CALVA –QUE
ALGÚN DÍA FUE IMPORTANTE MATA DE PELO-, HICIERON DE LA LEYENDA UNA REALIDAD. 9.000 AMANTES DEL HEAVY METAL DE RAÍZ FUERON TESTIGOS.
“JUDAS PRIEST ES QUIZÁS LA BANDA MÁS GRANDE DEL METAL Y MUCHA CULPA DE
ELLO LA TIENE HALFORD”
“SIEMPRE HA SIDO UN ESTILO PREJUZGADO PERO ¿A ALGUIEN LE RESULTA DIABÓLICA
UNA CANCIÓN QUE SE TITULARÍA ‘ASPIRINA’? PUES, PAINKILLER, SE TRATA DE UN
HIMNO HEAVY”

La excusa para venir a visitarnos el pasado 16 de abril era presentar en directo su último trabajo, primero desde que Rob Halford regresase a las filas de
JUDAS PRIEST, Angel of Retribution. Evidentemente, era una buena excusa
puesto que Halford les abandonó hacía 13 años. Durante su ausencia el
encargado de coger el micrófono fue Rippley. Algunos piensan que Rippley
tenía incluso mejor voz que Halford, y que estaba cumpliendo su cometido
con mucha solvencia, y que este último solamente ha vuelto para llenarse el
bolsillo pero, qué queréis que os diga... JUDAS PRIEST es quizás la banda
más grande del metal y mucha culpa de ello la tiene Halford, eso no creo que
lo ponga en duda nadie. Si se lleva unos cuartos, mejor para él porque ya me
diréis cuál es el precio de escucharle cantar Painkiller.
La Harley estaba preparada entre bambalinas pero no la sacó hasta el final.
Irrumpió en escena grandioso, con más ropa encima que una menina leather,
pero enorme. Se movía como robotizado por el escenario y se dejaba adorar.
Era el momento inicial, el del reconocimiento del ídolo y el momento en el
que iba calentando las cuerdas vocales para arrancar uno de esos agudos
que le han llevado a ser quien es. Si os disteis cuenta, cuando los hacía, se
ponía así como agachado, como si desde el suelo unas cadenas le tuvieran
enganchado. Por lo que sé, se trata de una técnica para que salga mejor la
voz y deleitarnos.
El repertorio fue subiendo de tono, como cabía de esperar tras el calentamiento, Fever, Judas is rising, Angel of retibution (había que demostrar cuál
era el motivo de la actuación, aunque no hiciera falta) y tras esta.... Breaking
the law. Delirio del metal, caña, caña y caña. Este era uno de los verdaderos
motivos por los que cualquier amante del heavy acudió a este concierto, para
escuchar esta canción, o Deal with the devil, o Hellrider, o Turbo lover, o
Living after midnight.
Todo iba según lo previsto: aparecieron sobre el escenario con puntualidad
británica, posaron con sus instrumentos como nadie, la parafernalia era

sobrecogedora, desde los pies que sujetaban la pasarela elevada, que eran
el símbolo de la banda, hasta las banderas que fue izando con el mismo símbolo, símbolo que también estaba incrustado en su ropa. Lo de la indumentaria daría para una página entera, pero mejor mirar las fotos. Podríamos
hacer un concurso y que alguien contase las tachuelas que llevaba en su
traje, o calcular el peso de las botas de pierna entera que se calzó. Con
semejante generosidad, es comprensible que no se moviese como una culebra por las tablas, pero su caminar aportaba tanta seguridad. Era como si nos
estuviese diciendo, “aquí estoy yo, el maestro”.
El maestro estuvo en aprietos hace años, y no estoy hablando de cuando
habló de que era gay ni nada de eso, si no con aquel juicio en el que le sentaron en el banquillo por las historias estas yankees de que las letras de las
canciones de según que músicos inducen al suicidio, o a realizar matanzas...
Ya sabéis de qué os hablo. El pobre lo pasó mal por el marrón aquel tan
absurdo que le cayó. Los que tengan cierta edad recordarán sus fotos en el
tribunal con traje de chaqueta. Recuerdo que en la Metal Hammer fue elegido como el peor vestido, o algo parecido, por aquellas fotos.
Siempre ha sido un estilo prejuzgado por algunos. Sin embargo, pensemos
un momento: ¿a alguien le resulta amenazadora, diabólica, inductora de la
muerte una canción cuyo título es algo así como “analgésico”? Porque, ¿qué
es un “painkiller”? Pues eso, una aspirina y uno de los himnos heavies.
JUDAS PRIEST lo reservó para los bises, cuando Halford apareció con su
Harley Davison.
Fueron 25 temazos en dos horas en las que estos titanes, demostraron su
veteranía. No era la primera vez que venían por aquí, ni mucho menos, pero
sí la primera en este siglo, así que: que viva el heavy metal. Tal y como me
gritó al oído en numerosas ocasiones un muchacho alcoholizado gravemente, original de Entrevías, Madrid. En fin, ¡que viva el heavy metal!

por el sentimiento.
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Con su eterna sonrisa siempre presente fue contestando a todas las preguntas que, durante largo rato,
le fueron haciendo hasta que llegó la hora de regalarles con temas de su último álbum. El primer sencillo "Perdóname", que da título a su cuarto trabajo
producido por el veterano compositor Alejandro
Abad, tiene toda la fuerza y la pasión del tango.
David Civera, que ya cuenta con cuatro discos de
platino, refleja en este disco una evolución que le ha
animado a incluir dos temas compuestos por él:
"Eres única" y "Dicen por ahí". Esta última es toda
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una declaración de principios estrictamente autobiográfica dentro de un disco que está dedicado a los
diferentes caminos del amor, a la belleza y al deseo.
En el disco podemos encontrar desde ritmos contundentes y tribales como "bailando con el viento",
pasando por las más latinas como "Gloria bendita"
o "Sólo soy un ser humano". Canciones como "El
rey del dancing" que evocan los míticos bailes de
Fred Astaire y Ginger Rogers o "Dime como se
baila" que con cuerdas y percusiones mantiene un
ritmo enérgico y unas baladas para dejarse llevar
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Texto: Virginia Martínez

Decir que La habitación Roja son ya un clásico del panorama indie Español, por derecho propio,
no es una exageración. Después de cinco discos y multitud de canciones en singles, ep´s y recopilatorios, los chicos de L’Eliana (Valencia) vuelven con sonidos más agresivos y experimentados. Está claro que son nuevos tiempos. Por eso, hicimos parte de esta entrevista vía mail, con
Jorge, el cantante, y otra, cara a cara, con Pau, el guitarrista, que vive en Zaragoza.

Año nuevo, disco nuevo: “nuevos tiempos”. no es
mala forma de materializar los proyectos para el
2005.
Pau: La verdad es que hemos continuado con nuestro
estilo de siempre, pero el sonido es un poco más puro,
más como en directo. Está grabado en directo, de hecho.
Y el hecho de haberlo grabado fuera pues también influye a la hora de que tenga más calidad.
Jorge: Este es el disco con mejor sonido de todos los que
hemos hecho pero creo que, además, al sonido le acompaña la intención… Hay más mala leche en la forma de
tocar, es más caliente y eso lo hemos intentado combinar con las melodías características del grupo y unas
letras más abiertas y sugerentes.
P: Hemos cambiado de compañía, también ha cambiado el gobierno y como que pegaba. Y sobre todo, que no
se nos ocurrió ningún título mejor.
O sea, que todo os afecta a la hora de componer, lo
que ocurre en el mundo y en vuestras vidas, claro.
P: Lo que ocurre en el mundo te afecta a ti; lo que te afecta a ti, afecta a las canciones. Nuestras letras tampoco
hablan de política general, pero está por ahí, todo tiñe.
Comentabas además que habéis grabado el disco
fuera, en Chicago. A veces, da la sensación de que
esas escapadas son más para desconectar que por
el estudio en sí mismo.
P: Totalmente. Para desconectar de todo lo que te rodea
y, más que nada, para conectarnos mucho al disco. De
hecho, en Chicago, vivíamos en el estudio, teníamos
nuestros cuartos ahí y pasábamos todo el día.
J: Creo que hemos conseguido lo que buscábamos, un
sonido más crudo y la energía que echábamos en falta
en otras producciones. Además el nivel medio del disco
es superior al de otros trabajos y el conjunto ha quedado
muy compacto y compensado.
P: También se nota que el rock forma parte de su cultura, además de que el estudio, técnicamente, está a un
nivel superior que cualquiera que haya en España. Es un
estudio buenísimo y grabar con Steve Albini, que ha grabado con Nirvana, Pixies, P.J. Harvey o Wedding
Present, es una oportunidad increíble. El tío tiene una
visión de la música… y es buenísimo. Nos ha motivado
muchísimo y hemos quedado contentos, nos ha gustado mucho trabajar con él.
Trabajar con gente así de importante supongo que
también formará parte de la evolución desde el primer disco, ya sea en los sonidos, en las letras, sois
más adultos… no sé si eso supone perder algo de
encanto y ganar en otros puntos.
P: Hombre, a mí me gustaría no perder nunca la frescura. Creo que hay grupos que tienen ya sus años y la
mantienen. El pop ya no es algo estrictamente juvenil,
como el rock. Nick Cave y Tom Waits acaban de sacar
discos buenísimos, Neil Young sigue ahí… También
Teenage Funclub, o incluso Mercury Rev o Flaming Lips,
que parecen grupos más nuevos, pero sus componentes ya están en los cuarenta años. Se puede seguir
haciendo música sin que suene anquilosada, fuera de
tiempo. Es horrible cuando ves a un grupo de estos y te
das cuenta de que se les ha pasado… el arroz y ya no
funcionan. Pero, intentando no perder la frescura, obviamente tu día a día es distinto con treinta años que con
veinte.

En cuanto a las canciones, ¿es un álbum lleno de
posibles singles o lo veis mejor como un todo?
P: Es un todo, es un disco más compacto. No ha destacado nadie tres canciones por encima de las demás,
cada uno te dice las suyas. Sí que hay dos o tres que
puedan ser las típicas que siempre tengan que estar en
nuestro repertorio. Por ejemplo, “Nunca ganaremos el
mundial”. El primer vídeo es “Scandinavia”. No creo que
sea un hit, pero sí es una buena canción. Luego “El eje
del mal” también es muy directa.
¿y alguna de esas es tu favorita?
P: No. Me gusta mucho “Van a por nosotros”, me parece una de las mejores canciones que hemos hecho.
¡Vaya, contundente eso, eh! Vuestra nueva compañía, Mushroom Pillow, estará contenta. ¿y vosotros?
P: Es una compañía joven y que tiene mucha ilusión. Les
han ido muy bien las cosas y se les nota. La inversión
para este disco ha sido muy superior a cualquiera de
nuestros anteriores discos y para ellos es nuestro primer
trabajo. Desde que grabamos la maqueta, se saben
todos los temas. Esa ilusión, de alguna manera, se transmite. Con Pedro (Vizcaíno, de la discográfica aragonesa
Grabaciones en el Mar) no tenemos ninguna queja, pero
ya era el quinto disco que sacábamos con él y era el
momento de cambiar.
J: Es estimulante el cambio y los resultados están llegando. De momento hemos entrado en Afyve y en el
puesto 32. Es la primera vez que entramos en las listas
de los discos más vendidos en este país. Así que empezamos haciendo historia y consiguiendo que el momento actual sea el más importante de toda nuestra carrera.
De vuestros compañeros de escudería, ¿qué opináis? Desde Deluxe a The Sunday Drivers, pasando
por otros ex GELMAR como La Cosa brava.
P: Tienen cosas que me gustan mucho, como Bart
Davenport. Lo nuevo de Deluxe tiene muy buena pinta,
con un par de canciones chulísimas, la verdad. Y
Sunday Drivers creo que son muy buen grupo y me alegro mucho de que les vaya tan bien. Me caen muy bien
todos ellos además.
Encima colegueo y todo. En fin, supongo que algo
echaréis de menos de Grabaciones en el Mar, que
para eso es la de aquí, más entrañable igual…
P: A Pedro ya le echábamos de menos últimamente porque lo veíamos poco. Pero esperamos mantener lo personal con todos ellos. Pedro es un genio, ya lo sabéis
bien. Teníamos que elegir lo mejor para el grupo y yo
creo que hemos acertado.
J: Claro que le echamos de menos… Pedro Vizcaíno es
ante todo nuestro amigo y además gracias a su apoyo y
al de Antípodas hemos logrado llegar a donde estamos
ahora. Siempre nos han demostrado su apoyo incondicional tanto a nivel musical como humano. Zaragoza es
nuestra segunda casa… Incluso para alguno su primera
casa ahora!!!
En cuanto a conciertos, supongo que habrá gira de
presentación por toda España, también festivales…
Pues sí, vamos a girar abril y mayo. En Zaragoza será el
6 mayo en la Casa del Loco. Haremos los festivales que
nos salgan. La cosa es ir tocando… También estamos
hablando de sacar el disco en Méjico y volver a tocar allí.
En cuanto a festivales, ya estáis confirmados para
benicassim y unos cuantos más… ¿qué diferencias

veis entre tocar en estas dimensiones salas pequeñas?
A mí me gustan mucho las salas pequeñas, la verdad.
Es otro tipo de contacto, pero yo creo que hemos aprendido a tocar en festivales, que antes no sabíamos.
Siempre perdíamos un poco, pero ahora le hemos pillado el puntito, y la verdad es que también me gusta; luego
tienes más gente; en teoría, también tienes más repercusión. Son conciertos que se graban… Está bien.
En esto de que ya habéis aprendido a tocar en festivales, algo tendrá que ver la gira americana…
P: Allí hicimos 14 conciertos, que sumados a los demás
de la gira hacen 80. La verdad es que sí. Ha sido como
volver a nuestros inicios, con algunos locales así, un
poco… cochambrosos. Je, je, ha habido de todo. En
Argentina estaban muy bien; en Chile había ya alguno
que flojeaba y Méjico ha habido de todo también. Ha sido
una maravilla estar un mes y medio por ahí.
¿y cómo ha sido la experiencia? En cuanto a lo
musical, pero también a las vivencias, a cómo se
recibe vuestra música en países tan diferentes…
P: Sí, por ejemplo, en Méjico nos ha sorprendido muy
gratamente la respuesta, cantando las canciones de discos que ni están editados allí, que habían conseguido
por correo y de diversas formas… Y luego, a nivel personal, lo hemos pasado muy muy bien sobre todo en
Argentina, donde hemos hecho unos amigos para siempre. Chile también nos ha sorprendido gratamente.
Además hemos ido aquí en invierno y allá era primavera y eso era una maravilla. Eran países preciosos,
hemos comido, hemos salido…
Supongo que la música también os habrá acompañado en todo el trayecto del viaje. ¿habéis hecho
algún descubrimiento?
P: Sí, de hecho, a lo mejor hasta lo saca Marcos de
Mushroom Pillow. Es un grupo con el que tocamos un
par de veces allí y se hicieron amigos nuestros, y es que
además son buenísimos, se llaman Fancy Free…
Buenísimos, tenían tres grupos los mismos: Las
Comadrejas, uno; otro…Evel Hippy. Pero nos quedamos
con Fancy Free, muy frescos, muy rock, muy francés.
Nos llevamos sus discos e igual hasta los sacan aquí en
España. En Argentina nos gustaron Barbara Feldon.
Son muy buenos en directo. Estos están grabando ahora
y nos darán el disco a ver si lo movemos por aquí. Hay
que echar una mano.
A vosotros las listas de lo mejor del año siempre os
echan esa mano, ¿no? En esta ocasión os toca a
vosotros nombrar a vuestros favoritos del año, aunque ya estemos bien entrados en el 2005.
J: Nacional, el disco de Siwel, Tachenko, Lori Meyers y
Josele Santiago e internacional Wilco, Franz Ferdinand
e Interpol. Aunque seguro que hay muchos más.
P: Dogs Die In Hot Cars me ha gustado, es muy fresquillo. El de Elephant, también The Unicorns… de Astrud,
sólo he oído canciones pero me parece que está bastante bien, Nueva Vulcano, Franz Ferdinand y los que te
he dicho antes, Tom Waits y el de Nick Cave, me parece
buenísimo.
Claro que sí. A ver si entre la buena cosecha de
estos doce meses encontramos muchas más veces
las canciones de La habitación Roja. Seguro que sí.

NOCHES DE FIESTA:
pLasTIDepop
Texto: Virginia Martínez
Fotos: Pablo Rivero

No hace falta viajar hasta “Afganistán” para disfrutar de buenos momentos festivos. Gracias al esfuerzo y la ilusión de unos jóvenes inquietos,
hemos tenido en nuestra ciudad a lo más granado de ese pop distinto, el
que fusiona la candidez con el descaro, la nostalgia ye-ye con una extravagancia desconocida, aderezado todo con unas cuantas toneladas de
carcajadas.
El viernes 29 comenzó con el cocktail sesentero, muy sha-la-la-la-lá, de
PROFESOR POPSNUGGLE, seguidos de la COLA JET SET, un grupo
compuesto por miembros de LOS FRESONES REBELDES y LA MONJA
ENANA, con Felipón el Fresón y Anita Dinamita a la cabeza: un matrimonio muy bien avenido que ya cuenta con decenas de nanas de pop pizpireto para el bebé que está por venir. Seguro que nace cantando “Al amanecer”, como hicimos todos al final de su entrañable actuación. CHICO Y
CHICA pusieron el broche de oro, lycra y brillantes a la primera noche del
festival con un espectáculo vodevilesco cargado de ironía, grandes interpretaciones y letras sorprendentes, coreadas por gran parte de la afición.
A mi vera, precisamente, se encontraba Genís, de ASTRUD, en delirio
constante con los niños mimados de su sello, Austrohúngaro. ¡Hasta coreografías tenía! “Chantaja” o “Tú lo que tienes que hacer” fueron dos de las
canciones estrella, eso sí, a la espera de ese gran hit que es
“Supervaga”… dedicada desde el escenario y para mi
sorpresa, ¡a una servidora! Y no sé quién sería la
“bocas” que dijo que Virginia estaba en Gijón…
¡¿Comorl?! Carmen, seas quien seas, ¡te estamos
buscando! (Je, je, je).
Desde Albacete llegaron PUTILATEX para sorprender a los más madrugadores de la sesión del
sábado 30. Supongo que de mayores quieren ser un
poco como CHICO Y CHICA, pero en versión pornoadictos. Y menos mal que les dejaron tiempo extra para
tocar su “Mira a una moderna (de mierda)”, con una letra
que pasará a los anales de la Literatura. Si hablamos de
hacer historia, los zaragozanos TACHENKO lo están consiguiendo y es
que ellos fueron el grupo que consiguió atraer a buena parte del público
de esta jornada final del Plasti. Canciones como “Afganistan” o “El coche
real” no merecen menos expectación, aunque, por supuesto, el delirio
llegó con “Amable” y ese momento “¡Al abordajeeee!”. Los más jóvenes
del lugar aprovecharon para descubrir a UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR, con ese toque verbenero que tanto divirtió a los expertos ochenteros. Memorable su versión de “Another brick in the wall” reconstruida
como “Otro brick de Don Simón” y, cómo no, destacamos también su estribillo multicoreado, “No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar
a mi vecina de enfrente”. LOS SOBERANOS cerraron el Plastidepop convirtiéndolo en un auténtico guateque sesentero, con sus trajes y sus flequillos, y, especialmente, con sus versiones de toda la vida y su ye-ye
eterno.
Los RAYUELA pinchadiscos y DJ BATIDORA orquestaron la fiesta dentro
y fuera de la Oasis, dejando claro que un festival no sólo es importante por
el cartel de conciertos, si no por la cantidad de diversión que ofrece. La
segunda edición del Plastidepop ha cumplido esa exigencia con creces.
Esperamos que la tercera sea aún mejor. ánimo y felicidades.

El trío Alea estuvo el pasado 16 de febrero en la sala Concierto
Sentido presentando el disco del mismo nombre, Alea que significa
suerte en latín Hace seis años, en Alicante, los hermanos Elena y
Jesús Ruiz empezaron a componer canciones en su casa y no tardaron en salir a dar conciertos en las pocas salas que en su ciudad hay
dedicadas a la música en directo. Alicante se les quedó pronto
pequeño y decidieron poner rumbo a Madrid, donde compaginaban
sus trabajos con la vocación musical, hace tres años se les unió
Rafa, también de Alicante y desde hace un año están completamente volcados en su pasión por la música.
TExTO EUGEnIA ARAGOnéS

habéis dado muchos conciertos antes de
sacar por fin el disco. Siendo los tres compositores cómo hicisteis la selección.
La verdad es que hemos estado dando conciertos por toda España hasta que por fin surgió la
posibilidad de grabar este disco. Somos más
compositores que intérpretes. Tuvimos que
descartar muchas canciones y en la selección
también interviene la productora. Luego, los
productores del disco son los músicos con los
que llevamos trabajando tiempo y han hecho un
trabajo espléndido. Es un poco como el papel
de director de cine, han sacado lo mejor de
cada tema y el estudio de grabación ha dado
mucho brillo al sonido.
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¿qué opináis del top manta?
Un compacto del top manta o una descarga por
Internet pierde mucha calidad y ya si se oye en
los altavoces normales de un ordenador el sonido es todavía peor porque pierde todo el brillo.
Se puede hacer la prueba comparando la copia
pirata con el original en una cadena de música.
La gente valora cada vez menos la calidad. Es
la paradoja de la época actual, tenemos los
mejores medios para poder tener el mejor sonido y la gente se está acostumbrando a oír las
cosas cada vez peor. Eso entraña el peligro de
que las discográficas terminen por invertir cada
vez menos en la producción de los discos.
Tenemos la posibilidad de disfrutar la mayor
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¿Fue una de las razones por las que decidisteis marcharos a la capital?
Fue una de las razones desde luego, en
calidad posible. Pasa un poco igual que con la
comida, tenemos al alcance la mayor variedad,
el mejor precio, la mayor calidad y sin embargo
la gente cada vez come peor.
Sois un grupo muy acostumbrado al directo.
¿Cómo veis la evolución en vuestros conciertos?
Es cierto que se cambia mucho aunque nosotros no seamos tan conscientes de ello como
la gente que te ha visto hace tiempo y te vuelve
a ver. En Alicante, que no hay mucha costumbre en conciertos en directo, cuando nos ven
después de un año nos dicen que hemos mejorado mucho. Te das más cuenta de los fallos
que cometes en un directo y es el rodaje el que
te ayuda a cubrirlo sin que la gente se de cuenta. Después de tanto tiempo en escenarios nos
ha pasado de todo, que se caiga un bafle a
mitad del concierto, que se les olvide conectar
un cable en un directo en la tele y tener que
encajarlo con el pie. Vas salvando situaciones,
con la experiencia vas haciendo frente a los
imprevistos con más soltura. Hacer acústicos
en locales de cantautor y conseguir que la
gente que está ahí por casualidad y que lleva
bastantes copas no te reviente el concierto.
Ahora, también es muy gratificante poder contar
con técnicos de luz y sonido porque antes lo
hacíamos todo nosotros.
¿qué tal está el panorama de los locales de
música en directo?
Muchos sitios que se habilitan para conciertos
no tienen en cuenta la acústica del local. En
general la música en directo está un poco infravalorada aunque hay mucha diferencia entre
una ciudad y otra. En Alicante, por ejemplo, no
hay mucha cultura en este sentido y sin embargo Madrid cuenta con una oferta muy amplia.

Alicante en poco tiempo ya habíamos actuado
en todos los locales que se podía, y varias
veces además. También el tema laboral influyó
a la hora de tomar la decisión. Nos marchamos
a Madrid para trabajar y aprovechamos para
empezar a tocar en todos los bares que pudimos. Era francamente muy duro salir a las ocho
de trabajar, ensayar, dar conciertos y al día
siguiente vuelta al trabajo.
Elena es economista, Rafa sociólogo y
Jesús técnico de imagen y sonido. Los tres
teníais trabajo y lo dejasteis para dedicaros
por entero a la música.
Cuando decidimos dejar esa estabilidad para
dedicarnos a la música fue una apuesta muy
arriesgada pero decides que es ahora o
nunca. Asumes el riesgo porque es el momento de hacerlo, lo peor es quedarte con la sensación de incertidumbre de no saber qué
hubiera pasado, de esta manera por lo menos
lo has intentado. Hace año y medio que nos
dedicamos por entero a la música y aun no nos
hemos arrepentido.
¿La suerte, que es también el nombre de
vuestro grupo, influye?
La suerte está para el que la busca. No sale a
tu encuentro. Pasártelo bien con lo que haces
es fundamental, es lo que diferencia el hacer
algo mediocre o hacer algo de calidad.
Alea jacta est, la suerte está echada, esperamos que el nombre acompañe la trayectoria
de un grupo muy cálido y muy personal. Un
pop melódico para escuchar y dejarse llevar
por sus letras, su música y por la voz de
Elena.
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SOMOS MáS
COMPOSITORES
qUE INTéRPRETES

HAY qUE
RECUPERAR EL
GUSTO POR LA
CALIDAD DEL
SONIDO

Pasarela solidaria

MODA, DANZA Y SOLIDARIDAD
GALA

A BENEFICIO DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
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DE LUCHA CONTRA EL

CÁNCER.

el 12 de abril se celebró en el auditorio de
Zaragoza la Gala a beneficio de la asociación
española de lucha contra el Cáncer. a las ocho y
media de la tarde en la sala Mozart, totalmente
llena, empezó un espectáculo que con el nombre de
Moda, Danza y solidaridad no dejó a nadie indiferente. si bien para algunos resultó demasiado vanguardista lo cierto es que en Zaragoza no se había
visto nunca una puesta en escena tan original y
atrevida. La fusión de moda y danza fue perfecta.
en el mes de julio del año pasado se reunieron
diferentes empresarios de nuestra ciudad para
decidir qué hacían de cara a la Gala contra el
Cáncer. Querían hacer algo diferente, que se saliera del clásico desfile de moda. empezaron a darle
vueltas a la idea de hacer una puesta en escena
que integrara moda y danza. empezaron a verlo
cada vez más factible y como una consecuencia
lógica pensaron en Lola de Ávila para que diera
forma a la idea. Desde octubre, en el que ella ya
se hizo cargo de la dirección artística del desfile,
han pasado varios meses en los que se ha trabajado sin descanso en ideas, coreografías, ensayos
para culminar con la fantástica interpretación de
la moda en danza que pudimos disfrutar hace un
mes.
Más de veinte alumnos de la escuela de María de
Ávila interpretaron unos cuadros en los que se
integraban de forma magistral el baile y la moda.
Cuadros cargados de simbolismo en los que todo
estaba muy pensado y todo tenía un significado.
Desde la primera parte, en la que se reflejaba la
elección de la ropa en función de los gustos de
cada uno con la innovación, tratándose de un desfile, de que los bailarines se cambiaran en el escenario, al paso a dos final con Claudia Facci y
Martín de Miguel incluso el espacio sonoro, creado por Joaquín segade, tenía su razón de ser ejerciendo de hilo conductor de las historias que se
iban representando.
La presidenta de la asociación contra el Cáncer,
pancha Masip, y el vicepresidente, José antonio
Méndez, agradecieron la solidaridad de los organizadores y colaboradores de la gala a la que también asistió María de Ávila que recibió un emotivo
y espontáneo aplauso por parte del público cuando dejaba el patio de butacas.
Los bailarines obsequiaban a los asistentes con
un tulipán conforme iban abandonando la sala
para disfrutar del cóctel que se sirvió a continuación en el mismo auditorio.
La fiesta no acabó ahí, los organizadores, entre
los que estaba también Marisa Carrascosa de
Viajes orienta, colaboradores y bailarines continuaron la fiesta en Cool, local que por estas
fechas celebra su primer año, dónde ya más relajados pudieron celebrar el éxito de una jornada
inolvidable

euGenIa araGonés
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LUCIA ROMERO

JOAQUÍN CALLEJAS

No es nada fácil
estar ahí esperando
que te juzguen,que
te puntúen… Cien
ojos frente a ti. Sí o
no. Por el paredón
de la belleza han
caminado
Lucía
Romero y Joaquín
Callejas. Con ellos
estuvimos hablando
y nos cuenta su
experiencia en el
certamen de Miss
y Mister España.
Ambos desprenden
belleza desmedida,
lo cual no es motivo
para darse cuenta
que su corazoncillo
también titila y sus
ojos se alientan
inmensidad a pesar
de lo que algunos
indoctos piensan.

LUCíA ROMERO
Miss Zaragoza
EDAD: 19 años
ESTATURA: 1,80 metros
MEDIDAS: 90-60-90

¿Cómo decidiste presentarte a Miss
Zaragoza?
Llevo en la agencia desde octubre y la verdad
es que no tenía mucha intención de presentarme pero Yolanda (yolanda Pedraja, booker de
Agency Models) insistió y además mi hermana
quería que me presentara con ella.
¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la
pasarela?
Poco, desde octubre. Estoy estudiando
Psicología por la UNED y lo compagino con los
trabajos que me van saliendo como modelo.
y en el futuro, ¿te gustaría dedicarte profesionalmente a ser modelo?
Lo veo muy difícil y más en Zaragoza, que no
hay mucho trabajo en este campo. Ahora lo que
quiero hacer es sacarme la carrera e ir poco a
poco, haciendo lo que salga. En Madrid o
Barcelona sí que hay más posibilidades.
¿Te irías de Zaragoza si el trabajo lo requiriera?
La verdad es que me han llamado de Madrid y
Barcelona pero de momento no me he planteado esa posibilidad.
¿Esperabas ser elegida Miss Zaragoza?
No. Creo que era la de las que se presentó con
menos intención de ganar. Me presenté con

mucha ilusión, claro, pero sobre todo, convencida por mi hermana, y no me veía ahí sobre la
pasarela….
¿y cómo fue la sensación al escuchar tu
nombre?
No me acuerdo muy bien, sinceramente…. Mi
hermana fue nombrada Miss Elegancia y cuando le pusieron la banda, me decía: "verás como
sales tú" y yo, que no, pero luego…¡no me lo
creía!
Antes del certamen, fuisteis a Fuerteventura,
¿qué tal allí?
Muy bien. Además me tocó en la habitación con
una chica de Zaragoza, que era la representante de Teruel y la conocía de antes. Con todas
las chicas muy bien porque era mucho más
relajado y claro, no es lo mismo llegar a Marina
D´or sin conocer a nadie que ya conociendo al
grupo (éramos 52), porque al principio estaba
un poco descolocadilla.
y respecto a la polémica que rodea al certamen, un clásico ya de todos los años…
Nos dijeron que este año había sido uno de los
más tranquilos a ese respecto. Mal rollo no
había, lo que pasa es que había chicas con las
que congeniabas más y chicas con las que
menos, pero como siempre. Chicas con malas
intenciones no ví ninguna, en serio.
Pero rivalidad siempre existe.
Hombre, sobre la pasarela sí, pero después ya
no, porque no había por qué competir. Yo no
tuve ningún problema con nadie y no ví nada
por el estilo.
y para colmo, el jurado se equivocó al leer
quiénes pasaban a la siguiente fase.
Sí, no sé cómo pudo pasar eso, porque se confundieron al leer los nombres de las chicas y por
ejemplo, a Miss Barcelona que luego le dijeron
que sí estaba dentro, pues fue una alegría pero
a otras que al principio sí habían pasado, al final
resultó que no. Fue un palo, teniendo en cuen-
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EN PRIMERA PERSONA
¿QUÉ ES LO QUE TE GUSTA DE ZARAGOZA?
¡Me gusta todo! He vivido siempre aquí, soy
de Las Fuentes y mi barrio me encanta.
¿Y HAY ALGO QUE NO TE GUSTE?
Creo que estamos muy poco desarrollados,
para lo que podemos llegar a ser siendo
una de las ciudades más grandes de España
y estando tan bien situada, con el
agua….por cierto, que Miss Murcia me tenía
una manía…no sé si sería por lo del trasvase
(risas).
¿CUÁLES SON TUS AFICIONES?
Me gusta mucho leer y salir con mis amigos.
Además mi carrera me gusta mucho y le
dedico mucho tiempo. También a internet,
sobre todo al Messenger.

LUCIA ROMERO
ta lo nerviosas que estábamos.
¿qué preguntas te hicieron?
Conmigo se portaron bien. A mi me dijeron que
me presentase y que hablara un poco sobre
Zaragoza y sobre mi carrera.
Una vez en casa, ¿cómo valoras tu experiencia en el certamen?
Estoy muy satisfecha. Iban chicas muy preparadas, con una larga trayectoria…por ejemplo,
Miss Lérida, de la que he visto muchos catálogos. Yo estoy muy contenta aunque estaba
super nerviosa el día de la gala. Estaba muy
cerca del vestuario y como era en círculo, a mi
me tocaba casi junto a la puerta, y entraba la
última y luego nos sacaban a todas a la
vez…creo que fue el peor día.

EN PRIMERA PERSONA
¿QUÉ TE GUSTA DE ZARAGOZA?
Es una ciudad grande, en la que tienes de
todo y a la vez, es un sitio muy tranquilo.
Además, la gente es muy maja y muy abierta, yo creo, por ejemplo, que en el certamen
más que nada, caí simpático.
¿CUÁLES SON TUS AFICIONES?
El deporte, sobre todo. También los coches,
las motos y salir con los amigos

JOAQUÍN CALLEJAS
JOAqUín CALLEJAS
Mister Zaragoza
EDAD: 23 años
ESTATURA: 1,80 metros

Cuéntanos un poco de tu trayectoria como
modelo hasta llegar al certamen de Míster
Zaragoza
Yo empecé aquí en Agency Models, apuntándome para Míster Zaragoza el año pasado.
quedé segundo clasificado y estuve haciendo
algún trabajillo. Este año decidí presentarme
otra vez, quedé primero y directo al certamen
de Míster España.
¿Te dedicas a esto profesionalmente?
Por ahora no, he acabado la última asignatura
que me quedaba de la Diplomatura de
Educación Física y ahora estoy haciendo la
licenciatura en Lérida. En el futuro no sé qué
pasará. Sí me gustaría dedicarme a ser modelo
pero es muy difícil y por ahora, voy haciendo lo
que va saliendo.
¿Cómo fue la elección de Míster Zaragoza?
Muy divertida. Fue en la Sala 976 y con los
compañeros muy bien, porque además coincidíamos varios del año pasado y menos mal,
porque teniendo en cuenta que hay que esperar
muchas horas, si hay mal rollo es muy difícil de
llevar.
y en Marina d´Or ¿qué tal? ¿Fue allí donde
viste a los demás chicos por primera vez?
A ver…estuvimos de viernes a domingo en
Madrid, pero todo el tiempo en el hotel y haciéndonos fotos con los patrocinadores. Ahí sí
empezamos a conocernos y te explican cómo

va a ser todo. Después y tras pasar por
Albacete, para la foto típica con el sponsor, ya
directamente a Marina d´Or donde estuvimos
dos semanas, una para las fotos y la segunda
para ensayos.
y el ambiente ¿qué tal?
Yo estaba bastante sorprendido porque a todos
los que le preguntabas te decían que no querían ganar, que iban por la experiencia. La verdad es que competencia no se notó en ningún
momento, lo único los típicos roces por ejemplo
porque había pocas máquinas en el gimnasio y
todos queríamos usarla, pero nada fuera de lo
normal.
¿qué relación teníais con las Misses?
¡Solo las veíamos en la tele! ¡Y luego en Aquí
hay tomate! Cada vez que nos cruzábamos y
había algún guarda de seguridad, no nos dejaba ni acercarnos. Eso sí, el día que llegaron,
salimos a la ventana a aplaudirles y ¡nos echaron una bronca! Verlas, lo justo.
y cuando conseguiste el tercer puesto y
dijeron tu nombre, ¿cómo te sentiste?
Realmente no era muy consciente, yo me lo
esperaba de otro modo, porque estás ahí, nervioso, en el escenario, y como cortan para
publicidad, puedes hablar con el público, con
tus amigos o con los que no se han clasificado,
parece que te tranquilizas un poco. Pero la verdad es que me hizo mucha ilusión.

FIESTA EN LA SALA NOVO
DE LA EMPRESA CONAJ

Miss Zaragoza
Vestido cedido por ESTATUS
(c/ Cádiz 3, entresuelo izqda y dcha).
Confeccionado a medida en gasa de seda natural, color
rojo Valentino, drapeado en todo el talle del cuerpo y a partir de la cadera se realiza un trabajo de volantes con terminaciones de rulo recortados en horizontales mezclado con verticales con escote palabra de honor.
Calzado cedido por COTO (c/ Zurita 8).
Sandalias de color rojo con piedras de cristal de roca en
tonos rojos y plateados de la marca Valentino.
Míster Zaragoza
Todas las prendas están cedidas por PEDRO BERNAL.
Traje de Jil Sander blanco de algodón de tres botones
entallado y de aberturas laterales
Camisa de Prada gris clara en tejido strech y pinzas en la
espalda con dos botones en el cuello
Zapatos de Jil Sander en piel y ante marrón oscuro con
suela antideslizante de goma
Cinturón de Prada en nylon y piel marrón con hebilla de
acero
Pañuelo de Gucci verde con logotipo al tono
Tanto Lucía Romero como Joaquín Callejas están representados por Agency Models.

HACE UNOS DÍAS, LA EMPRESA CONAJ,CON
MAS DE 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIONES COMPLETAS PARA TRABAJAR HIERRO
PARA HORMIGÓN ARMADO, SE VISTIÓ DE
CELEBRACIÓN EN EL PRIVÉ DE LA SALA
NOVO. TRABAJADORES Y AMIGOS ASISTIERON A LA FIESTA, QUE ORGANIZÓ AGENCY.
NADA MEJOR PARA RELAJARSE DEL EXIGENTE
TRABAJO QUE UNA NOCHE DE DIVERSIÓN.

Agency Models
Persona de contacto: Yolanda Pedraja
Alfonso Solans 3, casa 2 2ºa
50014 Zaragoza
Tel. 976 283060
Fax 976 285311
www.agencymodel.com
agency@agencymodel.com
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GALERIA V. EMAnUELLE

DUOMO

JUST CAVALLI ACUARIO

b e l l e z a

y

e s c a p a r a t e s

MILÁN
ESTÁ MUY
CERCA
EL 25 DE FEbRERO COMEnZAROn
LOS VUELOS DIARIOS DE ZARAGOZA
A MILán y VICEVERSA. LA COMPAñíA
RyAnAIR COnTInUAbA COn Un
nUEVO DESTInO SU OFERTA DE VUELOS bARATOS DESPUéS DEL EnLACE A LOnDRES. CLARO qUE A MILán
DIRECTAMEnTE nO LLEGA EL
VUELO, EL DESTInO ES EL AEROPUERTO ORIO AL SERIO, SITUADO A
5 kM DE béRGAMO, y A 40 kM DE LA
CIUDAD DE LA qUE VAMOS A
hAbLAR, MILán. LO PRIMERO qUE
SORPREnDE ES EL TAMAñO y EL
núMERO DE VUELOS, nACIOnALES E
InTERnACIOnALES, DEL AEROPUERTO, SObRE TODO SI TEnEMOS En
CUEnTA qUE LA PObLACIón DE
béRGAMO ES DE 113.000 hAbITAnTES y ZARAGOZA, nO LO OLVIDEMOS, ESTá ALREDEDOR DE LOS
675.000.
EUGEnIA ARAGOnéS bURGUETE

IDa
El vuelo que ha salido de Zaragoza a las 8:55
llega poco antes de las 11:00. Una vez recogido el equipaje lo mejor es sacar un billete de
autobús, 12 euros, ida y vuelta que nos llevará
desde la misma puerta del aeropuerto a la
impresionante Estación Central de Milán en
menos de tres cuartos de hora. Lo más probable es que lleguéis al de las 11:30, pero si no,
no hay problema porque salen cada media
hora. Al comprar el billete no os olvidéis de
coger los horarios porque os serán muy útiles
sobre todo para el regreso.
y VueLTa
Tratándose de una compañía de bajo coste
hay que tener mucho cuidado con el peso del
equipaje. El exceso se paga a 7 euros el kilo
que pase de los 15 a los que cada viajero tiene
derecho. Para evitar sorpresas de última hora,
cuando lo más probable es que no vayamos
muy bien de dinero, lo mejor es fijarse a la ida
en cuanto ha pesado nuestro equipaje y a partir de ahí calcular lo que vamos a ir metiendo.
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TRAnVíAS En MILán

La vuelta para los que vuelven a Zaragoza es
un poco dura, porque además de dejar una
ciudad que suele enganchar bastante, los
horarios a los que nos vamos a tener que
enfrentar son inhumanos. El avión sale a las
6:30 lo que implica que tenemos que estar en
la fila para sacar la tarjeta de embarque a las
5:30 como muy tarde. Para eso hemos tenido
que coger el autobús de regreso de las 4:45 en
la Estación Central de Milán, aunque sale otro
a las 5:05 es mejor no arriesgarse y coger el
primero. Acordaos de dónde os deja el autobús
a la ida porque a la vuelta lo cogeréis de noche
y es posible que a esa hora vayáis un poco
despistados. La otra opción es pasar la noche
en Bérgamo, pero de esta ciudad ya hablaremos en otro número.
aLoJaMIenTo
Para alojarse conviene recordar que los hoteles de Milán son bastante caros y que las
reservas hay que hacerlas con mucha antelación. Sin embargo, se puede salir de la ruta de
los alojamientos tradicionales y optar por algu-

nos establecimientos con encanto. En esta
dirección se pueden encontrar ofertas interesantes http://www.hotelsinmilan.it/ Para consultar la agenda de la ciudad en
http://www.corriere.it/vivimilano/ y en
http://www.milanoin.it Todas están en italiano
pero la información es muy completa.
LeCTores De eL CoDIGo Da VInCI
"La última cena" está en el refectorio de la
pequeña iglesia milanesa Santa Maria delle
Grazie. A pesar de que la sala fue usada como
establo en la época napoleónica y resultó
dañada por los bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial la obra se salvó porque había
sido protegida con sacos de arena. Si queréis
visitar la tan controvertida obra, después del
éxito del libro parece que ha aumentado el
número de visitas, lo mejor es hacer antes del
viaje la reserva por internet en la página
http://www.weekendafirenze.com/bigphp/mu
s.php?skin=mi&mus=cenacolo dónde se
hace también el pago de la visita que cuesta
en total 10,34 euros.

FuMaDores
El 1 de enero de este año entró en vigor,
en toda Italia, la ley que regula el consumo de tabaco. Está absoluta, y terminantemente, prohibido fumar en cualquier espacio cerrado. Traducido: NO se
puede fumar en bares, cafeterías, discotecas, restaurantes a menos que tengan
terraza, jardín o algún tipo de espacio
abierto. De cara al verano no hay mayor
problema porque abundan los sitios con
terraza pero en invierno tiene que ser
terrible, teniendo en cuenta que desde
Milán se pueden ver los Alpes.

shoppInG o WInDoW shoppInG
Los museos, y monumentos, en Milán dejan el
protagonismo a los escaparates que son los
que acaparan todas las miradas. El diseño
vanguardista y las boutiques más importantes
del mundo de la moda se concentran en muy
pocas calles. Da igual que tengas dinero o no
para dejarte seducir por lo que se ve desde
fuera, el mero hecho de pasear, con calma,
dejándose sorprender por lo que se va viendo
es un auténtico placer. El diseño, el estilo más

que el lujo hacen de cada tienda un museo.
Lo más probable es que, independientemente
de dónde nos alojemos, terminemos apareciendo en el Duomo. La catedral, la tercera iglesia
más grande del mundo, después del Vaticano y
la de Sevilla, es una obra maestra del arte gótico en la que se cuentan ciento treinta y cinco
agujas y más de dos mil quinientas estatuas.
Por 6 euros se puede subir al tejado y pasear
con toda tranquilidad mientras se disfruta de
una estupenda panorámica de la ciudad, ideal
para fotógrafos compulsivos. En la misma
Plaza del Duomo está la Oficina de Turismo
de Milán que ofrece muy buena información
sobre todo lo que podemos encontrar en la ciudad. Otra opción para los amantes de las
panorámicas es subir a la terraza del restaurante de La Rinascente, unos grandes almacenes situados justo al lado del Duomo.
Tanto si hemos visitado, o subido al tejado,
como si no, a partir de este punto vayamos
donde vayamos Milán nos va a sorprender a
cada momento en cada tienda, local, o incluso
por su forma de vida.
Hay dos grandes áreas comerciales en Milán.
Por un lado todas las calles cercanas a la catedral y la Galería Vittorio Emmanuele, una de
las primeras construcciones de hierro y cristal
de Italia que fue diseñada para conectar la
Plaza del Duomo con la Plaza de la Scala, el
más importante teatro lírico del mundo, y que
hoy en día es un elegante pasaje comercial abovedado. En La Galeria podemos encontrar tiendas, aquí se abrió el primer Prada y acaba de
abrir una tienda Louis Vuiton, cafés como el que
Gucci ha incorporado a su tienda, la librería
Bocca especializada en arte y un famoso restaurante, el Savini. Después se puede caminar
hacia vía Manzoni, donde empieza lo que se
conoce como cuadrilátero de oro, que tiene
como arteria neurálgica Montenapoleone, y
donde se concentran las boutiques de todos los
grandes diseñadores. Muchas de ellas, es cierto, se pueden encontrar en Madrid o en
Barcelona pero la diferencia es que en Milán
además de estar concentradas son en una proporción que puede llegar a desbordar, el tamaño
y el diseño de las mismas no tiene comparación.
Para viajar al centro del cuadrilátero también
se puede coger la línea 3 de metro y bajarse
en la parada de Montenapoleone o coger los
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tranvías 1 y 2 (cuidado al cruzar las calles porque los tranvías, coches, motos y autobuses
urbanos aparecen por cualquier lado). En esta
zona, además de las tiendas de moda, cada
vez hay más tiendas de diseño donde se
puede comprar desde el mínimo artículo para
el hogar a un mueble de época. High Tech, en
Piazza XXV Aprile, 12, una de las empresas
pioneras, ofrece muebles exóticos, telas, papeles pintados, artículos de cocina, perfumes y
accesorios importados de todo el mundo.
En Montenapoleone están, por citar algunas,
Gucci, Prada, Versace, Valentino, Dior, Louis
Vuitton, Cartier, Ferragamo, Etro y Hugo Boss.
Y también en esta calle está el Dmagazine
Outlet como otros muchos outlet de Milán,
comercios que ofrecen prendas de las mejores
firmas, de anteriores temporadas, a un precio
mucho más asequible.
En la Via della Spiga, Dolce & Gabbana, Just
Cavalli, Bulgari, Moschino y más Prada, entre
otros. En Via Sant Andrea, Armani, Fendi,
Trussardi, Hermés, Kenzo.

Las TIenDas,
por Lo GeneraL,
sueLen abrIr De
9.30 a 13, y
De 15.30 a 19.30.
En esta zona las grandes firmas suelen tener
más de una tienda y, la última moda ahora es
diversificarse hasta el punto de incorporar en
sus boutiques cafés, restaurantes o espacios
multifunción. Dentro de esta tendencia podemos destacar: Emporio Armani Caffè en Vía
Manzoni que cuenta en sus tres plantas, además de cafetería, con restaurante japonés,
librería, moda y salones privados.
Just Cavalli Café en Vía della Spiga dónde
además de comprar ropa se puede beber y
comer rodeado por un impresionante acuario
tropical de 7.000 litros. Capítulo aparte en
cuestión de diseño merecería el ascensor en
forma de nube. Caffè Martini de Dolce &
Gabbana en Corso Venezia dispone incluso
de barbería y de salón de belleza. Hotel Bulgari
en via Fratelli Gabba 7. La legendaria firma de
joyas inauguró el año pasado este selecto y
exclusivo hotel donde, aunque no te alojes,
puedes disfrutar de un café o una cerveza en

APERITIVO JUST CAVALLI

hELADERíA TRES GACELAS

el salón de la chimenea o en su cuidado jardín.
Fiat Café y Triennale di Milano acaban de inaugurar hace pocos días un nuevo café en el histórico Parque Sempione detrás del pórtico del
Palacio del Arte, próxima sede del museo del
diseño italiano.
Zona FIera
Siguiendo el Corso Sempione nos adentramos
en la zona de la Feria, el distrito que está ahora
de moda donde se puede elegir entre los locales más nuevos y vanguardistas o los típicos de
barrio en los que se puede tomar un capuccino
a un euro, una cerveza a dos o comer por 10.
Desde 1920 en el tradicional centro de eventos
Fiera, de más de 375.000 metros cuadrados, se
organizan innumerables muestras de carácter
internacional, entre las que destacan la del
Mueble y las innumerables dedicadas a la
Moda. Tal vez sea ésta la zona con mayor oferta
gastronómica y nocturna de Milán. Sobre todo la
Vía Piero della Francesca aglutina el mayor
número de locales. Destaca, en esa calle, por
peculiar Il Gattopardo Café, una iglesia reconvertida en discoteca. En la perpendicular a Piero
della Francesca, en Vía Polliziano otro local
bastante nuevo es Rouge que ofrece en su
menú una sorprendente fusión de comida
Vietnamita, Thailandesa y Japonesa. Y después
de cenar nada mejor que dejar que el barman
nos sorprenda con un cóctel de su elección.
Porque, aunque todavía no lo habíamos comentado, en Milán preparan unos cócteles magníficos en casi cualquier sitio. Muy cerca, en la
Piazza Gerusalemme 12, la cadena
Townhouse abrió hace pocos meses el Absolut
IceBar Milano que como su nombre indica es un
bar de hielo en el que las consumiciones son a
base de cócteles preparados con el vodka mejor
publicitado de la historia. A pesar de los 15
euros de la entrada, con consumición incluida,
los cinco grados bajo cero, y la media hora que
dejan permanecer dentro, merece la pena vivir
la experiencia de tomarse un cocktail de Absolut
en un vaso de hielo envuelto en una capa isotérmica. En la parte de arriba hay un lounge en
el que se puede volver a entrar en calor mientras se ve por una de las pantallas gigantes la
gente que en esos momentos está en el bar de
hielo.
eL aperITIVo
Entre las 6 ó 7 y las 9 ó 10 de la noche se
encuentra el tiempo de algo típico y sagrado
para los milaneses: el momento del aperitivo,
todo un clásico. Básicamente consiste en que
por el precio de la bebida que pidamos podemos comer todo lo que nos apetezca de lo que
hay expuesto en la barra. Como si en España

en lugar de ponernos una tapa nos dejaran
coger las que quisiéramos de la barra. Como
cada local tiene su horario, su precio, su oferta
y su barra, lo mejor es probar cada día uno.
Muchos milaneses se saltan la cena y aprovechan las enormes fuentes de pasta, verduras,
pizzas, focaccia que se colocan en las barras
de los lugares para que los clientes se sirvan a
gusto. El horario de los aperitivos suele estar
puesto en la entrada de los locales o se puede
consultar en las revistas gratuitas que se distribuyen en algunos locales.
oTras Zonas
En el barrio medieval de brera merecen atención tiendas como Ethnobrera, Via Fiori Chiari
8, que agrupa una selección interesante de
objetos del mundo entero, Candele Mum, Via
Fiori Chiari 16, dedicada a las velas, o
Solferine, Via Solferino 2, especializada en
zapatos extravagantes. De ahí se puede llegar
hasta Garibaldi, un barrio viejo y popular, hoy
de moda, y detenerse en 10 Corso Como, una
tienda asombrosa con restaurante, librería,
sala de exposiciones y tienda con artículos de
diseño y objetos orientales. Muy cerca están
los restaurantes Cantine Isola, Via Paolo Sarpi
30, famoso por sus productos regionales y
Nord-Est Café, Via Bonsieri 35, que además
ofrece espectáculos de jazz.
El Castello Sforzesco, situado en pleno centro, rodeado por el parque Sempione. En lo
que respecta a la historia se puede reconocer
todavía el típico trazado de las callejuelas
medievales dentro de la circunvalación más
interna, llamada cerchia dei navigli (círculo
de los canales) en la zona sudoeste, entre
corso Porta Romana y el Foro bonaparte. El
barrio de los pintores, los músicos y los poetas
está edificado sobre el agua y ofrece una
visión única del viejo Milán. La red de canales
que lo constituye fue realizada en el siglo XVII
con un diseño de Leonardo da Vinci. Hoy, los
únicos que permanecen al descubierto son el
naviglio di Pavia y el naviglio Grande.
La DuLCe hIsTorIa DeL paneTTone
El Panettone, un bollo con pasas tradicional
de Milán es también conocido como el "Pan de
Navidad". La historia de este postre nació hace
más de cinco siglos, alrededor de 1490, cuando un joven aristócrata se enamoró de la hija
de un pastelero de Milán. Para demostrarle su
amor se hizo pasar por aprendiz de pastelero e
inventó un pan azucarado con forma de cúpula
a base de frutas y aroma de limón y naranjas.
Los milaneses empezaron a acudir en masa a
la pastelería a pedir el pan de Toni, así se llamaba el dueño, y de ahí viene el nombre de
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panettone. De aquel primer pan se han derivado numerosas variaciones y se puede encontrar con uvas, pasas, piñones, almendras y frutas confitadas. En Milán terminó por convertirse en un postre tradicional navideño, sobre
todo, desde que los empresarios empezaron a
regalarlo a sus clientes como obsequio. En
Italia se sirve acompañado de mascarpone,
una especie de crema batida.
Garbagnati, Via Hugo 3, considerada la mejor
panadería de la ciudad, es conocida especialmente por su panettone elaborado a la manera
tradicional, con levadura natural, desde 1937.
Para dulces también merece la pena visitar
Fabbrica di Marrón Giovanni Galli en Corso di
Porta Romana 2, donde se elaboran las mejores castañas heladas de Milán. Y espectacular
es Peck, Via Spadari 9, que ofrece en sus tres
pisos desde cafetería y tienda de cafés y tes a
vinoteca pasando por una oferta de platos preparados y delicatessen digna de ser vista aunque no se compre nada.
CIuDaD CosMopoLITa
Milán, aunque parezca mucho mayor, sólo
tiene 1.256.000 habitantes, recordemos que
Barcelona casi llega a los 3 millones y Madrid
sobrepasa esa cifra en 300.000. En Milán conviven personas de todas las regiones de Italia
y de todas partes del mundo. En sus calles se
mezcla lo antiguo con lo moderno, un tranvía
al lado de un Ferrari último modelo, o de una
moto BMW. Lo máximo en diseño de boutiques y múltiples mercadillos donde se puede
comprar desde frutas, quesos y verduras hasta
zapatos, carteras, ropa y juguetes. Es una ciudad de contrastes que sin embargo no desconcierta. Sorprende también la multifuncionalidad
de los locales, si antes hablábamos de las
nuevas fórmulas de diversificación de las grandes firmas a la hora de hablar de la hostelería
la catalogación de los locales resulta casi
imposible. Hay restaurantes-cocktail bar, restaurantes-discoteca-jardín, cocktail bar-restaurante-boutique y cualquier combinación que
nos podamos imaginar. En bastantes sitios hay
filtros para decidir quién entra. En este caso
podemos citar lo que se dice de uno de los
sitios más de moda el Gioia69, en Via
Melchiorre Gioia 69: "La entrada es libre pero
dada la elegancia del local se selecciona en la
entrada, ya seas elegante o trendy, fashion victim o normal, entrar no es un problema, basta
una sonrisa..."

DETALLE DEL DUOMO

EL COMERCIO DE ZARAGOZA
EN CUANTO A MODA SE REFIERE
OFRECE UNA VARIEDAD Y CALIDAD, AUNQUE NO SEAMOS
CONSCIENTES DE ELLO, A LA
ALTURA DE LAS GRANDES CIUDADES. A ELLO CONTRIBUYE CLARO
ESTÁ EL INTERÉS Y EL ESFUERZO
DE LOS PROPIETARIOS DE LAS TIENDAS POR ESTAR CONTINUAMENTE AL DÍA. UNA DE LAS MEJORES
FORMAS DE ESTAR AL TANTO DE
LAS NOVEDADES ES, POR SUPUESTO, VIAJAR A LOS LUGARES QUE
MÁS TIENEN QUE DECIR EN ESE
ASPECTO. UNO DE LOS CENTROS
DE LA MODA POR EXCELENCIA ES
MILÁN Y LOS VUELOS DIRECTOS
DESDE ZARAGOZA YA ESTÁN
SIENDO APROVECHADOS POR
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE
ZARAGOZA PARA TRAERNOS LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS. HEMOS
ESTADO HABLANDO CON ANGEL
DE AZUL, CON ADRIANA Y LUIS
FERNANDO DE PELETERÍA
MORALES, CON CRISTINA DE
TRAZZOS Y CON BELÉN
MORALES. AUNQUE EL MOTIVO
PRINCIPAL DE SU VIAJE HA SIDO EL
TRABAJO TAMBIÉN HAN SACADO
TIEMPO PARA VIVIR LA CIUDAD Y
PODER RECOMENDAR O PROPONER ALGUNOS DE SUS LOCALES
FAVORITOS.

MILano MoDa Donna
Angel, de Azul, estuvo en la semana de la
moda MILANO MODA DONNA FEBBRAIO
2005 y de todos los desfiles que se suceden
sin descanso, durante la semana del 19 al 26
de febrero, él personalmente se queda con los
de AB/SOUL y DSqUARED.
Azul tiene la exclusiva para Zaragoza de la
firma AB/SOUL y el desfile de este año ha sido
considerado por la prensa especializada como
uno de los mejores junto con el Dolce
Gabbana. La modelo Carrie Otis, también
conocida en su faceta de actriz y mujer de
Mickey Rourke, abrió una pasarela con ecos
del 1.800. Ab/SOUL diseña, para el otoño
invierno que viene, una mujer atraída por la
pompa de la corte pero dispuesta a romper el
muro del convencionalismo. Ombligo, piernas o
espalda al descubierto y corsés y miriñaques
suavizados. Camisetas cortadas y capas de
piel. Largas faldas con aberturas de vértigo y
corbata como complemento.
El desfile de DSqUARED fue, junto con los de
Armani y Dolce&Gabbana, uno de los de más
difícil acceso y sorprendió por su propuesta de
estética veraniega en tejidos y prendas muy
invernales. Algodón, nylon, lana, piel, pana y
cachemira en prendas que transmitían una
gran comodidad. Gorras y sombreros, pantalo-
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nes de piel y vaqueros por encima de los tobillos. Toreras, de variadas formas y estilos,
superpuestas a americanas y chalecos y vestidos de cóctel en satén.
Fuera de los desfiles, Angel aprovechó para ir
a los locales más fashion de la capital de la
moda. Realmente es otra forma de trabajar
porque está claro que ahí se ven las últimas
tendencias sólo que en vez de sobre una pasarela en la mesa de al lado.
SUS FAVORITOS: Los multiespacios de las
grandes firmas: Gucci Café en La Galeria,
Café Martini de Dolce Gabbana en Corso
Venezia, Armani Café en Vía Manzoni y Just
Cavalli en Vía della Spiga. Chandelier, Via
Broggi 17 y Eda en Vía F.Lippi.
MIFur
Adriana y Luis Fernando, de Peletería
Morales, estuvieron un año más en Mifur, el
salón internacional de la peletería, de la piel y
el cuero, líder indiscutible en todo el panorama
del sector especializado. Del 16 al 20 de
marzo, en un espacio de 15.000 metros cuadrados, la décima edición de este salón acogió
a casi 300 expositores de todo el mundo.
Cinco días realmente agotadores en los que se
suceden los desfiles, en los que hay que recorrer toda la feria, para seleccionar lo que luego

TenDenCIas
oToÑo InVIerno
2005-2006

El tema principal que condensa de alguna
manera la tendencia para el próximo invierno
se basa en un mix de estilos y líneas de sabor
futurístico y retro glamour, de innovación y tecnología que subraya sobre todo la calidad del
material y de la elaboración del mismo. El
resultado es un estilo libre, fruto de una interpretación dinámica. La diversidad espacial y
cultural, de este a oeste y de norte a sur, la
diversidad temporal entre pasado, presente y
futuro se funden generando nuevos estilos
heterogéneos. En Mifur se han visto sobre
todo tres tendencias:
The snow show.
El estilo cinematográfico del Hollywood de los
mejores años, desde Gloria Swanson a
Audrey hepburn. La fascinante imagen de las
grandes estrellas del celuloide. Lujo, belleza y
elegancia. Pero una elegancia etérea, chic,
glamurosa, sensual y sofisticada. Mujeres con
una fuerte personalidad, seguras, con determinación y con un estilo propio que, hoy en día,
sigue siendo fuente de inspiración.

se podrá encontrar en su tienda de cara al próximo invierno. Además de las nuevas tendencias también nos hablaron de las fiestas a las
que fueron, porque además del mucho trabajo
que supone Mifur, también les gusta acudir a
alguno de los eventos que organiza el salón
fuera ya del horario de feria.
Free To be unusuaL
Intrigante, ecléctica, internacional, libre, personal, desenvuelta. Las nuevas tendencias en
peletería fueron presentadas en el desfile que
abría oficialmente el salón, el 16 de marzo, por
la noche. La ambientación, que recreaba una
atmósfera de fábula, de sueño, de paseo por el
bosque, subrayaba de forma sutil y efectiva las
colecciones de una selección de grandes firmas internacionales auspiciada por
kopenhagen Fur. Incluso en el espacio dónde
después se sirvió la cena se recreaba esa
atmósfera envolvente.
reMIx
La Federación Internacional de la Peletería en
colaboración con Mifur organizó el segundo
concurso internacional para jóvenes diseñadores. La fiesta Remix se celebró en el Spazio
Antologico de los East End Studios, el espacio
para eventos más grande de Italia, el 17 de

marzo. La piel como material creativo constante, como un juego que aúna la creatividad de
culturas muy diversas, desde la vieja Europa a
América, Asia e incluso Africa. De los 44 participantes que representaban a 21 países quedaron finalistas la japonesa Atsuko Yamamoto
que fue la que ganó el concurso, la griega
Eliana Dimitrakoupoulou que quedó segunda y
en tercer lugar la inglesa Sally bohan.
Los invitados al evento pudieron disfrutar con
el montaje multimedia que reproducía cuatro
hitos en la moda: el Londres de los años 60
como representación de Europa, el colorido de
áfrica, el Japón del kimono y el Samurai y el
rock de la América de los años 50. En los cuatro escenarios, dedicados a dichas áreas geográficas, colocados debajo de las pantallas
donde se iban proyectando los montajes audiovisuales, los modelos iban mostrando las creaciones de los jóvenes diseñadores. Un Re-mix
de estilos que subrayaba el valor local y universal de estos cuatro puntos del mundo.
Fur
El 18 de marzo en Vía Romano Giulio se celebró
un cóctel para brindar por la presentación del
libro Fur, editado con motivo de los 50 años de
Saga Furs, y por la inauguración del Centro de
estudios de la Asociación Italiana de la Peletería.

akí.73

hyper classic - hyper trendy
El regreso de lo clásico como expresión del lujo.
Estética masculina pero nunca vulgar, muy refinada, inspirada en el dandismo inglés. Con versiones más divertidas en las que se perciben
reminiscencias deportivas. Tendencia clásica
con look andrógino pero siempre natural.
homespun: el circo del color
Eclecticismo étnico y tecno artesanal.
Universos encantados de color, mundos mágicos de fábula. Remix étnico de texturas para
una mezcla de neohippy nómada con un punto
de folk chic.
Adriana y Luis Fernando, viajan a Milán unas
tres veces al año desde hace más de diez por
lo que además de tener sus sitios favoritos
están al tanto de todas las novedades, y en
una ciudad como esta son constantes. En este
último viaje no dejaron pasar la oportunidad de
conocer el recientemente inaugurado Absolut
Icebar Milano, en Piazza Gerusalemme y el
Cocktail Bar del Hotel bulgari en Vía Fratelli
Gabba. Su recomendación es no hacer ninguna, para ellos lo mejor que se puede hacer en
Milán es descubrir en cada viaje sitios nuevos.
Algunos locales que les gustan: Rouge en Vía
Poliziano 3, 4cento en Vía Campazzino 14, Il
Gatoppardo en Piero della Francesca, Luminal
en Vía Monte Grappa 14 y, parada obligada,
los helados de Tre Gazelle en La Galeria.

EL DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS, TEJIDOS
Y LÍNEAS HACEN DE NUESTRA ROPA INTERIOR
ALGO MÁS QUE MODA. SEDUCCIÓN COMODIDAD Y FRESCURA SON ALGUNOS DE LOS
MUCHOS ADJETIVOS QUE CALIFICAN A LOS
DISEÑOS QUE PODEMOS ENCONTRAR ESTA
TEMPORADA PARA VESTIR NUESTRA PIEL.

Artículo realizado por Javier Ruesca y Lorena Jarrós.
Agradecemos la colaboración por la cesión de
material y fotografías a Valisere Lingerie, Sloggi,
hOM y Triumph Internacional.

MUNDO
INTERIOR

En esta página podemos ver
de izquierda a derecha la
colección HOM: Plume New,
ByNight, H10 Light.
En la página siguiente
apreciamos tres modelos de la
colección SLOGGI men air.

Colección SLOGGI CRAZY,
para las mujeres más
divertidas: Shirt + Stripster

MÁS QUE MODA:
PODER DE SEDUCCIÓN
COMODIDAD
Y BIENESTAR
nUESTRO InTERIOR ES IMPORTAnTE. AL
IGUAL qUE nOS GUSTA CAMbIAR DE
ZAPATOS, CAMISA O PAnTALón nOS
PREOCUPA VESTIR nUESTRO InTERIOR.
LAS FIRMAS DE ROPA ínTIMA SE hAn
PUESTO LAS PILAS y hAn LAnZADO AL
MERCADO PRODUCTOS MUChO MáS
SOFISTICADOS, COn MEJORES DISEñOS,
TEJIDOS MáS CóMODOS, nUEVOS COLORES… TODO ESTO nO SóLO ES APLICAbLE A LA MUJER, LOS hOMbRES, CADA
VEZ MáS SE PREOCUPAn POR SU ROPA
InTERIOR. ESO DE qUE LA MADRE COMPRE LAS CALZOnCILLOS hA PASADO A
OTRO SIGLO.
CoMoDIDaD y uLTra DIseÑo
En breves va a llegar el calor, y eso de que la
primavera la sangre altera tiene algo de verdad. Los primeros rayos de sol, las primeras
noches en terrazas… Ummm nos gusta soñar.
Ahora ya no nos tenemos que preocupar por
las altas temperaturas, hasta nuestra ropa interior se adapta a la cálida temporada. Gracias a
Sloggi vamos a combatir con facilidad esta
ardiente estación con “sloggi men air” el tejido ultra ligero de estos calzones los hacen

irresistibles cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados. Esta textura tan fina y
suave no sólo hace que, quien lo lleve, tenga
una agradable sensación, sino que además la
línea es atractiva y seductoramente transparente, permitiendo vislumbrar la piel. Además
estos calzones, limpios en sus líneas y confeccionados con fibras naturales, introducen elementos confortables como cinturas elásticas
planas que ofrecen comodidad y adaptabilidad.
Para la mujer esta firma ofrece una colección
de tangas con colores como el verde melón,
naranja y estampados florales frescos y juveniles. Renueva tu vestuario underwear y llena
tus cajones con modelos tanga y short muy
pegados, bajos de cadera y altos de nalga. Si
todavía quieres innovar más, puedes hacerlo
con una combinación perfecta: la tanga y el
short a la cadera, llevándose superpuesta la
una sobre la otra. Esta combinación comprende una braguita tanga fucsia que combina con
el short en tul de flores haciendo juego en
tonos naranjas y rosas. Por supuesto pueden
llevarse por separado si así lo prefieres, pero
juntas no cabe la menor duda que serán un
éxito total. Ultra nuevas, ultra divertidas, ultra
pícaras y ultra tendencia. Y como las cosas
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buenas siempre llegan a tres, este conjunto
Stripster va acompañado por una camiseta
haciendo juego.
MÁs MoDa, MÁs TenDenCIa.
Me GusTa esTe hoMbre
Además de la comodidad, los diseños más
rompedores se apuntan a las firmas underwear. Calidad e innovación es lo que ofrece hOM
en su colección de ropa interior para esta primavera verano 05. El objetivo es conseguir
poder de seducción además de comodidad y
bienestar. Esta primera firma francesa nos
brinda toda una fiesta de fibras suaves y naturales, con prendas sensuales, brillantes y llenas de color, sin olvidar los básicos.
Los más atrevidos tienen infinidad de tendencias a las que apuntarse esta temporada: com-

En esta página podemos ver
dos modelos sofisticados y muy
elegantes de VALISERE
Lingerie.
En la parte inferior apreciamos un modelo Anima de
VALISERE Lingerie.

binación de rayas blancas y negras, rojo profundo combinado con un lavanda muy refrescante, rayas marineras –un clásico absoluto
que no pasa de moda, tanto en horizontal
como vertical-, estampados de serpiente,
estructuras geométricas realizadas en fibra
natural con unas medio transparentes que
imprimen al modelo un toque deportivo…Si
quieres dejar con la boca abierta puede elegir
la colección Astro de HOM con diseños futuristas y materiales brillantes iridiscentes.
sensuaLIDaD y opuLenCIa.
para La MuJer MÁs soFIsTICaDa
Agua, fuego, tierra o aire – ¿a qué elemento
perteneces? ¿Eres una criatura decidida, independiente, vibrante y con fuerza que sabe
afrontar una determinada situación? ¿Vives en
un mundo de sueños, algunos alegres, otros
profundos y/o apasionados? ¿Tienes los pies
en la tierra, eres muy realista y mucho más
práctica? ¿O muy adaptable a cualquier situación donde la búsqueda del amor y la aventura
es parte imprescindible de su vida?

ésta es, ciertamente, una forma muy interesante de saber cómo es el carácter de cada
persona.
Estos elementos, que conforman el elixir de la
vida, han sido la inspiración de los diseñadores
de Valisere by Triumph para esta nueva
colección del verano. Esta colección, es también la única creación que más fielmente
expresa todo el significado y la poesía de los
símbolos Terra, Ignis, Anima y Aqua. Es una
lencería que abarca desde la mayor opulencia
y provocación a la ligereza total y etérea, pero
toda ella llena de misticismo y lujo – una lencería capaz de lograr que cada mujer se sienta
“en su elemento”, subyugada por los diseños
más fascinantes y los tejidos más minuciosamente seleccionados que cautivan desde el
primer momento.
Estilos elementales en esta colección son los
bodies transparentes, corsets balconnet,
seductores sujetadores con diseños muy sofisticados, incluidos los tirantes, pantalonetas
francesas muy sueltas, ligueros y ligas. Todos
estos estilos realizados en exclusivo encaje o
tul transparente y bordados muy ricos.

“Cuando miro algo que tengo
delante lo deformo, le saco los
colores, lo interpreto a mi manera...
pero tampoco sé si soy abstracta”

Paula
González:

retrato de una artista…
por amor al arte.
"Future artist". Este es el lema de la chapa que Paula luce en
su camisa de aires retro. Ya sea como souvenir o como trofeo
visionario, esta chapa es un regalo de inmejorable procedencia, la
Tate Modern de Londres, una galería donde quizás algún día
Paula demuestre que de Future artist ya no tiene nada. Su momento
ha llegado y estas son sus credenciales. Las que confirman que
ella es una artista, en toda regla.
Texto y fotos de Virginia Martínez Sanz
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“Quiero que el arte sea mi modo de
expresión, la forma que tengo de contar
cosas, y algo que me divierta”
Tanto tiempo esperando y ultimando cada
detalle, ¿cómo has vivido la emoción de
montar tu propia exposición? ¡y nada
menos que en la Sala Mariano barbasán, en
Don Jaime!
Pues al borde de la histeria, la verdad. quería
q todo saliera bien, perfecto. Era la primera
vez q exponía sola y eso impone. Además,
esta oportunidad era como mi presentación
delante de todos mis amigos y de la gente que
me conoce aquí en Zaragoza. No quería que
nadie se llevase un chasco, pero por otro lado
tampoco sabía lo que esperaban de mí, lo que
se imaginaban… así que estaba bastante nerviosa… y también con un poco de vergüenza,
la verdad.
¿Cuántas obras has mostrado y cuál fue tu
criterio a la hora de elegirlas?
Tenía 48 dibujos, 25 de tamaño pequeño y 23
más grandes. He vendido 34, así que perfecto.
En cuanto al criterio… Pues, realmente, me
pegué muchas noches eligiendo y cambiando
los dibujos. Tenía muchos, llevaba una buena
temporada estampando y en diciembre dejé de
hacerlo, más que nada porque si no, no iba a
tener tiempo para enmarcar y el problema de
elección hubiera seguido aumentando. No me
sé decidir, soy muy critica con mis cosas,
siempre pienso que lo haré mejor la siguiente,
y luego la siguiente... En fin, elegí los que más
me gustaban en ese momento, quizás ahora
no fueran los mismos. Es que es difícil decidir
entre tus cosas cual sacas a la luz y cual no...
¿y el proceso creativo? ¿qué es lo que convierte estos monotipos en obras de arte?
Pues según me han explicado a mí, algo es
arte cuando alguien dice que lo es... Yo no sé
si estoy muy de acuerdo con esa teoría, pero
es que visto lo visto en el arte actual, vamos a
tener que creérnosla, porque es lo que está
pasando. Es complicado separar entre arte y
tomadura de pelo, pero es que ¡para tomar el
pelo también hay que tener mucho arte! Para
cada uno es una cosa diferente. Mi abuela
cuando vino a ver mi exposición dijo que le
gustaba, pero que se esperaba jarrones y racimos de uvas... y así mucha gente, pero es que
cada uno tiene su criterio y es respetable. Yo
sé lo que para mí es arte y lo que no lo es, y
con eso tengo bastante... que no es poco.
En esta exposición has mostrado, además,
tu nueva faceta, más abstracta, quizás.
Antes le dabas más al paisajismo pirenaíco,
a las casas de El Pueyo de Jaca a base de
manchas…
Realmente le he dado a todo. Todo me gusta y
todo me sirve. Esta exposición no tiene nada
que ver con las cosas que hacía hace tres
años, aunque siempre tiene todo mi sello personal... Pero claro que cambio, es lógico porque voy aprendiendo cosas nuevas, y teniendo
oportunidades distintas para trabajar según
qué técnicas... De todas maneras, siempre he
sido poco figurativa, ¡me aburre! Cuando miro
algo que tengo delante no me gusta copiarlo

tal y como es, eso no tiene ninguna gracia
para mí. Lo deformo, le saco los colores, lo
interpreto a mi manera... pero tampoco sé si
soy abstracta, porque aunque aquí haya pocos
dibujos, las manchas también dibujan. En fin,
así es más divertido, porque seguramente la
próxima vez que haga algo no tendrá nada
que ver con esto, aunque sea con mi estilo.
¿Te ha costado conseguir una oportunidad
como esta? no parece fácil vivir del arte... y
menos siendo tan joven.
Es que no creo que yo vaya a vivir del arte... o
al menos no lo pretendo. quiero que sea mi
modo de expresión, la forma que tengo de
contar cosas, y algo que me divierta...
Convertirlo en mi modo de ganarme las perras
seria mucha presión para mí. No podría
depender de vender más o menos cuadros o
dibujos para pagar el alquiler. Ya me buscaré
la vida como sea... Además, es que es muy
complicado, que de esto viven cuatro, que no
quiere decir que sean los mejores, pero son
los que lo consiguen. Hay muchas otras cosas
relacionadas con las bellas artes y con la creatividad que me pueden dar trabajo, y yo encantada. Vamos, ¡que preferiría estar recogiendo
un Goya o un Oscar por la dirección artística
de una peli!
hasta entonces, mucho tiene que llover;
por ahora, te estás especializando en otros
artes… En el séptimo, concretamente.
Sí, a mí lo que me apasiona totalmente es el
cine. Mi sueño es poder hacer algún día dirección artística de cine y vivir de ello, algo tan
difícil como vivir de la pintura... Soy así, voy a
por lo difícil, pero... vamos a intentarlo, ¿no?
Ahora estamos ahí, intentando enterarnos de
algo con el master que estoy haciendo en
Madrid de Escenografía y Dirección Artística.
Tengo muchas ganas de empezar las prácticas
a ver qué puedo aprender, y de seguir haciendo mis pinitos en rodajes de cortometrajes,
cada uno me sirve para no cometer los fallos
del anterior y no repetir los del presente en el
siguiente. Me gusta estar en un rodaje, haga
frío o calor, levantarme a las seis de la mañana, que es algo que para cualquier otra cosa
te aseguro que no haría tan a gusto. Y si hay
que mancharse las manos y destrozar cosas,
mejor que mejor.
Mientras te preparas todos esos trabajos,
cortometrajes y supongo que más cuadros
aún, es tiempo de hacer balance final sobre
tu exposición.
Pues yo encantada. A la gente parece que le ha
gustado, no noto yo comentarios falsos ni nada
por el estilo... y yo veo mis cuadros y se me cae
la baba. Si no gustasen, a mí me gustarían
igual, pero siempre está bien que veas que la
gente disfruta y que te dan la enhorabuena y
esas cosas. Me hace sentir muy bien, para qué
engañarnos... Estoy contenta porque ya lo he
hecho y animada para seguir adelante con más
proyectos como éste. Era una prueba de fuego...
y no ha sido tan difícil como parecía.
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espeJos a Los Que MIrar y
DonDe MIrarse
Las referencias siempre son importantes. no tanto
para fusilarlas y repetir el patrón del artista admirado,
como para aprender, realmente, a conocer los gustos
propios e inclinaciones sensoriales, convertidas en
alimento para eso que llaman inspiración. "Me gusta
más lo de pintar sin tener en cuenta tantas reglas. Si
no, pienso mucho y me vuelvo muy analítica, pendiente de muchos detalles y medidas que quiero controlar. Eso no me deja disfrutar, porque no me relajo,
y así yo no puedo dibujar ni pintar". ¿Sería éste el
principio a seguir de artistas mundialmente reconocidos, o todo lo contrario? La historia del Arte está plagada de "ismos": clasicismo, modernismo, dadaísmo… y sin embargo, el espectador de mirada atenta
puede disfrutar de lo mejor de cada uno. La artista me
da la razón, a su modo. "Me encanta Magritte, me
parece bestial; Miró y esos trazos infantiloides; por
supuesto, Mondrian, Warhol y Lichtenstein; los expresionistas alemanes, en general, y Kirchner y sus xilografías, en particular. Me gustan muchas otras cosas
aunque no tengan nada que ver con mi "estilo" de
pintar... Mi cuadro favorito es El matrimonio
Arnolfinni, o los cuadros de El Bosco, que parecen
Dónde está Wally, entretenidísimos: cada vez encuentras cosas nuevas y detalles tontos que son de lo
mejorcito... El Greco es otro que también me gusta
bastante, porque consigue unas expresiones alucinantes con eso de alargar las figuras. Claro, Goya
también me gusta, te lo han metido tanto desde
pequeña que le pillas el gusto casi sin darte cuenta.
Realmente, fue cuando me dio la venada por el grabado cuando me fijé más en los suyos, geniales". no
hace falta empaparse el Gombrich para comprender
que todos estos nombres conforman un colosal collage para disfrutar de la historia del Arte, sin complejos
y sin escándalos. El arte por el arte. y por Amor, con
mayúsculas, al arte. "Lo más importante es divertirme, que hayan pasado cinco horas y que ni me haya
dado cuenta de que ha pasado todo ese tiempo. Eso
se nota en que vuelvo a casa llena de manchas por
los sitios más insospechados, que he estado tan relajada que no me doy ni cuenta". y es que estos artistas son como niños, ¿verdad, Paulita?

JUAN BOLEA
LOS HERMANOS
DE LA COSTA
SI En EL úLTIMO núMERO DE LA
REVISTA hAbLábAMOS DE LA
PRESEnTACIón DEL úLTIMO
LIbRO DE JUAn bOLEA, LOS hERMAnOS DE LA COSTA, PARA éSTE
hEMOS PODIDO hAbLAR COn éL,
A PESAR DE LO APRETADO DE SU
AGEnDA. EDITADO En LA PRESTIGIOSA COLECCIón LA TRAMA, En
Un MES SE AGOTó LA PRIMERA
EDICIón, LLEVA VARIAS SEMAnAS
En LA LISTA DE LOS LIbROS MáS
VEnDIDOS, SE ESTá EMPEZAnDO
A VEnDER En ESTADOS UnIDOS,
MéxICO, ChILE... y EL AUTOR
APEnAS PUEDE SACAR MáS TIEMPO PARA ACUDIR A TODAS LAS
PRESEnTACIOnES, ChARLAS y
FIRMAS DónDE LO RECLAMAn,
TAnTO En ZARAGOZA COMO En
OTRAS CIUDADES. ESO SIn COnTAR COn qUE COMPAGInA SU
TRAbAJO DE ESCRITOR COn EL
DE PERIODISTA PARA DIVERSOS
MEDIOS DE COMUnICACIón y
ADEMáS COnCEDE EnTREVISTAS
PARA LAS qUE nO POnE LíMITE
DE TIEMPO. ESTUVIMOS hAbLAnDO COn éL DURAnTE MáS DE
UnA hORA y SI nO FUERA PORqUE SAbEMOS CóMO ES SU JORnADA hUbIéRAMOS PEnSADO
qUE LO únICO qUE TEníA qUE
hACER ERA hAbLAR COn nOSOTROS. COnSIGUE TRASMITIR
SEREnIDAD COn SU FORMA DE
hAbLAR TRAnqUILA, ORDEnADA
y CLARA. SAbE ESCUChAR y
RESPOnDE COn UnA GRAn AGILIDAD MEnTAL y VERbAL y SObRE
TODO ES Un ExCELEnTE
COnVERSADOR.
POR EUGEnIA ARAGOnéS bURGUETE

LuGares
La acción se desarrolla en escenarios imaginarios algo que, en la novela policíaca, no es
muy habitual.
Es cierto que en la novela policíaca no se ha utilizado mucho. Este género tiene tal tradición
inglesa, sobre todo, y americana que a los españoles, que tenemos tan escasa tradición de
autores en este tipo de novela, nos cuesta creer
que en ciudades reales suceden casos excepcionales y que hay policías también excepcionales que se dedican a resolverlos. Todo esto
no está ni en nuestra tradición ni en nuestra
capacidad de aceptación. La manera de resolver este problema en mi caso ha sido inventar
una serie de ciudades parecidas a otras ciudades españolas. Una vez que el lector acepta
que esto es así empieza a ver las ciudades
como reales así como a los personajes que aparecen, entonces empieza a aceptar plenamente
lo que se le propone que es un caso extraño con
ribetes satánicos, culto a la muerte; un caso que
si se desarrollase en cualquier ciudad española
no resultaría creíble.
Es cierto también que para el autor supone una
gran libertad el poder crear absolutamente todo,
desde puertos, costas, ríos, ciudades a los
horarios de autobuses, ferrys e incluso el tipo de
trenes. Son elementos con los que el autor trata
de enriquecer su trabajo.
nacido en Cádiz, viviendo en Zaragoza y sin
embargo los escenarios de la novela reflejan
y recrean el norte de España más profundo.
Uno tiene que buscar sus contrarios, el autor se
siente a gusto en el contraste, cuando encuentra
culturas diferentes. Cuando he estado dislocado
de mi ambiente, en Cuba o en áfrica por ejemplo
he sentido una mayor concentración e inclinación
literaria, he escrito mejor, se me han ocurrido más
personajes. Uno tiene que salir de su rutina, de su
ambiente cotidiano y viajar física o mentalmente.
En Los hermanos de la Costa, el ambiente es
muy oscuro, muy opaco e incluso claustrofóbico y
puede recordar a la Galicia de hace unos años, a
Asturias, Cantabria, País Vasco o incluso a la
Bretaña. La doble irrealidad, la de los personajes
y la del espacio, suma una realidad más potente
que la auténtica. A través de esa doble ficción mi
propósito ha sido crear unos prototipos, unos
arquetipos, que parezcan estrictamente reales y
que al lector ya no le importe dónde se desarrolla
la historia sino que realmente la viva y que esa
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historia pueda ocurrir en cualquier tiempo o espacio y que perdure en la memoria y en el tiempo.
personaJes
A pesar de la sordidez de los ambientes y de
los personajes, en el libro se refleja una cierta estética del crimen. ¿El que varios de los
protagonistas sean artistas fracasados
implica una traducción de la mentalidad
artística en la ejecución del crimen?
El arte tiene efectivamente cierto protagonismo
en la novela, pero en su aspecto más oscuro,
menos brillante, menos social; en el aspecto
más germinal del arte, de la ejecución artística,
que socialmente unas veces triunfa y otras fracasa. Estamos acostumbrados a ver sólo el
éxito, el brillo, pero no vemos el fracaso. Nos
olvidamos de muchos artistas que intentaron la
aventura en la gran ciudad y que años después
nos los encontramos de vuelta en su lugar de
origen, o en un destino que no tiene nada que
ver con lo que imaginaron, alimentando un rencor, con una sensación de haber perdido un
sueño, de que alguien les rompió una utopía, les
causó un quebranto y alguien tiene que pagar
eso que les pasó. El arte genera muchas ilusiones, muchas expectativas y a veces las defrauda, y las defrauda cruelmente porque la carrera
artística en sí misma es cruel. Esto derivado a la
actividad criminal es un cóctel lleno de sugerencias y de ecos que nos permite reflexionar también sobre el arte contemporáneo, sobre la literatura y sobre el comportamiento físico y psíquico de una persona que ha estado en contacto
con esos ambientes.
Si antes hablábamos de lo poco usual de
recrear escenarios imaginarios en una novela policíaca tampoco es bastante frecuente el
que el protagonismo en este tipo de novelas
recaiga en una mujer detective.
Algún caso sí que hay pero es cierto que no es
muy frecuente. Todo el mundo sueña con construir arquetipos y en esta novela Martina de
Santo, la detective, tiene al menos la voluntad
de serlo. Representa a muchas mujeres y representa el desafío de muchas mujeres al tener
que enfrentarse a un ámbito cerrado, policial,
donde tiene pocas posibilidades y sin embargo
ella se impone con su personalidad, con sus
métodos que no son del todo ortodoxos. Tiene
el romanticismo de los héroes, ella sabe que por
descubrir al asesino, o por jugarse la vida, no va

En MI ESTILO hAy UnA
SínTESIS EnTRE LA TRADICIón
bRITánICA MáS ELEGAnTE,
MáS InCRUEnTA y LA TRADICIón AMERICAnA qUE ES MáS
nEGRA, MáS CAnALLESCA,
MáS SóRDIDA.
a recibir nada más que la paga del policía, pero
no le importa, se siente satisfecha con eso porque lo hace por otros motivos: por una vocación
profunda y porque siente una extraña atracción
hacia el delito. Es una mujer que puede pensar
como un delincuente, puede introducirse en la
mente de un criminal y eso le aterra pero al
mismo tiempo le produce un vertiginoso placer.
En esa lucha contra el delito ella irá encontrando parte de su ser y de su forma de pensar.
Además de cierta ambigüedad que también
se refleja en sus relaciones
Eróticamente es ambigua, emana un erotismo
natural del que quizá ella no sea del todo
consciente, es una mujer elegante, sofisticada
que produce una inquietud erótica a su alrededor y en su vida privada, de la cual se apuntan
algunas cosas, ella se manifiesta en una especie de cierta confusión sexual que tampoco
parece importarle demasiado. Da la impresión
de que para ella el amor es un tema secundario o menor, incluso la amistad. De hecho
cuando su relación con su amiga la artista se
interfiere en la propia investigación criminal
ella simplemente trata de olvidar la relación,
trata de que no interfiera. No duda ni por un
segundo de que sea mucho más importante la
investigación que sus cuitas personales.
Sin embargo también es una persona capaz
de sentir y de experimentar y en esa lucha
interior hay un contraste, hay un juego bastante sutil entre la voluntad, el deseo, el intelecto
y el instinto.
CLÁsICos DeL Género
Los grandes detectives de la literatura da la
impresión de que son grandes conocedores
de las pasiones humanas pero no participan
en las mismas. Las estudian pero no las
practican.
En ese sentido coincido con el dibujo de los
grandes detectives, desde Sherlock Holmes a
Philip Marlow. Las pasiones humanas les son
bastante ajenas.
Ellos van a intentar trascender por su capacidad
deductiva y por sus dotes científicas para la
resolución de los delitos, no porque tengan una
inclinación u otra. Lo que pasa es que sí que
quería reflejar también parte de ese confuso
interior de la subinspectora. Ella puede tener
una gran lucidez frente a su profesión y una
gran confusión frente a su vida privada.

De qué forma han influido los clásicos del
género en Los hermanos de la Costa
En mi estilo hay una síntesis entre la tradición
británica más elegante, más incruenta y la tradición americana que es más negra, más
canallesca, más sórdida. He intentado una
mezcla de ambos estilos porque creo que la
suma de los dos es más contemporánea. Mis
personajes tienen una cierta elegancia arquetípica y al mismo tiempo una parte oscura,
secreta, más de novela negra. Yo intento que
todos mis personajes tengan una cierta ambigüedad, que lo que parezca no sea al final y
que esa doblez nos conduzca a otros planos
psicológicos.
Todos los elementos con los que vamos a
jugar están en las primeras cincuenta páginas.
Como tiene que ser y como siempre ha sido,
rechazando recursos posteriores de que a
mitad de la novela aparezca algún personaje
que luego va a ser el culpable. Respetando
también ese momento crucial en el que el
detective abrumado también por las falsas
pruebas, por el número de sospechosos, por
los falsos indicios duda, vacila y parece que no
va a ser capaz de resolver el caso, incluyendo
así mismo un final sorprendente, coherente
que casi nadie espere. Estas son las tres
cosas más importantes: una acción sostenida,
un lenguaje asequible pero no inculto, descripciones precisas y concisas para que nos situemos en los escenarios y un cierto dibujo del
interior de cada uno de los personajes.
El buen uso del lenguaje en el libro permite
la recreación visual, sin embargo a pesar
de haber escenas muy fuertes no resulta
ofensivo.
La novela policíaca debe suprimir todo aquello
que no aporte. Hay que plantearse continuamente si el texto aporta algo o sólo es un ejercicio de estilo para demostrar lo bien que escribo.
He procurado que no hubiera nada casual en el
libro y por lo mismo he evitado dejarme llevar
por la violencia gratuita o truculenta, a pesar de
narrar escenas de crucifixión, necrofilia o prostitución infantil.
Un novelista lo que tiene que tener al final es
encanto. La novela es un vehículo de placer. La
esencia del novelista es encantar por lo que
cuenta y por cómo lo cuenta. Hay que acudir a
los clásicos, fijarse en el estilo, en esos libros
que respiran.
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ConTInuarÁ...
La detective Martina de Santo nació ya con
un propósito de continuidad. Sabemos que
la segunda entrega ya está en marcha.
Seguirán presentes los temas que me interesan,
el comportamiento criminal, la causa del mal, el
origen, la semilla de esa causa, y la compleja
arquitectura mental que lleva a una persona a
cometer un acto violento. Dentro de eso intentaré profundizar más en la psicología de los personajes, de la naturaleza humana. Los personajes irán creciendo pero manteniendo su personalidad. Por eso es tan importante la primera
entrega, si los marcas desde el principio de
forma exhaustiva no puedes cambiar luego los
rasgos principales.
En el siguiente libro ¿se mantienen los escenarios y la época de los 80?
Algunos se mantienen aunque también habrá
otros lugares nuevos, será también un caso de
asesinatos múltiples y cronológicamente va a
suceder a continuación. Me he planteado escribir al menos tres novelas y creo que, como
mucho, llegaré a finales de los ochenta. Me interesan más los ochenta, es una época más convulsa, más creativa.
Pero también con muchos menos medios
Dentro de los subgéneros del thriller hablo
muchas veces de la novela forense que es la
que está de moda ahora mismo y en donde el
detective ha muerto y ha sido sustituido por el
policía científico que se dedica a recoger muestras en el escenario del crimen y a adjudicarlas
a posibles sospechosos, lo que no quiere decir
que luego sean los culpables, sólo se demuestra que estuvieron allí. Si dependemos del resultado que da una máquina en el análisis de un
cabello, o de una hebra de calcetín para demostrar quién pasaba por el lugar del crimen implica
que la inteligencia deductiva ha terminado. Eso
quiere decir que un juez, o un tribunal, sólo van
a admitir este tipo de pruebas. Mientras la novela forense se va estableciendo, al mismo tiempo
se vuelve a reeditar todo Agatha Christie una
vez más, y vuele a tener millones de lectores.
Novelas ambientadas en los años 30, donde no
sólo no había móviles sino que hablar por teléfono ya era un milagro. Si los argumentos de
esas novelas han sobrevivido 80 años sin necesidad del ADN quiere decir que los que realmente han entendido el género han entendido
también muy bien la mente del lector.

LOS BAÑALES
UN GRAN DESCONOCIDO A UN PASO DE ZARAGOZA. EL
ESPLENDOR DEL IMPERIO ROMANO SE RESISTE AL PASO
DEL TIEMPO PARA DELEITE DE VISITANTES
Texto realizado por
AUGUSTO GARCíA

Los bañales, situado en el término municipal
de Uncastillo (en las Cinco Villas, al noroeste
de la provincia), es uno de los yacimientos
arqueológicos más importantes de Aragón. Allí
se levantó una ciudad residencial romana de
época imperial (siglos I-IV d.C.) de la que se
desconoce todavía hoy su nombre real, siendo
denominada Bañales en clara relación a la
ermita del XVIII construida en ese mismo lugar
y dedicada a la Virgen de los Bañales.

pública, en la que se encuentra el foro, las termas, el acueducto y el templo; y la zona residencial, asentada sobre un pequeño cerro. La
primera de ellas, asentada sobre un posible
poblamiento anterior, estaría ocupada por artesanos y comerciantes, que desarrollarían su
labor en el foro, quedando reservadas las villae
de los alrededores para las clases sociales
más elevadas, dueños de las tierras, que controlarían el comercio agrícola de la comarca.

Esta ciudad fue el centro de una zona muy
romanizada, muestra de ello son los numerosos restos encontrados en la comarca: construcciones hidráulicas a lo largo del río Riguel,
el Altar de los Atilios, la Sinagoga de Sádaba,
una vía que debió discurrir por la zona comunicando Caesaraugusta y Pompaelo, el bustum
de Biota y múltiples vestigios hallados en la
ermita de San Román en Castiliscar,
Sofuentes, cerro Ladrero, ...

eL Foro
Al ascender por el camino que conduce del
pueblo de Layana a los Bañales, dos columnas
toscanas dan la bienvenida al visitante.
Compuestas por siete tambores, formaban
parte de un pórtico del que todavía se puede
apreciar el basamento de otras cinco, que era
una de las entradas al foro o plaza porticada,
encontrándose junto a ellas una escalera de
doce peldaños de piedra labrada.
Junto a estas columnas monumentales se
encontraron restos de una calle con aceras y
los cimientos de las casas adyacentes.

Dentro del núcleo urbano de los Bañales se
pueden distinguir dos zonas: la monumental o
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En las imágenes podemos ver una
panorámica de Uncastillo y un
detalle de un capitel.

Las TerMas
El edificio termal es uno de los mejor conservados de todo Aragón. Construido a mediados
del siglo I, poseía capacidad para albergar a
más de cincuenta bañistas, que pudieron ser
tanto hombres como mujeres. Las excavaciones han sacado a la luz la estructura de su
planta, pudiendo adivinarse el uso de cada
estancia así como el recorrido seguido por las
diferentes salas.
La entrada, formada por un pórtico de tres
arcos, se situaría al Este dando acceso a un
primer vestíbulo y, tras descender los cinco
escalones siguientes, a una pequeña sala de
espera para los criados con bancos corridos.
Tras atravesar un corto pasillo abovedado se
accedía a otra sala (apodyterium), también
abovedada, en la que todavía se conservan
pequeñas "taquillas" (loculi) para dejar la ropa
y los objetos personales. Una vez despojados
de todo, se continuaba el recorrido por los distintos baños pasando por el frigidarium (baños
fríos), el tepidarium (baños templados) y el caldarium (baños calientes). Las demás estancias
ubicarían el destrictorium (masajes y unciones), el laconicum (sauna) y otras salas para la
realización de ejercicio físico.
Además de lucernas para la iluminación,
abundantes fragmentos de recipientes de
vidrio para ungüentos y aceites, tubos de
cerámica y plomo para la conducción de
aguas, se han encontrado restos del praefurnium (horno) y del hypocaustum (espacio
comprendido entre el suelo verdadero y uno
falso sostenido por columnitas de ladrillo) por
medio de los cuales, se aclimataban con aire
caliente las distintas salas.
eL aCueDuCTo
Treinta y dos pilastras, menos de la mitad de
las que tuvo en origen, se alzan en el horizonte
dibujando el trazado curvo de esta construcción que no sólo proporcionaba agua al edificio
termal y al poblado, sino que además, por
medio de ramales de derivación la llevaba para
alimentar las necesidades de la villae.

Compuestas por toscos sillares colocados en
seco, presentan en su sillar más alto una caja
labrada en la piedra donde se situaría el specus o canalillo, probablemente de madera y
sujetado por tirantes, por donde discurría el
agua. ésta, parece ser que era tomada de un
pequeño dique cercano al Norte de Puy
Foradado, que recogería las aguas de un
manantial hoy desaparecido. La distancia entre
los "pilarones" (como es conocido el acueducto
en la zona) y la ciudad era salvada por canales
excavados en la roca, algunos de los cuales
todavía pueden apreciarse.
eL TeMpLo
A la izquierda del camino que da acceso al
poblado, se hallan los restos del templo: un
muro formando un ángulo y un graderío con la
misma disposición, realizados ambos con grandes sillares perfectamente tallados. Entre ellos,
en el espacio que queda libre, pueden encontrarse unos bloques de piedra que tienen en
sus costados mayores dos fragmentos de
columna e, intercalas con ellos, otras piedras
cuadradas que presentan huellas de haber
soportado columnas.

unCasTILLo
A un paso del yacimiento de los Bañales se
halla esta villa que es un auténtico museo. Allí
se pueden admirar siete magníficas iglesias
(Santa María, San Martín, San Felices, San
Juan, San Miguel, San Lorenzo y San Andrés),
cuatro ermitas (San Cristóbal –s.XI–, Virgen de
la Leche –s.XII–, Santa quitera –s.XII– y
Virgen de los Bañales –s.XVI–) varios palacios
y casonas blasonadas, el Ayuntamiento del
siglo XVI, el Castillo con la conocida Torre del
Homenaje y un montón de rincones rebosantes
de encanto.
eL CasTILLo
La fortaleza de Uncastillo se encuentra sobre
la llamada Peña Ayllón, de laderas muy escarpadas, a cuyo alrededor se apiña el caserío,
entre los cauces de los ríos Riguel y Cadenas,
que hacían la función de fosos. Era la principal
fortaleza en la línea defensiva contra Navarra.
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Su construcción data del siglo XI al XIII, y sufrió
reformas en el siglo XIV. De planta ovalada, de
unos 115 x 75 metros, ocupa un total de unos
6.600 metros cuadrados. La Torre del Homenaje
del siglo XIII es de planta cuadrada con almenas.
Se encuentra en estado de ruinas consolidadas.
Ha sido restaurado y en la Torre del Homenaje
se encuenta el Museo de la Torre. Es propiedad
del Ayuntamiento de Uncastillo, y se destina a
uso turístico. El horario de visita en verano (del
1 de junio al 30 de septiembre) es de lunes a
domingo de 11:00 horas a 14:00 horas y de
17:00 horas a 20:00 horas. El resto del año,
miércoles, jueves y viernes de 11:00 horas a
14:00 horas, sábados, domingos y festivos de
11:00 horas a 14:00 hoas y de 16:00 horas a
18:00 horas. Lunes y martes cerrado. El precio
de la entrada normal es de 2 euros, la reducida
(jubilados, carnet joven y menores de 14 años)
1,5 euros. Entrada gratuita para niños menores
de 7 años. Reducción del 25% para grupos a
partir de 15 personas.
Más información en el Museo de la Torre, teléfono 651 055 225, y en horario de oficina al
teléfono 976 679 121, o en la Oficina de
Turismo teléfono 976 679 061 (situada en la
Iglesia de San Martín).

MÁs pLanes
Además de contemplar la riqueza patrimonial de
la zona, se puede practicar la caza de conejos,
perdices y jabalíes; la pesca de truchas y carpas,
y hacer senderismo por la Valdonsella o siguiendo el Camino de Santiago.
para CoMer
Restaurante Casa Sierra. 976 67 94 81
Restaurante Un-Castello. 976 67 91 05
Restaurante Aragón. 976 67 91 06
para DorMIr
Posada La Pastora. 976 69 74 99
Hostal Ecuestre. 976 67 94 81
Albergue Ayllón. 976 67 94 00
Casas ruraLes
Casa Caudevilla. 976 67 94 81
Casa Navarro. 976 67 94 99
Casa Laiglesia. 976 67 91 79
Casa Gay Giménez. 976 67 90 12
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Eugenia Aragonés Burguete
COCInA

SALón

UN HOGAR DE FUTURO
AL ALCANCE DE TODOS

DESDE EL 14 DE ABRIL HASTA EL
INGLÉS DE SAGASTA, PODEMOS

PRÓXIMO 14 DE MAYO, EN LA PLANTA TERCERA DE EL CORTE
HACER UN RECORRIDO POR LO QUE DENTRO DE UNOS AÑOS
SERÁ NORMAL ENCONTRAR EN CUALQUIER CASA. EL DEPARTAMENTO DE CREAR HOGAR HA MONTADO UNA AUTÉNTICA VIVIENDA EN LA QUE SE PUEDEN VER, PROBAR Y COMPROBAR LOS ÚLTIMOS
AVANCES TECNOLÓGICOS APLICADOS AL HOGAR. A TRAVÉS DE UN TELÉFONO MÓVIL O INTERNET
SE PUEDE CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA CASA: CLIMATIZACIÓN, ALARMA, ILUMINACIÓN, FUGAS DE GAS, INUNDACIONES, TANTO SI SE ESTÁ EN CASA COMO AUSENTE. LO SORPRENDENTE ES QUE EL PRECIO DE MUCHOS DE ESTOS SISTEMAS SEA REALMENTE ASEQUIBLE A
MUCHOS BOLSILLOS.
enTraDa
pasILLos
En la entrada del hogar digital el video portero ofrece la posibilidad en caso de ausencia de desviar la
conversación al teléfono móvil, ver a la persona
que está llamando e incluso poder abrir a distancia.
Simulación de presencia para cuando no se está en
la vivienda. Se pueden reproducir los encendidos y
apagados de luces, televisión y equipos de música,
así como las subidas y bajadas de persianas de los
últimos días.
haLL
Visión del espacio exterior antes de salir de casa
con la posibilidad de mover la cámara exterior.
Módulo de memoria que graba las últimas 32 imágenes tomadas de los que han llamado con fecha y
hora. Un vidrio especial que permite variar de traslúcido a opaco pulsando un interruptor.

bAñO

CoCIna
Frigorífico con aviso de necesidades de reposición
y la posibilidad de hacer la compra por internet
El sistema Flipscreen (pantalla y teclado inalámbrico lavable) permite la conexión a internet, vidovigilancia, consultar recetario, reproducir DVD y CD,
ver la televisión.
baÑo
Los grifos se activan mediante mecanismos detectores de movimiento por infrarrojos.
Espejo con pantalla TFT que al pulsar un mando se
convierte en pantalla de televisión.
Bañera de hidromasaje digital con pantalla y radio.
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Los detectores de presencia en pasillos y habitaciones encienden la luz a la intensidad que hayamos
programado y se apagan al salir lo que supone un
ahorro al evitar que nos dejemos la luz encendida.
habITaCIones
Se pueden programar distintas combinaciones de
luz, persianas y encendido o apagado de aparatos
(TV, música, etc) de modo que pulsando un interruptor se activen vía radio los ajustes que hayamos programado.
hoGar DIGITaL o Casa DoMóTICa
Dentro de cualquier hogar hay un gran número de
instalaciones relacionado con la electro-técnica. Por
un lado están las instalaciones fijas de iluminación,
suministro eléctrico a aparatos, antenas de televisión, televisión digital, telefonía, sistemas de acceso (porteros automáticos y video porteros), alarmas
de intrusión, de incendio, sistemas de riego automático y de climatización etc.
Por otro lado tenemos los llamados aparatos de
gama blanca como por ejemplo frigoríficos, hornos,
lavadoras, lavaplatos, y los de gama marrón que
engloban televisiones, equipos de música, videos,
DVDs, video consolas, ordenadores.
Todas estas instalaciones y aparatos que han funcionado siempre de forma autónoma encuentran su
integración en lo que se conoce como hogar digital.
El Hogar Digital es pues un concepto que se refiere
a viviendas conectadas en las que se integran las
aplicaciones y sistemas tecnológicos de: Domótica,

Seguridad, Multimedia, Comunicación, Pasarelas
Residenciales y Métodos de Acceso.
De esta manera nos encontramos con sistemas de seguridad y alarmas desde los que se pueden programar la
calefacción o el riego; detectores de movimiento en los
pasillos para encender la luz regulables a distintas intensidades (por ejemplo menos por la noche); acceso, y control, a través de internet de distintos aparatos del hogar.

COCInA

FunCIones y serVICIos DeL hoGar DIGITaL
El valor real para el usuario de un Hogar Digital es el
conjunto de funciones y servicios que puede disfrutar.
Una función es una acción que se puede integrar con un
determinado equipo o sistema. Y un servicio implica la
entrada en juego de un tercer actor como puede ser una
empresa que permite el acceso, mantenimiento o gestión
de la función.

COCInA

El Hogar Digital incluye muchas funciones y servicios
conocidos y establecidos que existen desde hace tiempo.
Pero, por otro lado, existen y se están desarrollando, un
gran número de funciones y servicios que se puede realizar o crear únicamente gracias a la integración tecnológica del Hogar Digital.

GIMnASIO

EN

LA CASA DEL FUTURO, A TRAVÉS DE
UN TELÉFONO MÓVIL O INTERNET SE
PUEDE CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO
DE TODA LA CASA: CLIMATIZACIÓN,
ALARMA, ILUMINACIÓN, FUGAS DE GAS,
INUNDACIONES, TANTO SI SE ESTÁ EN
CASA COMO AUSENTE.

bAñO
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LUGARES COn EnCAnTO

EL PAJARCICO
L A

T A B E R N A

Vamos esta vez a hablar de un sitio que
se ha ganado el derecho de estar akí no
por su antigüedad sino por lo que ha
representado para muchísima gente, de
Zaragoza y de fuera. Desgraciadamente
este lugar emblemático cerró sus puertas el pasado 17 de enero y por eso,
desde akí, queremos rendirle un sincero
y cálido homenaje. Este artículo pretende también dar a conocer un sitio con
mucha historia, y muy reciente, a aquellos que no llegaron a verlo. y si conseguimos despertar la curiosidad siempre
quedarán las páginas de los más de
diez libros que a lo largo de los años ha
escrito Eduardo burgaz Asensio, el
alma de El Pajarcico, para conocer la
historia y las historias que allí se han
sucedido. hay lugares a los que el tiempo les ha hecho entrar en la historia y
otros, como este, que entran por la persona que los hizo posible. Para conocer
El Pajarcico hay que hablar, sobre todo,
de Eduardo.
un hoMbre
Eduardo burgaz Asensio es, sobre todo, un
hombre bueno. No es fácil encontrar una mirada de buena persona como la suya, alguien de
quien sabes a primera vista que te puedes fiar.
Además tiene la distinción de aragonés ilustre
del siglo XX. Escritor vocacional y autodidacta,
no pudo ir al colegio apenas porque desde los
siete años tuvo que ponerse a trabajar.
"Lo primero que escribí fue en la mili que la
hice en Madrid, a mi mujer, que entonces era
mi novia, hasta cuarenta cartas en verso que
ella aun guarda. Cuando volví de la mili me
quedé en Zaragoza y en seguida entré a trabajar en el Casino de camarero. Me gustó el trabajo de la hostelería y desde entonces me he
dedicado siempre a eso. Al principio monté un

D E L

bar con otro socio pero al poco tiempo decidí
establecerme por mi cuenta y llevo cuarenta
años al frente de El Pajarcico."
Cuarenta años trabajando doce horas diarias
en lo que él llama su confesionario, no es de
extrañar que su gran humanidad necesitara
sacar todas aquellas vivencias que a lo largo
de tanto tiempo se han ido sucediendo y las
fuera plasmando en libros que recogen no sólo
la historia de un lugar y de un hombre sino
también las historias de muchos lugares y de
muchos hombres. Hombre polifacético, no sólo
ha sacado tiempo para escribir más de diez
libros, también hizo durante bastante tiempo
dos programas de radio, uno taurino y otro
dedicado a la ayuda a los pobres Todos somos
hijos de Dios se adelantó en años al programa
Un país en la mochila cuando se dedicó a grabar en vídeo los pueblos de Aragón.
LIbros Con hIsTorIas
Los libros se los ha editado él y los vende en la
taberna, además de regalar uno cada cuatro
menús. "Ahora que hemos cerrado aprovecharé la feria del libro de este año para sacarlos a
la calle y poder dedicarlos". El primer libro lo
edité en el 82, se llamaba Los Parados porque
ya vi que aquello iba a traer la ruina a bastante
gente. Muchos se vieron en él reflejados y a
los pocos días decidí publicar otro libro que ya
tenía terminado en el que exponía el mundo tal
y como a mí me gusta que sea.
Mi tercer libro fue La octava plaga dedicado a
los alcohólicos. Después En qué pueblo es
dedicado a los pueblos de nuestra tierra.
Galería de inútiles, Las empresas también
dan cornadas mortales, El furor del poder
que fue presentado por el Justicia de Aragón.
Sus libros se pueden encontrar incluso en la
biblioteca de Nueva York; tiene muchos terminados pero aun sin publicar. Los últimos son
La taberna de E.b.A y Este es El Pajarcico
En Perdón doctores, perdón habla de los
numerosos problemas de salud que desde
hace años han intentado acabar con él. Entre
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otros un cáncer de garganta que hizo que se le
tuviera que practicar una traqueotomía. Va consiguiendo articular las palabras con mucho
esfuerzo y se emociona cuando escucha las
grabaciones de aquellos programas de radio en
los que suena su voz rotunda, cálida y clara.
un LuGar
"La calle Pignatelli, en los años 70, era una
calle con mucho movimiento, muy familiar, la
gente que iba a los toros comía antes en cualquiera de los muchos sitios de comida casera
que ya han desaparecido, ahora en Zaragoza
quedará uno o dos como mucho". Hay que
aclarar que no es lo mismo comida aragonesa
que casera. "Aquí siempre hemos tenido huevos fritos con longaniza, judías con jarrete,
sopa de cocido, morcilla casera..."
En la taberna hay una estructura metálica, a
modo de jaula, donde se llegaban a colgar
hasta 124 jamones, "hemos llegado a vender
ocho o diez jamones diarios". Colgados en la
pared de la barra cuelgan los cuchillos que
los han ido cortando y resulta impresionante
compararlos con uno nuevo. "Por aquí han
pasado, toreros, políticos, cineastas, artistas,
futbolistas, médicos, curas, monjas; desde el
más rico al más pobre y de todas las ideologías". Un lugar de encuentro dónde todos han
tenido cabida en su hospitalidad y se han
podido sentir a gusto.
Y qué mejor prueba de ellos que la gente que
viene al cabo de los años desde muchos puntos
de España y del extranjero para presentarles a
sus hijos y para recordar los buenos momentos
pasados. Eduardo y su mujer se han ganado un
más que merecido descanso a pesar de dejarnos
sin una taberna como la suya. Nos contaron que
unos parientes están interesados en coger el
traspaso pero con la reforma que habría que
hacer no saben si al final se llevará a cabo. En
cualquier caso, El Pajarcico es Eduardo y sin
él, seguramente, no sería lo mismo. Han sido
cuarenta años que ya forman parte de la historia
de nuestra ciudad.

todo pasa
demoda
Pilar Alquézar

> > > En este mundo en el que todo va tan rápido, las modas nos inducen a una frenética carrera en la

que se hace imprescindible cambiar para gustar. Hoy sólo hablamos del último programa en emisión, las faldas largas con volante, la decoración minimalista en tonos blancos…¿o eso “ya no se
lleva”? Es difícil no perderse en los complicados laberintos de lo “in”, empapar tan rápidamente la
vertiginosa transmutación de los conceptos, saber exactamente en qué momento algo ha dejado
de estar bien para pasar a estar en el más absoluto desfase y reconocer cuándo volverá a ponerse
de moda, con ese intento de recuperación de lo perdido al que llamamos, con entonación fashion,
“retro” .
Hace unos días me reencontré saboreando un viejo local, y permítanme la expresión de “viejo”
pues lleva ya abierto (y sin reformar) la escandalosa edad de cinco años.

ALQUIMIA

Y me gustó.
No entendí muy bien dónde radicaba su encanto. Sí es cierto que en su día llegó a ser innovador,
creativo. Pero todos los locales, al igual que los objetos, la música, etc. sufren un proceso de descomposición modística y, a estas alturas, el Blue Note –así se llama el susodicho- debería estar ya
en la caja de los recuerdos, al igual que le pasó a Las Spice.
Entre copas, mi mente empezó a divagar acerca de las modas y modismos. ¿Y si realmente existieran locales que, por alguna misteriosa combinación de estética, luces… se encontraran fuera de
su maldición? ¿Sería esa la clave? Encontrar un sistema que permitiera frenar esa vorágine del
cambio, poder relajarte y disfrutar de lo bello. Un Beethoven, un American Pshico, un John Lenon
o, por qué no, un pantalón tejano.
En mi nebulosa admiración ante tal posibilidad, me dediqué a examinar un poco más de fondo el
local. Cual alquimista, tenía que encontrar la clave.
La vista es nuestro sentido más desarrollado, así que el primer punto de mi exploración fue su
decoración. No encontré la mano de ningún decorador reconocido entre sus paredes. Objetos perdidos llenaban los huecos con una extraña mezcla de toques de arte y funcionalidad. Banquetas
que se convierten en bancos bajos, deformes estantes de cajón que llegaban hasta el cielo, butacas sacadas de un cine como el que rezaba Aute. Todo ello había pasado por mis ojos infinidad de
veces, nada demasiado especial.
No pude llegar a situar la luz, parecía no tener espacio fijo. Cambiante, etérea, me hacía guiños
caprichosos desde la pared para despistarme al instante tocándome la espalda. Desistí de mi
intento por querer atraparla y me dediqué a escuchar. Los temas de siempre, aquellos que gustan,
algunos de actualidad, pop, rock, funky. Era todo tan normal que empezaba a encontrarlo embriagadoramente extraño.
Bebí otra copa.
Estaba realmente buena.
Y otra más.
Salí del bar feliz. No había
encontrado la clave que convierte a un local de cinco años
en un lugar especial.
Pero posiblemente no existía
tal clave… y yo estaba ya algo
borracho.

Pº de la Mina esq. c/
Moret.
Abierto todos los días
desde las 15.00h.

FERIA DE
ANDALUCÍA
EN ZARAGOZA
Treinta mil bombillas se encendieron el jueves 28 por la noche, dando comienzo así a la
XIX edición de la Feria de Andalucía y que
durará 10 días. Fiesta, sevillanas, pescaítos,
fino y muchas caras conocidas del mundo
hostelero Zaragozano.
El Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto
belloch acudió a la cita, acompañado de su
esposa Mari Cruz Soriano vestida de andaluza y guapísima.
Es la feria de los volantes, los claveles, farolillos y guirnaldas. Las casetas más animadas
que el año pasado, quizá por el buen tiempo
con el que ha comenzado la Feria, y en las
que podemos degustar platos típicos andaluces como el jamón, las pijotas, las japutas, los
serranitos y el caldito con herbabuena y,
mucho, mucho fino. Algunas de estas casetas
gobernadas por conocidísimos hosteleros de
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nuestra ciudad, que se han unido a la fiesta, y
que dicen ser la segunda más importante
fuera del sur. Se espera que este año se bata
el record de visitantes, el año pasado pasaron
por la Feria más de 300.000.
Niños y mayores pueden disfrutar todavía, de
música y baile hasta altas horas de la madrugada en el recinto ferial, ubicado en la
Chimenea por primera vez.
Recordemos que en Zaragoza hay unos
40.000 andaluces, que contagian a los zaragozanos con su arte y con su gracia sobre
todo, estos días de fiesta. Hemos encontrado madrileños, navarros, riojanos, valencianos, disfrutando de lo lindo de la Feria y
hemos visto a holandeses, italianos, canadienses y australianos intentándolo con "la
primera, la segunda, la tercera y la cuarta".
Un espectáculo!

Esquina de
género
POR REGLA GENERAL, LAS MUJERES
TIENDEN A VIVIR UNAS RELACIONES
SEXUALES CARGADAS DE AFECTIVIDAD.

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES

Memorias de mis
putas tristes
C O M E n T A R I O

Hace unos meses fue publicada la última novela del escritor Gabriel García Márquez que
lleva por título "Memorias de mis putas tristes" con una tirada editorial inicial de un millón
de ejemplares en todo el planeta.
Muchas han sido las críticas de que ha sido
objeto la última obra de García Márquez:
Excesiva, extravagante, triste, … La mía, con
ser una más, tiene la especialidad de ser un
análisis feminista, desde cualquier tipo de feminismo que defienda el respeto a las mujeres
como personas humanas y la eliminación de su
consideración como objetos sexuales, es decir,
de todos los tipos.
Es indudable la presencia en la novela de magníficas figuras literarias propias de un gran
artista de la literatura. Me han llamado la atención algunas, como por ejemplo la siguiente:
"Piel tostada por soles de mar bravo". Algunas
frases resultan más agresivas:
"Me quitó los pantalones con una maniobra
maestra y se acaballó sobre mí, pero el terror
helado que me empapaba el cuerpo me impidió recibirla como hombre".
Y pareciera como si la violencia fuera aumentando en medida directamente proporcional a
la belleza que emana de la obra:
"… yo había encontrado un tono de
voz que ella oía sin despertar, y me
contestaba con el lenguaje natural del
cuerpo… A medida que la besaba
aumentaba el calor de su cuerpo y
exhalaba una fragancia montuna. Ella
me respondía con vibraciones nuevas
en cada pulgada de su piel, y en cada
una encontré un calor distinto, un sabor
propio, un gemido nuevo, y toda ella
resonó por dentro como un arpegio y
sus pezones se abrieron sin tocarlos".

A

G A R C í A

Se ha dicho, alabando la obra, que el escritor
se ha atrevido a decir lo que muchos otros
varones esperarían y desearían vivir, pero no
se atreven a decirlo, el deseo inconfesable de
desvirgar a una puta virgen. Lo que, de paso,
entre mis "contradicciones femeninas", me trae
a la memoria una de las muchas puertas que
se ofrecen al protagonista de la obra "El lobo
estepario" de herman hess, en la que figura el
rótulo: "Todas las muchachas son tuyas".
Sin dudar de la valentía del autor, me vienen a
la cabeza múltiples reflexiones. ¿qué pasaría
si fuera verdad que los hombres no pueden
"pensar" en mujeres más que en términos
estrictamente sexuales? ¿Cuál sería el paso
siguiente? ¿Tendrían también la valentía de
admitir el salvajismo que denota esta disposición o nos encontraríamos de nuevo con el
consabido "así son las cosas"?
Barbarie es sinónimo de falta de respeto a la
libertad de los otros u otras, libertad que, debe
recordarse sólo pueden ejercer las personas
capaces. Y, como decimos los juristas, la plena
capacidad jurídica y de obrar se adquiere normalmente a los 18 años. Desde luego que
García Márquez se cubre, detrás de sus metáforas magistrales, con un halo de "naturalismo"
y "naturalidad" que excluye la culpa y, desde
luego, la responsabilidad personal. Pero, querido Gabo, eso no es suficiente.
El artículo III del Decálogo del Artista de la
inigualable poetisa Gabriela Mistral dice: "No
darás la belleza como cebo para los sentidos,
sino como el natural alimento del alma". Y el artículo IV agrega: "No te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino". En
efecto, en las memorias de tus putas tristes hay
belleza a raudales, como en tantas otras. Pero
es una belleza vana y ridícula porque la belleza
es pura y total y no depravada y pedófila.
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Las ficciones de García Márquez nos trasladarían a una época anterior a la responsabilidad
y a la culpa pero, afortunadamente, ahora
tenemos claro al menos que no queremos volver a los tiempos de la barbarie. Y queremos
creer que "algo" ha avanzado el ser humano
en su proceso de civilización. En este especie
de "paraíso perdido" (paraíso porque allí se
perdona todo) que retrata la obra, ¿se ha preguntado alguien cual es el paraíso perdido de
Eva? Por supuesto que no, Eva no siente nostalgia del paraíso porque Eva es únicamente el
objeto del deseo de Adán. Y Eva, querido
Gabo, se ha cansado de ser el espejo de la
inseguridad y el símbolo del ejercicio de un
poder que Adán ya no tiene.
Además, por regla general, las mujeres tienden
a vivir unas relaciones sexuales cargadas de
afectividad. No son proclives a separar el sexo
del amor. Por esta razón, el dolor íntimo que se
ocasiona con frecuencia a una mujer cuando el
sexo con ella no va acompañado de afecto
suele ser superior al que se ocasiona a un
hombre en el mismo caso. El propio KANT
niega la posibilidad de pactar contratos de
alquiler o venta de las cualidades sexuales propias alegando que el organismo humano es
una unidad, y sostiene que es imposible usar
sólo parte de una persona. Siendo esto así, y
teniendo en cuenta la mayor importancia de los
afectos para las mujeres que para los hombres, el culto al sexo por el sexo en una sociedad perjudica más a aquellas que a los varones. Y de promover imágenes colectivas y de
crear órdenes simbólicos perversos somos responsables todos, también los artistas.
Una cosa más. No se entienda este comentario
con remilgos. A las mujeres nos gusta el sexo
probablemente más que a los hombres, pero el
sexo entre dos personas conscientes y libres,
no entre una persona libre y otra inexistente,
incapaz, animalizada o sometida.

Por Lorena Jarrós

SExUALIDAD

y la viagra

LA VIAGRA HA CAUSADO UNA REVOLUCIóN.
SUS BENEFICIOS SON IMPORTANTES, PERO
HAY qUE TENER CUIDADO. EN LA ACTUALIDAD
HAY JóVENES qUE LA CONSUMEN SIN SER
NECESARIO, PARA CONSEGUIR ORGASMOS
MáS ABUNDANTES Y ERECIONES MáS DURADERAS.

MUCHO

CUIDADO CON ELLO.

LA

VIA-

GRA NO ES UN JUGUETE, NI UNA SUSTANCIA
AFRODISIACA SIN PELIGRO.

EL

MàL USO DE

ESTE FáRMACO PUEDE SER NOCIVO.

fertilidad máxima
En AZP te vamos a dar algunos consejos para
potenciar tu fertilidad: Evita el alcohol y el tabaco ya que afectan directamente a la movilidad
y la producción de los espermatozoides.. Resta
el consumo de hidratos de carbono. El consumo habitual de pan blanco, pasta, dulces y
bollería industrial pueden crear resistencia ala
insulina. Esto tiene como derivación producir un
posible deterioro de la fertilidad.
En cuestiones de sexo hay unas fechas mas propicias para su práctica. De abril a septiembre la
cantidad de espermatozoides disminuye, coin-

Pero si cambiamos de aspecto la aparición de la
Viagra esta dando mucho de sí: ha servido como inspiración para que Paco Umbral escriba el libro
Historias de amor y viagra; de otro lado, el candidato
a la Casa Blanca por el partido Republicano, Bob
Dole, también le ha sacado partido, después de confesarse impotente tras una operación de próstata y
recuperar su actividad sexual gracias a este fármaco,
según en medio de comunicación estadounidense.
También consumió Viagra, aunque no de forma voluntaria, un joven británico que fue violado en un hotel
por dos rubias pertenecientes al autodenominado
Comando de Violación con Viagra. Increíble.

Estadisticas

Una Asociación de Planificación Familiar Inglesa acaba de presentar una completa encuesta que revisa la opinión de la sociedad sobre la evolución de la temática del sexo y la anticoncepción. Algunas conclusiones son las siguientes: El 66 por ciento
de los adultos estuvo de acuerdo en que “la gente ahora disfruta
más sexualmente que 75 años atrás”. El 70 por ciento estuvo de
acuerdo en que “el VIH presenta hoy día mucha más amenaza
para la población heterosexual en el Reino Unido que hace una
década” El 91 por ciento coincidió en que “los hombres tienen la
misma responsabilidad que las mujeres de usar anticoncepción
durante las relaciones sexuales”. El 52 por ciento estuvo de
acuerdo en que “los hombres están bajo más presión para desempeñarse sexualmente ahora de lo que estaban hace 75 años”

cidiendo con las horas de más luz. Las posibilidad es de concepción aumentan en invierno
de los meses de diciembre a marzo.

El PENE en las
DEL

RAZAS

MUNDO

La mayoría de lo hombres, por no decir todos, están preocupados
por el tamaño de su pene. Continuamente se repite que no es
importante la cantidad, aunque sí el cómo se utiliza. Si hablamos
de razas, la cosa cambia. El registro etnográfico tiene numerosas
distinciones anatómicas... Éstas incluyen la ubicación de los órganos genitales femeninos (las orientales al frente y alta; negras atrás
y abajo); ángulo y textura de la erección (los orientales paralela al
cuerpo y dura, los negros en ángulos rectos al cuerpo y flexible);
.... musculatura (los orientales mínima, los negros máxima); y
tamaño de los genitales (los orientales los más pequeños, los
negros los más grandes). Promediamos los datos etnográficos
sobre penes erectos y encontramos que los promedios fueron
aproximadamente:
Orientales, 10 a 14 centímetros de largo y 3 cm. de diámetro.
Caucásicos, 14 a 15,2 cm. de largo y 3,8 cm. de diámetro.
Negros, 16 a 20 cm. de largo y 5 cm. de diámetro.

akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

SALUDABLE

ARCILLA

Desde siempre hemos oído hablar de los beneficios de la arcilla, pero este barro milagroso sirve para muchas cosas más que para eliminar el acné. La arcilla es una piedra
formada por la descomposición de rocas, bajo la acción del viento y el agua. Es rica en
sales minerales y oligoelementos, ésta puede ser de diferentes colores pero las más
usadas en naturopatia son las arcillas blancas o kaolita y la arcilla verde. Es barata
y puede ser una ayuda terapéutica en ciertas afecciones en asociación con otras terapias naturales. La arcilla puede ser usada por vía interna (diluida en agua o en cápsulas ) y por vía externa (pasta de arcilla por cataplasmas y compresas, baño de barro,
mascara de belleza). La arcilla blanca puede ser beneficiosa para las colitis, dolores
de estómago, acné… La arcilla verde tiene importantes propiedades anti-inflamatorias
y remineralizantes, por ello es óptima para dolores de reuma, varices, hemorroides,
fatiga, hematomas…

LA

ARCILLA APLICADA A LA PIEL IMPIDE EL
DESARROLLO DE ELEMENTOS PATÓGENOS Y FAVORECE
LA REGENERACIÓN CELULAR. POR ELLO, ES CAPAZ DE
ATRAER ELEMENTOS EXTRAÑOS DEBAJO DE LA PIEL Y
EXPULSARLOS DEL ORGANISMO

Un año
más
expuestos
al SOL
Llega el calor y pronto nos vamos a
extender como lagartos en la arena
de la playa. Infinidad de veces os
hemos comentado los pros y contras del sol y el modo de cómo
exponerse a las radiaciones UVA.
Hoy nos ocupan otras cuestiones
también importantes para nuestra
salud. Si recomendable es el consumo del agua en nuestra vida diaria, se convierte en vital cuando
estamos expuestos al sol. Al consumir agua recuperamos el líquido
derrochado con el sudor y equilibra
la dispersión de los líquidos en el
organismo y la piel. Aporta agua
también a la piel desde fuera y
refréscate frecuentemente mientras
estás expuesto al sol. Además no
olvides protegerte con bronceadores tu piel. Si todavía tienes loción
del año pasado puedes utilizarla
sin problemas si huele bien y si no

ha modificado su color o textura.
Esas son señas que te garantizan
su buen estado. Al hacer este chequeo si notas cualquier cambio es
mejor que compres otro producto
nuevo ya que ha podido perder su
poder de protección
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OPERACIÓN
TANGA
La humanidad es medio tonta o medio lista..., según se
mire. Mientras una parte hace fortuna, no sin cierto talento, ideando absurdos y espectaculares planes dietéticos,
la otra mitad se gasta la pasta de la manera más alegre,
convencida de que con esos planes y en tan solo un mes
se le va a quedar un cuerpo tan rico como un queso suizo.
Pasa la Semana Santa, llega Mayo o entramos en la primavera, cualquiera de estos rítmicos hitos sirve a muchas
personas de banderazo de salida para enfrascarse en la
frenética y absurda carrera de quitarse unos kilitos de
encima y poder presumir de cuerpazo este verano... y la
primavera que viene vuelta a empezar.
Saben que no exagero, seguro que más de uno se
habrá dado cuenta de la ingente profusión de artículos
referentes a asequibles dietas para conseguir que
vacas-burras consigan meterse en tres tallas menos en
sólo 15 días, o de los increíbles efectos de cremas
maravillosas que van a conseguir que hiperbólicas barrigas aparezcan como tablas de rallar tan solo aplicándosela al salir de la ducha durante tres semanas, o de las
maravillas y "comodeces" de pegatinas que, simplemente usándolas en la zona más tocina de cada uno, van a
reducirla y se nos va a quedar con el aspecto de la de
un chaval o de una muñeca de 19 años.
Dietas, productos, y terapias las hay para todos los gustos, pero una de las características de esta fiebre, y créanme que es una de las que más me molesta, es que la
sinrazón contagia a todo el mundo, y las tonterías se
pueden leer, ver, o escuchar en cualquier medio. No
importa lo seria que parezca la trayectoria de tal publicación o tal cadena; llegadas estas fechas puede sorprendernos con la inclusión de un artículo o espacio, repito
artículo o espacio y no digo publireportaje, con alguna de
las sandeces referidas.
Lo peor de todo es que la gente traga; traga con una
parafernalia tecnicista que harían revolverse en su tumba
(pero de risa) al propio Julio Verne o al mismísimo H.G.
Wells. Particularmente no conozco ninguna universidad
en España, me atrevería a decir más, ni en el universo,
que incluya en su programa de estudios para los diplomados en nutrición y dietética soplapolleces como las
que se ven y escuchan estos días. Casi todos los años
suelen ser las mismas cosas, pero maquilladas para que
no lo parezcan. Pero de vez en cuando algo te sorprende, y si no lean, lean…
Uno de los últimos avances más modernos y punteros
para perder peso de los que me he enterado lo ha ideado, según leí, uno de los padres del proyecto Apolo,
aquel que en la NASA se encargaba de mandar cohetes
a la luna. Este buen señor dice haber creado una avanzadísima y revolucionaria máquina diagnóstica llamada
SCI/qXCI que es capaz, ella sola, de detectar en los gor-
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ditos y gorditas una cantidad increíble, no solo de deficiencias nutricionales, sino también problemas de estrés
y ansiedad, ¡e incluso bacterias y virus ocultos en nuestro cuerpo! A partir de ahí y, aplicando tratamientos con
nombres tan sugerentes como "electropuntura", "bioresonancia", "estimulación eléctrica" - a mí que me perdonen, pero esto me parece un sinónimo de electroshock - y "programación neurolingüística" entre otros,
conseguir pérdidas de peso importantes. Su precio ronda
los 1500 euros… precio más que asequible si tenemos
en cuenta el nivel de la tecnología aplicada. Como suele
ocurrir con las cosas más exclusivas y refinadas, no
abundan los centros donde "beneficiarse" de este programa y de momento hay que ir a Madrid... esto si que es
un vivo ejemplo de ciencia aplicada a la salud.
Cambiando de estupidez, otro de los métodos más "in" te
lo venden diciéndote que lo mejor del mismo es que con él
no se pasa hambre, te da energía y se pierde peso rápidamente, mejoran las migrañas, los dolores de estómago,
las ojeras y el insomnio -aunque no se tengan, por lo
visto-. Hasta aquí, casi nada nuevo, sin embargo, te
advierten que en los primeros momentos de aplicación de
la dieta aparecerán dolores de cabeza, nauseas, mareos,
fatiga, gripe (¿?), dolor muscular, hinchazón abdominal,
molestias de vientre, piel seca y erupciones. Pero todo
esto, aclaran sus promotores, no es más que una muestra
de que la cosa funciona y va bien, todo ello se debe a que
el cuerpo está reaccionando al cambio en la dieta… Su
precio es más asequible que el anterior, son sólo unos 500
euros… Para cagarse.
En fin, sé que es difícil creer que esto ha salido publicado
en una revista seria o que no me lo estoy inventando… y
tienen ustedes toda la razón en hacerlo. Este despliegue
de ciencia aplicada a nuestra salud lo leí el mes pasado
en una revista que si bien no es seria, si que existe y es,
de entre las de su género, (moda, tendencias, belleza
para la mujer…), una de las más punteras y que sale al
mercado mensualmente.
Si me lo permiten, les daré una serie de rápidos, infalibles
y sanos consejos para este verano… y para este otoño, y
para este invierno, etc y así sucesivamente hasta siempre.
Mejoren su dieta y no "hagan dieta", es decir, cambien sus
hábitos alimentarios por unos más saludables procurando,
además, que esos hábitos perduren en el tiempo y no respondan a intereses estacionales. Además, hagan más
ejercicio. Esto funciona en la mayoría de la gente. Otras
estrategias con nombres extravagantes, basadas en productos milagrosos (aunque se vendan en farmacias) o
vayan avaladas por médicos del tipo "Dr. Aprovechategui"
no suelen tener mucho éxito para adelgazar más que el
bolsillo. Créanme.
Nos vemos.
JUAn REVEnGA FRAUCA

¿Sabías que...
Artículo realizado por Juan Revenga
Frauca, Presidente de la Asociación de
Dietistas y Nutricionistas de Aragón
Avda. Goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08 62.
juan@nutricor.e.telefonica.net

ternera enriquecida
... Un yogur, una leche o un zumo enriquecidos con omega-3 ya no
son noticia. Lo último en este tipo de aportaciones al mundo de la
nutrición parte de la mano de un grupo de investigación de Cataluña
que para finales de año quiere poner en el mercado una ternera enriquecida con omega-3. Básicamente la forma de que las terneras lleguen a triplicar el contenido de este ácido graso es con la alimentación recibida.

Horno microondas
BERI-BERI
... Beri-beri es el exótico nombre que recibe le enfermedad producida por la deficiencia de la vitamina B1.
La enfermedad es más típica de países pobres y cálidos en vías de desarrollo. La enfermedad causa problemas mentales, confusión, adormecimiento de as
extremidades, falta de apetito e incluso depresión. La
vitamina B1 llamada tiamina la podemos encontrar en
huevos, carnes, legumbres, especialmente en la omnipresente soja y, sobretodo en los cereales integrales.

... el nacimiento del horno microondas se debe a una casualidad. Allá por 1946
un científico llamado Percy LeBaron Spencer trabajaba en la creación de un
radar que generaba microondas y se percató que la chocolatina que él llevaba
en el bolsillo se le había derretido al poner en funcionamiento dicho aparato.
Dejó el radar de lado y se puso a darle a la cabeza para adecuar aquel hallazgo a la creación de un horno.

cocinar con wok
... el wok es una herramienta de cocina de origen chino que últimamente está de
moda. Costumbres a parte, es destacable mencionar que dadas sus características funcionales es un utensilio muy versátil ya que permite preparar alimentos de
muchas formas estofados, cocidos, al vapor, fritos o salteados... En líneas generales se puede afirmar que es muy útil para cocinar de una forma sana, que
necesita menos tiempo y que requiere menos aceite. Además, gracias a su tamaño, permite cocinar porciones de alimentos grandes

PRODUCTOLIGHT
...Un alimento light es, teóricamente y en nuestro
país, un producto que tiene un 30% menos de
calorías que su homólogo no-light. No obstante,
de momento no existe una legislación que obligue
a los fabricantes de comestibles a cumplir esta
norma de buena conducta. Por eso muchas veces
te puedes encontrar alimentos light o bajos en
calorías que no son lo que parecen.

... Quetzalcoatl era el nombre que
los aztecas daban al Dios de la cultura, que en aquel entonces tenía
además otro cargo en la cultura
azteca; era el jardinero del
Paraíso. Según la tradición los
indígenas recibían a través de él el
"regalo de los dioses" que no era
otra cosa que el cacao. Que la
palabra "chocolate" y el nombre
del Dios de la cultura azteca guardan cierto parecido no es por azar.

OLLA A PRESIÓN
... Cocinar en una olla a presión es más rápido que hacerlo a presión ambiente, esto se debe a que a mayor presión aumenta la temperatura de ebullición.
La presión de trabajo de una olla casera es de 2 atmósferas (tan sólo el doble
que la presión ambiente) y a esa presión el agua hierve a unos 120º C. Al
aumentar la temperatura aumenta la presión de vapor de agua que en esas
condiciones acelera el cocinado de los alimentos 3 o 4 veces. Conclusión que
pudiendo cocer patatas en 3 ó 4 minutos hay quién prefiere estar mirándolas12 si las cuece de modo "tradicional"
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Cristina Muñoz

ACERCA DEL BOURBON

La elaboración del bourbon
requiere un proceso muy
complejo que se mantiene
en vigor desde hace 200
años. La fórmula más
extendida consiste en preparar una pasta de malta
de cebada y centeno o
trigo, además del maíz,
con agua pura. La pasta
se cuece y, durante el
proceso, la malta produce almidón, convirtiéndose en maltosa. Más
tarde se incorpora una
variedad de levadura
para que se transforme
el azúcar de la maltosa en alcohol y comience así el proceso de fermentación. Después
de tres o cuatro días fermentando, la mezcla
alcanza una graduación entre 16 y 18ºC y
ya está listo para su posterior destilación.
ésta última consiste en calentar la malta en
el alambique y recoger los vapores que, una
vez enfriados, se convierten en un líquido
con una graduación entre 90 y 130º. El
resultante pasa más tarde a una especie de
olla con el fin de reducirle el contenido alcohólico. Esto pasa a los barriles para su
envejecimiento. El bourbon siempre envejece en barriles de roble blanco previamente
quemados por dentro durante 4 u 8 años,
pudiendo llegar a los 12. Terminado este
proceso está listo para embotellar.

DIFerenCIar un WhIskey y un
bourbon
La principal diferencia entre el bourbon y el
whisky escocés es que en la elaboración del
segundo el componente fundamental es la
cebada malteada, mientras que en el bourbon
es el maíz. El buen bourbon ha de poseer
aromas bien fundidos y melosos y un sabor
pleno, dúctil y consistente, cuya suavidad sea
excepcional y con deje de boca largo y acentuado. En definitiva, será untuoso, franco y
suavemente perfumado.
Hay algunos whiskeys americanos, muy confundidos con los bourbons, que en realidad no
lo son. Se trata del Rye Whiskey (de centeno), el Corn Whiskey (de maíz) o el Tenesse
Whiskey (producido en dicho estado).
CóMo DIsFruTarLo
Pueden establecerse distintas franjas
horarias para tomar bourbon, del
mismo modo que ocurre con otras
bebidas alcohólicas. Sólo hay que
buscar el momento apropiado del día,
además del lugar y la compañía, para
disfrutar plenamente de un buen
bourbon. Ahí van tres ejemplos:
13.00 hORAS: COMO APERITIVO
Es recomendable rebajar el bourbon con agua mineral neutra. De
este modo, el paladar podrá apreciar, en todos sus matices, los
vinos y espumosos que acompañarán a los platos.

16.00 hORAS: COMO DIGESTIVO
Tras una buena comida es cuando los
bourbons expresan mejor sus cualidades. Han de beberse puros, sin agua
ni hielo, a temperatura ambiente.
23.00 hORAS: COMO COPA
Tomarlo como lo pida el cuerpo:
solo, con hielo, rebajado con un
poco de agua, mezclado con una
gaseosa alimonada o como espíritu
de un cóctel.
Los MÁs DeManDaDos
Jack Daniel´s: Oro viejo. Aroma
a destilación a alta graduación y
madera seca. En boca resulta algo
amargo, con los taninos agresivos
de madera serrada que caracterizan
a este tipo de whisky americano.
Jim beam kentucky Straight: Oro
viejo con irisaciones rojizas. Aroma
con notas de madera quemada y hierbas secas de monte. En boca se
muestra seco, tostado, tánico pero
sabroso y complejo en su conjunto.
Forester 1870: Aroma punzante a
madera seca tipo clásico bourbon.
Seco en boca, amargo de los taninos de la madera pero bien envuelto
por el alcohol. Complejo.
Faster: Color oro viejo. Aroma
con notas de madera y vainilla y
fondo de caramelo tostado.

el

anfitrión
perFeCTo
a la hora de poner la mesa
La mesa, un elemento de referencia
Un buen anfitrión debe de esperar con la mesa lista la llegada de los invitados. Nada de ponerla
con prisas, entre todos y de cualquier manera. A continuación, se señalan una serie de reglas de
oro para vestir la mesa. En una mesa que se precie nunca debe faltar una referencia a las flores
naturales, teniendo especial cuidado en que ésta no resulte demasiado grande de manera que
pueda llegar a interrumpir la visión de los comensales. Si se trata de una cena, nuestros mejores
aliados serán los candelabros con velas encendidas, totalmente prohibidos en un almuerzo. A la
hora de elegir mantel, hay que tener en cuenta que éste siempre ha de colgar por los costados de
la mesa no menos de 20 centímetros.
Para las cenas más formales, la elección acertada será un mantel de color blanco o marfil con
servilletas iguales. Sólo en el caso de reuniones entre familiares o amigos de mucha confianza
podemos utilizar manteles individuales, que deberemos colocar directamente sobre la mesa.
Manteles y servilletas deben estar siempre inmaculadamente limpios. Las servilletas se colocan
dobladas y bien planchadas a la izquierda de cada plato, al lado de los cubiertos y no debajo de
éstos. Terminantemente prohibidas quedan las servilletas de papel en la mesa, salvo que sea un
cóctel. Y nunca colocar una servilleta de papel dentro de una de tela; lo único que indica esto es
el deseo del anfitrión de que las de tela no sean ensuciadas. No se deben mezclar juegos de vajilla, copas ni cubiertos y tampoco debe utilizarse ningún envase o elementos plástico.
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COCINANDO
CON WEBS
WWW.CoCInaexoTICa.CoM
porTaL DeDICaDo a La CoCIna exóTICa Que
InCLuye aparTaDos CoMo reCeTas, resTauranTes y TIenDas. un buen WebsITe para
CurIosear y ToMar IDeas Con Las Que sorprenDer a Los DeMÁs.

recomendaciones
enBOTELLA

WWW.aCeITeDeoLIVa.CoM
porTaL Con InForMaCIón sobre eLaboraCIón,
CaraCTerÍsTICas, TIpos De aCeITe, DeCÁLoGo
DeL aCeITe De oLIVa, GasTronoMÍa, saLuD, hIsTorIa y JueGos.
WWW.aTapear.CoM
una Web Muy soLICITaDa DeDICaDa aL arTe
DeL Tapeo, Que InCLuye una breVe hIsTorIa
De La Tapa, ConseJos para Ir De Tapeo y
reCeTarIo.

CON EL AVANCE DEL AÑO COMIENZAN A DESPUNTAR LOS PRIMEROS VINOS DE LA COSECHA 2004, LOS JÓVENES RECIÉN
SALIDOS QUE MARCAN LA NUEVA HORNADA. SON BLANCOS,
ROSADOS Y TINTOS REPLETOS DE FRESCURA, FRAGANCIA Y
JUVENTUD. AHÍ VAN TRES SUGERENCIAS.
Urbezo Chardonnay
La Chardonnay ofrece buenos resultados y como
prueba de ello se presenta este clásico de Bodegas
Solar de Urbezo. Está elaborado con esta universal

cepa y, en este caso, ofrece una nariz fresca y potente, con aromas frutales y de flores blancas sobre un
fondo de heno y hierbas aromáticas. En boca se

E
ESTA NOCH
SALIMOS A CENAR

muestra carnoso y elegante. Alrededor de los 5,50
euros.

Sabores del mundo en El Festín de Babel
Dejarse llevar por los aromas procedentes de todos los rincones del
mundo. Es la propuesta que ofrece este restaurante que acerca la gastronomía de medio mundo a precios más que interesantes.
No obstante, el proyecto que lanzaron Juan Carlos Galtier y Sergio
Ortas no sólo atiende a cuestiones gastronómicas, sino que también abarca territorios visuales y sonoros con continuas exposiciones, audiciones y
una completa agenda cultural que abraza la esencia del coqueto local de
la calle San Antonio María Claret.
Si uno se sienta a la mesa del Festín de babel, no es difícil advertir que
la filosofía del establecimiento gira en torno al mestizaje y la fusión global,
impulsando la proyección de una visión amplísima del mundo de la cocina
y de la cocina del mundo.
En su carta, encontramos platos tan llamativos como los blinis rellenos de
queso y setas procedentes de Ucrania; pan hindú relleno de champiñones
especiados de India; humus con pita crujiente y piñones asados con oliva
y pimentón de Palestina; y curry suave de vaca con verduras crujientes de
Malasia, entre otros. En cuanto a los postres, destaca el mojito cubano en
plato o el sirniki con geleé de papaya y albahaca ucraniano. Todos ellos
aparecen referenciados en carta con una sugerencia de vino por copa. La
bodega también responde a este periplo por los cinco continentes y se listan vinos de España, Australia, Chile, Grecia, Hungría, Uruguay y
Sudáfrica, entre otros.
Otro de los atractivos de El Festín de babel es el precio, ya que se mantiene en una tarifa muy ajustada. Resulta sin duda un nombre a tener muy en
cuenta a la hora de descubrir nuevos sabores de todo el planeta aderezados
con buenos ritmos y propuestas culturales permanentes.
ría Claret,
San Antonio Ma
50005 Zaragoza
Tfno: 976 560 390
ar
Conviene reserv
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Pirineos rosado Merlot-Cabernet
Nada que ver con los clásicos rosados ya que
toma como base dos variedades francesas muy
bien adaptadas en el Somontano oscense.
Bodega Pirineos lanza este complejo e intenso
rosado donde las frescas notas frutales secundan matices especiados y balsámicos. Ideal
para tomar con arroces, pastas, carnes ligeras
y guisos de pescado, o para acompañar una
charla entre amigos. 5 euros.
Borsao Primizia
Tan sólo separan cuarenta días de la fecha de recogida de las uvas al embotellado de este tinto elaborado con Garnachas del Campo de Borja. Lo de
Primizia le viene por ser uno de los primeros tintos
del año y está repleto de aromas frutales (frambuesas y ciruelas) con un toque especiado muy agradable. Juventud en toda regla por 4,35 euros.

Te recomienda cenar
en:
Restaurante La Olla
Bar Asador Guetaria
Mezcalito
Mezcalito 2
La Barraca de Pep
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LA ESCAPADA

Navarra gastronómica
UBICADA EN PLENO CENTRO DEL TERRITORIO NAVARRO, LA CAPITAL NAVARRA,
PAMPLONA, ES UNA DE ESAS CAPITALES PEqUEñAS, CON MUCHO ENCANTO,
DONDE LA ACCESIBILIDAD PERMITE SACARLE EL MáXIMO PROVECHO A TODO EL

PATRIMONIO qUE ENCIERRA, BIEN SEA CULTURAL, GASTRONóMICO O LúDICO.
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Procedente del otro lado del océano, hace algunas décadas que llego primero a
España y después a Zaragoza la afición por los frijoles, los tacos, el guacamole y
el chile. El paladar aragonés pronto hizo un hueco importante a la gastronomía
mexicana, una invitada de honor que llegaba cargada de exotismo a la culinaria
local pero que enseguida logró cautivar a los paladares más atrevidos.
Al amparo de este gusto por los sabores recién importados surgieron locales
especializados que dieron el impulso definitivo a ese recetario cargado de nuevas
propuestas para dar gusto al paladar. Hoy, aunque una persona no conozca el
país originario, prácticamente todo el mundo ha probado en alguna ocasión los
platos más populares de la gastronomía mexicana -entre ellos se cuentan los
burritos, los tacos, los nachos con guacamole o los chiles jalapeños- y muchos
son los que le profesan una auténtica devoción. Ciertamente, no es difícil rendirse ante las virtudes "picantes" que ofrecen los platos mexicanos, auténticas fuentes inagotables de placer para el organismo. Los responsables de esta pasión
desenfrenada que padecen muchos aficionados son los chiles jalapeños, baluartes de una culinaria que los mezcla con todo tipo de variantes.
Dicen los entendidos que tras una buena comida mexicana picante, los sentidos
se despiertan, los instintos pasionales se acrecentan y el organismo rebosa actividad. La responsable de esta actitud es una sustancia que contiene el chile llamada capsaicina, la cual causa lo picante. La capsaicina no tiene olor y sólo favorece la liberación de los neurotransmisores que estimulan las partes receptivas al
dolor en la lengua y boca. Al responder al estimulo, el cerebro descarga endorfinas, aumenta el metabolismo y produce más saliva y sudor.

¿SABÍAS
QUÉ…?

Las mujeres que comen chocolate durante el embarazo dan a luz a bebés más
activos, felices y sonrientes, según un estudio publicado en la revista científica
británica "new Scientist". La investigación, elaborada por la Universidad de
helsinki, en Finlandia, halló también que el consumo de chocolate disminuye los
efectos negativos de tensiones y fatiga en el período de gestación.
Los científicos analizaron los niveles de estrés y el consumo de chocolate de 300
mujeres embarazadas. Seis meses después de nacer los bebés, estudiaron su
comportamiento, y lo clasificaron en varias categorías como miedoso, tranquilo o
contento, entre otras, y descubrieron que los hijos de aquellas mujeres que consumieron chocolate durante el embarazo eran mucho más activos y sonrientes
que los otros.
Además, en el caso de embarazadas que habían consumido chocolate para combatir el estrés de su estado, los bebés eran menos miedosos que los hijos de
mujeres en el mismo caso pero que se abstuvieron de comerlo.
"Los científicos consideran que esta relación podría deberse a que los bebés en
el útero reciben la sensación de placer que provocan ciertos productos químicos
que contiene el chocolate", comenta "new Scientist".

Las embarazadas que
consumen chocolate
tienen hijos activos y felices
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En esta dinámica ciudad, urbanísticamente muy variada, callejear
es sin duda una de las alternativas más recomendadas para ir impregnándose de todos sus encantos. Existen imágenes inevitables en
Pamplona, de las que se quedan permanentemente en la retina:
comenzando por el ayuntamiento, una de las instantáneas más simbólicas de la ciudad, hay que hacer un alto en lugares como la catedral, el Museo de Navarra, la cámara de Comptos, los jardines de la
Taconera, la ciudadela o la plaza de Conde Rodezno, entre otros. Pero
además de la capital, existen otros muchos recursos turísticos en sus
inmediaciones, en su comarca: desde el monte San Cristóbal, espacio
natural próximo a la ciudad, hasta municipios como Villava o Noáin,
entre otros, pasando por el valle de Ultzama. No falta gastronomía en
cada uno de estos rincones. Y es que la Comunidad Foral de Navarra
guarda en su interior un buen número de productos alimenticios formando un amplio y sugestivo patrimonio gastronómico. Algunos de
estos estandartes proceden de la fértil y colorida huerta navarra entre
los que se encuentra las aclamadas alcachofas de Tudela, piquillos de
Lodosa, acogidos a la denominación de origen del mismo nombre,
espárragos, también con D.O., guisantes, habas verdes, cogollos de
Tudela, espinacas, acelgas, cardo… un rico abanico vegetal que sin
duda ocupa un protagonismo imprescindible en la despensa de los
navarros. Otro de los componentes clásicos de la cocina tradicional
son las legumbres. Las pochas de Sangüesa y alubias de Albárzuza,
entre otras, llegan con fuerza a la mesa de temporada.
De los ríos salen estupendas truchas y en menor medida, pero muy
solicitados, salmones. En cuanto a carnes tanta presencia tiene el
cordero y la ternera, como la caza, sin duda tres magníficos y versátiles exponentes gastronómicos. Además, no faltan quesos con dos
reputadas denominaciones de origen como son Roncal e Idiazabal.
Finalmente, esta vez embotellados, vinos de la D.O. Navarra y un
sensacional pacharán. Sin duda, un magnífico repertorio para los
sentidos. Para degustar esta exquisita gastronomía, el restaurante
Maher en Cintruénigo es uno de los nombres más solicitados de la
gastronomía navarra. El Túbal, en Tafalla, ofrece una cocina de mercado perfectamente resuelta que nunca deja de sorprender, mientras
que el Borgia, en Viana, alterna una línea tradicional en la cocina que,
en ocasiones, se ve salpicada con matices actuales. En Pamplona
capital, tapear es un auténtico placer.

Te recomienda cenar
en:
Rest. Donostiarra
Tierra La Suite
Rest. Sinterklaas
Marisquería Cantábrico
Sidrería La Kupela
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Aulas de Gastronomía
ESTUPENDAS LAS JORNADAS DE GASTRONOMÍA QUE SE ESTÁN CELEBRANDO DURANTE ESTOS MESES EN ZARAGOZA. IMPULSADAS Y PATROCINADAS POR
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN, ESTAS AULAS DE GASTRONOMÍA REÚNEN A PROFESIONALES NACIONALES QUE OFRECEN CLASES SOBRE SU COCINA. HA HABIDO COCINA JAPONESA, ANDALUZA Y EL PASADO ABRIL LAS PROTAGONISTAS FUERON "LA EXPLOSIÓN MEDITERRÁNEA" A CARGO DE COCINEROS COMO SERGI AROLA Y "LA NUEVA COCINA VASCA" DE IÑIGO LAVADO.

EL

Un éxito absoluto en la clase magistral de
SERGI AROLA de La Broche con tres platos elaborados con sardinas y que sorprendieron al auditorio. Los platos fueron: "Sardinas asadas con
trompeta de la muerte, judías kenia y sobrasada", "Sardinas asadas con crujiente de huevo y
trompetas de los muertos", y "sardinas marinadas rellenas de huevas de arenque y verduras".
Sergi Arola, de 37 años y nacido en Barcelona
comenzó a trabajar en el restaurante Ca´l
Boter, en Gracia, como chico para todo.
Comenzó sus estudios en la recién inaugurada
escuela de Hostelería y Restauración de
Barcelona. Más adelante se interesó por la

cocina creativa y en 1991 obtuvo el tercer
puesto en el concurso de Jóvenes cocineros del
club de Chefs de Cataluña (en el que le penalizaron por ir en vaqueros y sin gorro).
Ferrán Adriá pulió su técnica y su capacidad de
criterio y reflexión, hasta la que es hoy.
En 1997 abrió su propio restaurante en
Madrid, que acogió su cocina enseguida y en
el que consiguió la primera estrella Michelín.
Después a los bajos del Hotel Miguel Ángel. La
segunda estrella Michelín, premio a la mejor
pastelería de restaurante de la guía
Gourmetour, galardón de mejor cocinero del
año, premio Nacional de Gatronomía….

En enero de 2003 inaugura Norfeu, un espacio
de trabajo y reflexión y el día 4 de marzo del
2004 inauguró el restaurante de Arola en el hotel
Arts de Barcelona.
Las Aulas de Gastronomía seguirán este mayo con
"La cocina creativa", y "La revolución asturiana",
y en junio la última aula que estará dedicada a "La
cocina centenaria" y "La cocina del color".
Con estas Jornadas en las que cocineros locales
actuaron como parteners, el Plan de Excelencia
Turística de Zaragoza sigue apostando, de esta
manera, por intentar situar a la ciudad como
referencia nacional en lo que a gastronomía y
turismo gastronómico se refiere.

SE PRESENTA LA UNIDAD DIDÁCTICA
DEL ACEITE DEL BAJO ARAGÓN.
eL saLón De aCTos DeL InsTITuTo De enseÑanZa seCunDarIa "DaMIÁn
ForMenT" De aLCorIsa, serÁ eL esCenarIo en eL Que TenDrÁ LuGar La
puesTa De La LarGo De un proyeCTo absoLuTaMenTe InnoVaDor en
espaÑa. eL DIreCTor DeL serVICIo proVInCIaL De eDuCaCIón, CuLTura
y DeporTe De TerueL raFaeL LorenZo y Los presIDenTes De Los proGraMas "LeaDeres" oMeZyMa. aDebaMa y CeDeMar, esTarÁn presenTes en eL aCTo.

Te recomienda las
tapas de:
Pub Tastar
El Lince I
El Caballo Blanco
Bar Bearin
La Nicolasa

zona. Durante las mismas los alumnos
Más de dos años de trabajo ha invertido el
aprenden a detectar e identificar en el laboequipo coordinado por Olga Valientes y
ratorio de manera muy sencilla algunas de
Joaquina Melero en poner en marcha
definitivamente esta Unidad Didáctica del
las características más importantes del
Aceite de Oliva del bajo Aragón.
aceite como es la acidez, si está o no refiDurante todo este tiempo las dos profesonado, descubrir distintas técnicas para
ras aragonesas han impartido talleres, rea"matar las olivas", fabricar jabón con los
lizado visitas y puesto en práctica lo que
restos de aceites usados caseros y un largo
más tarde se ha convertido en cuatro libros
etcétera.
de trabajo. Se trata de sendos libros del
Uno de los principales objetivos que se
profesor de primaria y secundaria y otros
pretende con este taller es la concienciados cuadernos del alumno que compleción del importante papel que el aceite
mentan a los anteriores. A través de este
oliva representa en la dieta mediterránea,
taller los alumnos descubren el interesante
los beneficios que su consumo producen
mundo del aceite. Se propone elaborar el
en nuestra salud, la riqueza que da a
propio aceite de forma artesanal y ecológinuestra cocina, así como descubrir, elaboca, buscando alternativa a uno de los
rar y degustar algunos productos derivados
residuos más contaminantes, el alpechín.
de las olivas como patés de oliva, salsas,
También se distinguen en estos textos, los
diferentes aliños para olivas, condimentos
diferentes tipos y cualidades de los aceites
a base de aceites aromáticos etc.
a través de sencillas catas, a reconocer el
El mensaje que dan las profesoras a los
significado de la información que aparece
alumnos es que "Esperamos que además
en las etiquetas y contra-etiquetas (distintide aprender, disfrutéis y saboreéis este
vo de los alimentos con denominaciones
taller".
LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL ACEITE
de origen), a ser en definitiva unos consuDEL BAJO ARAGÓN ES UNA HERRAmidores responsables.
MIENTA DE TRABAJO ÚNICA PARA
La visita a una Almazara se hace imprescinQUE
LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y
dible para conocer "in situ" todos los proceSECUNDARIA
DESARROLLEN SUS
sos que tienen lugar en la elaboración del
CONOCIMIENTOS EN TORNO AL
aceite por el método continuo. Por lo que
una de las acciones propuestas son esas ACEITE DE OLIVA DEL BAJO ARAGÓN.
visitas a las plantas elaboradoras de la
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La gastronomía del
Matarraña ante el siglo XXI
LA COMARCA DEL
MATARRAñA/MATARRANYA, OMEZYMA, LA ASOCIACIóN DE EMPRESARIOS
DEL MATARRAñA Y EL DEPARTAMENTO
DE HOSTELERíA DEL INSTITUTO DE
EDUCACIóN SECUNDARIA ‘MATARRAñA’
DE VALDERROBRES ORGANIZAN LAS I
JORNADAS GASTRONóMICAS TITULADAS
" VINO, JAMóN Y ACEITE. LA GASTRONOMíA DEL MATARRAñA ANTE EL SIGLO
XXI" EN VALDERROBRES (TERUEL)

La Comarca del Matarraña/Matarranya, la
Organización para el Desarrollo del Mezquín y
Matarraña (OMEZYMA), la Asociación de
Empresarios del Matarraña y el Departamento de
Hostelería del Instituto de Educación Secundaria
"Matarraña" organizan para los próximos días 10,
11 y 12 de mayo unas jornadas en torno al mundo
del vino, el jamón y el aceite en Valderrobres, en
las que se contará con la colaboración del CRDO
Aceite del Bajo Aragón y el CRDO Jamón de
Teruel, así como la Asociación de "Vino de la tierra
del BajoAragón". La primera sesión comienza el
día 10 de mayo, martes, con el Jamón de Teruel
con Denominación de Origen como producto protagonista. D. Félix José Martínez, director y propietario de la Taberna La Jamonería y subcampeón nacional de corte de jamón otorgado por el
Grupo Gourmets en Madrid explicará el proyecto
‘Jamón del tercer milenio’: pasado, presente y
futuro de un producto tan tradicional como es
el jamón. En la búsqueda de texturas novedosas,
el mundo de la cocina está empezando a incorporar nuevas técnicas. El uso del nitrógeno permite
obtener por ejemplo, polvo helado de grasa de
jamón renovando la visión clásica de un plato tan
arraigado en nuestra tierra y más concretamente
en el Matarraña.
El plato se integra dentro de las acciones desarrolladas en el proyecto ALCOTEC (Alta Cocina y
Tecnología) que se está llevando a cabo impulsado
por el Gobierno de Aragón a través de los
Departamentos de Ciencia y Universidad, el de
Industria, Comercio y Turismo, y la propia
Universidad de Zaragoza. También explicará las
distintas técnicas aplicadas al corte del jamón y
dará las oportunas enseñanzas sobre este emblemático alimento. En esta ponencia estará como
invitado D. Fernando Guillén, Director técnico del
CRDO. Jamón de Teruel.
La siguiente sesión tendrá lugar el día 11 de

MeDaLLa De oro urbeZo CrIanZa.
Urbezo Crianza 2001 ha obtenido MEDALLA DE
ORO en el Concurso Mundial de Bruselas XI.
Este concurso constituye toda una autoridad en
el cerrado círculo de los concursos internacionales de renombre. Es Urbezo Crianza 2001, un
vino color rojo cereza picota, de aroma complejo,
con toques de fruta madura, combinada con suaves tostadas, toffe, vainilla y elegantes balsámicos. En la boca resulta estructurado, redondo y
armonioso, con taninos de gran calidad. Excelente bouquet. La medalla de oro
se otorga cuando el vino consigue una puntuación entre 88 y 95 puntos, con un
máximo de un 12% de premiados de entre el total de las muestras.
MeDaLLa pLaTa VIno VaLonGa.
Valonga Chardonnay. Cosecha 2004, ha sido galardonado con la MEDALLA
DE PLATA en el Concurso Internacional Chardonnay du Monde, edición
2005. Un vino de la tierra del valle de Cinca de aroma intenso con excelente expresión varietal en su paso por nariz y notas especiadas y cremosas
con un sabroso y largo post gusto en su paso por la boca, y de color amarillo pálido con reflejos verdosos y de producción limitada a 27.000 botellas.
Bodegas Valonga.
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mayo, miércoles, con la ponencia ‘Vinos del
mundo versus vinos de la tierra del bajo
Aragón’. Los vinos del mundo se llevarán a examen de la mano de D. Jesús Solanas, director
del restaurante Aragonia Paradís (Zaragoza) y
vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de
Aragón. Es miembro de la Ejecutiva de la
Nacional, varias veces "Nariz de oro" de España
y profesor de cata de diferentes escuelas y salas
de cata.
Se realizará una cata de vinos de distintos países
del mundo, participativa para los asistentes y se
debatirá sobre la actual situación del sector vitivinícola. El invitado en esta ocasión será D. Juan Gil,
presidente de la Asociación de Vinos de la Tierra
del Bajo Aragón.
La tercera y última sesión se celebrará el día 12 de
mayo, jueves, cuyo producto central será el Aceite
de Oliva: ‘El Aceite de Oliva, de secundario a
protagonista.’. El ponente, D. Carmelo bosque,
director de los restaurantes Lillas Pastia de
Huesca (una estrella Michelín) y La Granada de
Zaragoza (mejor restaurante revelación de España
2004), explicará su Cóctel de aceite 0 – 60. En este
plato se resalta las cualidades del aceite de oliva
empleado, jugando con las diferentes texturas y
temperaturas (escamas heladas y aire) que se
pueden lograr con él. Un jugo de manzana clarificado completa el cóctel. El plato, igualmente, se
integra dentro de las acciones desarrolladas en el
proyecto ALCOTEC (Alta Cocina y Tecnología) que
se está llevando a cabo impulsado por el Gobierno
de Aragón a través de los Departamentos de
Ciencia y Universidad, el de Industria, Comercio y
Turismo, y la propia Universidad de Zaragoza. Para
finalizar Dña. Mª ángeles Calvo, experta catadora
de aceite y colaboradora del CRDO. Aceite del Bajo
Aragón, explicará las distintas técnicas que deben
utilizarse para una correcta cata de aceite de oliva.

VINOS
PREMIADOS

Te recomienda las tapas
de:
Cafetería Argüelles
Circo J. P.
Bar Belanche
Centrick Club
Cafetería Lanuza

CONGRESO
MUNDIAL DEL JAMÓN
EL JAMóN SERá PROTAGONISTA LOS DíAS 18, 19 Y 20 DE MAYO EN TERUEL EN EL III CONGRESO MUNDIAL DEL JAMóN. ESTE CONGRESO SE DESARROLLARá EN 10 SESIONES EN LAS qUE INTERVENDRáN 63 PONENTES PROCEDENTES DE ESPAñA Y DE OTROS PAíSES COMO INGLATERRA, CANADá, ITALIA, ALEMANIA, BéLGICA, FRANCIA, JAPóN,
MéXICO Y USA. ADEMáS, SE DESARROLLARáN 36 PONENCIAS SOBRE EL JAMóN EN TODAS SUS VERTIENTES, Y SE LLEVARáN A CABO 3 CONFERENCIAS Y 3 MESAS REDON-

Te recomienda las tapas de:
Bar El Tejadillo
Bar Moneva
Café Madrid
Cervecería Munich
Bar Rodri

La presentación del Programa Científico de este
Congreso se desarrolló el pasado 20 de abril con la
presencia del consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé, el presidente de la
Diputación Provincial de Teruel, Miguel Ferrer, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Eloy
Mayo y el presidente del Comité Organizador,
Enrique bayona. El programa científico, estableció
los horarios, temas y ponentes que intervendrán los
próximos días en el III Congreso Mundial del Jamón
sobre Ciencia, Tecnología y Comercialización. El
Programa Científico consta de 10 sesiones. En cada
una de ellas se abordará un tema distinto relacionado
con los distintos procesos por los que discurre el
jamón: la mejora genética y bienestar del animal, los
sistemas de selección de la materia prima, las estrategias para la minimización de riesgos bióticos y abióticos, nutrición y salud, caracterización sensorial del
jamón curado, tecnología e ingeniería en la elaboración del jamón, trazabilidad y certificación, retos en la
comercialización, comercialización y exportación y,
por último, proyección gastronómica del jamón. En
cuanto a las mesas redondas están previstas 3 y tratarán sobre la implantación y evolución de la ETG
"Jamón Serrano", sobre la implantación de la normativa de calidad del jamón de Cerdo Ibérico y, sobre las
perspectivas en la exportación del jamón curado. Las
conferencias versarán sobre "El jamón en la gastronomía" a cargo de Juan barbacil, "El jamón en el
mundo antiguo" que impartirá el profesor de
Economía de la Universidad de Granada, Juan
González y, por último, la conferencia
"Recomendaciones para una óptima conservación del
jamón”, por Jacinto Arnau, representante del CTCIRTA de Gerona. Además se realizará un programa
de visitas turísticas a la comarca de Teruel, Sierra de
Gudar-Javalambre, Jiloca y Albarracín. En el transcurso del Congreso, también se entregarán los
Premios a la Trayectoria Empresarial y Científica tras
la cena oficial del 19 de mayo. En cuanto a los
Premios del I Certamen Internacional de Pintura sobre
el jamón, se concederán el viernes 20 de mayo en
Albarracín después del concierto que ofrecerá la
Orquesta del Teatro Real de Madrid en la Iglesia de
Santa María. Hay que destacar, que este Congreso se

ha presentado estos días en el Salón nternacional del
Gourmet, una de las principales ferias alimentarias del
mundo y ha sido un éxito, por la cantidad de congresistas inscritos y que se darán cita el 18, 19 y 20 de
mayo. Promorigen, además de este Congreso, ha
promocionado en el Salón Internacional del Gourmet,
el Jamón de Teruel y ha participado con un stand muy
atractivo y en el que se han conquistado muchos nuevos paladares.
El Consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé, ha tildado el Congreso como "un importantísimo acontecimiento mundial que ayudará a identificar a Teruel con
un producto notable y sabroso de enorme importancia
económica no sólo para Teruel sino para todo
Aragón".
También en 26 de abril tuvo lugar la presentación de
la nueva revista "Jamón de Teruel" del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen. Esta revista, presentada por Enrique bayona recoge la opinión
que sobre el III Congreso Mundial del Jamón tiene las
distintas personalidades de la vida pública aragonesa
entre las que se encuentran el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias y José ángel biel, los consejeros de
Industria, Agricultura y Salud, Arturo Aliaga,
Gonzalo Arguilé y María Luisa noeno, ó el responsable de los empresarios turolenses, Carlos Mor,
entre otros. Todos ellos afirman que el Congreso
supone una oportunidad única para dar a conocer el
Jamón de Teruel y el rico patrimonio de la provincia al
mundo entero, sin desaprovechar la ocasión que un
Certamen de estas características ofrece para conocer los últimos avances en ciencia, tecnología y
comercialización al sector jamonero. "Jamón de
Teruel" recoge además del amplio reportaje sobre el
próximo Congreso, otras noticias relacionadas con el
sector. Cuenta con 24 páginas a color, de periodicidad
trimestral y una tirada de 3000 ejemplares que se distribuyen a los más de 600 profesionales inscritos en el
Consejo Regulador, además de a universidades, centros de investigación, consejerías de Agricultura, colegios profesionales, centros de enseñanza, asociaciones, consejos reguladores, medios de comunicación y
a las principales instituciones de la comunidad autónoma aragonesa.
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VINOS, TAPAS Y RISAS EN NOVO

Divertidísimo!!! el espectáculo "Vinos, Tapas y
Risas" que llegó a Zaragoza el 28 de abril y que
sorprendió al público que asistió. Este espectáculo
trata de promover la cultura del vino entre los
jóvenes en España y en esta ocasión los zaragozanos disfrutaron de una cata en clave de humor.
Durante más de una hora, dos humoristas realizan una divertida cata con el público en la que
se prueban diferentes vinos maridados con tapas
diseñadas por Findus para la ocasión. Los vinos
que catamos entre risas y tapas en la sala
NOVO, fueron Agustí Torrelló Mata (D.O.Cava),

Martín Codas (D.O. Rías Baixas), Grupo Illera
(V.T.Castilla León), Bodegas Riojanas (D.O.C.
Rioja), Bodegas Marco Real (D.O. Navarra),
Bodegas Peces Barba (V.T. Castilla), Finca
Antigua (D.O. La Mancha) y Bodegas Valdemar
(D.O.C. Rioja).
Las tapas: Espinacas a la crema con gambas,
Brocheta de verduras asadas, Salteado de patatas con Bacon y queso, Lasaña Boloñesa,
Couscous con pollo
Los asistentes disfrutaron e hicieron muchas risas
a la vez que aprendieron a conocer los vinos, sus

texturas, sus colores y aromas. Fernando Ruiz
–colaborador en El Club de la Comedia- y Julio
Hidalgo Feijoo son los actores encargados en
esta ocasión de arrancar las sonrisas del público
con parodias y sketchs basados en situaciones
habituales de consumo y de la vida cotidiana.
Los creadores: Binomio, Servicios de Marketing
Vinícola, que se encarga de la producción del
espectáculo. La gira visitará también Valencia,
Valladolid, Palma de Mallorca, Bilbao, Málaga,
A Coruña, Madrid y Barcelona.
Más información en www.vinostapasyrisas.com.

ARAGON, PROTAGONISTA
EN LA FERIA DEL PUERTO
araGón ha sIDo proTaGonIsTa esTos DÍas De La FerIa De prIMaVera
y FIesTa DeL VIno FIno y Que se ha CeLebraDo en eL puerTo De sanTa
MarÍa (CÁDIZ). en esTa eDICIón, a propuesTa DeL ayunTaMIenTo De eL
puerTo De sanTa MarÍa, La FerIa ha esTaDo DeDICaDa a La CoMunIDaD
araGonesa, Que ha ConTaDo Con una sTanD De ubICaCIón preFerenTe en eL reCInTo FerIaL y Que sIrVe para proMoCIonar TanTo Los
aTraCTIVos TurÍsTICos CoMo La oFerTa GasTronóMICa De Las Tres
proVInCIas enTre eL púbLICo anDaLuZ.
Esta iniciativa del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo forma parte de una estrategia de promoción turística en Andalucía, mercado emisor de visitantes a nuestra Comunidad
de creciente importancia, y que tendrá continuación en otros puntos como Sevilla, y Málaga
a lo largo del mes de mayo. La antesala de
esta promoción de la Comunidad Aragonesa
tuvo lugar hace unas semanas con la visita a
nuestra ciudad de diversas personalidades del
Puerto de Santa María, que expusieron el
Programa de actos y actividades que iban a
desarrollarse en la Feria. No pudo faltar el buen
tapeo en el restaurante "El Puerto de Santa
María" regentado por Juan Carlos India y
Juan Carlos ballesteros (portuense de nacimiento y zaragozano de corazón). Degustamos

Te recomienda cenar
en:
La Maison de la Fondue
La Rinconada de
Lorenzo
Bar Brie
El Arrozal de Juanico

excelentes productos típicos y buen fino. El programa de la feria comenzó con el encendido de
luces a cargo de una aragonesa que lleva más
de 54 años en la localidad gaditana. También
tubo lugar la inauguración de la Sala Caja de
Ahorros de la Inmaculada, acto que contó con
la presencia del consejero de Industria del
Gobierno de Aragón y del presidente de esta
entidad de ahorro, Luis Calvera.
Posteriormente se procedió al izado de banderas en la plaza central del recinto ferial y el
recorrido de las autoridades locales por el ferial,
cuya calle central se denomina este año calle
Aragón. Los actos se cerraron con una recepción en el stand de la Comunidad en la que
actuaron grupos andaluces y aragoneses, con
una degustación de alimentos y vinos.

BREVESGASTRONOMÍA

EL IMPERIO
DE LA GARNACHA
el pasado 19 de marzo
se celebró, en el hotel
palafox de Zaragoza,
la primera muestra de
garnachas en la que
participaron algunas
de las principales
bodegas de la denominación de origen
Campo de borja. La
uva garnacha va consiguiendo un protagonismo en españa que en
el extranjero ya tiene
desde hace tiempo. no
en vano gran parte de
la producción de estas
bodegas se destina a
la exportación, sobre
todo a estados unidos
donde aprecian la garnacha como materia
prima esencial en
vinos con cuerpo,
color y grado.

El presidente del Consejo Regulador, Pedro Aibar,
nos contaba que es una satisfacción celebrar los
25 años de la denominación Campo de borja y,
sobre todo, hacerlo con la calidad que se ha alcanzado: "Tenemos unas raíces históricas que se van
a reflejar en el libro que vamos a editar con motivo
del aniversario. Ha habido mucho esfuerzo y sacrificio por parte de todos los miembros que pertenecen a las distintas cooperativas que forman parte
del Campo de Borja y ahora es el momento de
ampliar las miras y plantearnos nuevos proyectos.
Tenemos ahora quince bodegas registradas.
También hemos aprovechado el aniversario para
modernizar el logo y la imagen de la botella genérica. Es una labor de equipo, cada uno ha aportado
lo que ha podido y siempre pensando en dejar un
futuro para nuestros jóvenes. A pesar de tener un
buen producto cada vez es más difícil vender porque es un sector que está de moda y la
competencia cada vez es mayor. El trabajo del Consejo consiste en el control
de la calidad, el origen y la promoción
de la marca genérica".
El campo de Borja estaba representado
también por Juan González, de
Crianzas y viñedos Santo Cristo:
"Producimos tres millones de botellas al
año de las cuales el 80% se destina a
la exportación y el resto al mercado
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nacional. Vendemos a Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania, entre otros países. Uno de nuestros fuertes es un rosado de garnacha". Y por Luis
Maza de Bodegas Aragonesas: "Producimos unos
tres millones de botellas al año de las cuales
exportamos casi el 50% a un total de 34 países.
Para esta primera muestra de garnacha hemos traído nuestros vinos de gama alta, Coto de hayas
que se comercializa exclusivamente en hostelería
y tiendas especializadas y Fagus. Este es, por así
decirlo, nuestro vino estandarte, además de el más
caro. La producción que hacemos es muy pequeña, unas 50.000 botellas al año que se venden en
dos o tres meses como mucho. Es un vino que
nos da mucho trabajo para hacerlo porque se utilizan garnachas muy seleccionadas, de la máxima
calidad, pero que se vende solo.

Te recomienda las tapas
de:
Bar Derby
Cafetería Calgary
Cafetería Cibeles
Cafetería Santiago

RESTAURANTE
El mirador es un restaurante situado en
una zona privilegiada de Borja
(Zaragoza), más concretamente en la
cima del Santuario de la Misericordia.
Rodeado de una naturaleza espléndida,
permite contemplar una excepcional
vista de toda la Comarca de Borja hasta
límites de 70 km. A la redonda.
Dentro de la particularidad de este local
resalta la diversidad de la oferta, tanto
gastronómica como cultural (exposiciones, actuaciones, etc.). Cabe destacar
las veladas que se organizan en la
terraza del Mirador en verano, pudiendo
degustar una suculenta cena escuchando conciertos didácticos impartidos por
los mejores músicos nacionales como
Antonio Moltó, José Miguel Pérez, La
Big-Band UIT Percusión Wood & Brass o
el Dj. Victor del Guio.

El Mirador recomienda:
LA CARTA SE BASA EN LOS
PRODUCTOS DE TEMPORADA,
Y VA CAMBIANDO SEGúN
LA ESTACIóN. OTRAS
suGerenCIas: HUEVOS
ROTOS, ENSALADA DE
SOLOMILLO CON CHOCOLATE…

Su oferta gastronómica se centra en
una cocina de autor, con una gran variedad de cartas (cuatro durante el año),
basándose principalmente en productos
de temporada mezclados con unos buenos caldos del Campo de Borja y otras
denominaciones de origen.
La oferta de ocio es muy amplia.
Podemos elegir entre un bello paseo
entre hayas y robles (sierra del
Moncayo), descubrir la variada arquitec-

DIRIGIDO POR CéSAR GAbáS.
RESPONSABLE DE COCINA:
áLVARO RUbERTE.
RESPONSABLES DE COMEDOR:
nOE y DIEGO GAbáS.

El Mirador: Santuario de Misedicordia 50540 Borja (Zaragoza)
Información y reservas: 615 356 534 976 852 448 976 852 526

tura de nuestra comarca (desde el
monasterio de Veruela a la colegiata de
Santa María de Borja) o adentrarnos en
lugares pintorescos de la zona.
Actividades como las Jornadas
Coralistas y Borja en Jazz son un buen
motivo para disfrutar de la comarca.
El Mirador también está indicado para
excursiones de niños, rodeado de
merenderos y zonas lúdico-deportivas.
El Mirador, perteneciente al Ayuntamiento
de Borja, está gestionado y dirigido por
César Gabás y familia, mintras que el
responsable de su cocina es Álvaro
Ruberte. Entre sus platos cabe destacar
los garbanzos con cangrejo de mar, el
milhojas de alcachofa con foie, la ensalada de queso de cabra, las acelgas con
brandada de bacalao y bechamel de boletus y, sobre todo, la paletilla de lechal al
horno con canela. Así mismo, de la
repostería se encarga Pastelería Jeymar,
una de las mejores. Si vienen a Borja, no
olviden pasar a viitarla.
El Mirador está abierto los fines de
semana de noviembre a abril y todos
los días el resto del año; y cuando
usted desee previa reserva. El comedor
interior cuenta con una capacidad de
45-50 pax y está abierto a todo tipo de
celebraciones (bodas, comuniones, bautizos, etc)

La asociación de empresarios de
restaurantes de Zaragoza y provincia, ha convocado un año más el VI
Certamen de restaurantes de
Zaragoza que se ha desarrollado del
16 de febrero al 16 de abril. Durante
estos meses, restaurantes de
Zaragoza y su provincia han presentado hasta tres platos a concurso,
que ha podido degustar el público.

CERTAMEN DE
RESTAURANTES DE
ZARAGOZA Y
PROVINCIA

El jurado calificador de este VI Certamen ha concedido el primer premio de cocina creativa al entrante de "huevo frito en migas dulces y crema de cebolla de
fuentes" del Restaurante La Granada. El premio cocina creativa al plato central
ha sido para el "bacalao con sopa de soja, queso y ajos tiernos en gabardina"
del Restaurante Aragonia. El Club Náutico se ha llevado el premio cocina creativa con su postre "Ensalada de frutas y hierbas aromáticas con helado de
yogurt". El premio cocina clásica tradicional al entrante ha sido para Pantxica
Orio por su "Ensalada de pulpo a la vinagreta". El "Cabrito asado con sus patatas" de la Bodega de Chema ha obtenido el primer premio cocina clásica para

plato central. Y el postre de Cocina tradicional con el primer premio ha sido
"Mostillo actualizado" de La Bastilla. Todos estos platos se pudieron degustar en
el Restaurante El Cachirulo en el que se desarrollo la entrega de premios. Al acto
han asistido, entre otros, el presidente de la Federación de Empresarios de
Hostelería de Zaragoza, Emilio Lacambra; el presidente de la Asociación de
Empresarios de Restaurantes de Zaragoza, José Luis Izuel; el director general
de Turismo del Gobierno de Aragón, Benito Ros; el concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Zaragoza Florencio García Madrigal, el representante de la
Cámara de Comercio, Francisco bentue y el diputado de Turismo de la
Diputación de Zaragoza José Luis Zalaya, además de una amplia representación de todos los restaurantes premiados. Además de todos estos premios mencionados, La Granada ha sido el restaurante destacado de Zaragoza capital, y
El Patio de Goya, en la provincia.
El premio al mejor plato elaborado con productos de Aragón ha sido para los restaurantes Aral (Hotel Cisne) y La Rebotica, de Cariñena. El mejor servicio de
sala y profesionalidad ha ido para el restaurante La Granada, con una primera
mención para Las Lanzas y una segunda para El Foro.
Como restaurante revelación en este año 2005 se ha premiado a La Suite;
mejores aperitivos y complementos, La Granada y El Patio de Goya, de la
Almunia de Doña Godina; mejor atención al pan, Campo del Toro y mejor maridaje y atención al vino, Aragonia.
El objetivo de este certamen es servir
de elemento dinamizador del arte
culinario en nuestros fogones, así
como ser un estímulo y acicate para
los equipos de cocina, una muestra
del nivel y estado de innovación de
nuestras cocinas y, por otro lado, animar a los zaragozanos y visitantes
para que disfruten de sus restaurantes. En definitiva, pretende ser un
escaparate de la diversa gastronomía
de Zaragoza y su provincia. El
Certamen cuenta con el amable
Te recomienda visitar
patrocinio de la Diputación General
CALATAYUD, y pasar por:
de
Aragón-Departamento
de
Industria, Comercio y Turismo y con
Cervecería Antonio
el Departamento de Agricultura y
Cervecería Baviera
Alimentación-,Ayuntamiento
de
Bar Caballero
Zaragoza, Diputación Provincial de
Cervecería Comber
Zaragoza, Cámara de Comercio,
Bar Ibiza
Grandes vinos y viñedos, Grupo La
Bar Munich
Navarra, La Zaragozana, Topgel y
Montblanc.

