








s u m a r i o 97
08 Consejos AZP
006 Moda
010 Tendencias
016 Teatro
018 Cine 
022 Belleza 
024 Literatura
028 Arte
030 Música
086 Opinión
088 Esquina de género
092 Salud
094 Sexo
118 Gastronomía

50 Entrevistas
050 Las supremas de mostoles
058 Manu carrasco
062 Diana Navarro
064 Joaquín Carbonell

40 Reportajes
040 Festivales de música: los que fueron y serán
056 R.E.M.
060 Cambao
070 Luna de arena
072 En la frontera
078 Cuidados del sol
082 ZGZ ciudad de FERIAS
098 Lugares con encanto: Montal
102 La Cerveza

DIRECCIÓN
François Crone

REDACCIÓN
Javier Ruesca
Lorena Jarrós
Pilár Alquézar
Sassá
Augusto García
Eugenia Aragonés
Virginia Martínez
Marisa Sánchez
Cristina Muñoz (Barbacil
Comunicación)

FOTOGRAFÍA
Pilar Alquézar 
Pablo Rivero

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Javier Ruesca (contenidos)
Pilar Alquezar (publicidad) 

FOTOMECÁNICA
De la luz

IMPRESIÓN
Arpi Relieve

ENCUADERNACIÓN
Manipulados Cuarte

EDITA Y PUBLICA
ICA S.L. Coso 102, Of 8
50.001 Zaragoza
976 395381 / 635268146
pitu@akizaragoza.com
Z-153286.

Esta publicación no se responsa-
biliza de las opiniones y trabajos
realizados por sus colaboradores
y redactores.

Quedan reservados todos los derechos.



www.adidas.com/y-3 

yamamoto_adidas 

akímoda
Sassá

a k í . 6

Yohji Yamamoto ha creado para ADIDAS una colección
de prendas, accesorios y calzado para el hombre y la

mujer con un estudiado diseño que merecen ocupar un
lugar en nuestro armario. Propone unas prendas de

líneas más deportivas: chaquetas tipo cárdigan, prendas
con combinaciones de tejidos, americanas con cortes y

detalles que imprimen las señas de identidad de
Yamamoto. El color que predomina es el negro, pero

viene acompañado de toques blancos, azules, verdes,
amarillos y rojos. Estas exclusivas prendas las puedes

encontrar en CHOCOLATE (General Sueiro, 2-ZGZ). Te
van a volver loco. Si las prendas del Adidas Y-3 son

dignas de mención y un gusto de llevar, también merece
la pena visitar su web donde podrás disfrutar de sus

creaciones y de unos modelos monísimos que no paran
de andar y dar vueltas...

El calor aprieta, nuestra piel está bronceada y nos ape-
tece seducir como nunca. Para esta temporada 2005
apúntate a enseñar. Los escotes de vértigo para las
noches estivales van a ser lo más. Deja que todas las
miradas se dirijan a ti. AB/SOUL tiene una colección
para este verano de creaciones que nos van a encantar.
Vaporosas telas combinadas con pedrería, transparen-
cias, y cortes asimétricos, dejando descubierto sólo lo
necesario…Femenina y seductora como nunca.
Satén, gasas y finos algodones comparten protagonismo
con pedreríaas y detalles en encajes para acompañar a
profundos escotes en pico, redondos, asimétricos, a
la espalda. Es hora de lucir nuestra piel. ¿Te atreves?

ESCOTES EN VERANO
e n s e ñ a  s ó l o   l o  n e c e s a r i o

Puedes encontrar tus creaciones  AB/SOUL en AZUL, 

Pedro maria Ric, 26-ZGZ.

www.azuldemoda.com









vestir tus ojos
En el verano nos lanzamos a las

ópticas para vestir nuestra mirada a
la última. Tenemos que mentalizar-
nos de la importancia de nuestros
ojos, por ello no debemos utilizar

gafas que no han sido adquiridas en
centros especializados y ópticas.
Las tendencias en gafas siempre

están absolutamente relacionadas
con los estilos de vestir de cada

temporada. Este verano puedes utili-
zar las de corte aviador: montura de

metal, dorado o plateado y cristal
degradado. Si buscas un look más

sofisticado puede buscar un modalo
con incrustaciones de strass. Un

clásico que se repite cada tempora-
da son los diseños Jackie

kennedy: montura negra ligeramen-

te ovalada y con aire fifties. Las de
aire años 70's también están de

moda: pasta marrón y cristales
degradados en los mismos tonos.

Las de pantalla total llevan varias
temporadas triunfando, hay que
tener en cuenta que son las que
mejor nos protegen de los rayos

ultravioletas. Las de tipo aviador
vuelven pegando fuerte, las clásicas

de Ray-Ban, vuelven a marcar ten-
dencia. Loewe, Silhouette, Valentino,

Dolce & Gabbana, CK, Gucci, Miu
Miu, Prada, Ray-Ban, Versace... van

creando directrices para nuestros
ojos. De todas las maneras, para

elegir modelo de gafas no hay que
atender tanto a las modas como a la

forma de nuestro rostro. 
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akítendencias
Sassá

En LOs úLTimOs AñOs, LOs EsTudiOs dE CAsA

Limón HAn sidO EL LugAr dE EnCuEnTrO dE pArTE

dE LO más grAnAdO dEL pAnOrAmA musiCAL: dEL

fLAmEnCO (pACO dE LuCíA, EnriquE Y EsTrELLA

mOrEnTE, niñO JOsELE), dEL JAzz (JErrY

gOnzáLEz, ELiAn ELíAs), dEL LATin (BEBO VALdés),
dEL rOCk (Luz CAsAL), dEL TAngO Y LA músiCA

BrAsiLEñA (Andrés CALAmArO, rOsA pAssOs)…
ArTisTAs dE difErEnTEs pAísEs HAn EnCOnTrAdO

unA pATriA COmún Akí: CArLinHOs BrOwn, dE

BrAsiL; dAVid BrOzA, dE isrAEL; LA OrCHEsTrA

nATiOnAL dE BArBEs, BuikA, dE áfriCA... unA

LisTA quE, HOY pOr HOY, sE HA COnVErTidO En un

ELEnCO pLurAL COn un úniCO dEnOminAdOr

COmún: EL COmprOmisO COn EL ArTE dE HACEr

BuEnA músiCA. 

Casa Limón emprende ahora un nuevo y, en estos
tiempos, aventurado camino: crear un sello discográfi-
co en el que confluya esta corriente musical y desem-
boque en una Colección que, aunando sencillez y cali-
dad, exprese las inquietudes creativas de este grupo
de amigos. Inauguramos esta Colección con este pri-
mer disco denominado LIMÓN. Un disco que, com-
puesto y arreglado por Javier Limón, materializa, a la
vez que resume, la filosofía del sello. Música orgánica
que, respetando razas y raíces, propicia la comunica-
ción entre culturas y tendencias. Música que nos remi-
te a los referentes fundamentales de la música actual
–Brasil, Cuba, el jazz americano, el flamenco, África–,
ejecutada por quienes mejor la encarnan: paco de
Lucía, Bebo Valdés, Jerry gonzález, Andrés
Calamaro, niño Josele, potito, La Tana, montse
Cortés, duquende... Todos ellos, a saber, huéspedes
habituales de Casa.

EL PRODUCTOR DE MODA DEL NUEVO
FLAMENCO REÚNE EN UN DISCO A TODA SU

“ESCUDERÍA MUSICAL” EN EL NACIMIENTO DE
SU PROPIO SELLO DISCOGRÁFICO

CASA LIMÓN 
L U G A R  D E  E N C U E N T R O

VERANO
LLENO DE

COLOR
A la época estival llegamos cansados del invierno, a pesar de que ahora el

invierno ya no es gris. Esta pasada temporada el color inundó nuestros arma-

rios. La tendencia de la primavera-verano es acentuar las formas de la mujer.

Por Ello, las faldas con volumen hacen furor y le quitan espacio a los pantalo-

nes. Los estampados llenos de color: floreados, con mariposas, geometrías,

retro... ganan metros en todas las prendas y conviven con el estilo más salvaje

y selvático. El color es el aliado de las altas temperaturas: el verde y el amarillo

ocupan un lugar importante. Incluso puedes elegir cualquiera de estos colores

para un look total. Los fucsias y turquesas también vienen pisando fuerte. Por

otro lado aparecen los lunares, las rayas y, especialmente, el estampado Pucci.
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Oriente viene cada vez más lanzado en todas sus  ver-
tientes: cine, moda, accesorios, ilustraciones, arte, deco-
ración, diseño gráfico... ¿Por qué marcan tantos las ten-
dencias en el sol naciente? Nos inundan con sus ideas,
su consumismo y ahora, incluso con su forma de comer.
Desde hace algunos años el interés por la cocina orien-
tal ha ido in crescendo hasta convertirse en una de las
gastronomías de referencia, incluso en nuestro país,
grandes profesionales del sector, así lo han afirmado.
Las técnicas culinarias propias de Oriente adquiridas
cada vez por más expertos cocineros.
Cada día son más los restaurantes de vanguardia que
incluyen la comida oriental en su carta. La salsa de soja,
el arroz, las algas y el bambú son ingredientes funda-
mentales en estos platos. Desde Oriente nos llegan sabo-
res exóticos y sorprendentes, si nunca los has probado,
anímate. El lejano oriente cada vez está más cerca.

ORIENTE FASHION
TENDENCIAS DESDE EL LEJANO ORIENTE









Luis Álvarez y la BBC nos
traen a los simpáticos y
divertidos personajes de
la serie de TVE y tras el
éxito del año pasado en

Madrid, vuelven al Teatro Principal de ZARAGOZA.
Mas de 40.000 personas fueron a verlos a Madrid
durante los diez meses consecutivos que estuvo
representándose en el Teatro Wodnerland Mayor. A
través del reloj de los Tweenies que marca seis
actividades diferentes, Bella, milo, fizz, Jake, y su
amiga del teatro floppy, cantarán, bailarán, conta-
rán un cuento, e incluso harán participar a los niños

y a los padres en divertidos concursos. Todos ellos
traen  canciones , historias, y regalos.
BBC presentó la marca preescolar Tweenies en el
Reino Unido en septiembre de 1999 y lanzaron su
primera publicación en octubre del mismo año.
Tweenies, que fue rápidamente apoyada por profe-
sores y cuidadores por abordar asuntos preescola-
res de una manera educativa e innovadora, se con-
virtió en menos de un año en el programa líder de
audiencia en UK.  Tweenies se ha vendido en 46
países, Alemania, Francia, España, Rusia o
Australia entre otros, lo que ha ayudado a reforzar
el verdadero éxito global de la serie. 
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akíteatro
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

Tweenies
en ZGZ
S I M P Á T I C O S  y  D I V E R T I D O S  

Acaba la temporada en el Taetro del
mercado, pero se hace con un plato fuerte:
LEO BAssi y su espectáculo La revelación.
Vivimos una enorme paradoja. Nunca había-
mos tenido tanta tecnología, nunca la ciencia
había llegado tan lejos pero tampoco nunca en
mucho tiempo había vuelto el pensamiento
oscurantista de las sectas (cienciología... etc),
fundamentalismos, y esoterismos varios con
tanta fuerza. En USA, el 55% de los america-
nos piensan que la Biblia explica los orígenes
del universo y que éste fue creado hace tan
solo 6000 años. Uno de los grandes aconteci-
mientos que se discuten en los tribunales de
EE.UU. es saber si Darwin y la Evolución
deben ser enseñadas a los niños en las
escuelas. Los Bufones, antigua institución y
parte también esencial de la tradición europea

–magníficos transmisores del importante dere-
cho de poder burlarse de todo del que tampo-
co se habla en la nueva constitución – siempre
han luchado contra el oscurantismo junto a los
intelectuales, los creadores y todos los hom-
bres libres en defensa de la razón.

yo, Leo Bassi, como bufón que soy, siento que
ha llegado de nuevo el momento de comenzar
la lucha por salvar la inteligencia.

En nombre de Descartes, Averroes, Sócrates,
Confucio, Kant, Einstein y de los filósofos y
científicos de todos los tiempos, yo digo
“Hasta los cojones!” de tanta superstición,
de los mercaderes de oscurantismo y del
miedo. Prepárense: ha llegado la hora de la
nueva “revelación” Leo Bassi.

TwEEniEs
PRECIO: 10 EUROS NFANTIL 14 EUROS ADULTO

(MAyORES DE 12 AñOS) MENORES DE DOS AñOS NO

PAGAN ENTRADA SI NO OCUPAN BUTACA. 

DURACIÓN APROX.: UNA HORA y CUARTO

INCLUIDO DESCANSO

EDAD RECOMENDADA: A PARTIR DE 2 AñOS

la revelación
LEO BAssi

LA REVELACIÓN DEL1 AL 12 DE JUNIO

HORARIO DE FUNCIONES:

miércoles y jueves, 21:00h. 

Viernes y sábado, 20:00 y 22:30h. 

domingos, 20:00h.



Esta conocida formación se acerca a
Zaragoza, desde el día 9 hasta el 12 en el
Teatro de la estación, para presentar su
último espectáculo. A través de hilarantes
sketches en donde combinan el teatro y la
música, el dúo compuesto por mariano 1.85
y miguel Vigil se pondrá, una vez más, al
servicio de nuestra risa, al jugar con las
palabras, con el humor irónico, sarcástico, a
veces corrosivo, pero siempre inteligente de
sus canciones. Un espectáculo brillante de
humor, ironía y música. 
Más información en:www.comicosdeguardia.com.

ACADÉMICA
PALANCA

C Ó M I C O S  D E  G U A R D I A

COmiCOs dE 
guArdiA
JUEVES 9: 21:00 H.

(DíA DEL ESPECTADOR)

VIERNES 10: 22:30 H.

SÁBADO 11: 22:30 H.

DOMINGO 12: 20:00 H

MUESTRA DE LOS ALUMNOS
DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN

Lunes 13 de junio  "Comediantes"
Dirección: mª José Barrantes. 19:00 y
22:00 h.//Jueves 16 de junio "Amores
imposibles"  Dirección: Jesús Bernal.
19:00 y 22:00 h.//Viernes 17 de junio
"Hombres, hombres, hombres..."
Dirección: Jesús Bernal. 19:00 y 22:00
h.//Sábado 18 de junio (grupo infantil)
"Cuento con dragón"  Dirección: mª José
Barrantes. 12:00 h.//Sábado 18 de junio
"Este atraco es una ruina" Dirección:
Jesús Bernal. 19:00 y 22:00 h.//Domingo
19 de junio "Este atraco es una ruina"
Dirección: Jesús Bernal. 20:00 h.//Lunes
20 de junio "Todo está escrito"  Dirección:
José Carlos marín. 19:00 h. y 22:00 h.
//Martes 21 de junio "Todo está escrito"

Dirección: José Carlos marín. 20:00 h.//
Miércoles 22 de junio "La mala luna"
Dirección: José Carlos marín. 19:00 y
22:00 h.// Jueves 23 de junio "pasos y
entremeses"  Dirección: Jesús Bernal.
19:00 y 22:00 h.//Viernes 24 de junio "rizos
y tupés" Dirección: mª José Barrantes.
19:00 y 22:00 h.//Lunes 27 de junio
"Criaturas" y "Chiquillerías"  Dirección:
José Carlos marín. 19:00 y 22:00
h.//Martes 28 de junio "perros, gatos y
otros líos". Dirección: José Carlos marín.
20:00 y 22:30 h.//Miércoles 29 de junio
"sueños de bolero" Dirección: José
Carlos marín. 19:00 h. y 22:00 h.//Jueves
30 de junio "sueños de bolero" Dirección:
José Carlos marín. 20:00 h.

EL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEDICA LA úLTIMA qUINCENA

DEL MES DE JUNIO, DESDE EL DíA 13 HASTA EL 30, A LAS

MUESTRAS DE TEATRO PREPARADAS POR SUS ALUMNOS A LO

LARGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR

INICIADO EN OCTUBRE. UN TOTAL DE CASI DOSCIENTOS ALUM-
NOS DE TODAS LAS EDADES PRESENTARÁN ANTE EL PúBLICO

LAS OBRAS y ESCENAS TEATRALES ENSAyADAS EN NUESTRAS

AULAS BAJO LA DIRECCIÓN DE NUESTRO EqUIPO DE PROFESO-
RES ESPECIALIZADOS.  UN MOMENTO EMOCIONANTE PARA

ELLOS y PARA TODO EL EqUIPO DE TEATRO DE LA ESTACIÓN.
EL COLOFÓN EXCEPCIONAL DE TODA LA TEMPORADA. 

Para  más información:

TEATrO dE LA EsTACión

C/ Aljafería, 9-11

50.004 - Zaragoza

Tlfno: 976 46 94 94   Fax: 976 46 94 95

e-mail: info@teatrodelaestacion.com



EL FINAL DE LA
GUERRA
La saga más extensa, la que más seguidores ha
arrastrado a lo largo de los años, termina. queda
claro el interés que despierta en el ser humano el
mal, o lado oscuro, puesto que se han hecho nada
menos que tres películas de más de dos horas
cada una para explicar el origen de darth Vader.
Es evidente que a nadie le importa el origen del
maestro Yoda, de Obi wan o de los Jedis. Lo que
atrae es cómo el bueno de Anakin se deja tentar
por el lado oscuro o por la erótica del poder como
se suele decir ahora. Es una verdadera lástima
que Lucas empezara su saga con el capítulo cuar-
to porque nunca podremos vivir ese momento de
sorpresa que hubiera sido ver cómo Anakin se
convertía en darth Vader.

EL ORIGEN 
george Lucas quería hacer una película sobre
Flash Gordon, su héroe de juventud. Pero como le
pedían mucho por los derechos del personaje
decidió inventarse él sus propios personajes. El
primer guión que escribió tenía 13 páginas y se
titulaba La historia de mace windu, venerado
Jedi de Opuchi, tal como fue relatada a Ushby C.
J. Thape, aprendiz del famoso Jedi. Después de
que grandes estudios como la Universal o la

Metro rechazaran el proyecto, la Fox aceptó.
Lucas puso la condición de que, a cambio de
cobrar un pequeño sueldo por rodar la película, él
se quedaría con todos los derechos de comercia-
lización. La Fox aun se lamenta del acuerdo por-
que la saga galáctica ha recaudado durante estos
20 años más de dos billones de dólares, suman-
do recaudaciones en los cines, ventas de videos,
juguetes, muñecos, libros, comics, camisetas, tra-
jes, etc.
george Lucas y Brian de palma buscaban acto-
res para sus dos películas: "star wars" y 'Carrie',
respectivamente. En el lugar del casting estaba
Harrison Ford trabajando de carpintero ya que
había decidido abandonar su poca productiva
carrera de actor. Lucas hacía el casting conjun-
tando a diferentes actores, para ver como funcio-
naban juntos. Tenía cinco grupos con cinco acto-
res para cada papel pero le faltaba un Han Solo.
Cuando vio a Harrison Ford se acordó de que éste
había trabajado para él en 'American Graffiti' y le
preguntó si quería ocupar ese puesto vacante. 
George Lucas realizó un pase privado para ami-
gos y amistades, poco antes de que ésta fuera
estrenada. La mayoría le dijeron que aquello no
iba a tener mucho éxito, y que tendría mucha
suerte si conseguía recuperar el dinero invertido.
Sólo uno le dijo que aquello podía ser un bomba-
zo: Steven Spielberg. Fue este también quién le

recomendó a John Williams para hacer la banda
sonora.

EN EL NOMBRE
DEL VADER
Aunque la religión Jedi no está reconocida oficial-
mente, en el Reino Unido 390.000 personas, el
0,7% de la población, dijeron que su religión era la
Jedi en el censo del 2001. Esto significa que la
religión Jedi es la cuarta más extendida del país.
En Australia, ese mismo año, mas de 70.000 per-
sonas se declararon miembros de la misma reli-
gión.
En www.jediblog.iespana.es/jediblog/religion.html
ya hacen propuestas de oraciones como estos
ejemplos:
Yoda nuestro que estás en la galaxia, cuantifica-
da sea tu fuerza./ Venga a nosotros tu entrena-
miento. / Hágase tu voluntad, así en Coruscant
como en Naboo. / Danos los midiclorianos de
cada dia, perdona nuestras torpezas así como
perdonamos a los que entorpecen. / No nos
dejes caer en el lado oscuro y líbranos de Darth./
Amidalamen/ © Qui
Con Yoda me entreno, con Obi reflexiono, con la
maestra Leia y el amigo Han Solo.
© quiLA RED DE LAS

akícine
Eugenia Aragonés

LA VENGANZA DE
LOS SITH





GALAXIAS
http://www.eco.dreamers.com/ El eco de
Alderaan, noticias sobre el mundo star wars.
http://starwars.planeta-digital.com La
Enciclopedia de Star Wars es un proyecto para
desarrollar a través de Internet una enciclopedia
libre y gratuita en español sobre el fenómeno de
La Guerra de las Galaxias. Se basa en la tecno-
logía Wiki que ha sido probada por Wikipedia
http://es.wikipedia.org creando un enciclopedia
de Internet libre, hecha por particulares. 
http://www.loresdelsith.net/ Como se deduce,
una página dedicada a los "malos" de la saga.
http://iolarte.tripod.com/guiasw/starwars.htm
Una guía para no perderse en la galaxia..
http://www.blogdecine.com La sección dedica-
da a Star Wars es muy completa 
En inglés, la página oficial http://www.star-
wars.com/, y George Lucas con todo su desplie-
gue de efectos en http://www.ilm.com/ y
http://www.lucasarts.com/.

EL CINE ANTES Y
DESPUÉS DE LUCAS   
Independientemente de si gusta o no, en muchos
aspectos, se podría hablar de un antes y un des-
pués de star wars en la historia del cine moderno.
Al igual que lo hicieron en su día el sonido y el
color, Lucas con sus efectos especiales también
marcó un punto de inflexión en la forma de hacer
cine
En la década de 1970 había considerables limita-
ciones para el rodaje de películas de ciencia fic-
ción e incluso para epopeyas y cintas históricas.
Debido a presiones económicas, muchos estu-
dios habían cerrado los departamentos de efectos
especiales que en décadas previas habían permi-
tido la filmación de aventuras históricas y cintas
del "otro mundo". En una situación como esa los
ejecutivos de la United Artists y Universal recha-
zaron invertir en una película galáctica.
Finalmente Twentieth Century Fox apostó por el
proyecto invirtiendo 11 millones de dólares. De
alguna forma es como si Lucas hubiera inventado
el cine de efectos especiales porque, aunque ya
se habían producido películas que usaban este
tipo de recursos, Lucas fue el que creó toda una
industria de efectos especiales, y de filmes 

donde lo principal eran estos efectos. También se
le reconoce el mérito de haber convertido el soni-
do en un elemento clave en las películas.
Tomando la partitura escrita por John Williams la
introdujo en el filme dándole una fuerza extraordi-
naria.  La dependencia que tiene Lucas de los
efectos especiales, especialmente en la segunda
trilogía, llega al punto en el que los actores traba-
jan la mayoría del tiempo ante unas pantallas, con
el fondo añadido después. 

Y LAS SALAS SE 
VOLVIERON A LLENAR
Cuando la primera película se estrenó en el Teatro
Chino de Hollywood el 25 de mayo de 1977 se
convirtió en la mayor sensación taquillera de su
época y continúa en segundo lugar con una
recaudación de 461 millones de dólares, justo
detrás de "Titanic", la campeona de todos los
tiempos. Superproducciones como "Parque jurá-
sico", "Titanic" y la trilogía de "El señor de los ani-
llos" deben mucho a Lucas y a sus técnicos espe-
cializados.

EL NEGOCIO DEL
MERCHANDISING 
Otra de las grandes aportaciones de Star Wars a
Hollywood fue la revolución del merchandising y
de los productos inspirados en los héroes cine-
matográficos. Ahí sí que Star Wars arrasa con
respecto a Titanic, porque ¿alguien ha visto algún
muñequito inspirado en el barco? En sus nego-
ciaciones con la Fox, Lucas consiguió los dere-
chos correspondientes a los productos de "La
guerra de las galaxias", algo que en aquella
época no era considerado una fuente importante
de ingresos. Lucasfilm ha obtenido 9,000 millones
de dólares con la venta de licencias para decenas
de productos de todo tipo. La gran batalla entre
Anakin y Obi Wan tiene como fondo la erupción
del Etna que fue filmada en 2002 por el equipo de
rodaje de Lucas. El 31 de enero de 2005 se rodó
la última escena del episodio III en el Plató 8 de
los estudios Elstree de Londres, los mismos
dónde se empezó el rodaje del episodio IV en
1976. El círculo se acababa de cerrar.
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George Lucas
quería hacer una pelí-

cula sobre Flash
Gordon, su héroe de
juventud. Pero como le
pedían mucho por los

derechos del personaje
decidió inventarse él

sus propios personajes. 

EDICIÓN 
FESTIVAL DE CINE
DE HUESCA. Del 9
al 18 de junio

Uno de los festivales con más solera, en el
panorama nacional, llega a su 33 edición con
sus dos secciones oficiales a concurso dedi-
cadas al cortometraje: el Certamen
Iberoamericano de Cortometrajes y el
Internacional. Junto a la sección oficial, el
festival cuenta con una importante programa-
ción paralela. Se podrá ver una Muestra de
Cine Europeo en largometrajes y secciones
monográficas dedicadas a las diversas
escuelas de cine, así como exposiciones,
cine infantil y la presentación de libros que
edita el propio festival.

PREMIO LUIS BUÑUEL: ANDRÉ
TÉCHINÉ 
Téchiné llegó a París a los diecinueve años
para tratar de acceder al l'Institut des
Hautes Études Cinématographiques. No lo
logró, pero acabó escribiendo para Cahiers
du Cinéma y erigiéndose en uno de los rea-
lizadores más relevantes de la cinemato-
grafía francesa inmediatamente posterior a
la generación de la nouvelle vague. El
Festival ha seleccionado aquellos títulos
que, durante la última década, han configu-
rado el estilo de un director interesado por
abordar los sentimientos, el interior, de
unos personajes y, a la vez, recrear esa
búsqueda con el movimiento constante en
sus acciones y con precisión a la hora de
retratar sus escenarios.

ANTONIA SAN JUAN RECIBIRÁ EL
PREMIO "CIUDAD DE HUESCA DE
CORTOMETRAJE"
El Festival proyectará aquellos cortometra-
jes en los que ha participado como actriz
Antonia San Juan, incluyendo su primer
corto tras la cámara V. O.. También se
podrá asistir a su último trabajo como direc-
tora, LA CHINA, junto a Diego Postigo.
Antonia San Juan dejó Las Palmas a los
diecinueve años y viajó a Madrid.  Hizo tea-
tro clásico, zarzuela y se curtió en cafés-
teatro en los que representaba sus monólo-
gos que posteriormente recopiló en un libro
(mucho antes de que se convirtieran en
género teatro-televisivo de masas).

JULIO MEDEM PREMIO "CIUDAD DE
HUESCA 2005"
Este premio reconoce su labor artística y
profesional, reflejada en una obra que se
ofrecerá completa en su formato de largo, y
de la que se recordará también aquellos
primeros títulos rodados en 18 mm. Cortos
que se pudieron ver en la sección oficial de
las ediciones de aquellos años en este
Festival, y que fueron fijando la decisión de
su autor de orientar definitivamente su futu-
ro profesional hacia el mundo del cine.
http://www.huesca-filmfestival.com/





akíbelleza
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

COLORES 
NATURALES

CABELLO 
BRILLANTE EN

VERANO

En LAs épOCAs dOndE EL fuErTE
CALOr Es un EnEmigO, ir mAquiLLA-
dA sE puEdE COnVErTir En un
infiErnO. pOr ELLO En EsTA TEmpO-
rAdA EsTiVAL sE ApuEsTA pOr
AspECTOs nATurALEs Y COLOrEs
áCidOs pArA nuEsTrO rOsTrO.

Ni brillos ni sombras exagerados: tonos vivos y

mates. Olvídate de ir como una puerta apuesta

por ojos con combinaciones en los párpados de

rosas y azules, o verdes y amarillos. Relega del

eye-liner muy grueso, y el fino, si se usa, no se

debe notar. La base de maquillaje aplicada, cuan-

to más discreta, mejor. Hay que recordar que el

corrector no es una goma de borrar. Los tonos

dorados y bronceados te van a favorecer para las

tardes de verano. En os labios fuera los perfilado-

res y las barras de rojos chillón. Lo importante es

que los labios estén o parezcan sanos. Utiliza

cada cierto tiempo barra exfoliante. En tu rostro

resalta tus pómulos con los tonos tierra, no dema-

siado oscuros.

A la mayoría no encanta pasear bajo el sol en estas épocas veranie-
gas. En muchas ocasiones nos han hablado de los cuidados y protec-
ciones para nuestra piel, pero no nos podemos olvidar de nuestro cabe-
llo, sobre todo si hemos añadido mechas o tintes u otras  técnicas enca-
minadas a conseguir volumen a las raíces o crear extensiones.  Pero
gracias a las nuevas e innovadoras fórmulas de los productos capilares
creados para proteger y embellecer el cabello durante el verano, se
puede disfrutar de todo sin temor a los efectos secundarios.
Antes de marcharnos de vacaciones es conveniente preparar el pelo
con un tratamiento de hidratación intensiva. La fibra capilar en buen
estado aguanta mejor la agresión. El uso de  champú after-sun evita
la acumulación de salitre o cloro. Los acondicionadores y bálsamos tras
el lavado del cabello y productos con filtro solar pueden evitar que se
altere el color que llevamos. Esto es muy importante, aunque cubras tu
cabello con un pañuelo o sombrero. Piensa que un bonito rubio puede
acabar en un terrible anaranjado. Acostúmbrate a utilizar peines de
púas anchas y sin dar tirones. Si existe la posibilidad, aclara con agua
de grifo siempre que se salgas del mar o la piscina. 
También el sol tiene efectos positivos, el calor del sol puede aprovechar-
se para aplicar una mascarilla de hidratación. El aumento de temperatu-
ra abre la cutícula y permite que los agentes nutrientes penetren más
profundamente en el cabello. Cuídate, tu cabello lo agradecerá.

PROTEGER E HIDRATAR, 
SON DOS PASOS FUNDAMENTALES
EN EL VERANO, PARA MANTENERÓPTIMO TU CABELLO



PON FINAL A TUS
OJOS CANSADOS

Hay noches en las que no conseguimos conciliar bien el
sueño. Las sábanas se enroscan en las piernas y nues-
tra cabeza no para de dar vueltas. Por la mañana, frente
al espejo, nos encontramos con que nuestra cara es un
poema y nuestros ojos están un poquito hinchados.
Humedece un pañuelo de papel con agua o algodón,
mételo en el congelador durante 15 minutos y, luego,
colocarlo sobre los ojos unos instantes. La descongestio-
nado de tus ojos será casi mágica.

AunquE siEmprE VA mOnísimA A ELsA pATAkY nO LE

gusTA nAdA mAquiLLArsE. durAnTE EL díA siEmprE

LLEVA LA CArA LAVAdA. CuAndO LO nECEsiTA dEsTACA

sus OJOs COn COLOrEs OsCurOs. LO quE siEmprE LE

ACOmpAñA Es LA másCArA dE pEsTAñAs. HAsTA sE LAs

TiñE En VErAnO; ruBiAs nO dEsTACAn sus OJOs. EL

HidrATAdOr LABiAL CArmEx, Es OTrA dE sus AdiCCiO-
nEs. EL AuTOBrOnCEAdOr pArA TEnEr unA piEL COn un

COLOr dOrAdO nATurAL Es OTrO dE sus insEpArABLEs.

SECRETOS VIP 
M A N Í A S  Y  F A M O S A S

Además de su sabor y exotismo, el mango tiene múltiples benefi-
cios para nuestra salud y belleza. Con este original fruto podemos
poner solución a nuestro cutis seco con una fácil mascarilla. Sólo

necesitamos la pulpa de mango y una cucharadita de azúcar
Procedimiento: Extraer la pulpa del mango con una cuchara.

Machacar bien la pulpa hasta crear una pasta. Agregar una cucha-
radita de azúcar, mezclar bien. Aplicar en el cutis bien limpio y

dejarla por unos 10 minutos. Retiras con agua templada y aplicar
tu crema habitual.

ADIOS A LA
SEQUEDAD D

CUTIS
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akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com

2

1 LA ESCLAVA DE MARFIL/Almudena de Arteaga. Siglo XVII. En medio de las tinieblas de un amanecer en el puerto de
Lisboa, Isabel de Varela, una enigmática y misteriosa joven de apenas dieciséis años, es testigo mudo de cómo un padre
degradado por la vida la obliga a embarcarse rumbo a África a través de la exótica y casi desconocida Ruta de las
Especias. Presa de la incertidumbre, se aventura a aceptar el mestizaje de un matrimonio impuesto con un rey converso
al cristianismo como ejemplo de la evangelización en aquellas costas salvajes. Tan artificioso casamiento desembocará
en una cruenta y terrible guerra donde los intereses religiosos y económicos se saldarán con la masacre de 300 márti-
res en Mombasa, una reina cautiva en un harén que soñará con su regreso a España y un sultán tentado por la pirate-
ría en el mar Rojo. Siglo XXI. Carmen, una profesora de universidad desencantada con su vida, es seducida por la dra-
mática historia de Isabel. En ella, encuentra la excusa perfecta para basar su tesis doctoral. Sin mirar atrás, inicia un
viaje a Kenia en el que su investigación se irá fundiendo con la naturaleza de los paisajes. Poco a poco se siente inmer-
sa en una espiral de apasionantes misterios —unos legajos provenientes de la India, el símbolo cristiano del pez labra-
do en una piedra o un camafeo— que rodean la vida de su protagonista y que irán entretejiendo la suya con la de
Isabel, hasta no poder entenderse la una sin la otra. Carmen liberará sus coartados instintos amorosos en la salvaje saba-
na y dejará volar su creatividad a las orillas de la mágica costa suahili. Sus descubrimientos culminarán en un final sor-
prendente. Una novela repleta de amor, aventura, erotismo y el encanto y misterio del continente africano. 
2 ERRANTE EN LA SOMBRA /Federico Andahazi. Una novela que rescata el mundo del tango y en la que por devoción
a su música, por lealtad al destino fatal que ésta le imponía y por la fidelidad a Carlos Gardel, el protagonista, Juan
Molina, elige vivir a su sombra y callar la pasión que lo consume. Una narración en la que los personajes se expresan
cantando y bailando, en medio de una historia que por momentos parece una parodia de sí misma y es un gran melo-
drama musical Federico Andahazi nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1963. Es licenciado en Psicología por la
Universidad de Buenos Aires. Cautivado en su adolescencia por la escritura, desarrolló esa pasión de manera paralela
a su tarea profesional como psicólogo. Sus libros han sido traducidos y publicados en numerosos países de América,
Europa y Asia. 3 POR QUÉ EUROPA LIDERARÁ EL SIGLO XXI/Mark Leonard. Aquellos que creen que Europa es débil
e inútil se equivocan. Europa parece muerta sólo porque se la observa a través de los ojos de Estados Unidos, pero sus
miras son estrechas y superficiales. Puede sobornar, intimidar o imponer su voluntad en cualquier lugar del mundo, pero
en cuanto se da la vuelta, su fuerza mengua. Las miras de Europa son amplias y profundas, y ésta difunde sus valores
desde Albania hasta Zambia. En vez de posicionarse contra otros países, los acerca a su órbita de forma que, una vez
reciben la influencia de sus leyes y costumbres, ya no vuelven a ser los de antes. Con este libro, el brillante pensador bri-
tánico Mark Leonard plantea un reto: concebir Europa no como una maraña burocrática, sino como un modelo revolu-
cionario para el futuro. A través del examen de la importancia crucial de Europa en el escenario mundial, de su poten-
cial y, sobre todo, de su futuro, este libro presenta un relato optimista de cómo Europa dará forma a un orden mundial
diferente trocando en fuerza la debilidad que de ella se percibe. En un momento crítico de la Historia, Por qué Europa
liderará el siglo XXI relata un experimento político único que supera la obsesión actual con la política exterior de Estados
Unidos y plantea un esperanzador proyecto político alternativo. Este libro "constituye un intento de defender la Unión
Europea de sus enemigos: tanto de aquellos que pretenden ocultar sus extraordinarios logros, culpándola (a menudo
injustamente) de toda clase de males, como de los que, en nombre de la causa europea, quieren convertirla en otra cosa:
un estado federal basado en el modelo estadounidense. 4 EL MATERIALISMO HISTÉRICO/Xavier Velasco. ¿Qué fue pri-
mero: el dólar o el deseo? Según las fábulas tradicionales, la ambición desmedida tiene un alto precio; de acuerdo a la
experiencia tiene también un alto rendimiento. Sin asomo de culpa, escrúpulo o vergüenza, los personajes de El mate-
rialismo histérico se rinden al poder lujuriante de la avidez, a menudo “masticando una rabia hambreada de revancha”.
Forajidos crediticios, mercachifles robotizados, chantajistas creativos, chicas cuyo atractivo está en el precio, playboys
cuya demanda está en la oferta, pacifistas enardecidos, dictadores beatleanos, árboles bolcheviques y guajolotes fun-
damentalistas: tal es la fauna regular de este libro cuyos capítulos —fábulas retorcidas, parábolas con cuernos— des-
arman sistemáticamente nuestra incredulidad, a través de un lenguaje en esteroides plagado de un sentido del sarcas-
mo que al propio tiempo duele y gratifica: humor negro en su tinta, por el autor de Diablo Guardián. Xavier Velasco
ejerce la escritura desde temprana edad como un vicio secreto, que más tarde le convenció de abandonar las carreras
de Ciencias Políticas y Literatura, y así darse a abrazar formas de vida que lo han llevado del motociclismo al paracai-
dismo, de la escritura rockera a la crónica noctámbula, de la publicidad al Infierno y del Infierno a la novela.

3
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MARCADOS PERSONAJES E INTEN-
SOS VALORES, EN UN THRILLER
PRÓxIMO A LA NOVELA NEGRA

Un oscuro pasado familiar en el Congo Belga
colonial, una fortuna forjada sobre el expolio de
un país, una red financiera y empresarial de
magnitud internacional... y una vieja foto. Una
foto comprometedora que amenaza con el
escándalo y el descrédito del imperio del magna-
te Lebeaux. Un chantaje, una extorsión que, en
realidad, no supone más que una migaja de su
cuantiosa fortuna y sus autores, un grupo de
marginales que viven en la precariedad y el ago-
bio de la pobreza, de una vida sin expectativas y
sin futuro. Pero esa vieja foto, hallada en el
fondo de un cajón de una casa desahuciada,
desatará un infierno del que ninguno de sus pro-
tagonistas saldrá incólume. Porque, paradójica-
mente, en ocasiones los vencedores son los per-
dedores, y los derrotados pueden hallar en la
caída el atisbo de luz que les permita salir del
largo túnel de sus grises existencias.  
Una novela coral, en la que la voz y el protago-
nismo va pasando sucesivamente, capítulo a
capítulo, de uno a otro de sus personajes para
componer un mosaico en el que cada cuadro da
sentido a los demás y que desemboca en un
final sorprendente e inesperado, una última vuel-
ta de tuerca que corona magistralmente esta
novela apasionante y extraordinaria de José
Ovejero. Una novela que, junto a la tensión
narrativa y el interés creciente que despierta en
los lectores, atesora una calidad literaria y un
rigor constructivo sorprendentes. Es, asimismo,
una novela de personajes y de valores; de prota-
gonistas que cobran entidad y una corporeidad
casi física a través de sus sentimientos, pasio-
nes, ambiciones, anhelos, frustraciones... y que
constituyen un paradigma de los dos extremos
de la sociedad actual, separados por la sima del
éxito o el fracaso en un mundo en el que la
crueldad infinita del período colonial parece
haber desaparecido pero en el que las relacio-

nes de dominio y de sumisión siguen marcando
las relaciones entre las personas.

LAS VIDAS AJENAS
Una vieja foto hallada en un cajón de una vivien-
da que está siendo vaciada tras la muerte de su
anciano habitante por Daniel y Claude, que se
ganan la vida como traperos, desencadena una
trama de chantaje que transformará dramática-
mente la vida de todos los personajes en ella
implicados. En la foto, tomada en el Congo
durante el periodo en que fue colonia belga, un
grupo de blancos posan airosamente con las
armas en la mano, delante del trofeo producto de
su última incursión de castigo: un racimo de
decenas de manos negras, cortadas de raíz a
machetazos, y ensartadas entre sí. Entre los
retratados se encuentra el bisabuelo de
Lebeaux, el poderoso financiero e industrial pro-
pietario de una de las más importantes fortunas
de la Bélgica actual, una fortuna que se forjó
mediante el expolio de aquel Congo que era pro-
piedad personal del rey Leopoldo. 
En las antípodas del mundo próspero y lujoso en
el que se desenvuelven Lebeaux, su joven espo-
sa Sophie y su ambicioso abogado y consejero
Degand, pulula el grupo de desclasados que se
reune en torno a la taberna de barrio Chez
Biche: Claude, que con su destartalada furgone-
ta se gana la vida en compañía de Daniel
vaciando de trastos y enseres las viviendas des-
ahuciadas; su esposa Marlene; su amigo Daniel,
un estudiante universitario fracasado; la hermana
de éste, madre soltera de la pequeña Amélie; o
el negro Kasongo, un emigrante congoleño, que
proveerá a los conspiradores del viejo revólver
que, en compañía de la vieja foto, constituyen los
precarios medios con los que confían en dar un
giro a sus vidas que les permitirá transformar la
realidad sórdida y precaria de su existencia. 
Se trata, pues, de la historia de un chantaje. Una
descomunal chapuza organizada por un grupo
de personas que viven en el límite de la deses-

peración, planificado por Daniel, el único que
posee los recursos intelectuales necesarios para
bucear en el oscuro pasado de la familia
Lebeaux. El previsible fracaso de ese "golpe"
imposible, que enfrenta a personas que carecen
de cualquier medio con el todopoderoso aparato
de una oligarquía financiera prácticamente into-
cable, tendrá sin embargo unos efectos inespe-
rados que permitirán remover la vida de cada
uno de ellos, y ejercerá un efecto de catársis que
posibilitará un cambio profundo en sus concien-
cias y en sus expectativas. Pues, paradójicamen-
te, de ese fracaso surgirá una nueva luz y unas
nuevas perspectivas vitales positivas. Una histo-
ria sque culmina con un sorprendente "tour de
force" final, con una dramática carambola que
transformará también la vida de los poderosos.
La estructura de la novela, desarrollada en gran-
des capítulos independientes, en los que el pro-
tagonismo se va desplazando de uno a otro de
los personajes, se asemeja a una suerte de
puzzle, en el que las piezas sueltas se van pre-
sentando y, poco a poco, encajando entre sí,
hasta completar una visión panorámica de la his-
toria. Construida con extraordinario rigor narrati-
vo y solidez estructural, potenciada con una sor-
prendente capacidad para los diálogos, y susten-
tada en la creación de unos personajes de cali-
dad humana casi palpable, la novela de José
Ovejero constituye mucho más que un simple
thriller de estilo próximo a la novela negra.

LAS VIDAS AJENAS
JOSÉ OVEJERO

P R E M I O  PRIMAVERA D E  N O V E L A  2 0 0 5 - E S P A S A

nació en madrid, aunque reside en Bruselas. Ha publicado
numerosas obras, desde poemarios hasta libros de viajes,
ensayos, relatos, novelas…En su variada producción destacan
los poemarios Biografía del explorador (1994). premio Ciudad
de irán, 1993 y El estado de la nación (2002); el ensayo
Bruselas (1996); los volúmenes de relatos Cuentos para sal-
varnos todos (1996), qué raros son los hombres (2000) y
mujeres que viajan solas (2004); el libro de viajes China para
hipocondríacos (premio grandes Viajeros, 1998) y las novelas
Añoranza del héroe (1997), Huir de palermo (1999) y un mal
año para miki (2003).José Ovejero ha colaborado con diversas
revistas y periódicos españoles y extranjeros, sus cuentos y
artículos han aparecido en diario 16, ABC, El periódico, man,
El mundo, quo, Lateral, playboy méxico, progetto grafico,
gatopardo  o La pensée du midi. También ha participado en
diversas antologías de relatos. sus obras han sido traducidas
al alemán, italiano, portugués y neerlandés.

Jose Ovejero en la presentación de su libro en nuestra ciudad.

© Daniel Mordzinski





akíarte
Pilar Alquézar

"Los olvidados. Memoria del mundo" película distinguida en
octubre de 2003 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la

Humanidad en la categoría de Memoria del Mundo. Por este
motivo el Centro Buñuel de Calanda decidió organizar una

exposición al largometraje. La exposición se inauguró el mar-
tes 31 de mayo en el Palacio de Montemuzo. Esta exposición

recoge la documentación del director aragonés que utilizó para
preparar el guión, los diálogos, el rodaje y los reconocimientos
posteriores. Esta muestra pretende aportar perspectivas com-
plementarias que permitan comprender mejor la figura de Luis
Buñuel y el hito cinematográfico que supuso el rodaje de esta

película, que abrió la puerta a la realización de un cine com-
prometido con la realidad.

"Los olvidados. Memoria del mundo"  recuerda también que,
aunque el largometraje refleja la miseria urbana, el abuso, el

desamor, la delincuencia y la pobreza que se vivía en los arra-
bales de la Ciudad de México, los trabajos de Luis Buñuel
siempre tienen guiños a las raíces calandinas del director.

Podéis ver esta muestra en el Palacio de Montezumo hasta el 17 de julio.

LUIS BUÑUEL

SPECTRUM
Desde el 27 de mayo y hasta el 26 de junio pode-
mos contemplar en la galería spectrum la exposi-
ción de Javier Esteban titulada "Bodyscapes". 
Con bodyscapes, la comunión con la materia, que
conduce a la valoración de cada momento como un
acontecimiento único e irrepetible, se presenta
como  único marco posible para encontrar la identi-
dad y asumir la experiencia directa con la realidad.
No se trata de descubrir, sino de experimentar con
el cuerpo para poder resituarnos en él y de este

modo poder recuperarlo. El cuerpo se constituye
como lugar de reflexión, como lugar sagrado desde
donde se puede restaurar la unión con el universo.
Javier Esteban (1963) es Lic. En Ciencias de la
imagen por la Universidad Complutense de Madrid.
Podemos destacar exposiciones como "Proyecto
Cuatro Direcciones" y "Fotografía Española: un
paseo por los 90 del Instituto Cervantes". En el 97
expuso en Barcelona dentro del ciclo "Madrid no
cree en Dios…" 
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Virginia Martínez
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¿En qué estaría yo pensando cuando dije que el
mes de mayo iba a ser flojo? En r.E.m, única-
mente. por suerte, las agendas funcionan que
da gusto y no hemos dejado pasar la oportuni-
dad de disfrutar de las citas "fronterizas" y otros
conciertos pequeños que también harán histo-
ria. Eso, en nuestra ciudad, porque aún hay
más: Aki zaragoza ejercita la omnipresencia y
se planta, de forma simultánea al "Losing my
religion", en el primavera sound de Barcelona y
en el festimad madrileño. mientras los unos
coreaban los hitazos de new Order, los otros
coreaban "el cooooche, el coooche" y otras pro-
clamas para acabar con la mala organización.
nosotros tomamos buena nota para, quizás en
un futuro cercano, poner en práctica todos los
aciertos y huir del caos en un gran festival zara-
gozano. mientras tanto, junio vuelve a demos-
trarnos que esta ciudad sin límites tiene para
todos: Amaral, los hermanos Auserón (al fin),
melendi, L-kAn, Australian Blonde, Carlos
núñez y un largo etcétera hasta llegar al rey del
verano Carlinhos Brown. Esto es un no parar.

ya sé que gastarse 50 euros en una entrada duele. Pero nos

duele a todos, con nuestros bolsillos más o menos remenda-

dos por las deudas. Lo digo porque es de justicia reconocer el

esfuerzo de aquellos veloces compradores de la entrada anti-

cipada, los que pagan religiosamente lo que haga falta. Pasó

con los rolling y volvió a pasar en el concierto de r.E.m. Los

más afortunados entraron de gratis, por obra y gracia de unos

buenos contactos. En cualquier caso, mejor es eso que nada;

mejor que la Feria esté más llena que medio vacía. Eso sí

que sería triste.      

SENCILLO Y EFECTIVO

jUSTICIA Y MÚSICA PARA TODOS

SUBE BAjA

¡Como Super Ratón! Así de fuertes,

veloces y ocurrentes se están mos-

trando los artistas aragoneses.

Bastaba darse una vuelta por la

Fnac de Callao en Madrid para

comprobar que la reconquista es

total y es que el escaparate estaba

copado por el omnipresente

Bunbury, por Amaral y sus

"pájaros en la cabeza" y hasta por

el escritor Luis del Val y su nuevo

lanzamiento. ¿Casualidad… o

algún maño en plantilla? Da igual,

¡Zaragoza triunfa!

Nuestro pregonero más glamouroso ha vuelto. 

Lo pudimos ver hace pocas semanas con su 

parada zaragozana en El Viaje a Ninguna Parte, 

la nueva gira que lo está llevando de un punto a 

otro de la península y mucho más allá. Además de 

anunciar disco para 2006, Bunbury, como 

novedad, trasciende lo musical para colarse a lo 

grande en los cines, con el estreno de "Freak 

Show: La película". ¡Hasta en nuestros televisores 

se coló, gracias al grandioso Buenafuente! qué 

bueno ver en TV actuaciones como la de Bunbury

con iván ferreiro, ex de Los piratas.
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VITAMINADOS Y SUPERMINERALIZADOS

El marketing avanza que es una barbaridad y, sin embargo, la

promoción más efectiva para un concierto es también la más

sencilla y directa. ¿Un ejemplo? El de muchachito Bombo

infierno, marcándose un directo callejero y mañanero, de

lujo. ¿qué mejor forma de conseguir público para su concier-

to nocturno que mostrar sus habilidades ante la ciudadanía?

¡Hasta cedeses regalaron! Una buenísima invitación. Sólo les

faltó donar también las entradas. ¡que cunda el ejemplo!

ALGO ME FALTA EN EL CARTEL FESTIVALERO…

ya estás viendo que Akí Zaragoza va a traerte todos los grandes

festivales a tu hamaca piscinera o al salón acondicionado de tu

hogar. Lo que no vamos a poder traerte son las crónicas triunfales

de nuestros grupos de aquí enfrentándose a los públicos festivale-

ros de allá porque, sencillamente, no estarán. ¿Por qué se han olvi-

dado de ndno, Los peces o, especialmente, de La Costa Brava?

Cada uno en su estilo, apostamos por ellos y lo hacemos a lo gran-

de: ¡Tachenko al escenario verde del fiB ya!
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ASUNTOS INTERNOS ASUNTOS INTERNOS ASUNTOS INTERNOS ASUNTOS INTERNOS ASUNTOS INTERNO

Tenemos un billete de AVE, que no sabemos a
dónde nos lleva
Miguel: Somos un grupo que, aunque llevamos
tiempo trabajando, está empezando ahora. Leí
en una revista que los futbolistas empiezan a
serlo cuando llegan a Primera. A nosotros nos
pasa ahora lo mismo. La oportunidad que
mucha gente espera, ahora la tenemos nos-
otros.
Pepe: Pero en este mundo va todo muy lento.
Se lleva bien, porque es algo que estamos
esperando desde hace tiempo y nos hace
mucha ilusión, pero va muy lento. 
¿qué vamos a encontrar en vuestro Cd?
Chano: Nuestra música, que tiene personalidad
propia. Es más que pop. Es una música muy
fácil de escuchar y que la entiende todo el
mundo. Es el fruto de mucho trabajo, puesto
que hemos escrito mucho. Somos muy críticos
con nuestro trabajo y hemos tenido que selec-
cionar mucho. 
Miguel: Es una selección de tres años. No
hemos grabado lo último que hemos escrito.
Hemos cogido lo mejor de todo lo que había-
mos hecho. Las letras de las canciones son
directas y recogen nuestros sentimientos. Al
escribirlas, no hemos buscado la comerciali-
dad; sólo, lo que nos gusta.
Hay miles de grupos que presentan maque-
tas a casas de discos. ¿qué han visto u
oído en vosotros?
Miguel: Según nos ha contado, escuchó una
sola vez en la discográfica la primera canción
del CD que le enviamos –que es el single, del
que vamos a rodar aquí el videoclip– . Se fue a
comer y durante la comida la estaba cantando
sin darse cuenta. Se le había quedado en la
cabeza. Encontró "algo más". El ha apostado
por nosotros.
Chano: Él es un empresario. Si nos ha fichado
es porque piensa que puede vender muchas
copias de nuestra música. La gente no da
dinero porque sí.
Habéis grabado aquí.
Chano: Hemos grabado en Estudios Kikos, en
Zaragoza. La producción ha sido nuestra,
hemos seleccionado los temas y los hemos
arreglado también nosotros.  
Miguel: y el videoclip también lo hace una pro-
ductora de aquí.
¿En qué va a consistir el videoclip?
Chano: Vamos a grabar aquí, en el Concierto
Sentido, en un plató y por las calles de
Zaragoza. Es difícil de explicar. Está abierto a
muchas interpretaciones. Además, en estas
cosas se sabe cómo se empieza pero no cómo
se termina.

Vuestros amigos, novias y demás familia ...
después de haber luchando tanto tiempo
por conseguir esto, ¿qué os dicen?
Pepe: Se alegran mucho y, al igual que nos-
otros, no terminan de creérselo del todo. 
Alberto: La gente que nos ha seguido desde el
principio se sienten partícipes como nosotros.
Han visto lo bueno y lo malo, y se alegran.
¿nunca habéis sentido la tentación de tirar
la toalla y mandarlo todo a ...?
Pepe: No. Empecé a tocar porque me gustaba
y porque tocando me quitaba la rutina diaria
del trabajo. Me servía de liberación. Nunca me
lo he tomado como un reto.
Alberto: Desde que empezamos, nos ha ido
muy bien. Hemos ido quemando etapas y
superándonos poco a poco. Desde la primera
maqueta, hemos tenido siempre las mejores
críticas. No había por qué dejarlo. Al contrario,
había que seguir.
¿En qué habéis cambiado desde esa prime-
ra maqueta?
Pepe: Para empezar, cada uno sabe tocar
mejor su instrumento. Empezamos un poco
verdes y, ahora, somos mejores musicalmente
hablando. 
Alberto: Hay mayor compenetración entre
todos. Son muchas horas de local.
Personalmente, no hemos cambiado.
Estamos después de fichar igual que antes.
Dentro de tres años a lo mejor nos hemos
vuelto gilipollas.
Lleváis tres años juntos. ¿dónde os veis
dentro de otros tres años?
Chano: Juntos, porque hemos firmado para
cinco años (risas). Aunque nos llevemos muy
mal entonces, no nos quedará más remedio que
seguir juntos. Como somos amigos y somos
buena gente, no va a haber ningún problema.
Seguiremos como ahora y si las cosas han ido
bien, con un poco más de reconocimiento.
Ahora toca promoción.
Miguel: Este año va a ser promoción a saco.
Ahora, si no has compuesto la sintonía de una
serie de TV, la promoción ha de ser más lenta,
más constante y más machacona, para que la
gente nos vaya conociendo.
¿qué le pedís a este primer disco?
Alberto: 300.000 copias (risas) mínimo.
Miguel: ¡No jodas! (risas).
Pepe: yo le pido el poder dedicarme 100 % a
la música. Cuanto más tiempo podamos dedi-
carle, mejor lo haremos.
Alberto: Así podremos disfrutarlo nosotros y
toda la gente a la que le guste.

* Puedes encontrar información sobre sus con-
ciertos en: www.asuntosinternos.com

grupos
AKÍ

Augusto García

Ellos son miguel (voz y guitarra acústica),

Chano (guitarra eléctrica), pepe (bajo) y

Alberto (batería), cuatro zaragozanos que

han fichado por la compañía Vicius

records con la que sacarán al mercado

nacional este verano su primer disco

"somos iguales". Hemos estado con ellos

en el Concierto sentido durante la graba-

ción del videoclip del que será su primer

single "Eres más fuerte que yo". 

Lleváis tres y pico años juntos como

Asuntos internos. Habéis querido dedicaros

a la música desde siempre y, ahora, el

disco está a punto de salir. ¿Cómo estáis? 

Miguel: Expectantes, nerviosos, impacientes ...

Chano: No sabemos lo que va a pasar.

sOmOs muY CríTi-
COs COn nuEsTrO
TrABAJO Y HEmOs
TEnidO quE
sELECCiOnAr
muCHO” 
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grupos
ALLÁ

Virginia
Martínez
Sanz

"Te di todo mi amor, arroba, love punto
com… y tu me has roba-arroba-arroba-do la
razón. Mándame un e-mail que te abriré mi
buzón y te hago un rinconcito en el archi-
vo… de mi corazón". seguro que ya recuer-
das esta pegadiza cantinela con la que,
hace algunos años, Tam Tam go! nos daba
la bienvenida al mundo del correo electróni-
co y de las 3w. Ahora, continuamos igual
de perdidos en la red, pero con la ayuda de
google llegamos de nuevo hasta los estribi-
llos desenfadados de nacho Campillo, esa
voz seductora que, en su parquedad, consi-
gue elevar un mensaje de cálido optimismo
en unos tiempos poco dados a convertir en
realidad los sueños. 

"despertemos a la luz. Hay que empezar de
nuevo". no es mala frase con la que comen-
zar la primera canción de tu último disco.
Toda una declaración de intenciones...
Creo que este comienzo resume definitivamen-
te el espíritu de esta obra, un álbum suma-
mente positivo, esperanzador, que habla de
romper con todo lo negativo y empezar de
nuevo… Como he hecho yo con este nuevo
proyecto de discográfica y este disco.
"Cómo pica el sol" supone el triunfo de un
proyecto muy personal en el que es, como
apuntabas, casi obligatorio hablar de sue-
ños, esperanza, serenidad... ¿será que, en
estos tiempos de incertidumbre general, el
optimismo lucha por sobrevivir sin prozac? 
El optimismo es necesario en estos tiempos
que corren tan difíciles para todos, hay

que seguir soñando y alimentar el espíritu de

ilusiones, que es lo que nos queda. Poner un

pie en la tierra da un miedo que espanta…

Además de momentos pausados e intimis-

tas, en el disco también hay lugar para el

estribillo inmediato, ése que anima por sí

sólo una tarde, como aquel ritmillo de "En

la casa del amor". ¿de qué temas estás más

orgulloso y por qué?

Es un álbum muy equilibrado en contenidos y

en producción. Hay mucho medio tiempo, pero

también hay temas que rompen un poco la inti-

midad general del disco. Como en la vida

misma, una de la cal y otra de arena, aunque

es cierto que predomina el sosiego. yo perso-

nalmente prefiero ahora mismo los momentos

íntimos, "Años", "Estar contigo", "Melancolía"…

precisamente una de las canciones que

nombras, "melancolía", me recuerda pode-

rosamente a Jorge drexler ¿podría ser una

referencia estilística? (aunque sólo sea una

más y por no dejarme en feo...)

Admiro muchísimo a Jorge Drexler y además

es un buen amigo. últimamente he escuchado

mucho sus discos y seguramente se me haya

pegado algo de él. Para mí es un gran piropo

que me compares con Jorge Drexler, es uno de

los grandes compositores de este siglo. 

Tirando por lo alto, quizás para el próximo

disco pudiéramos hablar de él como cola-

borador. En esta entrega, hablamos, mien-

tras tanto, de las colaboraciones de merche

Corisco o de la artista saharaui suilma Aali. 

Merche Corisco aporta la luz a "Cómo pica el

sol", con ese toque suyo tan enigmático. Suilma

aporta el toque étnico en "Hoy tuve un sueño".

Ambas son muy buenas amigas y artistas con un

talento excepcional. Son la guinda del pastel en

este disco, con eso está dicho todo… Eso, sin

olvidar la calidez de los coros de Ulises y Cira

Fernández, del grupo Cira y yo.

supongo que conseguir un resultado así de

satisfactorio conlleva aún más orgullo desde

la independencia de tu propia discográfica,

"El sonado". ¿Hay que estar realmente sona-

do para abandonar las multinacionales y

arriesgarse... o así se crea mucho más libre-

mente? ¿A y B son correctas?

En la independencia se hacen las cosas con

mucha menos presión (creativa, de tiempos,

etc.), pero evidentemente hay que estar un

poco "sonao" para tirarse al barro sin un fuerte

respaldo económico. Sin embargo, lo poquito

que vas consiguiendo es tan agradecido y

satisfactorio que compensa enormemente.

A pesar de la independencia y el riesgo

creativo, las referencias a Tam Tam go! y

sus hits siguen siendo obligatorias. ¿qué

te queda de esa época? 

A Tam Tam Go! le debo todos los años de

experiencia para llegar a ser el músico que soy.

Tam Tam Go! ha sido una escuela para mí.

Ahora sigo aprendiendo y evolucionando como

persona y como músico, y espero no dejar

nunca de aprender, eso significaría que habría

terminado creativamente.

Hace muy poco, pudimos ver en un informa-

tivo nacional que casi se te había olvidado

el estribillo de "Atrapados en la red". Yo

siempre preferiré "Espaldas mojadas".

¿gusta recordar de vez en cuando estos

"hijos", ya creciditos? 

Son canciones que van creciendo contigo

como los niños. yo las voy redecorando con el

paso de los años cuando las canto en directo…

Si no, sería muy aburrido para mí y para el

público; es decir, hago versiones muy distintas

de las originales y a veces da la sensación de

que son temas vivos, de que no ha pasado el

tiempo…

por Aragón ya hemos tenido la oportunidad

de verte con este nuevo disco, concreta-

mente en Villanueva, allá por abril. ¿qué tal

resultó el reencuentro con tu público

maño? 
Si, estuve en Villanueva de Gállego el 16 de abril

y, el año pasado, en Zaragoza capital. El público

aragonés es muy sensible y sabe un montón de

música, escucha y respeta. yo me encuentro

muy bien cuando actúo en Aragón. De momento

no hay fecha fija en Zaragoza, pero probable-

mente sea para después del verano.

seguro que merece la pena esperar hasta

entonces. década y media en la música da

para mucho, más allá de buenas cifras de

ventas y reconocimientos mediáticos. Las

canciones del segundo álbum en solitario

de nacho Campillo pueden ser una buena

muestra de las inquietudes creativas y de

la madurez de un artista, inspirado en

letras y melodías.  
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¿QUE ME ESTAS CONTANDO?
ROCK IN RIO-LISBOA está considerado como el festival más grande del mundo. Del 28 de mayo al 6 de junio con-

siguió reunir a artistas de la talla de sir PAUL McCARTNEy, PETER GABRIEL, STING y otras viejas glorias, entre las

que se ha colado ALEJANDRO SANZ. Por supuesto, en esta sección no te vamos a hablar de sus conciertos, sino de

esos chascarrillos que son lo que realmente te interesa. y es que ya es curioso que las entradas en reventa sean más

baratas que en las propias taquillas oficiales. ¿qué negocio es ese? Pues el mismo negocio ruinoso de contar con BRIT-

NEy SPEARS, que osó actuar para 60.000 personas en un fabuloso y magistral ¡¡playback!! Para recuperarse de seme-

jante trance, la estrellita exigió decenas de toallas blancas de lujo, seis mensajeros, canapés mexicanos, un masajista,

un enfermero, un otorrinolaringólogo y una cena para 150 personas preparada por diez alumnos de la escuela de hos-

telería de Estoril. "Hit me baby one more time!". A eso voy, espera…

MÁS BRITNEY. Estoy pensando en dedicarle una sección mensual a la reina de la eterna edad del pavo. Por lo

pronto, confórmense con este cúmulo de despropósitos interminables. Si has estado últimamente por Estados

Unidos, espero que no te hayas perdido su serie, en plan Gran Hermano Fashion. El título elegido para el espacio

ha sido 'Britney and Kevin: Chaotic'. El tal Kevin, por lo visto, es el nuevo maridito de la que iba a conservarse vir-

gen por los siglos de los siglos, amén. El caso es que los yankis han podido disfrutar de "exclusivos vídeos caseros

privados, nunca antes vistos, que se tomaron a sí mismos durante su noviazgo, compromiso matrimonial y boda",

¿no es adorable? ¡y luego se extraña de que los niños norteamericanos no la quieran como madre, ni de lejos! ya

sabéis que allí se hacen encuestas para todo… En fin, ni que quiera ni que no y aunque él no pidiera nacer, el bebé

de Britney ya está en camino. "Comer por dos es muy divertido", afirma la diva. Seguiremos informando.

1

KELLY OSBOURNE también protagonizó una serie de televisión, mucho tiempo antes que nues-

tra amada Britney. Se trata de "Los Osbourne", un reality show de la MTV en el que, durante cuatro

temporadas, podíamos seguir hasta las entrañas la vida en familia de OZZy OSBOURNE, ex de

BLACK SABBATH, rockero y figura hasta la sepultura. Para que me entendáis, en plan LOS SIMP-

SONS drogadictos, de carne y hueso. La cuestión que nos ocupa es que ahora su niña, Kelly, tam-

bién busca su sitio. Después de varios escarceos discográficos, acaba de publicar "Sleeping in the

nothing", un álbum, atención, de pop electrónico ochentero. No sabemos qué opinará papá de este

transfuguismo total del rock & roll way of life, más chungo y lujoso, al poperismo actual, tipo CHRIS-

TINA AGUILERA o GWEN STEFANI, que para eso comparten productora. El cambio estilístico viene

acompañado por una mutación estética considerable. Vamos, que la moza sale ganando con el cam-

bio. "One word" es su primer single y, si nuestros dj’s favoritos lo creen oportuno, puede llegar a

sonar mucho, mucho, mucho durante este tórrido verano que se avecina.

¿QUE ME
ESTAS CON

TANDO?

ROCK IN
RIO-LISBOAMás
BRITNEY KELLY

OSBOURNE 
CONCIERTOS

PARA jÓVENES

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com

Artículo realizado por 
VIRGINIA MARTÍNEZ SANZ

CONCIERTOS PARA JÓVENES. No tanto como el retoño no nato de Britney, pero casi. Me refiero a La Caja

de Música, el ciclo dedicado a los pequeños melómanos de allí, de Madrid, que tengan entre 14 y 18 años y quie-

ran disfrutar de una curiosa alternativa de ocio. La de presenciar los conciertos de buenísimas bandas como COO-

PER, DELOREAN, SEXy SADIE, MAGA y LORy MEyERS. Hasta aquí, nada encontramos de especial; para eso

son todos grupos que pueden conectar con todos toditos los públicos. Lo que quizás te sorprenda algo más es el

horario. La hora de comienzo de los conciertos, uno cada sábado, es las doce y media, pero del mediodía.

Además en ellos no se puede vender ni promocionar tabaco o alcohol. Una buena propuesta para acercar a los

niños a la música en vivo. Aquí, mientras tanto, tendrás que conformarte con llevarte a los sobrinos a la Casa del

Loco y vigilar que su Coca Cola no esté "enriquecida".
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conciertos
AKÍ

conciertoLOS RONALDOS
>> sALA OAsis. 

22 HOrAs. 19 dE mAYO.

"Brindemos por los nuevos tiempos". Bien claro
lo cantó Jorge y así lo hicimos con las cervezas
que teníamos a mano. La Habitación roja vol-
vió a conquistar Zaragoza con sus canciones
de rebeldía juvenil y romanticismo adulto. Para
disfrutar de la esperada presentación de su últi-
mo disco, "Nuevos tiempos", la sala registró
una buena y "heterogénea" entrada. y es que
dentro del poperío indie, la edad también va
marcando las castas, con perdón. Los puestos
en la primera fila estaban, de hecho, muy dis-
putados entre los seguidores de toda la vida y
las fans de nueva hornada que se han metido
estas últimas canciones en vena, coreando con
especial emoción "Por ti" o "Agujeros negros".
No faltaron, por supuesto, los últimos singles,
"Scandinavia" y "El eje del mal", aún más direc-
ta y visceral que en el disco. Ni siquiera los pro-
blemas de sonido que sufrió Pau con su guita-
rra amenazaron con aguarnos la fiesta, espe-
cialmente al ofrecernos sus canciones favoritas,
"Van a por nosotros" o "Nunca ganaremos el

mundial". Su condición de nuevo zaragozano
fue destacada por el cantante, que no olvidó,
entro sus guiños de confianza, a pedro
Vizcaíno, jefe de su anterior discográfica, la
zaragozana Grabaciones en el Mar. Seguro
que él agradeció como el que más el rescate
de "Un mundo perdido" y la coreadísima
"Crónico". Mención a parte merece, para mi
gusto y corazón, la vuelta a la prehistoria de La
Habitación Roja, a aquel 1.998 en el que sonó
y resonó ese himno al sentimentalismo feliz-
mente cursi y encarnizado que es "Mi habita-
ción". Es curioso comprobar cómo se recuer-
dan las letras bonitas por mucho tiempo que
pase. Hasta las fans de nueva hornada se las
aprenderán para la próxima vez. Mientras
tanto, alguna de ellas cuenta con un recuerdo
de lujo: una foto con la guitarra de Pau colgada
de sus propios hombros. ¡Felicidades! El resto
nos fuimos sin foto, pero con la sensación de
habernos reencontrado con un grupo en estado
de gracia.

conciertoLA HABITACIÓN ROjA

El jueves anunciaba fiesta: Chicas guapas, chi-
cos divertidos, refrescos "enriquecidos"… y en
todo ese jolgorio, ¡cosa rara!, los Ronaldos pro-
tagonistas no eran futbolistas, ni del Madrid ni
del Manchester. Coque malla y sus secuaces,
LOS RONALDOS, retomaban el puesto que les
corresponde en este ranking de la fama made
in Spain y qué mejor que volver, después de
diez años, con un recopilatorio de éxitos y, por
supuesto, con un directo tan festivo y agrada-
ble para todo tipo de tribus urbanas. y es que
la Oasis se llenó, mayoritariamente, de treinta-
ñeros de Polo en pecho que competían en afi-
ción con poperos modernetes y rockeros de
guitarra invisible, también interesados en com-
probar la solvencia de estos himnos de la
segunda movida madrileña: Porque nos gusta
y porque nos divierte. El jefe de todo salió a
comerse el escenario, puntual como pocas
estrellas y con un original speech dedicado a
su público y a "esta sala tan roja (a juego con
su traje de chaleco y pantalón) y tan mágica".
Algún conjuro harían, desde luego, para que el
concierto sonara tan estupendamente bien… O
será que se notan las tablas, los años y los
técnicos de sonido. Bravo por ellos. Los fans y
curiosos supimos apreciarlo con un comentario
general, todos a una: "¡Tiene la voz igual!,

¡pero igual!". Desde luego, por Coque no han
pasado los años y, lo que es mejor, por sus
canciones tampoco. Una de las primeras,
"Adiós papá", contó con un momento de lujo,
de esos en los que el público se queda cantan-
do solo en perfecta simbiosis con el grupo,
pero, eso sí, sin que la banda parezca un atajo
de caraduras que no se inmuta para convertir
el espectáculo en un karaoke. De eso nada,
aunque a la fan número uno que tenía detrás
de mí tampoco le hubiera importado, ¡se las
sabía todas, oiga! Por eso pasó de estar detrás
a estar delante, que se lo merecía. y eso que
el suyo no era un caso aislado. El público zara-
gozano se rindió como pocas veces recorda-
ban los mismísimos Ronaldos, que disfrutaron
con esa conexión ideal hasta el punto de rega-
larnos cuatro canciones más, fuera de la selec-
ción prevista. Entre incitaciones al amor libre
("Quiero que beséis a la persona que tengáis
al lado, ¡besaos!") y perfectos juegos de luces
diseñados rítmicamente para cada una de las
más de veinte canciones, llegamos a los tres
bises finales entre palmas, botes y euforia
generalizada en honor al elixir de la eterna
juventud descubierto por Los Ronaldos.
Bebamos todos de ese cáliz, que, sin duda,
funciona.

>> CAsA dEL LOCO. 
21 HOrAs. 6 dE mAYO

Virginia Martínez Sanz
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Justo el mismo fin de semana en el que Zaragoza vibraba con R.E.M.,

la temporada de festivales en España daba el pistoletazo de salida

con un duelo de titanes, ya clásico: Primavera Sound, en Barcelona,

contra Festimad, en Madrid. Tú eliges.

PRIMAVERA SOUND_26/27/28/MAYO
pop exquisito en el fórum de las culturas indies

FESTIMADSUR_27/28/MAYO
rock duro en plena batalla campal contra los elementos

La nueva edición del Festimad (ahora Festimad Sur) logró tras-
cender la música para convertirse en noticia más allá del jugoso
cartel que presentaba este año. Un triste mérito que deben apun-
tarse los responsables de cambiar la ubicación de El Soto en
Móstoles por esa explanada polvorienta, llena de escombros, sin
sombras ni zonas verdes donde descansar llamado Parque (sic)
de La Cantueña. Agarrados a la cola de EVANESCENCE, los
veteranos NIGHTWISH han logrado dar una mayor dimensión
comercial a su carrera. Apoyados en una innumerable legión de
góticos y una impagable puesta en escena, la formación finesa
sonó como los dioses del panteón oscuro ese que deben adorar,
con el protagonismo absoluto de la operística voz de su cantan-
te. De este modo, la fría y bella Tarja Turunen logró que temas
épicos como "Wish i had an angel", "Higher than hope" o "Hell"
parecieran grabados en directo desde el bosque de Rivendel con
el apoyo de miles de elfos borrachos. Épica oscura.
y de elfos pasamos a hablar de orcos, los contundentes SLA-
yER. Adalides de la violencia y el horror, los californianos llevan
más de dos décadas siendo un referente ineludible en el heavy
metal, sin ambages ni artificios. Sonaron como lo que son: una
banda dura, rápida, tenebrosa y que da miedo. Nada más ni
nada menos. Los fans predilectos de la Masacre de Texas dieron
paso al vicario de Satán en la tierra, MARyLIN MANSON. Brian
Warner y compañía repetían cita con respecto al 2003 apoyados
en sus bazas de siempre: un repertorio efectivo lleno de hits,
desde a "Tourniquette" hasta "The Beautiful People" ejecutado
con perfección, espectacularidad y pirotecnia. Eso si, alguien
debería decirle que su ronda de versiones ("Personal Jesús",
"Sweet Dreams") suenan exactamente igual, inundando al respe-
table de una sensación de incomodo deja-vu.
Bajo la denominación Festidanz se recogían las actuaciones de
diyéis en dos carpas separadas de los escenarios principales.
Una de ellas, la denominada Boxes era un divertido castillo hin-
chable, tan bonito como inútil dada su poca capacidad (no se
podía entrar). Desde fuera J.L MAGOyA, si era él, pinchaba tan
bien como de costumbre. En la otra, RADIOACTIVE MAN
demostraba que por muy buena selección de temas que pinches
(electro y variantes), un set de cuatro horas aburre a cualquiera. 
Los riffs de FU MANCHU prometían el antídoto necesario para
recuperar la energía festivalera. y así lo consiguieron, hasta que
sucedió lo que nadie esperaba: una ráfaga del "desértico" aire de
La Cantueña, el mismo que llenaba gargantas y vasos de bebida
del público y que obligaba a algunos a vestir mascarilla modelo
soyunjaponesenelmetrodetokyo (las condiciones ideales para
disfrutar un concierto, vaya), desplazó parte del entramado de
las luces del escenario Heineken, con el considerable peligro
que suponía para los asistentes. Se pospuso el concierto de FU
MANCHU y las cuatro horas que pasaron hasta que la música se
reanudó pusieron a prueba la paciencia de la gente allí congre-
gada. Prueba no superada. Se desató el caos y la turba, cual
revolucionaria del este, asaltó las barras y destrozó un par de
coches. Actos injustificables pero que la organización podía
haber evitado con una mejor planificación.
No logró hacer olvidar lo sucedido, pero tras unos correctos
INCUBUS, SySTEM OF A DOWN, nos regaló uno de esos con-
ciertos que se clavan en la memoria y que pueden inscribirse
con letras de oro en los anales del Festimad Sur.

Si eres de los que relaciona el concepto de festival con las pala-
bras arena, calor, campo de concentración y superpoblación, ya
puedes cambiar el chip para hacerte a la idea de cómo se vive

uno de los festivales más lujosos del mundo conocido, el
primavera sound de Barcelona. En su quinta edición, esta fies-

ta popera de la primavera abandonó su anterior ubicación, el
entrañable Poble Espanyol, donde el pasado año se hacinaron

más de 65.000 espectadores. Demasiadas colas, demasiado
caos. Tanta muchedumbre merecía un recinto digno de su cate-
goría. Gracias a esto, ¡por fin sabemos para qué sirve el Fórum!
¡Bendito sea! Al fin y al cabo, es todo un lujo coger el metro en

la plaza Cataluña y 20 minutos después salir, directamente, a la
puerta del recinto. Sin sudores y sin despeinarse. Tiempo habría

para todo esto y mucho más durante los cuatro días de música
elegante y deliciosa, apta para los paladares más exquisitos y

los buscadores de recuerdos, siempre en boga.
El cartel no dejaba lugar a dudas. Con lo mejor de lo mejor de

todo lo escuchado durante el pasado año, hubo un nombre que
refulgía con una fuerza espectacular, el de NEW ORDER.

"Ningún otro grupo pone de acuerdo a estudiantes con acné y
hooligans y ninguno consigue reunir a las amas de casa con las
estrellas del rock, o a los amantes de la música de elite con los

modernos, o a los radicales indies con los locos del baile".
Palabra del señor Bernard summer, voz mítica de canciones

eternas como "Bizarre Love Triangle", "True Faith" o
"Temptation", interpretadas una detrás de otra, hasta llegar a la

catarsis con "Love will tear us apart", el clásico de JOy DIVI-
SION coreado al unísono por todos los que allí estábamos con-

gregados. Emocionante, de verdad. El recital terminó, por
supuesto, con "Blue Monday", ese tremendo pelotazo que, como
curiosidad, comenzó mezclado con un sampler de "Can´t get you
out my head" de KyLIE MINOGUE. En esa misma jornada, la del

viernes, pudimos constatar también que IGGy POP ¡vive!, con
sus pellejos y su pantalón caído, pero ahí sigue el hombre, muy
bestia y desnudándose a placer ante su público. Por supuesto,

no sólo de viejas glorias con futuro vivimos los primaverales.
RADIO FOUR y ARCADE FIRE inauguraron el festival con dos

soberanos conciertos, difíciles de superar. ANTONy & THE
JOHNSONS consiguió ocupar hasta la última butaca del audito-
rio. Mientras que dentro no se permitía ni beber ni fumar, fuera,

el jaleo estaba armado, y es que fueron muchos los que se que-
daron sin ver esta conmovedora actuación. MERCROMINA apro-

vechó esta cita para despedirse definitivamente de su público.
Se separan. Espero no decir nunca lo mismo de ASTRUD, que

jugaban en casa y se marcaron uno de los speeches más gracio-
sos de todo el festival: "Ya sabéis que ahora los gays pueden

casarse. Nosotros vamos a pedir que sólo puedan casarse los
gays, vamos a prohibir el matrimonio heterosexual. Y también

prohibiremos el voto masculino. Sólo podrán votar las mujeres…
Y así, mientras estamos ocupados con estas tonterías no nos
daremos cuenta de las cosas que van pasando en el mundo".

Ese genís, tan gay y tan elocuente él, podría presentarse a pre-
sidente que yo lo votaría. En fin, el festival continuó hasta el

domingo para unos pocos irreductibles, que cambiaron el Fórum
por la sala Apolo, de Barcelona. Allí pudieron disfrutar de nuevo
de BROKEN SOCIAL SCENE, un perfecto broche final hasta el

año que viene.
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Una de las bazas de esta edición del
festimad sur, al menos para los sto-
ner, era comprobar cual era el era el
estado del legado de los legendarios
kyuss. No era para menos. Hasta
tres bandas compartían nexo con la
legendaria banda del mojave.

Antes de llegar a ellas era el turno de
Hamlet. Gloria nacional del metal
patrio, los castizos presentaban
Syberia ante su público. Un disco
que los ha acercado a terrenos más
propios de bandas intensas como
deftones y que supieron en su
repertorio (remontando un inicial defi-
ciente sonido) mezclar sabiamente
con temas de discos anteriores como
Denuncio a Dios, No me arrepiento o
Tortura-Visión. Sin duda uno de los
mejores conciertos de esta edición
por parte de una banda que sabe
mimar a sus fans.

Carpa pequeña, cotas altas. Las que
alcanzaron Hedtrip. Los barceloneses
presentaban su magnífico About use-
less needs, uno de los mejores discos
nacionales de año pasado. Una des-
carga de vertientes del core, desde
hard a emo, directa, visceral y sin
pausa. No se pueden escuchar
Excuse me, How? o durden Essence
como lo hicieron y no darse cuenta de
que estamos ante una gran banda.

Momento stone rock. La llegada del
demencial y politoxicómano nick
Oliveri (ex dwarves, ex kyuss, ex

qUOTSA) al frente de sus Mondo
Generator cubrió las expectativas. Los
autores de Cocaine rodeo cubrieron
con un muro de sonido (franquicia
kyuss) el escenario. Un apabullante
inicio que dejaba seca la garganta
tanto como el polvo levantado por el
público en su baile. Impagable la ver-
sión de kyuss con el mismísimo John
garcia ("La Voz" stoner en mayúscu-
las  en el escenario (jugada que repeti-
rían más tarde en el concierto de este
último). Sin lugar al impasse,
Hermano hizo acto de presencia. La
banda liderada por el bajista dandy
Brown (compositor de los temas que
presentan una fuerte carga social) es
un proyecto con apariciones eventua-
les que venía avalado por la presencia
en sus filas de gente que ha militado o
milita en bandas como Afghan wigs o
La Orquesta del desierto y sobre
todo por su vocalista, el anteriormente
citado John garcia, que también lo es
de Unida. Endogamia rockera con
todos los ingredientes para hacer algo
memorable. Sin embargo no lograron
Hermano dar con el tempo y la conti-
nuidad suficiente a su repertorio para
hacer un gran concierto. Una lástima.

La aparición de otros devotos sto-
ners, fu manchu prometía. y mucho.
La banda de scott Hill, cuya princi-
pal y homicida arma son los pesados
riffs que descargan sus guitarras
podían ser el antídoto necesario para
recuperar la energía festivalera. y así
lo consiguieron, desgranando algu-
nos temas de sus estupendos The
action is go! o el reciente start the
machine. Entonces sucedió lo que
nadie esperaba: una ráfaga del "des-
értico" aire de La Cantueña, el
mismo que llenaba gargantas y vasos
de bebida del público y que obligaba
a algunos a vestir mascarilla modelo
soyunjaponesenelmetrodetokyo (las
condiciones ideales para disfrutar un
concierto, vaya), desplazó parte del
entramado de las luces del escenario
Heineken, con el considerable peligro
que suponía para los asistentes. Se
pospuso el concierto de fu manchu
y las cuatro horas que pasaron hasta
que la música se reanudó pusieron a

prueba la paciencia de la gente allí
congregada. Prueba no superada. Se
desató el caos y la turba, cual revolu-
cionaria del este, asaltó las barras y
destrozó un par de coches. Actos
injustificables pero que la organiza-
ción podía haber evitado con una
mejor planificación.

No logró hacer olvidar lo sucedido,
pero tras unos correctos incubus,
system of a down, nos regaló uno
de esos conciertos que se clavan en
la memoria y que junto a los de otros
músicos y bandas (Cypress Hill,
rATm, Beck…) pueden inscribirse
con letras de oro en los anales del
Festimad Sur. Los de origen armenio,
tras la bomba que resultó su ya míti-
co Toxicity (lo tocaron casi entero),
presentaron los temas del recién hor-
neado mesmerize. Cerca de una
hora y media con el impagable serj
Tankian, uno de los vocalistas claves
en la escena rock de hoy en día, al
mando. y es que con sus alocucio-
nes al público llamándonos Jodidos
locos logró que durante una hora y
media uno se olvidará de lo ocurrido
y hasta se alegrara de haber compra-
do la entrada. Sonido perfecto y sin
pausas repasando temas como el
seminal war? junto a needles,
prison song, Chop suey o la corea-
ble Aerials. Un legado que dejaba
muy alto el listón para prodigy. La
electrobanda de Liam Hawlett, que
también repetía actuación en el
Festimad, venía de firmar un medio-
cre Always outnumbered. Pero en
directo prodigy, expertos en combi-
nar electrónica raver con rock hooli-
gan, no fallan. Impagable ver al per-
sonal más allá de las 6 de la mañana
desgañitándose con poison e imitan-
do al Nen del programa de
Buenafuente. Una colosal traca final
para un festival que con un poco más
profesionalidad no hubiera tenido que
ser noticia por temas..

TEXTOS REALIZADOS POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ E IVÁN L. GIMENO
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SUMA Y SIGUE: PROPUESTAS 
FESTIVALERAS DE JUNIO

LA LIGA HA 
TERMINADO, PERO

EL CONTINUO PIqUE
MADRID-BARCELONA

SIGUE MÁS VIVO
qUE NUNCA. UNA

COSA ES CLARA. EL
PUENTE AÉREO
ENTRE AMBAS 

CIUDADES NO VA A
ENSOMBRECER LOS
PASOS DE GIGANTE

qUE ZARAGOZA
ESTÁ DANDO PARA
CONVERTIRSE EN

UNA GRAN CAPITAL
EUROPEA. COGE EL

PETATE Y LA 
LIBRETA, qUE PARA

ALLÁ VAMOS: A
EMPAPARNOS DE
BUENAS IDEAS Y,

POR SUPUESTO, DE
BUENA MúSICA.

La nueva edición del Festival Internacional de Música Avanzada y Arte
Multimedia de Barcelona va a soplar las doce velas de su tarta de cumpleaños

con unos padrinos de excepción: El tipo que vendió la Casa Blanca, el Big Ben y
la Estatua de la Libertad (sin ser suyos, evidentemente), la mítica ganadora de la

maratón que se cascó parte del recorrido en metro… e, incluso, nuestro famosísi-
mo vividor patrio, el Dioni. Resulta curioso ver cómo los organizadores de este

festival moderno donde los haya se escudan tras los caretos de esta pléyade de
timadores. ¿Así se sienten? Puede ser, pero que sentido del humor no falte. Con
uno de los primeros actos programados parece que, rotundamente, así es: Diez

músicos de lo más peculiar forman una nada común orquesta en la que toda
clase de verduras, compradas por los propios intérpretes, son convertidas en ins-

trumentos en riguroso directo para, luego, acabar en la olla de un cocinero. ¡yo
quiero ver eso! Evidentemente, no todos los conciertos son tan bizarrillos… De

hecho, de día y de noche, en una intensa programación que va desde la una de
la tarde a pasadas las 6 de la mañana, podrás encontrarte con los mejores gru-
pos de vanguardia y, por supuesto, los mejores dj’s, recreándose en sus sesio-

nes. THE CHEMICAL BROTHERS,  2 MANy DJ’S, JEFF MILLS, LE TIGRE,
LCD SOUNDSySTEM, MISS KITTIN o SOLO LOS SOLO son sólo algunos de

los nombres de este Sonar, cargado de sonidos para los adeptos a la cultura de
club y también para los que no lo son tanto. Entre los destacados, podrás ver a

MATHEW HERBERT, uno de los protagonistas de "En la Frontera" del año pasa-
do. Para que veáis que Zaragoza no está tan desfasada como algunos pesimis-

tas (cada vez menos) piensan.

*PROPUESTA PARA EL
16, 17 y 18 DE JUNIO:

SONAR2005, 
EN BARCELONA.

TEXTO REALIZADO POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ





En Zaragoza no tenemos metro… Así que tampoco cuesta tanto ir hasta Madrid
para apropiarnos del suyo. Sobre todo ahora, que viene con festival de regalo. De
regalo para tus oídos, decimos. y es que el cartel, seas leve o ardientemente aficio-
nado a la música, satisfará todas tus expectativas de pasar un buen rato de verano,
en el soleado Parque Juan Carlos I. Tú eliges las coordenadas: Puedes bajarte en
las paradas mayoritarias, las de BEBE, ELEFANTES o SAVIA… aunque también
puedes continuar trayecto hasta las estaciones minoritarias, pero no menos aconse-
jables, las de NACHO VEGAS, LA HABITACIÓN ROJA o, especialmente, la de LA
BUENA VIDA. El mapa no estaría completo si faltara el gran tesoro escondido, el
que traerá, seguro, ese loco maravilloso que es BECK. No debes perderte tampoco
a los clásicos de vuelta, como SINIESTRO TOTAL; ya sabes que el gamberrismo
como idiosincrasia no tiene edad. Esa lección se la tienen muy bien aprendida DEF
CON DOS e incluso mis niños perversos del sitar, SIDONIE: Donde van, triunfan.
Eso mismo pasó en Zaragoza, hace menos de un mes, con O’FUNK’ILLO y
MUCHACHITO BOMBO INFIERNO. A más de uno se le rompió el coco al tener
que decantarse por uno o por otro y es que ambas bandas tocaron justo el mismo
día, pero en distintos escenarios. ya es mala pata... Ahora, la casualidad se alía
contigo para que puedas resarcirte y disfrutar de ambas propuestas 100% festivas.
y eso sí, no olvides visitar el escenario verde para reencontrarte con los british que
más a gusto se sienten en España: OCEAN COLOUR SCENE. En Zaragoza
hemos podido verlos hasta en cuatro ocasiones distintas y yo, señores, no me
canso. El directo de los de Birmingham suena cada vez mejor, que ya es decir. En
el MetroRock presentarán su nuevo disco, "The Hyperactive Workout For The Flying
Squad". Si no te has quedado con el título, tampoco pasa nada. Siempre puedes
esperar a que abran su rebosante baúl de los recuerdos y nos regalen canciones
para toda la vida como "The day we caught the train", "The Circle", "Hundred mile
high city" y, por supuesto, la gigantesca "The riverboat song". Entre todo este listado
de recomendaciones "metrorockianas", no podíamos olvidarnos de MORCHEEBA
(con nueva cantante al frente), AMPARANOIA, ATOM RHUMBA, JOSELE SANTIA-
GO… Si aún no te suenan sus nombres, apúrate y no pierdas el tren… O mejor
dicho, ¡el metro!

* PROPUESTA PARA
EL 24 y 25 DE JUNIO:
METROROCK, 
EN MADRID.





El protagonista de "El guardián entre el

centeno" lo tenía muy claro: "No importa

que la sensación sea triste o hasta des-

agradable, pero cuando me voy de un sitio

me gusta darme cuenta de que me marcho.

Si no, luego da más pena todavía". pues

eso. nosotros nos alejamos de esta fronte-

ra donde hemos pasado más de un mes

con la sensación agridulce de que nuestra

ciudad es un lugar mucho más vivo en el

que el famoso lema de "la imaginación al

poder" puede tener su enésima oportuni-

dad. Hasta el año que viene, tenemos tiem-

po de recordar, con añoranza y un puntito

de diversión, algunos de los eventos musi-

cales más importantes de "En la frontera",

un oasis de cultura contemporánea que, en

el segundo año de su segunda época, no

dejó indiferente a nadie. 

UNA ExPERIENCIA qUE NO

OLVIDARÁS: WARP MEETS THE LON-

DON SINFONIETTA. SALA MOZART. 21

HORAS. 1 DE MAYO.

El acto inaugural del ciclo cultural "En la

frontera" se presentaba como una oportuni-

dad increíble de disfrutar de la música sinfóni-

ca y electrónica, unidas magistralmente hasta

la catarsis. Los protagonistas encargados de

lograr este clímax de los sentidos eran, preci-

samente, quienes mejor se desenvuelven en

estos mundos en principio alejados: por un

lado, unos virtuosos instrumentistas londinen-

ses y, por otro, los cerebros del sello warp,
Jaime Lidell y plaid. Con esta actuación
única y casi insólita, la juventud zaragozana se
dispuso a conquistar la Sala Mozart. y es que,
entre la afición que llenaba el patio de butacas,
se encontraba mucho incondicional del Cubo y
del Desafinado, mucho Robot y mucho
Telephunken, mucha niña mona (pero ninguna
sola) y mucho clon de Santi Millán (a favor,
totalmente a favor). Lo que muchos de ellos no
sabían es que la cultura, como la fama, CUES-
TA: Para empezar, los 30 euros que había que
desembolsar en taquilla. Para continuar, más
de un disgusto conyugal aderezado con una
sensacional resaca digna de un domingo
hiperfestivo, día de la madre, día del trabajo y
día de "abre tu mente, que falta te va a hacer".
y es que, para terminar, quedó claro que la
vanguardia de la música contemporánea no
está hecha para todos los públicos. Entre el
torrente de sonidos protagonistas pudimos
captar sirenas de campo de concentración,
despertadores mañaneros, grillos hiperrealis-
tas, xilofones interminables, pianos atormenta-
dos, percusiones hostigadoras… Todo ello
como turbador homenaje al desasosiego.
¡Prueba conseguida! Aguanté hasta el final
como algunos pocos irreductibles que espera-
ban un dulce caramelo redentor para olvidar
todo ese Apocalipsis. No llegó, la concesión al
final feliz no era del todo apropiada. Ahora no
sé si cortarme las venas o dejármelas largas.
Eso sí, en mi enorme infelicidad post-concier-
to, me siento, señores, muchísimo más culta,
intelectual y postmoderna. ¡Ole! 

OTRAS CITAS FRONTERIZAS
De la vanguardia orquestal con pinceladas
electrónicas a la música callejera y canalla hay
sólo un paso. El que nos lleva del primer día
de mayo al quinto, jueves. De hecho, esta cita
no sólo fue callejera por su definición musical,
popular, alegre y dicharachera. Lo fue literal-
mente, y es que los miembros de MUCHACHI-

HASTA EL MÁS DESPISTADO
DE LOS PASEANTES SE

PERCATÓ DE QUE ALGO
DIFERENTE PASABA EN

NUESTRA CIUDAD. POESÍA
EN LOS ARCOS DE INDE-

PENDENCIA, ÁRBOLES
EMPAPELADOS, PALABRAS

SUELTAS COMO FORMA DE
ARTE LIBRE… Y, POR SUPUES-

TO, MÚSICA, MUCHA
MÚSICA. LA NUEVA

EDICIÓN DE NUESTRO EJEM-
PLAR CICLO CULTURAL "EN LA

FRONTERA" NO IBA A OLVI-
DARSE DE LOS SONIDOS

CONTEMPORÁNEOS
COMO FORMA DE

EXPRESIÓN CULTURAL,
DESDE LA ELECTRÓNICA, AL
COUNTRY, PASANDO POR

EL BLUES, EL ROCK
BRASILEÑO O EL MESTIZAJE.

PARA NO QUEDARSE ATRÁS,
Y JUSTO AL MISMO TIEMPO,
LA LOCALIDAD OSCENSE DE

FRAGA PLANTÓ CARA A
ESTE DESPLIEGUE CON SU
PROPIO CICLO CULTURAL,

"EN LA LÍNEA". 

EN LA CIUDAD
SIN LÍMITES

Diario de un MÚSICA EN LAFRONTERA Y EN LA LÍNEA
Texto: Virginia Martínez 
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TO BOMBO INFERNO salieron a conquistar,

de buena mañana, la mismísima plaza San

Francisco. Universitarios y paseantes se unie-

ron a la fiesta y seguro que más de uno repitió,

horas más tarde, en La Casa del Loco. El

directo es, sin duda, su punto fuerte gracias a

esos litros de rock, reggae y rumba, muy a lo

Amparanoia o Macaco. A pesar de esta buena

sintonía, MUCHACHITO BOMBO INFERNO

cuenta además con una mezcolanza aún más

sorprendente, con ritmos latinos, swing, funky

y letras sobre personajes al borde de la ley. Un

no parar, vamos.

La siguiente cita fronteriza bailó al son de

ARNALDO ANTUNES, famoso por haber idea-

do el proyecto TRIBALISTAS junto a marisa

monte y, sobre todo, junto al hipermediático

Carlinhos Brown. Con el brasileño y su

"tecno-samba", el ciclo "En la frontera" volvió

a su hábitat natural durante el pasado año, el

Centro Cultural Delicias.

Justo en el mismo lugar, pero al día siguiente,

el viernes 27 de mayo, STEVE EARLE recogió

el testigo fronterizo con una de las actuaciones

más esperadas de este ciclo. El rock’n roll car-

noso de este caballero, mimado por la crítica,

tomó aún más cuerpo durante las más de dos

horas de concierto. Acompañado de THE

DUKES, STEVE EARLE dio una lección de

contundencia y estilo sazonada con guitarras

arrolladoras y una voz quejumbrosa, pero creí-

ble. Seguro que a su novia, la cantante y

estrella invitada ALLISON MOORER, le gustó

tanto como ella gustó a los zaragozanos.
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Con la lagrimita a punto de hacer su aparición
estelar, decimos adiós al ciclo "En la
frontera", a sus recorridos poético-taberna-
rios, a sus muros de palabras y a su poesía
decorativa. Pero aún no desesperes. Ha
pasado el grueso de este nuestro ciclo recul-
turizante, pero si lees esto a tiempo, aún pue-
des disfrutar con JOSELE SANTIAGO, roc-
kautor exlider de LOS ENEMIGOS.
Precisamente, con su exbajista estuvimos el
pasado 20 de mayo en La Lata de Bombillas
y es que él también tiene nuevo proyecto con
chica de voz perfecta. Se hacen llamar CLO-
VIS, pero ésa es otra historia de la que pro-
bablemente hablemos más adelante…
quizás, después de que hayamos colgado el
definitivo cartel de "The end" a "En la
frontera". Será, atención, el 6 de julio en la
Multiusos, con una leyenda viva de la música
en una cita apta y recomendable para todos,
¡todos!, los públicos: BRIAN WILSON, el míti-
co compositor de los himnos de los BEACH
BOyS, presentará su disco en solitario
"Smile", una obra maestra que, por si fuera
poco, irá acompañada seguramente de clási-
cos como "surfin’safari" o "good vibra-
tions", ¡alegría! Menudo broche de oro para
este ciclo que, es una idea, debería prolon-
garse durante todo el año. Zaragoza lo mere-
ce y los zaragozanos, más.

EN LA LÍNEA: HUESCA TAMBIÉN
qUIERE

Huesca nunca se queda atrás, especialmente
si hablamos de actividad cultural. Su diputa-
ción provincial ha vuelto a moverse para con-
seguir una nueva medalla, que se añadirá al
palmarés de festivales de cine, exposiciones
de fotografía y oportunidades para los artistas
en general. Casi en las mismas fechas que
"En la frontera", la localidad de Fraga se ha
convertido en centro de los nuevos sonidos de
aquí y de allá. En un alarde de imaginación, el
nombre de toda esta actividad no podía ser
otro que "En la Línea". No estaría de más
organizar un ciclo cultural para Teruel bajo el
nombre, por ejemplo, de "En el límite" o "En
el Borde". Fuera de bromas, ambos nombres
podrían servir también para este festival dedi-
cado a los oscenses de oídos más receptivos.
y es que, con unas intenciones dignas de

"EN LA FRONTERA" ES UN
CICLO QUE SE RESCATÓ EN
2.004 CON LA VOCACIÓN
DE SER UN VEHÍCULO PARA

DAR A CONOCER LAS CREA-
CIONES ARTÍSTICAS Y LAS

NUEVAS MANIFESTACIONES
POÉTICAS Y AUDIOVISUALES,
LOCALES E INTERNACIONA-

LES. UNO DE LOS RETOS QUE
HA SUPUESTO LA RECUPERA-

CIÓN DE ESTE PROGRAMA ES
LA DIFICULTAD DE SOBREVIVIR

A SU MITO. Y ES QUE ALLÁ
POR 1.987 Y HASTA 1.994

"EN LA FRONTERA" VIVIÓ SU
PRIMERA ÉPOCA, SORPREN-

DIENDO AL PERSONAL, AL
ENTENDIDO Y AL LEVEMENTE

AFICIONADO. ZARAGOZA YA
NO ES LA MISMA SIN SUS

ENCUENTROS FRONTERIZOS. 

admiración y aplauso, el resultado de la cita no
ha sido muy afortunado a juzgar por el público
congregado y las sensaciones amargas de
algunas bandas. 
Me explico. Este festival, se ha movido en el
límite del bien y del mal y al borde del abismo
por culpa, primero, de una mega-sobredosis
de conciertos que no hay bolsillo juvenil que
los resista y, segundo, por culpa de un diseño
de cartel ambicioso e inocente, al mismo tiem-
po. Es decir, el programador ardía en deseos
de culturizar al respetable con una gran selec-
ción de músicas que, ahí está la traba, poco
tienen que ver entre sí. Puede parecer triste,
pero lo que más se acerca a la realidad es que
las etiquetas funcionan: pop, rock, electro, étni-
cos, folclore... Cada uno en su festival y Dios
patrocinador en el de todos. Las mezclas y
fusiones sólo funcionan con una minoría de un
público… ya de por sí minoritario. Lo heterogé-
neo del cartel se convirtió más en una pega
que en un punto a favor, especialmente, qui-
zás, en la noche del sábado 21 de mayo, quin-
ta en la programación. El pop amable de
TACHENKO se mezcló como el agua y el acei-
te con los sonidos afropop de la septuagenaria
CHEIKHA RIMITTI o el chillout aflamencado
de CHAMBAO. Raro, raro… y eso que cada
uno es un diez en su estilo. Sin duda.

Esta mezcolanza se prolongó durante los vier-
nes y sábados que van del 13 al 21 de mayo
en el Pabellón El sotet y en la Florida; aún
más notable se hizo del martes 17 al viernes
20, dentro de "El mercado de la música de
Aragón". Bien es cierto que los principales
receptores de estos otros conciertos fueron
profesionales de la música como productoras,
discográficas, medios de comunicaciones y
hasta instituciones culturales de ayuntamientos
y festivales como el Actual de Logroño o el
Periferias de Huesca. Venían a fichar y supo-
nemos que con tanta oferta se llevarían una
buena colección de cabezas de cartel para sus
respectivas ciudades. Aragoneses para elegir
había unos cuantos, desde LOS CÁRMENES
a BIG CITy pasando por B VOCAL, JAH’STA
o COMANDO CUCARACHA.
En fin, quizás este cocktail etnopopero poco
agradecido presente mejor cara el año que
viene. Desde aquí apostamos por todas estas
buenas intenciones, más o menos afortuna-
das, que están convirtiendo Aragón en un
oasis de buenos sonidos, aún por descubrir
para el gran público.

SABÍAS QUE...

WARP MEETS THE LONDON SINFONIE
TTA



DJ’S DE AKI: 
DJ Héctor Díaz

narayan es, por cierto, el título de una
canción de prOdigY... ¿Tiene algo
que ver con el origen del proyecto?

La génesis del nombre tiene su histo-
ria… Hace unos siete años, TET un
buen amigo, quería hacer una fiesta al
aire libre detrás de su restaurante, mon-
tándola con un equipazo de sonido,
decoración, proyecciones y cuidando
todos los detalles porque quería que
fuera un éxito. Una fiesta a la que ven-
dría gente de todas partes. Pero… todo
esto, tan deseado por mi amigo, se
quedó en un proyecto sin materializar.
Se iba a llamar Narayan, la canción que
mas le gustaba por aquel entonces, de
los PRODIGy. Cuando un par de años
mas tarde rondó la posibilidad de empe-
zar a movernos para hacer fiestas espe-
ciales para clubbers, amantes de música
avanzada, me gustó la palabra NARA-
yAN. PROyECTO contiene dinamismo,
gente en acción, como mis colaborado-
res y un servidor. Para mi supone un
reto, pero el primer objetivo ya se alcan-
zó un 1 de agosto de 2003 en un antiguo
parador. 

Además de esta primera, habéis orga-
nizado eventos en la cartuja o en una
mansión  ¿por qué elegís estos
emplazamientos tan especiales?

Muchos de los asistentes a estos even-
tos llevan saliendo mucho tiempo a dis-
cotecas, se desplazan a festivales y con-
ciertos en otras ciudades, y ya no se sor-
prenden con cualquier cosa. Un lugar
especial transmite muchas sensaciones,
y estar escuchando la música que más

¿ In qu iet o po r
c on oc er  n u ev as

s en sac ion es?  
H éc t o r  D íaz  n os

m u es t r a u n a
n u ev a ex per ien -
c ia qu e l lega en

abier t o  a
Z ar agoz a  de la
m an o de Rox y

C lu b .  P ROY E C T O
N A RA Y A N  ab r e
u n a pu er t a a la
o r ig in alidad y  al
h edon ism o, en
ev en t os  m u y

pu n t u ales . 
¿ P r epar ados ?  ¡ ¡ ¡

"Mi público elige PROYECTO NARAYAN
como banda sonora de su felicidad"

muy buenas, Héctor. Así te conocen tus fieles, por tu nombre...
¿no hace falta apodo para ser reconocido? ¿Cómo ha ido tu
carrera como Héctor díaz?
Hace unos años usé apodo, pero mi buen amigo Javier Aznar, me
recomendó olvidarme de ellos. Mi carrera ha despuntado al cabo de
10 años de intensa preparación y estudio de distintos estilos, y en
PROyECTO NARAyAN encuentro, como director artístico, el reco-
nocimiento que comentas tras el derroche de energía , medios y
tiempo empleados en crear una manera diferente de entender el día
y la noche.

El sonido es, al fin y al cabo lo que marca; después de tantos
años, tú lo presentas como música de un estilo muy enérgico,
pero extremadamente refinado. 
PROyECTO NARAyAN busca la evasión mediante la música, con
estilos en torno al underground - menos comercial - y mezclas
explosivas que combinan de una forma muy sutil progressive
house, percusiones tribales, melodías, breaks y voces sensuales.
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te gusta en este escenario puede ser una expe-
riencia sin igual. En los eventos privados
encuentras un ambiente muy particular de
diversión, en torno a la música, el baile y bue-
nas vibraciones.

supongo que como organizador no hay
tanta diversión, quizás por la presión…

Mi labor no se la deseo a nadie (risas) pero el
resultado, sin duda es gratificante para todo el
equipo. Las experiencias - positivas o negativas
- te enseñan a darte cuenta y valorar lo que
cuesta defender cualquier iniciativa.

¿quizás porque plantea nuevas dificultades
añadidas como buscar financiación o res-
paldos varios? Al fin y al cabo, no son fies-
tas para todo tipo de bolsillos...

Estoy estudiando el tema de la financiación
para las actividades en abierto. 
Respecto a que no sean “fiestas para todo tipo
de bolsillos”, he de decir que cada uno dispone
de sus recursos en función de sus preferencias.
Estamos hablando de un público que seleccio-
na mucho donde va a salir ¿Cuantas veces no
te has gastado el presupuesto de casi un mes
sin encontrar tu ambiente y por supuesto, sin
bailar?  ¿En cuanto valoras tu diversión? 

Al hilo de lo que hablamos, tú música tiene
seguidores de todo tipo,  digamos de toda
clase social, incluida la jet

La música es un lenguaje que une a todo el mundo, me con-sidero un persona abierta, y de hecho, tengo amigos de lomas variopinto que disfrutan eligiendo PROyECTO NARAyANcomo banda sonora de su felicidad.  

¿Cual es el efecto de la aparición del dj en la fiesta? 
Mi gente se entrega al baile y eso es lo que busco: crear unacita para bailar, con gente como tu y yo. También hay un sec-tor más exigente a nivel técnico, que no pierden detalle de loque se cuece en cabina, me encantan. 

¿qué protagonismo tienen las mezclas en tus sesiones? 
Empecé a los 14 años, inmerso en la cultura de la mezcla, queimportó Frank a Zaragoza. Es una manera de expresar micarácter. Busco el contraste, unir las piezas de este puzzlesegún acuden las ideas a mi mente; en cuestión de segundos,visualizas los dos o tres temas que vas a poner al ver la reac-ción en la pista.

Te defines como un artista de vanguardia en la escenaunderground. ¿Con qué djs de aquí y de fuera conectasespecialmente con esos principios? 

En cabina, David Cano y Jonathan Serrano, de la ciudad con-dal, junto con Jonathan Alván y otros colaboradores. A nivelartístico, comparto la línea de Sasha, Tenaglia, HernánCattaneo, John Digweed, Nick Warren, Dave Seaman ó Chusde Stereo. 

Tanto hablar de prOYECTO nArAYAn, la afición seguroque está deseando disfrutar con lo que hayáis ideadopara la próxima fiesta, este viernes. 

La propuesta por parte de Roxy Club de abrir el concepto aun publico más amplio, me pareció muy interesante, y másaún, tratándose de mi ciudad. La primera fue un éxito y comoaragonés espero dar todo lo que pueda, aportando mi granitode arena en la apuesta por una cultura de club creciente enZaragoza. Es la manera de agradecer el apoyo incondicionalrecibido. y ha sido mucho.

La próxima fiesta prOYECTO nArAYAn será eldía 10 de Junio a las 23.45 en roxy Club. 
warm up a cargo de Too monkeys, un live de lamejor percusión por shomayuba (grupo de 8instrumentistas) y como no, Héctor díaz.
Contamos con otros artistas visuales como EliaProductions ó Guzmán de yarza. Jorge Tapia pre-senta un increíble set de vjing, así como una per-formance muy singular, Zancozumbada.  

Os esperamos





a k í . 5 2

ENCIMA DE UN ESCENARIO SOMOS
UNA FURIA DESATADA, ENERGÍA,
CACHONDEO, BUENOS MÚSICOS Y
GRAN ESPECTACULO. EN CASA NOS
CONVERTIMOS EN TODO TERNURA,
PLANCHA QUE VA, LAVADORA QUE
VIENE, CAFÉ AL PANTALÓN, ROPA 
TENDIDA, CUENTAS DE CASA, HIJOS,
LA COMPRA Y SIN PASTILLAS DE FRENO.
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Vicky, Luisi y Susi han colaborado, desde hace
mucho tiempo, en numerosos discos y cabeceras
de televisión y radio, publicidad de anuncios,
como por ejemplo: marián Conde, Alejandra
guzmán, El fary, paulina rubio, Enmanuel,
Antonio Carbonell, ángela Carrasco, Los del
río, Enrique del pozo, Los Chunguitos, José
Luis perales, ñú, Juan pardo, david Castedo,
paloma san Basilio, José Luis Encinas,
parrita, merche, José Vélez, Tam Tam go,
Teresa rabal, mélody, Camilo sesto, sergio
dalma, manu Tenorio, Coral, disco para las
mujeres maltratadas ("Hay que volver a empe-
zar"), disco para los futbolistas del Real Madrid,
maquetas para Ana Belén, Ella baila sola,
Azúcar moreno, y un largo etc., de discos para
Méjico, (pandora, Tatiana, daniela romo,
ivonne e ivette, mijares, Lucía méndez, etc.),
no tan conocidos aquí en España. 

Además, han sido cabeceras de programas como
"Lo que necesitas es amor", "uno para todas",
"Estamos en directo", "Cruz y raya. com.",
"Amigos en la noche", cabeceras para Canal
Nou, series de dibujos animados como "Bumpy
el travieso", cantando en los 30 capítulos, "La
Tienda de los Horrores", "fergully",
"Anastasia", "pipi Calzaslargas", "El increíble
kong","supermodels", "La princesa Cisne",
"nicolas", todos los capítulos de los Teleñecos,
para video, todos los discos, series de televisión y
cine de la serie "pokemon", películas de cine
como "Abajo el telón", cantando todas las can-
ciones de la película, "La familia proud", etc. 
En el reality show musical "popstars, todo por
un sueño", cantando la sintonía y los coros de
las 103 canciones del programa. 
También han colaborado con Disney, en el disco
"Disney ye-ye", e hicieron coros para la película
"Hércules". En cine, rodaron un pequeño papel
en la película de Alex de la Iglesia, "muertos de
risa", cantando en directo. En radio, grabaron
cabeceras de programas como "Cien, cadena
cien", "radio nacional de España", "radio
getafe", etc. Sin duda, estas tres rubias son

inparables, son un huracán.
En directo, han hecho galas con francisco,
malú, José Luis Encinas, Chico Castillo, ñú,
con el rockservatorio de Madrid, y también los
coros en directo en el Festival de Benidorm 1997
y 1998. Actualmente, antes de su participación en
el programa de selección para elegir la canción de
Eurovisión, estaban en directo con el cantante
Juan pardo.

¿Cómo son las suprEmAs dE mOsTOLEs
encima de un escenario?
Luisi: Una furia desatada. Energía, cachondeo,
buenos músicos y gran espectaculo.
¿Cómo son las suprEmAs dE mOsTOLEs en
su casa?
Vicky: Todo ternura, plancha que va, lavadora
que viene, café al pantalón y ropa tendida.
Luisi: Cuentas de casa, hijos, la compra y sin
pastillas de freno...
¿detrás de esa gracia y salero se esconde un
toque "maruja"?
Luisi:Por supuesto y a mucha honra que si no es
por las madres marujas ibais a ir al trabajo con
pinta desastre y luego las llamais marujas con
desaire.¡¡desagradecidos!!
detrás de todo lo que habéis montado se
esconden tres mujeres guerreras que llevan
currando la tira de años....
susi: Lo de se esconden es un decir porque con el
grosor que tenemos no nos podemos esconder
detrás de nada porque nos pillan. 
Vicky:Es cierto que somos guerreras y valientes.
Solo ha tenido que venir alñguien que nos señalara
con el dedo para demostrar lo que podemos ofrecer
y aqui están Las Supremas de Móstoles para decir
mil cosas.
¿Cómo os va en el amor?
Luisi: El amor enamorado está del amor y por eso es
amor de madre y amor de esposa. ¿Cómo lo ves?
¿Los 45 son una buena edad....?
Vicky: Son los que tenemos ¿queda algun reme-
dio para no tenerlos? A veces me gustaría tener la
cabeza llena de aire y no tener que ver la vida tan
cruda como nos la sirven todos los días.

Todos vamos a ser enfermos del cibersexo con estos tres 
torbellinos que no van a parar de dar vueltas durante todo el
verano. su agenda esta completa: conciertos, programas de
televisión, sesiones de fotos… A pesar de lo que muchos 
puedan pensar, este trajín no les pilla de nueva. Las supremas
no acaban de “salir del armario” llevan a sus espaldas una 
tremenda carrera musical. Estas tres simpáticas “maris” tienen
mucho que cantar

HURACÁN 
CON LAS SUPREMAS
DE MÓSTOLES

Sigue 44

ARTíCULO REALIZADO POR

JAVIER RUESCA y LORENA JARRÓS.
FOTOGRAFíAS: CIRO CRUZ GLEZ
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Los 45 son la edad perfecta para...
Vicky: Los que tienen 45 años. (Risas)
¿La clave de vuestro éxito es el sentido del
humor?
susi: Nuestras napias, el grosor, la edad, el
cibersexo, la gracia y el salero y los 32 años
que llevamos dando vueltas buscando una
oportunidad...
no sois Claudia schiffer, pero sois guapas
y estilosas... ¿El encanto de es Vicky, Luisi
y susi es...?
susi: Claudia Schiffer no tiene la imagen nece-
saria para entrar en LAS SUPREMAS DE
MÓSTOLES si lo dices por el tremendo impac-
to negativo y absorvente para la gente el tener
una talla determinada pqara ser o no acepta-
dos en la sociedad, para hacer música, para ir
a trabajar, etc,....anda y que la den un bocadi-
llo a la Schiffer.

Luisi: Lo nuestro sí que es encanto. El encan-
to es el que tenemos nosotras.
Con el éxito que estáis teniendo no hace falta
ir a Eurovisión. Habéis ganado mucho más...
Vicky: Pues al menos ya hemos ganado el
cariño de todo el mundo y estamos en todos
los sitios de tal manera que ni nos ha dado
tiempo a echar en falta nada. Cada día esta-
mos en una ciudad y televisión distinta.
Con la orquesta "Jerusalém" estuvisteis un
montón de años actuando por
infinidad de lugares... Ahora las giras segu-
ro que se han multiplicado.
susi: Llevamos cuarenta días y cuarenta
noches siendo LAS SUPREMAS DE
MÓSTOLES y estamos recogiendo ahora todo
el respeto que hemos generado durante años.
Ahora todo el mundo se acuerda de que
hemos estado aqui, allí, con tal o cual artista,

de bolo. La gente nos quiere un montón. Hay
muchas peticiones de galas y eventos.
Vicky: El exito ha llegado a todos los rincones
y que en tan breve plazo de tiempo te conoz-
can es todo un exito.
En cuestión de pasta ahora las cosas seguro
que van mejor. ¿qué capricho os habéis dado?
Vicky: UN VESTIDO DE NOVIA PARA MI
HIJA qUE SE ME CASA EL 3 DE JULIO. Esto
ponlo en mayusculas ¡Eh!
¿Hasta donde va a llegar la cosa con LAs
suprEmAs?
No nos ponemos limites. El manager está con
cuatro lineas telefonicas saturadas. Hay varios
proyectos. Hasta estamos escribiendo un libro
divertidisimo con Santillana ¿qué te parece?
un beso y os deseo lo mejor para las tres.
gracias por alegrarnos con vuestro talento.
Las tres: Muchas gracias enfermo.

SU
 D
IS
CO

LAs suprEmAs dE mósTOLEs nos pre-
sentan una propuesta que va a crear legio-
nes de fans. son mujeres de 45 años que
cantan al amor desengañado, vivensinvivi-
renellasmismas, yanopuedenmássss,
dehoynopasa y queestevaasaberquiensoy-
yo.  mujeres que han amasado el rencor
autoengañadas de un paraíso imaginario
que nunca llegará y su única certeza es
que están cargadas de hijos desestructura-
dos. mAruJAs con más problemas que un
libro de matemáticas que sueñan con sus
héroes del papel couché. 

LAs suprEmAs dE mósTOLEs son la cuar-
ta dimensión. Ellas se han levantado en pie
de guerra contra sus marianos y les van a
cantar las cuarenta a esos traidores olvidadi-
zos que tienen por marios que no soportan a
sus marujas, beben para olvidar y al llegar a
casa las ven dobles lo cual produce el defini-
tivo hundimiento de la esperanza y una sen-
sación de cercanía al infierno. 

Las mujeres modennas preparadas se han
liberado pero ¿ quién iba a contar en los
barrios con un levantamiento tumultuoso
de las marujas ? Van a rodar cabezas y los
marios que se preparen que les han pillao
con las manos en la masa. 
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pokito @ poko es el título del nuevo álbum de
Chambao y la letra de la canción dibujo en el
aire define la intención del grupo malagueño:
caminar hacia el futuro paso a paso y desarrollar
una música personal y diferente. “nuestra
música no es flamenco puro ni electrónica
pura. queremos llegar al máximo público
posible e intentar que el flamenco llegue a
los electrónicos y viceversa. Con nuestro tra-
bajo queremos dar a conocer una música
nueva”, afirmaba Chambao tras la publicación
de su primer disco hace tres años. Era la toma
de posición de un grupo que aparecía en la
música española casi por sorpresa, para unir sin
prejuicios los sonidos cálidos del sur con la elec-
trónica contemporánea. 

El tiempo ha dado la razón a Chambao, una
banda capaz de fundir con sentido artístico cier-
tas armonías y palos del flamenco con la música
electrónica. Rápidamente apareció la etiqueta de
“flamenco chill” para definir una música que el
grupo prefiere situar entre la parte más callejera
del flamenco y la más interior del chill out. Es
decir, Chambao puro.

La aparición en 2002 del doble álbum recopilato-
rio Flamenco chill, con Chambao como cabeza

de cartel aportando ocho canciones, significó la
presentación del grupo malagueño, que inmedia-
tamente armó el taco con la originalidad de su
propuesta. Con el nombre artístico nacido en un
chambao (tienda improvisada para cobijarse del
sol y de la brisa playera) montado en el barrio
malagueño de El Pedregalejo, su música orgáni-
ca acaparó el protagonismo del álbum Flamenco
chill e impulsó la grabación de Endorfinas en la
mente, publicado en 2003 y que significó su
consolidación definitiva. Con este trabajo
Chambao recibió el Premio Ondas a la Mejor
Creación Musical y vendió más de 75.000 ejem-
plares de un álbum que se publicó en 20 países,
desde Estados Unidos a Japón, desde México a
Francia. El camino estaba abierto.

Con estos antecedentes, el tercer disco de
Chambao (formado hoy por maría del mar
rodríguez “Lamari” y Eduardo Casañ
“ElEdi”) se esperaba con interés y expectación.
y pokito @ poko no defrauda porque mantiene
y reafirma la propuesta musical del grupo, única
en la escena internacional. Son 12 canciones en
las que los ritmos flamencos vuelven a unirse
con las programaciones y las secuencias mante-
niendo siempre un tono cálido, inequívocamente
español y sureño, con la guitarra flamenca pla-
neando por todo el disco de manera sutil y
abriendo un nuevo camino a una música enrai-
zada y contemporánea al mismo tiempo.

pokito @ poko es un álbum inspirado, callejero
y alejado de elitismos. Alegre y relajado al tiem-

po, está marcado por un sentido rítmico más
vivo que en trabajos anteriores, sin olvidar esos
ambientes relajados tan característicos de
Chambao. Este último trabajo recoge la esencia
de las bulerías, tangos, rumbas y sevillanas para
crear un lenguaje nuevo en el que todo pasa por
un filtro tan personal que nada es lo que parece.
Resulta admirable en Chambao esa recreación
que, partiendo del flamenco, consigue una músi-
ca que traspasa fronteras y se sitúa en lo univer-
sal, alejada de localismos sin renegar de ellos.
Es la gran aportación de Chambao, hecha con
una naturalidad apabullante, expresada con
corazón caliente y no con frialdad tecnológica.
Los sonidos orgánicos del sur ganan la partida a
la técnica distante del ordenador y marcan el
carácter de un álbum sorprendente.

En Pokito @ poco se vislumbran las bulerías en
canciones como mi primo Juan, Como la luz y
Chicuelo; las sevillanas se apuntan en uleré en
una mezcla perfecta de tiempos flamencos con
secuencias contemporáneas; la canción pokito
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a poko es una rumba que se sostiene con un
groove marcado por las programaciones;
Camino interior huele a tangos; en roé por la
escalera Chambao se inspira en esos estilos de
ida y vuelta y viaja hasta Cuba; dibujo en el
aire un alegato a favor del cambio y de la evolu-
ción; sueño y muero es una síntesis de bossa
nova mezclada con tangos; Como lo siento
cuenta con la colaboración de Miguel, cantante
de El Bicho; Te la creío tú podría ser un ejemplo
de pasodoble contemporáneo con olor a salitre...
Todo suena familiar y nuevo en pokito @ poko.

Chambao ha conseguido su mejor obra con un
álbum producido por Bob Benozzo (el mismo
productor de Endorfinas en la mente), grabado
en Punta Paloma (Cádiz) y masterizado en
Milán. Sus canciones continúan asumiendo ries-
gos en la música y en las letras en un compro-
miso artístico que abre una nueva vía para la
difusión internacional de una obra genuinamente
española. Chambao es el futuro porque, lejos de
conformarse con lo conseguido, su inquietud
artística siempre busca más. y LaMari y ElEdi se
encargan de dejarlo bien claro en la canción
dibujo en el aire: “Y si un día me siento trans-
formado y decido reorientar la dirección, tomaré
un nuevo rumbo sin prejuicio porque en el cam-
bio está la evolución”.

EL GRUPO MALAGUEÑO
PUBLICA POKITO @ POKO,
SU TERCER DISCO, EN EL
QUE CONSOLIDAN SU 
PERSONALÍSIMA FUSIÓN
DE FLAMENCO Y 
ELECTRÓNICA CON 12
NUEVAS CANCIONES.

“Vivir el presente hacia el futuro, 
guardar el pasado en el arcón. 

Trabajar por el cambio de conciencia, 
dibujar en el aire una canción”

(Dibujo en el aire, 
del álbum Pokito @ poko)
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Probablemente sabías ya que el acto de soñar
se produce durante una fase del sueño llama-
da fase REM, la del "Movimiento Rápido de los
Ojos". Para los ingleses, "Rapid Eyed
Movement"; para Buenafuente, "Roncas
Escandalosamente Mamón". Traducciones a
parte, ¿sabías que cada noche soñamos unas
dos horas? Pues bien, el pasado 28 de mayo
rompimos todas las estadísticas y soñamos el
doble. Todo, gracias a unos músicos de Athens
y su capacidad para comunicar emociones.
Afortunadamente, durante el concierto, ninguna
de las más de 15.000 personas congregadas
en la Feria de Muestras alcanzó la fase R.E.M.
Nadie llegó a dormirse, aunque en los primeros
compases del espectáculo, la afición estaba
tan aletargada que resultaba incómodo. quizás
fuera la emoción: verlos allí mismo, tan de
carne y hueso como los habíamos imaginado.
O quizás fuera su último disco. quedó claro
que la presentación de "Around the sun" era el
leit motiv del grupo para este concierto y el
resto de la gira. 

ALGO MÁS qUE "LOSING MY
RELIGION", qUE NO ES POCO
El hecho es que Zaragoza estaba hambrienta
de "Losing my religion". Si la hubieran tocado
25 veces seguidas, seguro que pocos habrían
protestado. No hizo falta tanto. Con una vez
fue suficiente. yo lo comprendo. Hay quien
guarda tremendos álbumes de fotos para
recordar los diferentes momentos de su vida y
hay quien consigue eso mismo, pero guardan-
do canciones en su memoria. De hecho, si el
recital hubiese consistido en una concatena-
ción fantástica de hits de los 80 y de los 90
estaríamos hablando de una catarsis colectiva
que, a día de hoy, aún se mantendría con ciu-
dadanos llorando por las calles de auténtica
emoción. El resultado no fue tan surrealista,
pero, desde luego, propició momentos inolvida-
bles para los incondicionales de la banda y
también para los seguidores puntuales, que
saben reconocer un gran concierto cuando lo
viven.
La velada se abrió puntual, a las 22:35, con
media hora de rock íntimo en el que ya se
empezó a sentir la grandeza de ese frontman
que es Michael Stipe. Él solo, en su fragilidad,
se come el escenario. Los zaragozanos le rin-
dieron pleitesía como es oportuno y él respondió

agradecido, con sus movimientos característi-
cos y la cara oculta tras una máscara azul.
Rescató del olvido temas como "What’s the fre-
cuency, Kenneth?" e insistió en su último disco
con " Wondernus"  y "Electron blue". Recordó
al poeta Federico García Lorca justo antes de
acometer "Everybody hurts" e, incluso, felicitó a
los españoles por la reciente aprobación del
matrimonio homosexual. Una reivindicación
ésta que se está convirtiendo en algo tan habi-
tual para un concierto como los bises o la pre-
sentación de los miembros de la banda. 
El intimismo cómplice creado por fin con el
público quedó perfectamente respaldado por
una sobria, pero efectiva puesta en escena.
Como dicen por ahí, "qué baratico y qué bien,
oye". y es que la iluminación podría recordar-
te a los neones que tienes en el techo de tu
casa o, si me permites una pequeña conce-
sión al frikismo, a un arsenal de espadas
láser, dignas de Obi Wan Kenobi. Ni fuegos
artificiales ni llamativas tecnologías, más allá
de las dos grandes pantallas que, a ambos
lados del escenario, mezclaban momentos de
la actuación con una cuidada selección de

El acontecimiento musical
del año en Zaragoza ya

es una foto más en la

memoria colectiva. quizás

no una más, simplemente.
y es que pocos eventos

consiguen reunir a padres

e hijos, adultos y jóvenes,

con parecida expectación.
Sin despeinarse, Stipe,

Buck y Mills vinieron, vie-
ron y vencieron.

TEXTO REALIZADO POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ



imágenes y vídeos del grupo.
Este no era un espectáculo para la algarabía o
para botar a lo bestia con los amigotes. Sin
embargo, la sensación de estar frente a unos
verdaderos monstruos de la música que nos
ha tocado vivir hace que una especie de ale-
gría contagiosa vaya flotando en el ambiente
para estallar en los bises y, especialmente, en
"Man on the moon", última y celebradísima
canción que R.E.M. ofreció a los zaragozanos
y visitantes. Como un sueño hecho realidad.

VINI, VIDI, VINCI: 
El paseo triunfal
de R.E.M. por 
Zaragoza
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Acabas de sacar un nuevo disco.

Estoy muy contento. Están yendo muy bien las

cosas. Las canciones están llegando a la gente

y, ahora, hay que trabajar mucho.

Este es tu segundo álbum. Al tenerlo en tu

mano, ¿sientes lo mismo que con el primero? 

Es una sensación diferente. Es como tener dos

niños ... son diferentes. Este trabajo lo he hecho

con más seguridad, con la tranquilidad que se

merece un disco. Me siento más maduro y más

tranquilo. Todas las canciones que he com-

puesto son sobre historias que me han ido

pasando. En el primero, no tuve esa oportuni-

dad. En este me he sentido mucho más a gusto.

¿Te ha sido más fácil sacar el primer disco o

el segundo?

Cada vez tengo más responsabilidad. En el

anterior no tuve suficiente tiempo para trabajar-

lo. En cambio, este ha sido mucho "más fácil"

ya que dependía sólo de mí y de mis momentos

para escribir canciones. El tercero será más

difícil porque tengo que superarme y seguir

evolucionando.

¿piensas ya en el tercero?

Sí, hay canciones, melodías, alguna letra que

voy guardando.

Volvamos al segundo que es el de ahora. En

"manuel Carrasco" nos propones trece can-

ciones.

y algunas de las que presenté se quedaron

fuera ... cinco o seis. 

¿Cómo fue la elección?

No fue difícil. Elegimos los temas en media

hora. Los habíamos escuchado varias veces y

TExTO AugusTO gArCíA 

Manuel Carrasco visita Zaragoza para presentarnos su último traba-
jo, que lleva por título su propio nombre, en un concierto organizado
por la Cadena 100. A media tarde, durante las pruebas de sonido y
ensayos, nos acercamos a la Sala 976 (donde tuvo lugar la actua-
ción) para conocer un poco más al cantante de Isla Cristina, quien

nos recibe encantado. Tal vez por su timidez ... tal vez por su pasión
a la música ... tal vez por los dos motivos a la vez, Manuel Carrasco

no se separa de su guitarra durante la conversación.
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dijimos ¡vamos a hacer el repertorio! En princi-

pio iban a ser diez canciones y, al final, yo me

encapriché con algunas.

Todos los temas son tuyos. ¿qué dices en

ellos?

Lo que me dicta el corazón. Lo que me dejan

los sentimientos, porque a veces uno quiere y

no puede. Uno intenta hacer el tema más boni-

to, pero los sentimientos no te dejan. 

¿Callas más de lo que cantas?

Cantado es cuando digo más cosas. Más de

una persona me ha reprochado que no hablase

como escribo, y yo escribo lo que siento. No soy

un tío que hable mucho. Soy más observador,

pero sí me gusta abrirme en las canciones. No

me gusta ocultar nada en las letras. Son muy

autobiográficas y muy claras. Profundizo en los

sentimientos.

Te sientes más cómodo con tus canciones.

Es más cómodo cantar tus canciones aunque a

una buena canción no se le puede decir que no.

yo salgo al escenario con la tranquilidad de que

canto lo que siento y que estoy dando algo más

como artista, no sólo mi voz y mi manera de

cantar. Estoy dando mis sentimientos y mi

manera de decir las cosas, que es más comple-

to. Me llena mucho más.

¿qué te diferencia de otros cantantes?

Soy como muchos otros. Todavía me queda

mucho por aprender. Estoy dando mis primeros

pasos. Lo que aporto es mi manera de sentir, mi

manera de escribir. Hablo del amor y de los sen-

timientos como yo lo veo. Musicalmente, tengo

mis influencias como todos. Son cosas que se

heredan. Es el gazpacho que sale después de

haber mamado todo lo que he mamado.

Vuelve "Operación triunfo" a televisión.

¿Vas a participar de alguna manera?

No creo.

A ti, como al resto de los que fueron tus

compañeros, se os ha identificado e identifi-

ca todavía como "triunfitos". ¿Cómo te

suena esta muletilla? ¿Es un elogio o un

insulto?

Ninguna de las dos cosas. Habrá gente que me

conozca por eso, porque yo me di a conocer en

el programa. Fue una etapa de mi vida que ya

pasó. En su momento me ayudó bastante y,

ahora, parece que no ayuda. Con este nuevo

disco en el mercado, con mis canciones O.T. es

un punto y aparte bastante lejano. Ni me moles-

ta ni me agrada. No he triunfado todavía. 

pero a tus veinticuatro años has conseguido

muchas cosas. 

Es cierto, pero tengo la sensación de que sigo

siendo el mismo "patata" en muchas cosas.

Antes, me parecía un mundo coger un avión

porque no lo había hecho nunca. Ahora, es

como coger una bicicleta, pero sigue habiendo

cosas que son un mundo. Me queda mucho que

conseguir y muchas cosas importantes por

hacer. Ser mejor músico, escribir mejor, hacer

cosas más modernas ... Todo eso vendrá con el

tiempo y siendo cada día mejor persona.

Y los que están debajo del escenario te

admiran.

Soy un privilegiado por hacer sentir a la gente

cosas bonitas con lo que yo siento. Cuando

subo a un escenario me transformo y sólo pien-

so en disfrutar del momento y de la gente.

¿qué es para ti lo verdaderamente impor-

tante?

Vivir el día a día y sentir al acostarme que estoy

haciendo lo que me gusta y lo que debo. 

¿Y el éxito?

El mayor éxito, que ya lo he alcanzado, es

poder dedicarme a lo que me gusta, indepen-

dientemente de las ventas, los discos, la popu-

laridad ... Todo eso es secundario.

Ahora viene la gira.

Hemos hecho ya ocho concierto y tenemos pre-

vistos, de momento, sesenta más.

¿Vas a saltar a América?

Estuve en Venezuela hace un par de meses e ire-

mos poco a poco. Primero, quiero hacer un buen

trabajo aquí y ya pensaré en nuevos territorios.

MANUE
L

CARRAS
CO

"SIGO SIENDO EL MISMO

PATATA"

MANUEL CARRASCO VUELVE AL
RUEDO. y LO HACE DE LA MANERA

MÁS HONESTA: TRANSFORMANDO EL
"DESBARAJUSTE" DE SU VIDA, COMO

ÉL DICE, EN CANCIONES-TESTIMO-
NIO DE LO qUE LE HA PASADO EN
LOS úLTIMOS MESES. LAS TRECE

PIEZAS qUE INTEGRAN SU SEGUNDO
TRABAJO EN SOLITARIO SON TODAS

SUyAS. LETRAS qUE HABLAN DE
SENTIMIENTOS, DE LIBERTAD y DE
AMOR, A RITMO DE POP CON qUE-

RENCIA FLAMENCA. MELODíAS SER-
VIDAS CON UN SONIDO PERSONAL y

UNA PECULIAR FORMA DE CANTAR,
qUE EN SEGUIDA SE RECONOCEN

COMO SUyAS.

EL ARTISTA ONUBENSE NO qUISO
EN EL ESTUDIO NINGúN INSTRUMEN-

TO DE METAL (qUE TAN CANSINA-
MENTE REMITEN AL POP LATINO). y
BUSCÓ EN LA CUERDA EL LIRISMO

qUE SUS NUEVAS COMPOSICIONES
SE MERECíAN. EN "MANUEL

CARRASCO" –ASí HA qUERIDO TITU-
LAR EL DISCO, CON SU NOMBRE y
APELLIDO– TODO ES VERDADERO,

ADMITE EL INTÉRPRETE, CONSCIEN-
TE DE qUE HA HECHO UN BUEN TRA-
BAJO, y DEL MIMO y CARIñO qUE HA
DEDICADO A CADA UNA DE SUS CAN-
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Diana Navarro acaba de entrar en el mercado de la música con
su disco "No te olvides de mí", en el que encontramos temas tan

desgarradores como "Sola", el sencillo que la ha lanzado a la
fama nacional. Sin embargo, muchos son los años de duro trabajo
y aprendizaje por concursos y ciudades. Ella misma nos cuenta su

trayectoria.

DIANA 
NAVARRO
La aterciopelada voz de la copla viene 
de la mano de una jovencísima andaluza.

Texto Cristina Alquézar.
Fotos Pilar Alquézar. 
Las fotos de esta página estan
realizadas por Asia Martín.

Asia Martín
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¿Cómo empezó diana navarro?
Llevo 12 años, cantando en concursos de
copla, de saetas, y formándome también en fla-
menco. Los concursos eran un medio para
poder sobrevivir en la carrera y así costearme
las clases de canto, la ropa…la música graba-
da para poder hacer las actuaciones. Así hasta
el año 99 en el que conocí a Chico Valdivia
hicimos una maqueta que en el 2001 llegó a
manos de mis productores. Son los producto-
res de este "No te olvides de mí" junto conmi-
go, entre los tres empezamos a hacer el pro-
yecto, hemos tardado tres años en realizarlo y
hemos contado con la participación en letras de
Luis gómez Escolar, Javier Vargas, gonzalo
medina y pedro Vicario . Nos hemos basado
en la copla y la saeta que son los estilos de
donde yo vengo pero sobre un concepto pop,
hemos fusionado esta copla y esta saeta con la
música chill out, étnica y árabe. Tengo 27 años.
Acabas de sacar tu primer disco, se habla
de ti precisamente sobre todo que es una
música de muy buena calidad que choca
con la música que está saliendo últimamen-
te, muy rápida, etc, pero me imagino que te
plantearás que, una cosa es la música que
tu quieras hacer y otra cosa es el mercado.
¿Hasta dónde estás dispuesta a seguir con
tu integridad, con tu música…?¿Hasta
dónde estás dispuesta a cambiar para
hacerte comercial, para que se pueda ven-
der más?
Nosotros siempre lo que hemos pretendido es
hacer música de calidad dentro de nuestros
conocimientos y con todo el respeto. Entonces,
hemos hecho un producto que hemos tardado
tres años en elaborarlo y nos hemos basado en
algo tan puro como la copla y la saeta y la
aceptación del público está siendo extraordina-
ria, entonces no vemos necesidad de tener que
basarnos en una música más de verano, prime-
ro porque no es nuestro camino y segundo por-
que, gracias a Dios, no tenemos la necesidad
por la respuesta de la gente. Son casi 85.000
copias vendidas, y en una artista que no cono-
ce casi nadie; pero no, no es nuestro camino,
nos gusta más trabajar y pensar en los temas.
¿qué has aprendido en los tres años que
has estado preparando el disco?
A tener paciencia, creo que he madurado un
poco. He aprendido muchísimo en técnica
vocal y a desarrollar más el oído y la composi-
ción de los temas, para mí era nuevo, crear y la
verdad… con la ayuda de Dios todo se puede
seguir. He aprendido mucho en ese sentido, la
manera de componer, y de saber estructurar
los temas.
¿Habéis tenido buena sincronización, no ha
habido problemas de… "pues a mí esto no
me encaja"?
Como en todas las familias. Ja,ja,ja. Ellos han
contado con mi opinión en todo momento,
entonces yo me siento muy cómoda e identifi-
cada con todos los temas, y eso es muy impor-
tante. y ellos es que son como mi familia.

yo no hubiera sido capaz de crear nada sin la
compañía de ellos, y viceversa. Es un equipo
de trabajo y de los tres ha salido esto. 
Y es un campo en el que te gustaría, empe-
zar a escribir?
He hecho algunas cositas, algún estribillito,
pero… Lo que pasa es que todavía me queda.
La música es algo que me nace, yo entro en
trance, empiezo a crear y ellos me dicen esto
está bien o se puede mejorar y comenzamos a
estructurar, pero para la letra todavía me hace
falta un poquito más.
¿Ya has empezado a saber lo que puede
suponer la fama? que te paren por la calle,
estar dispuesta a una fotografía? Tu vida
privada…
Me encanta el contacto con la gente. La gente
está muy cariñosa y yo estoy encantada. Si
quiero vivir de la música y la gente es la que va
a decidir si voy a vivir de esto o no,
pues…tengo que estar con la gente. Si me
paran por la calle con todo el cariño del mundo
y me piden una foto ¡qué tontería! ¿Por qué no
me la voy a hacer? Ahora bien, lo de la vida
íntima yo intentaré que me respeten en ese
sentido. Si yo no vendo nada, no tienen porque
sacar nada, pero me da mucho miedo, la ver-
dad.
Hablando con diana sobre descargarse la
música en internet…
Hay dos tipos de piratería ¿no? La del top
manta de "por qué voy a pagar 20 euros si me
compro el disco por 3" y luego la de internet
que es como cuando antiguamente nos grabá-
bamos cintas de música de la radio o de un
amigo, y como te gustaba, te la acababas com-
prando, es más publicidad.
Claro, yo invito a la gente a que compre el
disco, que si lo han oído en internet y les ha
gustado que lo compren, porque merece la
pena y es un trabajo de mucho tiempo y de
muchas personas que aunque yo salgo en la
foto, tengo un equipo de trabajo detrás que ha
creído en el proyecto y son muchas familias las
que viven de esto.
En cuanto a comprar disco piratas… yo creo
que cuando un artista te gusta de verdad, tie-
nes que comprar sus discos, es una forma de
apoyarlo y hacer que saque otro al año siguien-
te.
Háblanos un poco de tu disco ¿qué nos
vamos a encontrar?
Vais a encontrar 12 temas, el tema principal es
el amor y el desamor, que creo que es un sen-
timiento universal, que todo el mundo lo hemos
sentido de alguna manera. Hay una capela de
"Tengo miedo" que es una copla clásica y con
ella hemos querido homenajear o acordarnos
de toda la gente que en su casa canta.
También hay una saeta combinada con chill
out. Hay temas como "Sola", también hay fol-
klore típico de Málaga. Todos los temas están
muy cuidados. Son muy bonitos
Ahora, quizá con esa fusión que se ha
hecho del flamenco chill y música étnica, la

La gente está muy cariñosa y yo estoy 
encantada. Si quiero vivir de la música es la

gente quien lo va a decidir.

copla ha sabido adaptarse muy bien, porque
la copla antes no era para gente joven,
mejor dicho a la gente joven no le gustaba.
Esto ha abierto mucho campo.
yo creo que se están descubriendo las letras
de la copla, el contenido tan grande que tiene
la copla, lo que te puede llegar a transmitir. Hay
coplas que están muy antiguas pero hay otras
"Dime que me quieres dímelo por Dios, aunque
no lo sientas" La copla se adapta muy bien a
las vivencias diarias.
¿Cuáles han sido tus raices, cuáles han
sido tus músicas?
He escuchado mucho a Juanito Valderrama,
Concha piquer, mari fé de Triana, todos los
grandes de la copla y del flamenco. y todo tipo
de música, porque de todo se puede aprender.
Y ¿te podrías parecer a alguien? Es decir,
podrías decir lo que hago yo es algo similar
a tal o cual…
Eso tiene que decirlo el público. Es que hay
gente que le suena a pop, a otros a flamenco,
no sé. Escucharlo y … Hay gente que le
recuerda a Juanito Valderrama."No te olvides
de mí" lo tenéis que escuchar y a ver que os
parece. yo creo que os va a gustar.
duele cuando ves que tu llevas muchos
años trabajando y esperando una oportuni-
dad de enseñar lo que haces y hay otros
que a través de un concurso por la tele, sale
"fulanito" y se convierte en número 1.
Cada uno debe coger su camino y hay sitio
para todos. Nadie quita nada a nadie.
¿Cómo ha cambiado tu vida?
Ahora todo es más cómodo. Porque ahora
tengo un equipo que me cuida y me mima. yo
antes tenía que ir con la carretilla, la ropa, el
mantón. Era todo muy manual y muy duro,
pero sigo siendo la misma. Artista en el esce-
nario y persona en todo lo demás.
¿Hay algo que quieras decir para motivar a
la gente?
que escuchen el disco, que les va a encantar
¿Y se van a encontrar?
A Diana Navarro al descubierto.



El pasado 5 de mayo, se presentó el numero 96 de la revista Aki
zaragoza people junto con la presentación del equipo TErrAmO-
TOr AVEnTurA, participantes en el Campeonato nacional de todo
terreno en la Copa mitsubishi Evo Cup TT.
La fantástica fiesta tuvo dos partes.
La primera se celebró el bar Las Ocas del parque primo de rivera en
el que pudimos compartir velada con todo el equipo TErrAmOTOr
AVEnTurA al completo, que presentó el coche mitsubishi y que par-
ticipará en los Campeonatos. Al frente Emilio Eiroa, piloto y Alfonso
urroz, copiloto, que llevan todo el año entrenando duro, y con
muchas ganas. Emilio Eiroa es un veterano que lleva años partici-
pando en la baja y Alfonso urroz, se estrena este año como copilo-
to. una gente encantadora los de este equipo TErrAmOTOr AVEn-
TurA. ¡mucha suerte!
miguel y pili (propietarios de las Las Ocas) se esmeraron como
siempre para que todo saliera fenomenal, y así fue. no falto de nada,
el cava corrió a cargo de freixenet, muy apropiado para la ocasión,
para estas fiestas al aire libre y glamorosas, porque el nivel de los
asistentes fue estupendo. mucha gente guapa! que degustó muchas
copas de freixenet Cordón negro en buen ambiente.

A media noche todo el mundo se trasladó a la Casa del Loco y
comenzó la segunda parte de la fiesta. se presentó al público la
revista Aki zaragoza people. Lola amenizó la noche contando cosas
del Aki, anécdotas de la gente que ha pasado por sus páginas,
habló de cine, de cultura, de sociedad, de forma brillante y divertida.
Todo un espectáculo!
se bailó hasta altas horas de la madrugada, excelente música,
mucha gente y buenas copas ¿qué más se puede pedir?
La entrada de La Casa del Loco se decoró con los carteles recopila-
torios de los 18 años de la revista Aki y que han formado parte de la
exposición que se ha realizado durante estos meses atrás por distin-
tos bares y pubs  de zaragoza. Aprovechamos para recordar que
está a la venta el álbum de los 18 años de historia de la revista Aki.
un recuerdo que no te puedes perder. muchas caras conocidas y
muchos garitos que han pasado por la revista y que han formado
parte de tu vida.Heineken y Ballantines patrocinaron esta segunda
parte de la fiesta.

AKI ZARAGOZA, JUNTO AL EQUIPO DE

TERRAMOTOR AVENTURA EN UNA
FIESTA DE PRESENTACIONES.
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UN PROYECTO AMBICIOSO
Cuando hace algo más de cien años Joaquín
Costa pensó en convertir el río Ebro en eje
del desarrollo económico de Aragón, impul-
sando de nuevo la navegación fluvial y el
comercio, la llegada del ferrocarril truncó su
sueño. Ahora, un grupo de alcaldes del Bajo
Aragón zaragozano pretende desempolvar la
idea y llevarla a la práctica. Se trata ya no de
aprovechar el curso del río para transporte
mercancías, sino consolidar en torno al Ebro
un sector turístico fuerte, capaz de relanzar la

maltrecha economía de la zona, víctima de la
crisis minera. El proyecto, que todavía gatea,
presenta un gran escollo: su financiación.
Hacen falta 9 millones de euros para poder
saltar las presas de Ribarroja y Mequinenza.

Además, de nada serviría semejante inver-
sión si antes no se dota a todo el entorno del
río de unas infraestructuras dignas. Los
ochenta kilómetros que separan Sástago de
Fayón tienen que estar salpicados de embar-
caderos, instalaciones deportivas, zonas de

Texto realizado por
AUGUSTO GARCíA

NAVEGAR POR
EL EBRO
QUE EL EBRO FUE NAVEGABLE ESTÁ CLARO. PRUEBA VISIBLE DE ELLO SON LOS RES-
TOS QUE SE CONSERVAN EN EL MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL DE CAESARAUGUSTA
(PLAZA SAN BRUNO, 8). PERO MUCHO ANTES, EN EL SIGLO VI A.C. ENCONTRAMOS
LAS PRIMERAS NOTICIAS DE NAVEGANTES EXTRANJEROS QUE REMONTABAN EL
CURSO DEL RÍO PARA NEGOCIAR CON LOS RIBEREÑOS. LA NAVEGACIÓN DEL EBRO
ESTUVO LIGADA DURANTE TODA LA HISTORIA AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS,
COMUNICACIÓN QUE SE FUE DETERIORANDO POR LAS DIFICULTADES Y OBSTÁCU-
LOS IMPUESTOS POR LOS AGRICULTORES.

¿POR QUÉ 
CONFORMARSE
CON VER EL EBRO
DESDE UN PUENTE
O DESDE LA ORILLA?
AHORA PUEDES
NAVEGAR POR ÉL E
INTEGRARTE EN SU
ECOSISTEMA. 
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recreo, alojamientos, ... y los Ayuntamientos
ya se han puesto manos a la obra.

AL ALCANCE DE TODOS
Mientras se fragua este proyecto, tres geólo-
gos, monitores de piragüismo y enamorados
de la belleza del Ebro, Óscar Alamán, Javier
fuentes y néstor Jiménez han puesto en
marcha Ebronautas,  una forma sana y respe-
tuosa de disfrutar del río y de su medio
ambiente más cercano y sorprendente, acer-
cándote a las poblaciones de la ribera para
conocer su realidad cultural.

Estos descensos lúdico-didácticos están pen-
sados para todos los públicos ya que no
requieren una especial condición física, si bien
para los más deportistas ofrecen la posibilidad
de realizar rutas más largas y exigentes.

La navegación a remo y respetuosa con los
lugares y periodos de nidificación de las aves,
permite explorar los insospechados paisajes
del Ebro con un mínimo impacto sobre los eco-
sistemas. 

En su tramo medio, el Ebro constituye una sin-
gularidad ecológica y geomorfológica a nivel
europeo. Su dinámica fluvial activa, supervi-
viente de los intentos de canalización, ha per-
mitido el desarrollo de espectaculares sotos,
madres, escarpes, galachos, barras-islas
pobladas de una flora característica (chopos,
álamos, sauces, tamarices, carrizos ...) y una
abundante fauna, en la que destacan por su
vistosidad numerosas aves. Ebronautas ofrece
la oportunidad de conocer este tramo medio
aragonés del río Ebro en tres etapas, desde
Novillas pasando por Zaragoza hasta la presa

de Pina de Ebro, 140 Km. de belleza y espec-
taculares paisajes.

- Alcalá de Ebro – Cabañas de Ebro, en el
que descubir el encanto de sus sotos, conocer
dos de las poblaciones más acostumbradas a
las embestidas del Ebro en crecida y visitar
también la ínsula Barataria, propiedad del míti-
co Sancho Panza. 

- Alagón – Torres de Berrellén, admirando la
arquitectura que puede construir el río, escar-
pes sobre yesos que llegan a alcanzar alturas
superiores a los 50 m, la vistosidad del
Barranco de la Virgen, La barca de paso: fun-
damental en la vida cotidiana de un pueblo de
ribera.

- Alcalá de Ebro – Alagón, recorrido que
reúne la espectacularidad de los tramos ante-
riores, la belleza desbordante de los sotos y la
imponente presencia de los escarpes, alcan-
zando el nirvana fluvial.

Para la realización de estos recorridos,
Ebronautas cuenta con una variada flota de
embarcaciones que se caracterizan sobre todo
por su comodidad, estabilidad, resistencia y
excelente estado. 

Estos recorridos se realizan desde Marzo
hasta Noviembre y se pueden contratar a tra-
vés de la web: www.ebronautas.com. Sin
duda, se trata de una actividad física muy
saludable y accesible a todos los públicos,
disfrutando al mismo tiempo de tu río en un
marco de incomparable belleza.

El río Ebro se caracteriza en su tramo
medio, entre Logroño y sástago, por su
poca pendiente describiendo su curso cur-
vas o meandros en la llanura por la que dis-
curre y periódicamente inunda. Estos
meandros son curvas del río que se van
deformando constantemente en una diná-
mica continua de erosión y sedimentación.
En situaciones de crecida y avenida es
habitual que el río busque el camino más
corto y recto entre curva y curva, dejando
el antiguo cauce abandonado. Este brazo
abandonado es lo que se denomina  gala-
cho. El más cercano a nosotros es el de
Juslibol, formado el pasado siglo. El mean-
dro de Juslibol discurría perpendicularmen-
te al escarpe de yesos, al pie del Castillo de
miranda, chocando con él y erosionándolo.
El río se desdobló en dos cauces, probable-
mente a raíz de las inundaciones de 1952,
quedando en medio una isla o mejana. 

A principios de año de 1961 se produjo la
mayor inundación del siglo xx. El 2 de
Enero de 1961 se inundó el 90% de la huer-
ta en casi todos los municipios próximos a
zaragoza, y el cauce alcanzó 2,5 km. de
ancho en algunos puntos. dicen que el
agua se podía tocar con la mano desde el
puente de Hierro. Las aguas no volvieron
ya a su antiguo cauce: se había formado el
galacho de Juslibol.

mientras zaragoza crecía, en los años 70
surgió la demanda de áridos para la cons-
trucción y estos se extrajeron de las grave-
ras que el río había depositado en el mean-
dro abandonado. Los pozos de extracción
se hicieron tan grandes que se llegó hasta
el nivel de agua subterránea, dando lugar a
unos lagos que con el tiempo y con inter-
venciones de mejora han ido adquiriendo
un aspecto natural.

Estas formaciones, patrimonio natural y
cultural único en el valle del Ebro, mues-
tran día a día su evolución. La vegetación
va apoderándose de la lámina de agua,
hasta convertirse en unas décadas en un
bosque de ribera.

EL GALACHO
DE JUSLIBOL
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Un grupo de gente inmóvil permanece de pie,
expectante, asombrado, en el exterior del
museo Pablo serrano. Colores tiñen el hormi-
gón y el agua de las fuentes baila cromática
como nunca.  Ha dado comienzo pABLO
sErrAnO, A TiErrA Y fuEgO, la última cre-
ación de Teatro Luna de Arena, con motivo del
día de los museos

Es una recreación poética del universo artístico
de Pablo Serrano a través del Teatro, la Música
y la Danza. Artes escénicas interrelacionadas,
símbolo de lo efímero, del tránsito, frente a la
perdurabilidad e inmortalidad de las artes plás-
ticas, en este caso, la Escultura. 
Ideas de cambio y transformación que multipli-
can su significado al  relacionarlas con el crea-
dor  de la obra, Pablo Serrano y el lugar que las
alberga, el Museo.  
Esta  integración de  artes funde lo perecedero
y lo eterno, la memoria y la huella imborrable,
haciendo de este encuentro en definitiva, un
festín de los sentidos, un baile de emociones,
en la “Casa” del “Anfitrión”.

Espacio 1//
LA IDEA CREATIVA. EL ARTE.
Gira en torno al concepto del Arte, al compro-
miso y la voluntad creadora, la purificación y el
surgimiento del hombre-artista, el nacimiento de
la idea.  La palabra, el movimiento, la evolución
del sonido desde el ruido hasta el orden armó-
nico, giran alrededor del AIRE y del AGUA,
como elementos generadores de vida, del naci-
miento del artista y de la obra.

Espacio 2//
EL CREADOR. PABLO SERRANO.
La segunda parte trata del creador, Pablo
Serrano. La imagen y la  palabra del autor da
vida y movimiento a su inquietud artística. Una
razón fundamental: EL HOMBRE. 

Espacio 3//
LA CREACIÓN. LA OBRA.
En esta parte LA OBRA se expresa, habla, evo-
cando imágenes, inspirando y sugiriendo un sin
fin de sensaciones, pero sin tratar de explicar-
se. Los asistentes recorren, como si de un agra-
dable paseo en una tarde de primavera se tra-
tara, todas las escenas a través del “interior del
laberinto”, para encontrarse finalmente en el
centro, donde todas las artes se fundirán, en el
“Corazón del Museo”, en la profundidad de
Pablo Serrano.

LUNA DE ARENA CELEBRA EL DÍA DE LOS
MUSEOS CON LA CREACIÓN PABLO 
SERRANO, A TIERRA Y FUEGO.

LUNA DE ARENA HA
TRABAJADO EN 
COLABORACIÓN CON
OTRAS COMPAÑÍAS DE
PRESTIGIO COMO
COMEDIANTS (EL GRAN
TEATRO DEL MUNDO,
GALA DE LOS
ARAGONESES DEL AÑO,
X ANIVERSARIO
ANTENA3-EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN) Y
PRODUCCIONES EL
BRUJO REALIZANDO EL
ESTUDIO Y LA CARACTE-
RIZACIÓN DEL 
PERSONAJE DEL
ARCIPRESTE PARA LA
OBRA DEL MISMO 
NOMBRE.

Teatro Luna de Arena se consolida como
compañía profesional aragonesa en 1999 bajo
la dirección del actor y director Félix Martín.
A lo largo de su trayectoria ha producido diver-
sos espectáculos realizando giras dentro del
panorama teatral nacional, participando en dife-
rentes Festivales Nacionales e Internacionales
con gran éxito de crítica y público, obteniendo
con alguno de ellos premios a la mejor obra,
interpretación, escenografía y dirección:
“Woyzeck”, “No queda nada que contar”,
“Solos, ¡Solos!”, “Electra”, “Los Físicos”, “Bodas
de Sangre” y “El Gran Teatro del Mundo”,
“Gargallo, un grito en el desierto”, “Antihéroes”,
“La Puerta del Infierno, Rodin”.
Desde sus comienzos esta compañía estable
ha desarrollado un método de trabajo basado
en la búsqueda e investigación de géneros y
autores bien diferenciados, caracterizándose
por incorporar a sus montajes otras disciplinas
artísticas: música, danza, escultura, pintura…
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CULTURA EN 

LA FRONTERA
ÁRBOLES VENDADOS, UN MURO PARA DAR RIENDA SUELTA A LA CRE-
ATIVIDAD DE CADA UNO, UN AVIÓN EN MITAD DEL PASEO, CONS-
TANTES NOTICIAS EN LOS MEDIOS REFERENTES A LA FRONTERA. EL
CIUDADANO SE EMPIEZA A PREGUNTAR QUÉ ES TODO ESO, A QUÉ
SE DEBE, QUÉ ES ESO DE EN LA FRONTERA. VAMOS A INTENTAR ACLA-
RAR UN POCO A LOS QUE AÚN NO SABEN DE QUÉ VA, Y PROPONER
A TODOS AQUÉLLOS QUE AÚN NO HAYAN VISTO NADA, ALGO DIFÍ-
CIL PORQUE ESTÁ POR TODA LA CIUDAD, UN PROGRAMA DE ACTIVI-
DADES QUE HASTA EL MES QUE VIENE VA A SEGUIR LLENANDO LA
CIUDAD DE MÚSICA, POESÍA Y PROYECTOS ESCÉNICOS Y ARTÍSTI-
C O S .
DEL 1 DE MAYO AL 3 DE JULIO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA EDI-
CIÓN DE "EN LA FRONTERA", EL CENTRO DE HISTORIA, LA CALLE (A
TRAVÉS DEL EJE PLAZA DE ESPAÑA-INDEPENDENCIA-PLAZA ARAGÓN),
LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DEL PIGNATELLI Y PUERTA CINEGIA VAN
A SER LOS PRINCIPALES ESPACIOS EN LOS QUE SE PODRÁN DISFRU-
TAR LAS MÁS DE 50 ACCIONES CREATIVAS DE ESTE CICLO DE CUL-
TURA CONTEMPORÁNEA. EL AÑO PASADO HUBO, TAL VEZ, DEMA-
SIADA DISPERSIÓN DE ESPACIOS POR LO QUE EN ESTA SEGUNDA
EDICIÓN SE HA INTENTADO CONCENTRAR LA PROGRAMACIÓN EN
UNA SERIE DE ESPACIOS DE REFERENCIA.

Reportaje realizado por Eugenia Aragonés
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CULTURA EN 

LA FRONTERA
y El Canfranc en la C/ Canfranc. El acto acaba en torno a las 14 horas con
un Vino Español al pie del busto que D. Mariano tiene erigido en la Plaza
de Aragón. Después nada mejor que una comida que en el Restaurante
"Pascualillo" en la C/ La Libertad.

periódico poético. Cuatro suplementos semanales de prensa. Realizado
por Miguel Ángel Ordovás. Tratamiento literario sobre cualquier noticia: polí-
tica, sociedad, cultura, deportes, incluso la publicidad.

OTRAS PROPUESTAS
Avión. Paseo Independencia. El escultor oscense Eduardo Cajal ha dise-

ñado un espacio cultural en el interior del fuselaje de un avión DC 9 de
pasajeros y lo ha convertido en una zona de encuentro sobre arte y arqui-
tectura y en escenario teatral. El proyecto aprovecha un tercio del cilindro
que conforma el fuselaje del antiguo avión de pasajeros (24 metros de longi-
tud) para diseñar un espacio interior diáfano desde el que se vislumbra la
bodega a través de un suelo de cristal. La instalación de un suelo de vidrio,
según el escultor, ha permitido aprovechar la bodega como un espacio expo-
sitivo para la ubicación de creaciones artísticas o de pantallas de televisión
para la proyección de audiovisuales. El fuselaje reutilizado  corresponde al
de un avión de línea regular que se accidentó el 30 de marzo de 1992 en el
aeropuerto de Granada y que se partió en dos en un aterrizaje forzoso que
no provocó víctimas entre los 90 pasajeros que trasladaba. 

kakagoza project. Coordinado por rubén Cárdenas / Odd City.
Proyecto Artístico de Participación Ciudadana y Sensibilización en la
Recogida de Excrementos Caninos. La idea de señalizar los excrementos
depositados en la vía publica con banderas amarillas surgió de forma espon-
tánea como una forma de protesta, para hacerlos más visibles y evitar el
contacto con ellos. 

Arte urbano. Coordinado por el colectivo Leit Motive. Realización de
obras en diferentes emplazamientos de la ciudad.  Mirada irónica al Arte
Manufacturado conceptual y  publicidades ficticias. "No hay limitaciones", se
quiere provocar al espectador y que ese espectador recorra una ciudad de
todos. Los propios artistas con sus ideas y condiciones van a crear un
ambiente lleno de color y espontaneidad haciendo cambiar por unos días el
paisaje arquitectónico. 

grafía de una Coreociudad. Grabación de acciones de video-danza en
diversos espacios de la ciudad: plazas, calles, edificios. Ana Continente
(danza) nanuk (video). El resultado es un lenguaje de imágenes y movi-
miento que bailan a un mismo tiempo. Confluyen diferentes lenguajes
artísticos como teatro (dramaturgia), danza (movimiento), video (imagen),
artes plásticas (instalación) y performance (grabación previa en interacción
con el público).

e-migre.org. Coordinado por Enrique Radigales, es la elaboración de un
inventario de artistas aragoneses que será accesible en soporte Digital. Una
furgoneta negra con el logotipo del proyecto recorrerá diversos lugares de la
geografía aragonesa, y otras ciudades residencia de artistas aragoneses. 

UN PROGRAMA CON MÁS DE 50
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR CERCA DE 250 ARTISTAS DE
LOS CUALES UN TERCIO SON
ARAGONESES Y EL RESTO PROCE-
DEN DE DIVERSOS PAÍSES EURO-
PEOS, ASÍ COMO DE MÉXICO Y
ESTADOS UNIDOS. PARA ELABO-
RAR UN A GUÍA QUE SIRVIERA
DE REFERENCIA PARA NO PER-
DERSE HEMOS DUDADO EN
HACERLO POR LOCALIZACIONES
O POR PROPUESTAS, AL FINAL
NOS HEMOS DECIDIDO POR
HABLAR DE CADA UNO DE LOS
ESCENARIOS QUE HAN DADO Y
SEGUIRÁN DANDO CABIDA AL
PROGRAMA.

EN LA FRONTERA

LO qUE YA SE HA VISTO

PRIMER ESCENARIO: LA CALLE
COn LA VOz Y LA pALABrA. 
En la calle del 11- 29 de mayo

árboles-Ecos. Plaza Aragón. pepe montero
y sagrario de san Vicente. Surge entre dos
poetas la idea de llevar a cabo la expresión
visual de la palabra, vistiendo un numero deter-
minado de árboles con textiles de color blanco:
Árboles trajeados de blanco con grafías estam-
padas a media altura, que recuerden unos tra-
zos caligráficos,  como metáfora del papel que
las palabras hacen sobre la celulosa obtenida
precisamente de su sacrificio.   

muro de las palabras. Plaza Aragón,
andén central. Doble muro entre las banderas
para poder manifestarse libremente. Podemos
escribir en el poemas, citas, sonidos… y todo
aquello que se nos ocurra para intentar hacer
una obra colectiva dónde la gran diversidad de
nuestra ciudad se muestre libremente. 

poesía en la Calle. El Paseo de la
Independencia se viste de poesía. 

Boletín del Amorfismo. Bares del centro.
Poemas infrecuentes, no publicados; eróticos,
políticos, irreverentes. Editados como panfle-
tos, fotocopiados. Coordina el poeta manuel
forega.

poesía del instante. Registro audiovisual
de poesía oral: la gente de la calle recita,
crea, inventa o rememora poemas y versos a
la cámara. 

poesía en el Bus. Actores que recitan poe-
mas en varias líneas de los autobuses urbanos
que recorren el Paseo Independencia. El auto-
bús, vehículo y testigo de un viaje apasionante
por los paisajes sonoros de la poesía.

recorrido poéticos-tabernario. Homenaje
a Mariano de Cavia a través de un recorrido
por tabernas viejas de Zaragoza. A los asis-
tentes a los actos se les regalan unas lami-
nas de toreros antiguos con comentarios de
Ventura Bagües "don Ventura" y de natalio
rivas. Recorrido. Bar Gasca en la Plaza
Salamero, El Tranvía en la Plaza del Carmen

Sigue 44
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LO qUE AUN SE PUEDE VER

SEGUNDO ESCENARIO: DEPÓSITOS
PIGNATELLI.  Hasta el 3 de julio

souvenirs. soldiers of the world. José
prieto y Vega ruiz. Pequeños objetos y figu-
ras comprados por los viajeros en los lugares
turísticos. Figuras repetitivas, puestas a la
venta en escaparates o estantes, soldados
confeccionados a partir de moldes que son
enterrados mostrando al espectador los horro-
res de la guerra.

Hyperiment (CCCB) Desde hace poco más
de dos décadas la ficción hipertextual  es una
nueva forma de arte que afecta a nuestro
modo de leer, crear y concebir la literatura.
Hyperiment es un espacio experimental que
pone en juego las diferentes concepciones,
dilemas, tratamientos y promesas del hipertex-
to como instrumento cognitivo y creativo.
Puede visitarse como un ambiente híbrido ins-
pirado en los cambios que están sufriendo
aulas, laboratorios y bibliotecas (como espa-
cios de aprendizaje y conocimiento) y en las
mutaciones de los lugares públicos dedicados
al ocio inteligente.

TERCER ESCENARIO: 
PUERTA CINEGIA Hasta el 3 de julio

COn LA VOz Y LA pALABrA

zebra poetry film Award (Berlin). El único
festival internacional dedicado al cine y la poe-
sía edita una selección de las piezas presenta-
das a concurso en la edición de 2004 (finalis-
tas y ganadores) La exhibición de este progra-
ma se hará en forma de instalación multicanal,
en la que diez piezas de poesía visual se emi-
tirán continuamente en una serie de monitores.
Presentación y coloquio a cargo de Christiane
Lange. www.zebra-award.org/

mira qué te digo. Diferentes espacios en los
que se pasan piezas de vídeo poesía de una
selección de cuatro autores aragoneses. Las
obras presentadas abarcan aspectos muy dife-
rentes del lenguaje poético y su relación con la
imagen: desde la pieza "muda" de Clemente
Calvo, donde lo importante es el silencio, hasta
la exploración de Quique Radigales en torno al
lenguaje metanarrativo del net-art, los sms,
weblogs,..., pasando por la reinterpretación
visual que realizan Emilio Casanova y Javier
Estella de algunas de las obras de dos poetas;
el primero se centra en cinco poemas y un epita-
fio de Octavio Paz, para deconstruirlos, cons-
truirlos y reconstruirlos, devolviéndolos finalmen-
te a su origen. El segundo, basándose en la
obra poética de David Mayor, realiza una pieza
audiovisual que exhibe en un espacio donde la
ausencia del otro es evocada a través de los
objetos cotidianos.

Las imprecisiones de dios es una escultu-
ra realizada en bronce y pensada como pieza
única sin implicación previa de seriado. Las
imprecisiones de Dios afronta las asociaciones
imperfectas de la globalización como un acto
instaurado en un sistema circular, frágil y pleno
de fricciones. Una vez inaugurado el ciclo, se
presentará la escultura acompañada de un
happening que cohabitará con la pieza.

poesía del instante. La imagen y la palabra registradas previamente en
la calle, se emitirán en este espacio El público se podrá reconocerse así en
la pantalla.

La conciencia de las huellas. Proyecto poético sobre el paso del tiempo,
sobre el poso que crea en la memoria. Video montaje de Cristina Járboles
(recreación poética) yago de Mateo (imágenes).  Se realizará una represen-
tación escénica a cargo del grupo ZAS (Zaragoza Acción Músicos Sonora).

sueños de Luna rojos. Instalación basada en el libro-disco del mismo
nombre, grabado recientemente en el Laboratorio de Sonido con poemas
de Pilar Manrique, canciones de Toño Ferreiro y dibujos de Pachi Garulo.
Presentación en directo del disco con los músicos, cantantes y poetas
participantes.

Alonso Cordel, poeta. Instalación sobre la obra antológica del poeta
Alonso Cordel, dónde su voz como único referente traslada a los que la
escuchan  al mundo del ritmo interior con el que el poeta da vida a sus ver-
sos con toda clase de matices y acentos personales. 

OTRAS PROPUESTAS EN EL MISMO ESCENARIO

Algunas de estas propuestas son, como, la segunda parte de las actividades
que durante el mes de mayo se llevaron a cabo en la calle, muchas de ellas
con participación ciudadana, el resultado se puede ver durante el mes de
junio en Puerta Cinegia.

Territorio íntimo-íntima violencia. María Buil es una pintora empeña-
da en hacer cuadros atemporales. Pinta cadáveres de ovejas abiertos en
canal y crucificados. 

Arte urbano. Mezcla de arte urbano, ilustración y reciclaje que busca la
reflexión del viandante sobre el entorno urbano y sus tópicos, a través de
una perspectiva bastante lúdica, donde una serie de personajes/caracteres
invaden ciudades y parodian escenas cotidianas. 

e-migre.org. Project room Con el material seleccionado en los contactos
con los diferentes artistas,  se editará un vídeo. En la sala se dispondrán dos
proyectores: uno con el video editado y otro con la proyección de la web.
Paralelamente tendrán lugar una serie de mesas redondas que abordarán la
utilidad de encuentros regulares entre artistas para una mejor valoración de
la profesión, tanto dentro como fuera de la propia región

kakagoza project. Coordinado por Rubén Cárdenas / Odd City. La estrecha
relación de los creadores del proyecto con el diseño gráfico y multimedia, les
lleva a desarrollar toda una imagen gráfica para el proyecto, una exposición de
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los materiales y una página Web asociada para
mostrar el progreso de sus acciones e implicar a
la ciudadanía solicitando su colaboración, y faci-
litando la descarga de plantillas para confeccio-
nar las banderitas. Para ello se buscó la solución
de diseño más económica, y respetuosa con el
medioambiente.

grafía de una Coreociudad. Vídeo instala-
ción que recogerá las grabaciones de vídeo-
danza , que se hayan desarrollado en diversos
espacios de la ciudad: plazas, calles, edificios.

Los desastres del amor. Una obra teatral
plagada de puntos de fuga, que se resiste a
ser teatro, que se opone a ser cine, que trata
de ser antisentimental, pero que al final, es
una escritura edípica bajo el imperio del padre.

La belleza de la oscuridad. Comisariado
por Antonio Latorre. En esta selección se quie-
re incidir en algunos espacios oscuros de la
plástica contemporánea. La oscuridad se
representa a través del sufrimiento, del poder
opresor, del miedo a lo desconocido o de la
trasgresión. Ese sufrimiento, el dolor, es algo
que está presente en la obra de todos estos
artistas, aunque no se refleje de la misma
forma. Artistas: Ana Laura Aláez / Chechu
Álava / Pilar Albarracín / Nono Bandera / Bene
Bergado / Carles Congost / Sandra Gamarra /
Alonso Gil / Ruth Gómez / Julia Montilla/ Juan
Pérez Aguirregoikoa / Fernando Renes /
Martín

La azotea subterránea. Performance reali-
zada por Jaime Ocaña, que servirá de punto
de partida para el rodaje de su primera pelícu-
la. Una reflexión en torno al ser humano en
situaciones límites, la estrecha línea divisoria
entre actor y espectador y el suicidio.

OTROS ESPACIOS

Conferencias y mesas redondas: El programa Con la Voz y la palabra se comple-
ta con una serie de mesas redondas, debates y conferencias poéticas en el Hotel
Catalonia, los jueves y viernes de mes de mayo. 

Homenaje a mariano Esquillor: El 14 de mayo los poetas participantes en Con la
Voz y la Palabra,  acudirán a la Casa de Amparo para darle un homenaje al poeta de la
ciudad Mariano Esquillor, actualmente residente allí.

mister kubik. 26, 27, 28 de mayo. Plaza de España. El hombre cúbico ha recibido
las llaves de su nuevo hogar, y maleta en mano se dispone a instalarse en él. Nada
más abrir la puerta se percata de las dimensiones del sitio donde va a vivir a partir de
ahora: un espacio de poco más de un metro cúbico. m3 es un espectáculo de humor
de aproximadamente 50 minutos de duración, basado en el humor gestual en vivo
combinado con proyección de vídeo digital y montaje de sonido.

Tres minutos. Asociación de Artistas Plásticos Goya. Comisaria: Mariela G. Vives
Nuevas técnicas de creación. El tema elegido por los artistas es el urbano y cotidiano.
La ciudad se mueve siempre en la misma dirección. Todos deseamos el día de fiesta
soñado para huir de ella. Pero estamos atrapados. Todos tenemos que volver. Casi
ninguno cambiamos de rumbo y nos apartamos en soledad. Campo, pueblos, ¿quienes
nos quedamos allí? La ciudad engancha  aunque nos pese, por esto el tema urbano
debemos verlo con cariño formando parte de nosotros mismos. Los artistas de esta
Asociación nos presentan su visión en 3 MINUTOS de videocreación. 





EL MELANOMA
¡CUIDADO

CON
LORENZO!

LOS PRIMEROS CALORES DE LA TEMPORADA
NOS INVITAN A TOMAR EL SOL. PERO 

¡CUIDADO CON LORENZO! EL DOCTOR IGNACIO
QUEROL, PROFESOR TITULAR DE DERMATOLO-

GÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y
VICEPRESIDENTE DE LA VASCO-NAVARRO-

ARAGONESA DE DERMATOLOGÍA NOS ADVIERTE
DE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE EL

SOL PUEDE PROVOCAR EN NUESTRA PIEL Y NOS
DA UN CONSEJO: HAY QUE CAMBIAR EL CHIP:

HAY QUE APRENDER A NO TOMAR EL SOL.

> EL MELANOMA
El melanoma es una forma de tumor maligno
cutáneo derivado de las células productoras
del pigmento de la piel (los melanocitos). Las
grandes lesiones de la piel pueden ser benig-
nas (lunares o nebus y otras como lentios,
manchas café con leche, efélides o pecas) y
malignas (entre las cuales la más característica
y preocupante es el melanoma).

> SU ORIGEN
Como cualquier otro tumor su origen se debe a
distintas causas. Hay una predisposición genéti-
ca a padecer melanoma –que no está presente
en todos los casos– si hay antecedentes en la
familia. Se deben a alteraciones detectables en
algún cromosoma. Pero también existen desen-
cadenantes externos que hacen desarrollar la
enfermedad. De ellos el más preocupante es la
exposición a los rayos ultravioleta del sol.

> AUMENTO DE CASOS
El melanoma es un tumor muy preocupante
porque su incidencia está en aumento. Las
estadísticas más detalladas son las america-
nas que se pueden superponer a las españolas
por el parecido existente entre ambas socieda-
des. Las cifras muestran una incidencia preo-
cupante con un incremento exponencial en el
número de casos de cáncer de piel. Así, cuan-
do en 1960 se daba un caso por cada 1500
habitantes, en la actualidad se da un caso por
cada 80 habitantes, y la tendencia hace prever
que dentro de diez años la incidencia sea de
un caso por cada 50 habitantes. Es un riesgo
altísimo. Este aumento se debe a la mayor
esperanza de vida (la exposición al sol se acu-
mula con la edad) y a los hábitos de tomar el
sol, exportados en los sesenta desde California
y que han impuesto el bronceado como canon
de belleza.

Artículo realizado por

AUGUSTO GARCíA



> EL SOL
Cuando nos exponemos al sol, lo hacemos a
todo el espectro de sus radiaciones: desde el
infrarrojo (que es básicamente calor), el espec-
tro visible (que es la luz, que se descompone
en los distintos colores) y los ultravioletas. Los
rayos UVA se descomponen, a su vez, en tres
grupos: los C, que son los más dañinos y que
en su mayoría son filtrados por la atmósfera;
los B, que son los más cancerígenos y que
provocan un importante daño en la epidermis
(la capa alta de la piel); pigmentan la piel, pero
básicamente producen la quemadura solar y
son los que producen mayor daño en el mate-
rial genético de nuestra piel; y los A, que tie-
nen una mayor capacidad de penetración en la
piel, produciendo un mayor envejecimiento
cutáneo.

> RAYOS UVA
Las máquinas de rayos UVA emiten teórica-
mente radiación de tipo A. Con ellas se consi-
gue un tono moreno si que se produzca que-
madura. Esto se ha interpretado como algo
beneficioso, pero es erróneo. A largo plazo
suponen un mayor riesgo. 

> TOMAR EL SOL
Tomar el sol es negativo siempre. Tiene bene-
ficios como es la conversión en la piel de la
vitamina D necesaria en el metabolismo de los

huesos, pero con la radiación recibida hacien-
do una vida ordinaria es suficiente. Otro
aspecto que se achaca al sol es su poder
euforizante que sólo está relacionado con la
luminosidad: a más luz, mayor alegría. Por
tanto, diremos que hay formas menos malas y
otras formas más malas de exponerse al sol,
pero nunca beneficiosas. 

> ¡AL MEDIODÍA, NO!
El sol más dañino es aquel que tiene una
mayor proporción de rayos ultravioletas no fil-
trados por la atmósfera. Al mediodía, entre las
doce y las cuatro de la tarde es cuando existe
una mayor radiación ultravioleta tipo B e inclu-
so algo de C. Por el contrario, a primera hora
de la mañana y a última de la tarde la radia-
ción solar se encuentra más filtrada, con una
menor presencia de radiación B y C y más del
tipo A. Para saber cuándo es menos malo
tomar el sol existe la llamada ley de la sombra:
cuando la sombra de un individuo es más
larga que su propia estatura, el sol es menos
dañino; por el contrario, cuando la sombra del
individuo es más corta que su propia estatura,
el sol es más perjudicial. Así sabemos cuándo
el sol es más o menos malo. Nunca bueno.

> EL BRONCEADO
No existe el bronceado seguro. El bronceado
es una forma de defensa de la piel para evitar

la quemadura. El sol siempre produce un daño
sobre nuestra piel. Una simple exposición
solar, ahora en primavera, produce un gran
deterioro en el material genético de nuestra
piel. Nuestro cuerpo posee unos mecanismos
de reparación de este material genético e
incluso "suicida" a las células que no se han
sido reparadas (apoptósis) impidiendo el des-
arrollo de tumores. Pero esta capacidad de
reparación es limitada. Por eso se suele decir
que la piel tiene memoria.

> RUBIOS Y MORENOS
La susceptibilidad de cada individuo a la radia-
ción solar influye también en el riesgo de sufrir
daños cutáneos. Así, existen distintos fototipos
desde el 1, que corresponde a individuos de
piel muy clara, casi albina, y pelo muy claro o
pelirrojo que se queman siempre y que no se
broncean nunca o con mucha dificultad; hasta
fototipos 5 y 6, correspondientes a la raza
negra, de color oscuro permanente y que 

HAY QUE 
APRENDER

A NO TOMAR
EL SOL
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DÍA DEL MELANOMA
El próximo 14 de Junio se cele-bra el Día del Melanoma. Se
trata de una campaña europeade control de las lesiones cutá-neas y de prevención del cán-cer de piel. Ese día, con la
colaboración de la AcademiaEspañola, distintos centros
públicos y privados ofrecerán,sin coste alguno, chequeos aaquellos que lo deseen.
Apúntate ya.
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nunca se queman. Entre esos dos fototipos
hay puntos intermedios. Cuanto más cerca se
esté del fototipo 1, mayor será la capacidad de
quemarse y la dificultad de broncearse, tenien-
do una mayor susceptibilidad a desarrollar cán-
cer de piel.

> qUEMADURA SOLAR
Técnicamente se denomina eritema solar. En
definitiva, ponerse rojo. Las quemaduras son
muy molestas (cuesta dormir, quema la espal-
da ...) y conllevan un riesgo acumulado a largo
plazo. Cada quemadura (por ejemplo, la prime-
ra de cada temporada) multiplica el riesgo de
presentar cáncer de piel a lo largo de nuestra
vida. La piel nunca olvida. Las quemaduras
solares en la infancia predisponen a sufrir cán-
cer de piel en la edad adulta. Por ello, es muy
importante la fotoprotección desde la infancia.

> DETECCIÓN
El melanoma –no siempre, pero en su forma
más típica– es un tumor pigmentado. Es una
lesión nueva de color negruzco que aparece
sobre la piel sana. Puede aparecer como un
nuevo lunar o como transformación de un lunar
preexistente (cambios de forma, de tamaño, de
color ...). Las personas que tienen muchos
lunares tienen más riesgo y deben estar más
alerta porque, al tener tantos, se les puede
pasar por alto la aparición de uno nuevo. Para
reconocer un lunar peligroso, un melanoma o
una lesión de riesgo existe una regla interna-
cional muy útil, la regla ABCD: Asimetría, es
una lesión asimétrica; Bordes irregulares o
dentados, no es una lesión de superficie regu-
lar lisa; Coloración irregular, más de uno o dos
colores (zonas negras, marrones, rojizas e
incluso zonas blancas); Diámetro mayor de 0,5
cm. El lunar más peligroso es el que es plano
o tiene mancha en su porción periférica.

> CURACIÓN
El grosor del melanoma es el dato que tiene un
mayor valor pronóstico. Un melanoma fino es
curable al cien por cien si se detecta en una
primera fase y con un melanoma grueso las
posibilidades de curación se reducen. Cuando
su grosor es superior al 1,5 cm el riesgo de
producir metástasis es muy alto.

> FOTOPROTECTORES
Los dermatólogos confiamos mucho en las cre-
mas de protección solar, pero en su correcto
uso. Deben emplearse como ayuda comple-
mentaria en las medidas de fotoprotección.
Pero primero, tenemos que cambiar el chip: no
debemos tomar el sol, no debemos buscar el
bronceado. Vivimos en el mundo y tenemos
que hacer deporte, un paseo junto al mar es
agradable, tenemos que bañarnos, ... Para
estar al aire libre sin aumentar nuestro riesgo
de cáncer debemos usar cualquier medida que
nos proteja de los rayos del sol: utilizar ropa
adecuada, sombreros, descansar bajo la som-
brilla y, luego, utilizar cremas de protección
solar, que no son cremas para estar más tiem-
po al sol o para tomar el sol. Son cremas para
no tomar el sol, para que podamos estar al aire
libre sin tener tanto perjuicio. 

> FACTOR 15
El factor de un fotoprotector hay que ponerlo
en relación con nuestra piel. Si una persona
sabe que puede estar quince minutos al sol
hasta que se quema, con una crema de factor
4 podría estar una hora (4 x 15’ = 60’). y con
una crema de factor 15 podría estar más de
tres horas sin quemarse (15 x 15’ = 225’).
Esos quince minutos, que es el tiempo que un
individuo tarda en quemarse es lo que se
denomina dosis mínimo eritema, que depende
del fototipo. A partir de 15, se consideran foto-
protectores de alta protección. Los dermatólo-
gos aconsejamos siempre usar protectores de
factor 15 o superior.

PROFESOR TITULAR DE 
DERMATOLOGíA DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA y
VICEPRESIDENTE DE LA
VASCO-NAVARRO-ARAGONESA
DE DERMATOLOGíA.

DOCTOR
IGNACIO qUEROL
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z a r a g o z a ,  u n a  c i u d a d   c o n  p o s i b i l i d a d e s

zaragoza ofrece continuamente activida-
des, exposiciones, ferias y eventos de
todo tipo. desde aquí intentamos cubrir el
mayor número de ellos aunque a veces se
nos hace difícil llegar a todo. últimamente
la feria de muestras de zaragoza está
organizando salones que, por su temática,
también están dirigidos a un público gene-
ral y no sólo profesional o especializado.
Algunos de estos certámenes no logran la
afluencia de público que podrían tener en
otras ciudades tal vez  porque a los zara-
gozanos nos cuesta un poco movernos del
centro o porque desconocemos las facili-
dades de transporte que tenemos a nues-
tro alcance. La feria de zaragoza pone
siempre, a disposición de todos los públi-
cos, autobuses gratuitos que desde el
paraninfo o desde el paseo independencia

trasladan a los visitantes aproximadamen-
te cada media hora al recinto ferial y vice-
versa. para saber los puntos de salida y
horarios, que suelen cambiar en función
de cada salón, lo mejor es consultar en la
web: www.feriazaragoza.com

del 5 al 8 de mayo se celebró El primer
sALón dE EduCACión Y EmpLEO con un
gran éxito de público, más de 35.000 perso-
nas, en su mayoría gente joven en busca de
su primer empleo. del 12 al 16 de mayo La
segunda fEriA nACiOnAL dE
AnTiCuAriOs Y gALErisTAs.

del 17 al 22 de mayo COmArCTiVA, la
primera fEriA inTErnACiOnAL dE
EquipAmiEnTO Y sErViCiOs pArA
EnTidAdEs LOCALEs. una oportunidad de
conocer cómo serán las ciudades en el futuro.

del 14 al 17 de junio se celebrará
quALimEn y quALiCOOp, la primera
fEriA inTErnACiOnAL dEL mErCAdO
ALimEnTAriO. durante cuatro días se pre-
sentarán todo tipo de productos relaciona-
dos con la alimentación: Aceites y grasas;
arroz y legumbres; azúcar; conservas de
pescado, vegetales, cárnicas, salazones y
ahumados; dietéticos; miel, chocolate,
cacao, dulces, caramelos, turrones y galle-
tas; harinas, panadería, pastelería y bolle-
ría industrial; cereales; pastas alimenti-
cias; platos preparados y precocinados;
snacks y frutos secos; condimentos, vina-
gres y salsas; congelados; frutas y hortali-
zas; trufa; lácteos y derivados, masas con-
geladas; aguas envasadas; cafés e infusio-
nes; cervezas, refrescos; zumos, sidras,
mostos y batidos; vinos y licores.
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El 11 de mayo se inauguraba
oficialmente la feria que
durante los días 12 al 16 ofre-
ció la posibilidad de disfrutar y
vivir el arte. 26 expositores
procedentes de Aragón,
Madrid, Cataluña, Comunidad
Valenciana, País Vasco y
Francia llenaron el pabellón 5
del recinto ferial de obras de
arte y antigüedades. 

UN VIAJE EN EL TIEMPO
A menudo se hace la distinción
entre clásico y moderno al refe-
rirse tanto a ropa, muebles o
un estilo en general. También
se habla de lo clásico como de
aquello que nunca pasa de
moda; independientemente de
si consideramos las antigüeda-
des como el gusto por el clási-
co la tendencia, o la moda,
ahora mismo pasa por la com-
binación de estilos. Lo más clá-
sico y lo más moderno a menu-
do van juntos, pensemos por
ejemplo en el estilo vintage tan
utilizado en la moda. Durante
cinco días pudimos disfrutar en
la feria de Zaragoza de un viaje
en el tiempo a través de los
principales estilos que han
marcado la historia, una selec-
ción rigurosa y exhaustiva de
los mejores valores artísticos
que se pueden ver actualmente
en España. Desde joyas de la
época isabelina, muebles de
estilo inglés, pequeñas piezas
de arte barroco a pinturas y
esculturas de artistas contem-
poráneos como miró, dalí,
Tápies, saura y Jorge Oteiza.

Los expositores trajeron a la
feria una esmerada selección
de arqueología, cerámica y
porcelana, mueble continental,
pintura antigua, mueble
inglés, alfombras antiguas y
tapices, pintura de los siglos

XIX y XX, talla y escultura,
bronces y relojes, joyería anti-
gua, arte Oriental y Africano,
libro y grabado, armas y
armaduras y mueble español.

Como decía uno de los anti-
cuarios "Lo importante no es
el precio, sino el valor históri-
co y real de estos objetos,
que, en su mayoría, son úni-
cos y tienen un aval marcado
por la historia y la tradición".
La verdad es que se podían
encontrar piezas de todo tipo
y de precios muy diversos.
Desde pequeños detalles,
bastante asequibles, como
abanicos o bolsitos de mano
de los años veinte que se
están vendiendo sobre todo
para madrinas, a grandes pie-
zas de mucho valor como cri-
selefantinas, relojes o joyas.

Además del numeroso público
que se fue acercando durante
esos días también el presi-
dente del Gobierno de
Aragón, marcelino iglesias,
visitó la feria acompañado por
el presidente de la Cámara de
Comercio manuel Teruel. 

Pero no nos olvidemos de que
los anticuarios están abiertos
durante todo el año y que con-
tinuamente nos ofrecen en sus
establecimientos la posibilidad
de completar la decoración de
nuestras casas o de hacer un
regalo con piezas únicas. Si
bien en las ferias procuran
seleccionar piezas más impor-
tantes es en sus tiendas dónde
mejor podemos acceder a un
mundo que no deja de sorpren-
der continuamente por su cali-
dad y por su estilo

De Zaragoza estuvieron
AnTigÜEdAdEs mATurén,

ArOYA galería, 
AmpArO miñAnA
Antigüedades, EL BAnCAL
y YAsminA y desde Teruel
vinieron AnTigÜEdAdEs
ALTABELLA.

ESPACIO PARA EL  CINE
El cine tuvo también un prota-
gonismo en el Salón de
Anticuarios y Galeristas. El
Departamento de Archivo e
Investigación de la Filmoteca
de Zaragoza exhibió durante
los cinco días del Salón, cua-
tro títulos de animación y tru-
cajes restaurados. Los títulos
"La gallina de los huevos de
oro", "Cascadas de fuego",
"Transformación de la maripo-
sa" y "Publi-Ciné" son el resul-
tado de un gran trabajo de
restauración que la Filmoteca
zaragozana comenzó hace
unos años, y que, actualmen-
te, continúa con la colabora-
ción de la Cámara de
Comercio e Industria de
Zaragoza. Estas películas,
rodadas a principios del siglo
XX, que pueden resultar hoy
modestas, son auténticas pie-
zas de colección. Cuando se
rodaron, hace ahora un siglo,
eran el equivalente a los
actuales efectos especiales.
La productora que hizo posi-
ble la realización de estas his-
torias fue la casa francesa
Pathé Frères, el consorcio
audiovisual de mayor enver-
gadura en toda la historia del
cine. Estas cintas eran las
"niñas mimadas" del cine por
ser las realizaciones más
caras, las más cuidadas y
también las más exhibidas. 
segundo de Chomón, el más
internacional de los cineastas
aragoneses, fue  artífice y
colaborador de varias de
estas películas. 

SEGUNDA FERIA NACIONAL DE ANTICUARIOS Y GALERISTAS

RELACION DE ExPOSITORES
ANTIC´S BURLAR (Alicante)

ANTIGÜEDADES ALDABA (Olesa de Monserrat – BCN)

ANTIGÜEDADES LOZANO (Madrid)

BC Anticuario (Barcelona)

CRISELEFANTINAS (Barcelona)

ELENA HERRERO Antigüedades (Ordizia-Guipuzcoa)

ELROGU (Madrid)

EUFEMIO DIEZ MONSALVE Anticuario (Madrid)

GALERíA HISPÁNICA (Madrid)

G. MUN - ESPEL y VICTORIA DE LECEA  (Madrid)

JOSE FERRER MARTI (Valencia)

JUAN ANTONIO BORRELLA ORTIGA (Barcelona)

LA GAZZA LADRA (Vic-Barcelona)

LES GRENIERS DE PARIS Antiquite (Marsella-Francia)

LORENART (Madrid)

LORENZO MARTíNEZ (Madrid)

MORERA Antigüedades (Sabadell – Barcelona)

PATXI GARMENDIA (Ordizia - Guipúzcoa)

VENDOME JOyERíA (Madrid)

XIMO FORTEA (Borriol - Castellón)



Del 17 al 22 de mayo de
2005, la Feria de Muestras de
Zaragoza albergó un gran
evento dirigido a las entidades
locales de todo el país. En el
mismo marco se desarrolló
también la Primera
Conferencia Internacional
sobre Política Territorial.
Durante esos días pudimos
conocer las últimas propues-
tas tecnológicas, los más
modernos equipamientos
urbanos y las nuevas deman-
das de servicios que presen-
tan nuestros municipios,
comarcas y el resto de admi-
nistraciones públicas. Desde
las últimas tendencias en
mobiliario urbano, equipa-
mientos deportivos y de ocio,
maquinaria de parques y jardi-
nes, modelos de transporte
público y las principales
empresas especializadas en
servicio al ciudadano.

PARA TODOS LOS
PúBLICOS
En uno de los tres enormes
pabellones destinados a la

muestra se instaló El pabe-

llón lúdico Territorio Activo,
10.000 metros cuadrados
donde se mostraron a los visi-
tantes del certamen algunos
de los proyectos que desarro-
lla el Gobierno aragonés rela-
cionados con la política territo-
rial, de una forma amena y
lúdica. El contenido de este
recinto especialmente dirigido
al público infantil y juvenil,
ofrecía numerosas actividades
como patinaje sobre hielo, cir-
cuito de karting de la ciudad
del motor, conocer las posibili-
dades de las nuevas tecnolo-
gías a través de aulas tecno-
lógicas de Walqa, escalada
deportiva, evacuación de heri-
dos en accidentes aéreos,
simuladores de accidentes y
proyecciones de cine. Llamó
mucho la atención el pabellón
del agua donde se realizaba
un espectáculo de luz, agua y
sonido con una base de pro-
yección sobre el patrimonio
natural y arquitectónico de
Aragón, utilizando modernas
tecnologías. Otra de las nove-
dades de Comarctiva fue una
proyección estereoscópica, en

tres dimensiones, sobre la
futura Ciudad del Motor de
Alcañiz, que mediante infogra-
fías permitió conocer el mayor
conjunto del motor previsto en
España. 

CIFRAS
183 expositores procedentes
de 10 países Alemania (12),
China (2), España (141),
Estados Unidos (1), Finlandia
(2), Francia (7), Grecia (1),
Holanda (4), Italia (10) y
Reino Unido (3).
Dirigido, sobre todo, a los más
de 8.000 municipios españo-
les, 52 diputaciones provincia-
les, 17 gobiernos regionales y
otro tipo de administraciones
públicas, como las comarcas.
www.comarctiva.

COMARCTIVA, 
LAS CIUDADES DEL FUTURO

SECTORES
Si los primeros días estaba más centrado en
visitantes profesionales y colegios e institutos
el fin de semana se abrió a todos los ciudada-
nos. El público pudo conocer de manera direc-
ta las propuestas de la industria y las innova-
ciones tecnológicas que adoptarán los munici-
pios para ofrecer mayores y mejores servicios.
Sentirse alcalde por un día conociendo todas
las áreas de actuación a las que se tienen que
enfrentar las instituciones.

Equipamiento y Mobiliario Urbano. 
Nuevas Tecnologías aplicadas al territorio.
Parques y Jardines.
Instalaciones Deportivas y de Ocio.
Rehabilitación de edificios y mantenimiento   
urbano.
Control y respeto del medioambiente.
Residuos Sólidos.
Protección y recuperación de Entornos 
Naturales.
Planificación, desarrollo y gestión del territorio. 
Urbanización Vial y Servicios. 
Tráfico, movilidad e infraestructuras para el 
transporte público. 
Servicios generales al ciudadano. 
Grandes eventos y festejos populares. 
Entes de la administración pública central, 
autonómica y local. 
Empresas e instituciones públicas y privadas. 
Asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales.

LA primErA fEriA inTErnACiOnAL dE
EquipAmiEnTOs pArA LAs COmArCAs Y LAs
EnTidAdEs LOCALEs
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LORD, I FEEL LIKE
GOING HOME

Cuando veas las barbas de tu vecino recortar pon las
tuyas a remojar… Este viejo y edificante refrán español
sigue estando plenamente vigente si lo aplicamos a deter-
minados aspectos de nuestra sociedad.

Allá por los años 80 del siglo pasado, es decir, no hace
mucho más de 25 años, los españolitos de a pié nos
mofábamos de la tipología gruesa y oronda de la pobla-
ción estadounidense. Si por aquel entonces teníamos
algún amigo o amiga que emigraba a las Américas para
estudiar COU o algo similar, ya se sabía que lo más pro-
bable era que a la vuelta de un año nuestro colega retor-
naría con unos cuantos kilos de grasa genuinamente
made in USA bajo la piel. Por lo menos en los casos que
me ha tocado vivir, y a la tierna edad de 17 años, recuerdo
que siempre les preguntaba porqué se habían engordado
tanto. y por mucho que me lo explicaran, yo era reacio a
entenderlo… No entendía como una de las mayores
potencias deportivas, por no decir la mayor, en casi todas
las disciplinas, conseguía que las personas "normales"
aumentaran de peso tan significativamente en tan poco
tiempo. No entendía como el país en donde el culto al
cuerpo estaba elevado a la enésima potencia y llegaba a
tener tintes de metrosexualidad (aunque entonces no tenía
nombre ni mucho menos) podía dar a la vez engendrar
tantos casos de enfermedades relacionadas con la mala
alimentación y más en concreto con las elevadas ingestas
de grasas, azúcares simples y alimentos precocinados.

Recuerdo vivamente un caso concreto que creo que
puede servir para ilustrar lo que quiero decir. En este caso
del que me acuerdo se trataba de un programa de inter-
cambio, mientras mi amigo Eduardo se iba a los states, el
pupilo de los yankis era acogido en el seno de una tipical
spanish family. Lo curioso de la historia viene cuando ade-
más, y en un gesto de sublime confraternización una y
otra familia cruzaban el charco para conocer a la "contra-
ria" y de esta forma constatar el genuino way of life  res-
pectivo. (Me tomo ciertas libertadas lingüísticas que mi
amigo Eduardo tuvo a bien enseñarme, y que me dijo,
siempre elevarían la quality de un escrito serio como es
este).

Los primeros en tomar el Jumbo camino de Boston fue-
ron los Señores de Solano. Tras un gran recibimiento,
besos y demás banalidades los anfitriones les estaban
mostrando la casa donde vivían… al llegar a la cocina
los Sres. de Solano quedaron impresionadísimos con el
tamaño de la nevera y con el del horno ya que ambos
parecían vestidores o armarios roperos más que electro-
domésticos. También despertó de forma importante su
curiosidad la existencia de un segundo horno llamado
microondas donde se metían unos escuchumizados
sobres de papel y salían bolsas inmensas de palomitas
con sabor a mantequilla.

El hijo español, con el fin de demostrar hasta que punto
estaban adelantados en USA hizo notar a sus padres-
huéspedes que los fogones de la cocina estaban sin estre-
nar. Eran muy grades eso sí, con aspecto de cocina indus-
trial, pero después de estar viviendo en esa casa seis
meses, Eduardo no los había visto en funcionamiento
nunca. La razón, muy sencilla, cocinar según la familia de
acogida era incómodo (todo lo que comían lo pedían ya
hecho o lo sacaban del macrofrigo y de cabeza lo metían
al macrohorno) peligroso (los fuegos queman, el aceite
salta, el agua hierve…) y antiguo (era más adecuado al
estilo de vida "moderno" hacerlo de aquella forma).

A los tres meses los yanquis devolvieron la visita. La
señora Solano seguro que pensó para sus adentros: "Les
voy a hacer una paella que levanta la boina", y dicho y
hecho cuando ya en el humilde seno de un hogar español
se sentaron a comer anfitriones e invitados con una autén-
tica paella made at home delante, con su cigalita, su meji-
llón, su pulpito, su azafrán y su chup-chup a los america-
nos les pareció que se hundía el mundo bajo sus pies y lo
único que se les levantó fue un color verde amarillento
desde el estómago hacia las orejas. No obstante probaron
de la paella, y la reacción del matrimonio fue similar:
"aquello sabía mucho a comida y tenía bichos enteros" y
no acabaron ni la mitad de su plato pese al "saque" que
habían demostrado que tenían en su país. Aquel día yo no
comí en casa de los Solano pero creánme si les digo que
la paella de la señora de la casa ha sido siempre un ejem-
plo de cómo acabar una paella chupándose los dedos…

Pues bien, España ya es casi una potencia deportiva. Hoy
por hoy en España ya tenemos metrosexuales y microon-
das. En ciudades como Zaragoza tenemos no menos de
una docena de las más conocidas franquicias de comida
basura e incluso varios "restaurantes" de una misma cade-
na… y curiósamente también tenemos aquellos problemas
de salud que los americanos tenían casi en exclusividad.
Pero como casi siempre Spain is different, y lo demostra-
mos compitiendo con franceses, italianos, alemanes… de
igual a igual para conseguir una medalla de atletismo o
una copa de Europa en Balonmano, pero en la Olimpiada
de la Obesidad, España es la destacada vencedora junto
con Reino Unido, en una apretada foto finish nada clara.
Todo esto lo hemos conseguido en un tiempo record,
menos de 25 años.

Por cierto, mi amigo Eduardo perdió los 11 Kg que se trajo
de Boston en poco más de un año y hoy en día tiene 25
más que con los que vino. Parece una ecuación difícil,
pero en realidad es una tontería…

Nos vemos.

JuAn rEVEngA frAuCA





a k í . 8 8

El Restaurante La mar de Zaragoza ofreció una espléndida cena con motivo de la presentación del último disco de Emilio
José. Amigos y admiradores del cantante nos dimos cita en La mar, dónde pudimos degustar suculentos platos que con-
sistieron en unos centros de cecina de León al aceite de cabrales, atadillos de brandada de bacalao, farditos de morcilla, foi
frío y chupito de gazpacho. Seguidamente se sirvió una ensalada de gambas de palamós al aceite de oliva virgen y vinagre
de frambuesas y después un Entrecot de ternera de Ávila en sala de higos confitados y trufa Melanosporum. Para terminar,
el postre; tarta de manzana. Todo exquisito! Una velada agradable en la que pudimos conocer un poco más a Emilio José.
Un Cordobés pero con un pie en Colombia. Allí Emilio José es un ídolo que conquista a la gente con su guitarra y su voz.
Su último disco "Te quiero querer" es una fusión del estilo personal de Emilio José y los sonidos latinos. El cantante amplía
así su discografía con un nuevo disco repleto de buenas canciones, llenas de poesía y sensibilidad. Después de la cena
alguien sacó una guitarra y Emilio José cantó canciones de su nuevo disco con esa voz tan personal, tan cálida y serena
que le caracteriza, y por supuesto la esperadísima "Soledad" que todos tarareamos encantados.

EL
AÑORADO

CANTANTE
EMILIO

JOSÉ
REGRESA

CON
FUERZA

El Restaurante 
"La Mar" fue el
marco elegido

para la presenta-
ción de su último

disco
"Te quiero querer"

El pasado día 27 de mayo y hasta el domin-
go 29, fue inaugurada en Lécera, la 2ª FERIA
COMARCAL. EXPO-CAMPO DE BELCHITE.
Como en su primera edición, ha sido un
rotundo éxito, ya que se contabilizaron más
de 12.000 visitantes, con un incremento de
casi el 20%, respecto al año anterior. Al cele-
brarse como País invitado, PERU, se contó
con la presencia de la Ilma. sra. dª Lourdes
Hilbeck de Arrospide, Cónsul  General
Adscrita de Perú en España, que se despla-
zó directamente desde su Consulado, con el
fin de agradecer y compartir ese afán de
comercialización, intercambio y confraterniza-
ción de 2 países queridos como son España
y Perú, a través de nuestra comunidad
Aragonesa. Entre los asistentes, se contó
con la presencia de Berta Caffo Vasquez,
Agregada Consular en Aragón y Jesús
álvarez Esbec, Presidente de la Fundación
Ayuda a la Hispanidad. Hay que destacar el

homenaje póstumo que se dispensó a nues-
tro amigo y colaborador miguel paris, hijo. 
Esta Feria, al igual que en la 1ª Edición, aglu-
tinó al comercio, la industria y el servicio, y
casi un centenar de empresas, pudieron
exponer sus productos en la mayoría autóc-
tonos, donde el visitante pudo escuchar las
recomendaciones comerciales que cada uno
exponía en el certamen. Pudimos degustar
vinos y aceites de la comarca, productos de
alimentación en pastelería, quesos, embuti-
dos y un sin fin de productos que solamente
de verlos, se nos hacía la boca agua.
También por supuesto, contamos con la pre-
sencia de empresas de maquinaria, mobilia-
rio, servicios, etc., todos ellos colaboraron
para hacer un recorrido agradable a todos los
asistentes. Enhorabuena a los organizadores,
invitados, expositores y visitantes, dándoles
ánimo para que continúen en esa buena
labor.

PERú, INVITADO ESPECIAL DE LA 2ª
FERIA COMARCAL DE BELCHITE

1.- En Consejero
D. Arturo Aliaga
en compañía de

la Cónsul, visitan-
do el stand dedi-

cado a Perú.
2.- Mesa

Presidencial e
Intervención de la

Cónsul General
de Perú

EnHOrABuEnA, CHiCOs
El equipo de fútbol de MODO TAVERN está
más en forma que nunca, y acaba de ganar
la copa en la categoría de

3ª diVisiOn sEniOr dE LA
f.f.f., grupO 2

7 de
julio:fELiz
AniVErsAriO
“EL ViEJO
rufO”
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Gran éxito y acogida del Magazine TV
"zaragoza se mueve".Un programa en el que
se pasa revista a todo tipo de eventos socia-
les y de ocio que la ciudad de Zaragoza nos
ofrece; en definitiva todo aquello que pueda
resultar de interés dentro de un marco lúdico
festivo. Un equipo inseparable formado por
Jose mari, sofía y César, que se han marca-
do el apasionante reto de trasladar a la peque-
ña pantalla lo que nuestra ciudad tiene que
ofrecer. Todos los sábados, a las 17:00H., y a
través de Canal 44 podréis conectar con
"zsm", un magazine dinámico, actual y abier-
to a todo tipo de público.
Desde Canal 44, os invitamos a embarcaros
en este fascinante viaje a través de las calles
de nuestra ciudad, haciendo escala en los

lugares que por uno u otro motivo están en la
cresta de la ola. Canal 44 como TV local zara-
gozana, se reafirma con este nuevo programa
en su proceso de consolidación dentro del
incomparable marco que ofrecen sus nuevas
instalaciones de la Avda. de Montañana.
"ZSM" se marca el objetivo de informar y
divertir desde una perspectiva seria, coheren-
te y con clase. Eso sí, con una puesta en
escena absolutamente desenfadada pero de
gran caché. Este es nuestro objetivo y esta va
a ser la brújula que marque el rumbo de nues-
tro programa.
Desde los sitios más clásicos, a las propues-
tas más innovadoras. Desde los locales más
cool, a los establecimientos más tradicionales.
Desde unas jornadas gastronómicas, al cock-

tail ofrecido por una galería de arte. Sin olvi-
darnos por supuesto, de las últimas tenden-
cias en lo que al mundo de la moda y el show
business se refiere.
Era hora ya, de hacer un programa como este,
en el que siempre a pie de calle, micro en
mano y contando por supuesto con la partici-
pación de la gente zaragozana, convertir
"zsm" en un instrumento de información y
diversión capaz de reflejar las inquietudes de
todos los zaragozanos en sus momentos de
ocio. Una cita cada sábado con "ZSM" para
poder estar a la última de las tendencias que
marcan el ritmo y estilo de vida de Zaragoza.
Confiamos en que este sea el comienzo de
una larga amistad fraguada a través de las
ondas de Canal 44.

ZARAGOZA SE MUEVE NOS ENTRETIENE CADA SÁBADO EN LA PEqUEÑA PANTALLA

ZARAGOZA SE MUEVE 

El pasado 28 de mayo se celebró el 47 aniversario de la polifónica
miguel fleta. Juan Barbacil recibirá el nombramiento de Socio de
Honor de la Coral más antigua de Aragón. Barbacil cantó en la coral
durante más de 20 años y ocupó los cargos de secretario y presi-
dente de la misma, hasta 1996. 
La Coral que lleva el nombre del tenor aragonés más universal conti-
núa su labor de difusión del canto coral desde su posición de ama-
teur que la ha distinguido como tal durante toda su larga trayectoria.
La Polifónica fue fundada en 1958 y actualmente Emilio Reina per-
manece al frente de ella.
En cuanto a Barbacil, hay que destacar de él que es responsable del
área de gastronomía en El Periódico de Aragón del Grupo Zeta. Es
director del Programa de radio "sabor y textura" de Punto Radio
Zaragoza. Coordinador de la revista mensual "placeres" de El
Periódico de Aragón del Grupo Zeta, y director y propietario de la
agencia de comunicación BArBACiL COmuniCACión, dedicada a
asuntos de ocio, gastronomía, alimentación y agroindustria. Ha publi-
cado numerosos libros dedicados a la gastronomía y en la actualidad
trabaja en "La cocina tradicional aragonesa", dos tomos con el Grupo
Zeta y en "25 años de la Denominación de Origen Campo de Borja"
para el Grupo Zeta, junto a miguel Lorente.

JUAN BARBACIL,
SOCIO DE HONOR

fernando soriano, centrocampista del Real Zaragoza y Asier
garcía, pívot del Basket Cai Zaragoza han escogido Alejandro Moda
para decir "si quiero" en sus respectivas bodas.
fernando soriano de negro y con complementos en color turquesa,
y Asier garcía con traje negro y camisa blanca, y con un toque fuc-
sia en los complementos. En los dos casos la marca ha sido Kenzo.

DEPORTISTAS 
A LA MODA 
LAS FIGURAS DEL DEPORTE ELIGEN ALEJANDRO
MODA PARA EL DÍA MÁS ESPECIAL
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El domingo 15 de mayo amaneció un poco
nublado, poco a poco se fue despejando y ter-
minó resultando una mañana luminosa que
invitaba a pasear. La plaza de Los Sitios uno
de los destinos preferidos para las mañanas
festivas de las familias sorprendió a los habi-
tuales con un viaje en el tiempo a la Zaragoza
de 1905. Más de setenta actores vestidos con
trajes de la época recreaban las situaciones
habituales de principios de siglo. Bordadoras,
cupletistas, charlatanes, hombres anuncio,
fotógrafos y vendedores ambulantes, voceado-
res, afiladores, familias de paseo, niñeras, sol-
dados, magos y demás personajes perfecta-
mente coordinados, interactuando entre ellos y
con la gente que asistía encantada a una
puesta en escena totalmente novedosa.
La feria de los imposibles con sus trucos de
efectos ópticos atraían por igual a grandes y
pequeños sobre todo a la hora de probar su
destreza con los nudos  y las anillas. Los más
pequeños participaron encantados en las
carreras de sacos, la cucaña y la cuerda mien-
tras la orquesta invitaba al numeroso público
que abarrotaba la plaza a bailar su repertorio
de músicas populares. El joven voceador de
periódicos no daba abasto para repartir ejem-
plares de un Heraldo de Aragón muy especial
porque efectivamente era una edición de 1905.
La portada, en grandes titulares, se hacía eco
de una noticia muy especial: Abre sus puertas
la primera oficina de Caja Inmaculada.  La
explicación de todo lo que se estaba viviendo
estaba ahí, la CAI dentro de los actos de su
centenario había regalado a los zaragozanos
un momento de su historia.  

LOS ACTORES
Todos los participantes en la recreación estu-
vieron coordinados por la empresa de teatro
Producciones Viridiana. Desde las cinco de la
mañana estuvieron trabajando para que Los
Sitios realmente ofreciera el aspecto que podía
tener una plaza de la ciudad en esa época. 

CENTENARIO DE LA CAI Y EN LA
FRONTERA
Dentro de la celebración del Centenario de
Caja Inmaculada frente a la sede de la CAI, el
proyecto 'Avión Nave Cultural', del artista
oscense Eduardo Cajal, aterrizó en Zaragoza.
El escultor oscense ha diseñado un espacio
cultural en el interior del fuselaje de un avión
DC 9 de pasajeros; el avión se partió en dos
en un aterrizaje forzoso que no provocó vícti-
mas entre los noventa pasajeros que trasporta-
ba  el 30 de marzo de 1992 en el aeropuerto
de Granada.
El proyecto aprovecha un tercio del cilindro que
conforma el fuselaje (24 metros de longitud)
para diseñar un espacio interior diáfano desde
el que se vislumbra la bodega a través de un
suelo de cristal y que permite aprovechar el
espacio para la ubicación de creaciones artísti-
cas o de pantallas de televisión para la proyec-
ción de audiovisuales. 
En su interior se llevaron a cabo acciones rela-
cionadas con el ciclo En la Frontera: el día 3,
el Grupo MM, con Nicolás Sánchez, a las 20
horas, y el día 6, también a las 20 horas, Jorge
Vidal presentó su "Hombre Robot". 

Eugenia Aragonés

LOS 
SITIOS
DE LA

ZARAGOZA
DE 1905

El primero, un encuentro Real
Zaragoza – Real Madrid a beneficio
de UNICEF celebrado en el Pabellón
Príncipe Felipe. Sobre una cancha de
césped artificial rodeada por paredes
sobre las cuales está permitido jugar,
se han alineado veteranos del Real
Zaragoza y del Real Madrid. Por el
Real Madrid: Alía, Julio Lorente,
Adolfo Aldana, garcía Cortés,
martín Vázquez (equipo inicial)
isidro, mesas, geni, sabido. Por el
Real Zaragoza: Cedrún, Ander
garitano, xavi Aguado, Juan
señor, Juan Carlos y Yuste (equipo
inicial), soler, Tomás Blesa,
pascual sanz, Víctor muñoz,
Villarroya y Carlos royo. Gano el
Real Madrid, con un resultado de 6-8.
Los que más goles metieron fueron
Martín Vázquez por el Real Madrid y
Juan Señor por parte del Zaragoza.
2000 espectadores gozaron con el
encuentro de Fútbol Indoor . Además,
antes del emocionante encuentro, se

disputó un partido de personalidades,
diversos concejales, ex - jugadores y
miembros de la prensa zaragozana.
El segundo, el pasado 27 de mayo.
Tuvo lugar la entrega de los
Reconocimientos de UNICEF- Comité
Español a la Solidaridad, bajo la pre-
sencia de la infanta Doña Margarita
de Borbón, duquesa de Soria.Entre
los galardonados de este año figuró el
reconocimiento al empresario arago-
nés Alejandro martínez Callén.
Alejandro moda, recibió el diploma
de UNICEF en reconocimiento a la
solidaridad y a la iniciativa que tuvo al
poner en marcha un desfile solidario y
movilizar recursos y personas ante la
catástrofe del tsunami en el Sudeste
Asiático. Otros galardonados fueron
la Fundación Madrid 2012, el Valencia
Club de Fútbol, Canal Sur TV, la Junta
de Andalucía y las Universidades de
valencia y Vigo. "Los Lunnis" fueron
reconocidos oficialmente como emba-
jadores de la organización.

UNICEF
Varios actos se han celebrado estos

días pasados, teniendo como 
protagonista UNICEF
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Javier Ruesca
Lorena Jarrós

TE DOY UNA LECHE

Adelgazar
y perder 
BARRIGA

O P E R A C I Ó N  B A Ñ A D O R

La obsesión por las dietas rápidas,
en ocasiones puede llegar a ser un
problema. El perder varios kilos en
poco tiempo, además de otras con-
secuencias más graves, puede pro-
vocar flacidez muscular, porque los
músculos han estado distendidos
demasiado tiempo y pierden elastici-
dad. Para su corrección es conve-
niente practicar ejercicio físico,
especialmente abdominales, ya
que un vientre plano es el resultado
de tener estos músculos bien tonifi-
cados, además de evitar un exceso

de grasa en esta zona. Tenemos
que acostumbrarnos a mantener
DURANTE TODO EL AñO una
dieta equilibrada y rica en fibra. La
fibra contribuye a mantener un
buen tránsito intestinal y evita la dis-
tensión abdominal por gases, de
manera que contribuye a mantener
un vientre plano. También debemos
tener en cuenta el aspecto de la
piel, que debe estar correctamente
hidratada y cuidada con una leche
corporal reafirmante que además
evite la aparición de celulitis.

TOMAR ALIMENTOS RICOS EN FIBRA,
EVITAR LOS DULCES Y LAS COMIDAS
CON GRASASM, NO TOMAR BEBIDAS
CON GAS Y CONSUMIR AGUA SON
ALGUNOS DE LOS MEJORES CONSEJOS
PARA DECIR ADIÓS A TU BARRIGA.

Una correcta alimentación debe de contener
en sus medidas óptimas de proteínas, cal-
cio, grasas, hidratos de carbono o fósfo-

ro. Todo ello lo suministra la leche y sus
derivados. Además, hoy en día podemos
encontrar productos enriquecidos que

mejoran la asimilación de estos elementos o
que incorporan suplementos alimenticios.

Los lácteos fermentados con bacterias son
esenciales para reforzar la flora intestinal,
que en los países desarrollados suele des-

truirse con el abuso de antibióticos, o por
otros factores naturales como el envejeci-

miento. La leche desnatada aporta los mis-
mos nutrientes que la entera, excepto la

grasa. Si padeces intolerancia a la lactosa,
la leche es sustituible por otros alimentos

que aportan la misma cantidad de calcio.
Esta intolerancia afecta a un mayor número

de población de la que pensamos. Esta into-
lerancia se presenta sobre todo en asiáti-

cos, indígenas americanos y raza negra. La
raza blanca es la consumidora de leche por
excelencia. y aunque es un producto impor-

tante en la dieta, no es esencial. Si no se
tolera, se puede sustituir por otros alimentos

como el brécol o las sardinas en conserva
con espina. Aunque esencialmente el yogur

no es otra cosa que leche, es mucho más
nutritivo, además de aportar sólidos no gra-
sos y más cantidad de calcio. Es, además,

una buena solución para contrarrestar la
agresividad de los tratamientos con antibióti-

cos, ya que refuerzan la flora intestinal.
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No sólo es aspecto externos importante, lo cual se
puede solucionar con una correcta exfoliación e
hidratación, conseguir una buena circulación hará
que tus piernas tengan mejor aspecto. Tenemos
que evitar los molestos hormigueos o dolor de pier-
nas, pies hinchados, y hasta varices, que son con-
secuencia de múltiples factores, la mayoría de ellos
relacionados con nuestros ritmo de vida, a menudo
excesivamente sedentaria, aunque tampoco es
bueno permanecer demasiadas horas de pie, la
obesidad, el consumo de tabaco, o el de la píldora
anticonceptiva, son también causantes directos del
deterioro de nuestras piernas.
Es conveniente caminar durante más de media hora
todos los días. Intenta ir o volver del trabajo evitan-

do cualquier medio de transporte. Si es demasiada
distancia, puedes bajar del autobús unas paradas
antes. Si tienes cerca la playa, unos paseos por la
orillas son fundamentales. Si no es así puedes ter-
minar tus duchas con agua fría: aplica el chorro de
agua sobre tus piernas en dirección ascendente,
desde el tobillo hasta la ingle. Finalmente masajea
con un guante de crin. Un buen ejercicio para reafir-
marlas puede ser subir escaleras o bailar. Mantén
las piernas elevadas siempre que te sea posible,
especialmente cuando duermas por la noche. úni-
camente es necesario poner una cuña en las patas
o una almohada sobre tus piernas. Mantener el
peso adecuado y llevar una alimentación sana será
nuestro mejor aliado.

La obsesión por la delgadez es un mal que nos

afecta cada vez de manera más importante. Sin

embargo no podemos dejar de preocuparnos por

su cara contraria: La obesidad. El creciente

número de gente obesa en los países en vías de

desarrollo empieza a preocupar. Las tasas de

obesidad están aumentando en todas partes.

Más de 300 millones de adultos de todo el

mundo tienen sobrepeso y la mayoría padece

enfermedades relacionadas el ser obeso, como

la diabetes, problemas de corazón y trastornos

del sueño.  En Sudáfrica, uno de cada tres hom-

bres y más de una de cada dos mujeres adultas

tienen sobrepeso o son obesos.  Estos son los

mismos niveles que tiene Estados Unidos.  En

Marruecos, el 40% de la población tiene sobre-

peso, en Kenya el 12% y en Nigeria se estima

que entre un 6% y un 8% son obesos. Si refle-

xionamos sobre estos datos nos damos cuenta

que la malnutrición y la obesidad pueden coexis-

tir a la vez. El sobre peso es consecuencia de el

aumento de consumo de comida preparada, la

falta de ejercicio, la ansiedad… Perder entre el

5% y el 10% del peso puede mejorar significati-

vamente la salud, reducir el riesgo de diabetes,

enfermedades del corazón y cáncer, así como

aumentar la esperanza de vida… Pero África no

es el único continente que se enfrenta a una

explosión de obesidad.  Alrededor de un 25% de

la población de Oriente Medio es obesa o tiene

sobrepeso, mientras que la obesidad ha aumen-

tado en un 100% entre los hombres japoneses

desde hace una decada. 

Frente a esto nos encontramos con otro proble-

ma preocupante: la enorme tasa de sobrepeso

infantil. Los niños más gordos viven en Oriente

Medio, Chile, Grecia y el Sur de Italia. Si estos

niños no pierden peso ahora, para cuando

alcancen los 40 años probablemente padezcan

muchas enfermedades asociadas a la vejez. 

UN PROBLEMA DE
SOBREPESO

EL CRECIENTE NÚMERO DE GENTE OBESA
EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
EMPIEZA A SER PREOCUPANTE.

PIERNAS CANSADASALGO TAN SENCILLO COMO
TERMINAR TUS DUCHAS

CON AGUA FRÍA SOBRE
TUS PIERNAS, PUEDE MEJO-RAR LA SENSACIÓN DE
CANSANCIO E HINCHAZÓN .DESPUÉS APLICA UN

MASAJE CON TU LOCIÓNHIDRATANTE

A MENUDO NOS OLVIDAMOS qUE NUESTRAS PIERNAS ES UNA ZONA DEL
CUERPO qUE SUELE DETERIORARSE CON BASTANTE FACILIDAD. CON
PEqUEñOS CONSEJOS PODEMOS HACER qUE NUESTRAS PIERNAS MEJO-
REN SU ASPECTO, POR EJEMPLO, ALGO TAN SENCILLO COMO SENTARSE
CORRECTAMENTE: EVITA CRUZAR LAS PIERNAS CUANDO ESTÁS SENTADA. 

Cómo mantener
tus piernas en

forma
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Pícaras
PALABRAS

¿qUIÉN NO HA TENIDO EN SU VIDA UN AMOR

DE VERANO? LAS VACACIONES DE VERANO

SON UNA ÉPOCA PERFECTA PARA HACER

NUEVAS AMISTADES y , ENTRE ELLAS, ES

POSIBLE qUE PUEDA SURGIR UNA RELACIÓN

MÁS ALLÁ DE LA AMISTAD. LA DUDA VIENE

CUANDO NOS PLANTEAMOS SI ¿ES POSIBLE

qUÉ DUREN MÁS ALLÁ DE LAS VACACIONES? 

Inicialmente nos sentimos optimistas en este periodo

y tenemos expectativas de vivirlas con intensidad,

desconectar, divertirnos y, si es posible, enamorar-

nos, aunque sea para 15 días. Siempre queremos

que este verano sea el mejor de nuestra vida.

Durante estas vacaciones las personas se encuen-

tran relajadas, sin estrés ni obligaciones por ello es

favorable entablar nuevas relaciones. Hay gente que

si que desea compromiso, tros, sin embargo, sólo un

polvete o unas días de revolcón.

En la mayoría de los casos, son amores fugaces que

terminan cuando cada uno vuelve a su punto de ori-

gen. A veces, estos amores llevan a la desilusión a

la idealización y al sufrimiento. A pesar de ello, en el

92 % de los jóvenes encuestados por una empresa

española desea tener un romance de verano con

fecha de caducidad aunque el fina sea negativo. El

71% de estos varones sólo busca sexo, frente al

39% de las mujeres. (La encuesta se ha realizado en

un target de jóvenes de 16 a 28 años)

Entre un 70 y un 82 por ciento de las mujeres se mas-

turba hasta el orgasmo alguna vez en su vida. Un alto

número de mujeres empiezan a practicarlo pasados

los 20 años, o incluso cuando ya han realizado el

coito. Es posible que algunas mujeres no practiquen

nunca la masturbación; aunque cada vez menos,

sigue existiendo un minoritario sector que no tolera

esta práctica. Hay que pensar que la masturbación

tiene muchos aspectos positivos, es un excelente

modo de descubrir tus respuestas sexuales, además

de satisfacer tus deseos. La masturbación es una

experiencia muy personal y privada, donde muchas

mujeres descubren formas mejores de excitarse y de

llegar al orgasmo durante el coito, incluso puede

contribuir a que algunas experimenten multiorgas-

mos. La masturbación mutua es una buena manera

de preparar el camino hacia el coito. Es un juego que

puede aportar mucha complicidad y conocimiento

respecto de los gustos de nuestra pareja.

MASTURBACIÓN
FEMENINA

No todo está en los genitales, aunque muchos así lo piensen.
El lenguaje puede ser una arma de seducción, si se usa de
modo adecuado. No hay nada como unas frases que ali-
menten el ego de nuestra pareja en el momento oportuno.
Sobre la cama nos gusta oír lo bien que lo hacemos, la exci-
tación que provocamos y lo increíble que somos en la cama.
Dependiendo del juego y la complicidad que tengamos con
nuestra pareja, unos “sugerentes insultos” también pueden
provocar placer incontrolado.

Por Lorena Jarrós

de verano





Esquina de
género

POR REGLA GENERAL, LAS MUJERES
TIENDEN A VIVIR UNAS RELACIONES

SEXUALES CARGADAS DE AFECTIVIDAD.

La labor desarrollada recientemente en la
construcción de nuevas masculinidades atien-
de, entre otras dificultades para la igualdad
real de trato entre los géneros, a superar el
déficit de colaboración de los varones en los
trabajos domésticos y relativos al cuidado de
personas. Luis BONINO MÉNDEZ, psiquiatra y
Director del Centro de la Condición Masculina
de Madrid, ha trabajado en el análisis de la
micropolítica del desarrollo de las relaciones
desigualitarias o costes de la desigualdad en
la vida cotidiana de las relaciones entre muje-
res y hombres

1
. Recientemente, presentó en

Zaragoza la Plataforma de Hombres por la
Igualdad, que lleva varios años de andadura
en otras provincias españolas. A su juicio, lo
más interesante es que los hombres no tien-
den a sentirse responsables de no hacer nada
en casa, lo que se sustenta en la creencia en
el "derecho de no hacer nada", esto es, en el
"derecho a que ella haga". La proposición de
BONINO exige a los hombres una autorrefle-
xión acerca de la valoración ética de ese com-
portamiento, pues esa resistencia interpersonal
tiene efecto sobre los cuerpos y las mentes de
las mujeres y constituye para éstas una sobre-
carga injusta y dañina

2
. 

Junto a lo anterior, en la actualidad estamos
presenciando el desarrollo de políticas públi-
cas que pretenden instaurar modelos de
corresponsabilidad o interdependencia de
hombres y mujeres

3
. Pero como señala BONI-

NO, la mayoría de las estrategias diseñadas
políticamente no tienen en cuenta la desrres-
ponsabilización de los hombres en lo domésti-
co; lo único que hacen es aliviar el rol tradicio-
nal de las mujeres pero no cuestionan la afir-
mación de que el cuidado de las personas
debería ser común y, hoy por hoy, no lo es

4
. En

efecto, todavía hay ausencia de políticas dirigi-
das exclusivamente a los varones, con alguna
excepción tal como la posibilidad de solicitar la
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licencia laboral por paternidad, v. gr.: Ley espa-
ñola 39/1999, de 5 de noviembre de concilia-
ción de la vida familiar y laboral de las perso-
nas trabajadoras

5
.

Lo que sucede es que, como dice BADINTER,
ser un hombre implica un esfuerzo

6
.  El modelo

de la identidad viril produce efectos nefastos
para las mujeres pero también es desastroso
para los varones porque constituye para ellos
una carga. Con palabras de SAU: "El mito de
la identidad viril es complementario del de la
belleza femenina. La virilidad es algo más que
la masculinidad, es un plus que se gana con el
tiempo, no se nace con él. […]. La frase de
Simone de BEAUVOIR de que ‘la mujer no
nace sino que se hace’, ha quedado superada,
en los últimos treinta años, por la de que tam-
bién el hombre ‘se hace’, y muchas veces a un
alto precio"

7
. Pues como induce FERNÁNDEZ

DE qUERO, las enfermedades producidas por
el estrés o el cansancio físico (accidentes labo-
rales, crisis psicóticas) son mayoritariamente
masculinas

8
. Podría decirse, sin caer en el tre-

mendismo, que la mística de la masculinidad
"es sociopática y produce monstruos cuyas víc-
timas principales son los propios varones"

9
.

BONINO ha trabajado en la tarea de decons-
trucción de la "normalidad" de los varones,
abordando las invisibles "anormalidades" mas-
culinas y tratando de visibilizar las problemáti-
cas masculinas silenciadas. Su trabajo se ha
centrado en las estrategias del cambio masculi-
no hacia la igualdad y en la importancia de la
masculinidad hegemónica en la construcción
de la subjetividad.

Los problemas concretos que la discriminación
de género produce sobre los varones tienden a
silenciarse. Pues, en efecto, "la masculinidad
se revela, no sólo en la publicidad sino en los
medios de comunicación y en la mayoría de

discursos sociales e intelectuales, como trans-
parente, porque se sostiene en la ausencia de
marcas, y no problemática, lo cual dificulta la
labor de reflexión en torno a ella y, sobre todo,
la propuesta de nuevos paradigmas más acor-
des con el respeto a la dignidad y la igualdad
de oportunidades de las mujeres"

10
. 

La labor de BONINO persigue encontrar termi-
nología apartada de la psicopatología clásica
que incluya las "disfunciones de género". De
este modo, considera ‘problemáticas masculi-
nas’, no sólo a los propios malestares, sino
además a los comportamientos dominantes
que producen molestia, sufrimiento o daño a
las demás personas, así como a los comporta-
mientos de autocentramiento e indiferencia
deshumanizante, ambos actualmente casi
fuera de las clasificaciones de la psicopatología
clásica

11
.

Según GARCíA MESEGUER, en las socieda-
des avanzadas hay una toma de conciencia
creciente en los varones de que también para
ellos supone una liberación el rechazar la
existencia de ‘valores masculinos’ y  ‘valores
femeninos’. Esta toma de conciencia corre
pareja con una voluntad de renuncia a ejercer
los privilegios sociales antes aludidos, pero
esta actitud sólo la muestran, naturalmente,
aquellos varones que poseen una auténtica
fortaleza y seguridad en sí mismos. Como es
sabido, en la medida en que el individuo es
verdaderamente fuerte, es decir, capaz de
incrementar continuamente sus potencialida-
des sensoriales, emotivas e intelectuales
sobre la base de la libertad y del amor, no
necesita dominar y se halla exento del apetito
de poder. Por el contrario, la impotencia es el
origen del impulso hacia la dominación de
otra persona. Ello explica muchos casos de
machismo: se trata de varones débiles aun-
que no lo parezcan que, por serlo, desean

que se perpetúe el estado de dominación
sobre la mujer"

12
. 

En efecto, la innegable lentitud de muchos
hombres en la transformación de su masculi-
nidad hegemónica y complaciente no tiene
nada que ver con el lastre de una esencia
natural de lo masculino, sino con el vínculo
cultural entre masculinidad y poder

13
. Esta

innegable lentitud ha engrosado lo que se ha
denominado la mayoría masculina silenciosa.
Con palabras de BONINO, la motivación para
el cambio hacia la igualdad en los varones es
mayoritariamente deficitaria y esta motivación
"genera la utilización de modos específicos
para continuar produciendo y perpetuando la
desigualdad a todo nivel y especialmente en
lo cotidiano. Estos modos son mecanismos
comportamentales interpersonales de resis-
tencia activa al cambio que permiten reprodu-
cir y perpetuar activamente las condiciones
que permiten mantener la propia posición
masculina ventajosa, la que en relación con
las mujeres supone mantener la supuesta
superioridad sobre ellas y el monopolio del
‘derecho al uso del ámbito público y a la evi-
tación del doméstico’ derivado de esta posi-
ción. […]. Estos comportamientos son manio-
bras interpersonales de control que se utili-
zan habitualmente por todos los varones y se
emplean más frecuentemente cuando ellos
perciben que las mujeres generan nuevas
condiciones para la igualdad o no se mues-
tran totalmente sometidas, a fin de evitar que
se muevan del espacio que les ha sido asig-
nado y así defender su superioridad"

14
. 

Estas maniobras masculinas, que han sido
poco estudiadas, son verdaderas estrategias
complejas que los varones ejecutan con habi-
lidad por entrenamiento genérico; en ellas el
propósito de dominación es prevalente y se
diferencian entre sí por su grado de violenta-

CORRESPONSABILIDAD Y 
NUEVAS MASCULINIDADES I: 

UNA CUESTIÓN ÉTICA
C O m E n T A r i O  A  g A r C í A  m á r q u E z

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES

Sigue 44



ción en las siguientes categorías: 
1) Las violencias visibles ejercidas por aquellos
que intentan responder a los cambios de las
mujeres con una oposición frontal. 
2) Los controles invisibles, entre los que desta-
can, de mayor a menor invisibilidad:

la obstaculización pasiva de quienes
desean mantener las cosas sin mucho con-
flicto, 

las maniobras de apaciguamiento de los
que quieren "pseudoaliarse" con las muje-
res sin transformarse, 

y, por último, los micromachismos utilita-
rios, encubiertos o de crisis, que minan de
modo invisible la capacidad de cambio
femenina

15
.

En efecto, es hora ya de que los varones se
ejerciten en la igualdad, pues la mayor parte de
las veces esa palabra aparece en boca de las
mujeres. y los hombres ¿qué hacen mientras
tanto? Escuchan, pero no se involucran. No
escuchan la queja de las mujeres como recla-
mo real. El modelo de la masculinidad hege-
mónica es producto del sexismo patriarcal y es
perpetuador. Consiste en el derecho a tener
una mujer a disposición y, además, sin agrade-
cérselo. Este modelo no está sólo interiorizado
por algunos varones sino también por algunas
mujeres. Seguir comportándose conforme a
ese modelo de la masculinidad hegemónica
hace a éstos responsables, éticamente, del
sufrimiento de las mujeres. Sin embargo, el
modelo predetermina pero no constituye un
destino. Esas resistencias a perder ventajas

pueden vencerse por motivos éticos, por moti-
vos de responsabilidad con uno mismo. Hay
que apuntar a la propia conciencia de la res-
ponsabilidad de lo que uno debe hacer porque,
cuando una persona se responsabiliza, apren-
de y, a continuación, se crea el hábito. La res-
ponsabilidad genera el ánimo de aprender

16
.
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La plaza de san felipe es un rincón
muy transitado, sobre todo los fines de

semana por la noche, pero poco conoci-
do por los zaragozanos. Es una plaza

con mucha historia, tradición y arte. Allí
estuvo durante siglos la popular y polé-
mica Torre nueva cuya acusada inclina-
ción, de hasta 2,57 metros, hizo que ter-

minara siendo derribada. En esa plaza
lleva desde 1919 la familia montal ofre-

ciendo mucho más que las delicatessen
que a simple vista se pueden ver a tra-

vés de los cristales de la tienda.
pocos establecimientos en nuestra ciu-
dad ofrecen la posibilidad de visitar un

museo, comer en un palacio renacentis-
ta, comprar todo tipo de delicatessen o
comida para llevar, elegir entre más de

seiscientos caldos diferentes en una
bodega impresionante, encargar un

catering o celebrar una comida o cena
en un salón privado. Todo esto mientras

se disfruta de un marco incomparable,
restaurado con mucho esfuerzo y con
mucha ilusión siempre con el sello de

calidad que aporta montal a todo lo que
hace. Julián montal nos estuvo ense-

ñando todos los rincones y dependen-
cias de una casa con mucha historia.

PALACIO
Casa montal está ubicado en un palacio rena-
centista aragonés de tres plantas y cuenta con
vestigios de tres épocas.  La más nueva es la
entrada a la tienda y el salón de arriba que es

del siglo XVII, la etapa intermedia abarca el
claustro que es renacentista aragonés puro del

siglo XVI con doce columnas de alabastro de
orden dórico etrusco, y la parte más antigua es

el artesonado gótico de madera del siglo XV.
La restauración fue hecha a conciencia por el

arquitecto José María Valero que está especia-
lizado en este tipo de obra. 

EL PALACIO DE LA MONTAL

Hay que apuntar que para todo ese proyecto
nunca han recibido ayuda institucional por lo

que el mérito de los hermanos Montal es toda-
vía mayor.

MUSEO
Desde aquí, bajando unas escaleras, se acce-
de al museo que ocupa el espacio que origina-
riamente estaba destinado a bodega. El museo

que se inauguró en 1986 estuvo en principio
dedicado a la Torre Nueva. Ofrece una extensa
colección de grabados de diferentes proceden-

cias europeas, fotografías de la época y una
amplia documentación de manuscritos y planos

que abarcan las fechas comprendidas desde
su construcción en 1504 hasta su demolición
en 1892. También hay un espacio dedicado a
los palacios de la plaza San Felipe y a la pro-
pia plaza en sí. Una de las piezas más intere-
santes que se conserva en este museo es el
reloj de la torre que por ser el primero que se
instaló en la ciudad hizo que a la Torre Nueva

se la conociera también como la torre del reloj.

TIENDA Y BODEGA
En la planta baja abre sus puertas la tienda

desde la que se accede a la bodega, con exqui-
sitos productos gastronómicos, platos prepara-

dos, y más de seiscientos caldos diferentes, ade-
más de todo tipo de licores. La empresa, como

Montal, lleva desde 1919, empezó como una
tienda tradicional haciéndose cargo de una tien-

da que ya existía desde 1890. De tienda tradicio-
nal se pasó a una tienda de primera línea con

productos de calidad y después, en los años
sesenta, cuando vino toda la avalancha de los
supermercados acertadamente decidieron no

entrar en eso y apostar por una especialización
en productos de más calidad. Su especialidad

son los productos de primera línea, foies, cavia-
res, cosas difíciles de encontrar, platos prepara-
dos, el servicio de catering y el restaurante que

lleva doce años funcionando. 

RESTAURANTE
Numerosas obras de arte acompañan las

mesas que se reparten entre el restaurante y
los dos salones privados de la primera planta,

o planta noble, donde se sirve una auténtica
cocina tradicional y de mercado de alto nivel.

Al revés que en otros establecimientos de
hostelería, Montal cierra el fin de semana y

durante la semana conviene reservar con
antelación porque pocas son las veces que

no tienen compromisos. Numerosas persona-
lidades españolas, desde el ámbito político al

empresarial, han elegido casa Montal para
poder disfrutar de su excelente carta y de su

rigurosa privacidad. 

LIBROS
Hace unos meses murió en un terrible accidente
de coche Rafael Montal,  hermano de Julián. Se
habló mucho de la noticia por lo repentino, dra-

mático y cercano que resultó. Desde aquí le
queremos hacer un pequeño homenaje recor-

dando los libros que Rafael nos dejó. Trabajador
y estudioso incansable, amante de la gastrono-
mía, de las tradiciones y de la historia escribió
seis libros sobre temas tan diversos como: La

Torre Nueva, Torres Inclinadas, Dulces y postres
de Aragón, El Pan y su influencia en Aragón,

Las semillas de oro (sobre el chocolate) y el últi-
mo sobre el Membrillo. Es una lástima que,

salvo el último, el resto de las ediciones estén
agotadas. Sería fantástico, además de necesario

para nuestro patrimonio cultural, que se pudie-
ran reeditar estos libros.

Texto realizado por
EUGENIA ARAGONÉS
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ES EVIDENTE QUE EN ESPAÑA, AUN-
QUE SE BEBE POR LO GENERAL MÁS
CERVEZA QUE VINO, NO TENEMOS
MUCHA TRADICIÓN CERVECERA. EL

ESPAÑOL NO SUELE PEDIR UN VINO,
ASÍ SIN MÁS, A NO SER QUE SEA

CLIENTE HABITUAL Y YA SEPAN QUÉ
VINO QUIERE. GENERALMENTE PRE-
GUNTARÁ O PEDIRÁ UNA DENOMI-

NACIÓN EN PARTICULAR, O UNA
MARCA EN CONCRETO, LO CATARÁ

CON GESTO DE ENTENDIDO, LO
MOVERÁ CON CUIDADO, E INCLU-
SO HARÁ ALGÚN COMENTARIO AL
RESPECTO. PERO CON LA CERVEZA

NO HARÁ LO MISMO, SE LIMITARÁ A
PEDIRLA EN GENÉRICO Y COMO

MUCHO ESPECIFICARÁ EL TAMAÑO
O LA FORMA DEL VASO: CAÑA,

TUBO, JARRA O COPA; EL ENVASE:
UN QUINTO, BOTELLÍN O TERCIO, O

EL AÑADIDO: CLARA CON GAS,
CON LIMÓN... ESO SÍ, LE DARÁ

IGUAL QUE ESTÉ BIEN O MAL TIRA-
DA, NO RECORDARÁ LA MARCA NI
AUNQUE ESTÉ DELANTE DEL GRIFO,

NI AUNQUE LE PONGAN EL BOTE-
LLÍN DELANTE. Y YA NO HABLEMOS

DE LOS RESTAURANTES, TODA LA
PARAFERNALIA QUE SE DESPLIEGA
CON EL VINO SE CONVIERTE, EN

MUCHAS OCASIONES, EN UN
GESTO CASI DE DESPRECIO CUAN-

DO A ALGUIEN SE LE OCURRE PEDIR
UNA CERVEZA. NI PENSAR EN
PODER ELEGIR ENTONCES, LA

AUSENCIA DE CARTAS DE CERVEZAS
ES CASI, CON ALGUNA EXCEPCIÓN,

TOTAL. Y ESO QUE POR PRECIO A
LOS RESTAURANTES LES SALDRÍA MÁS

A CUENTA FOMENTAR SU CONSU-
MO, SI TODOS LOS COMENSALES
PIDIERAN SU CERVEZA PAGARÍAN,
POR LO GENERAL, MÁS QUE POR

UNA BOTELLA DE VINO COMPARTI-
DA. POR FORTUNA EMPIEZAN A APA-

RECER RESTAURANTES QUE INCLU-
YEN CARTAS DE CERVEZA, QUE

RECOMIENDAN MARIDAJES Y QUE
INCLUSO ELABORAN ESTUPENDAS

RECETAS CON ESTA BEBIDA. 
EN ESTE ARTÍCULO VAMOS A

HABLAR DE LA CERVEZA, DE SU HIS-
TORIA, DE SU ELABORACIÓN, DE

CÓMO SE SIRVE, DE LOS TIPOS QUE
HAY, DE LO SALUDABLE QUE RESUL-
TA; Y TAMBIÉN VAMOS A CONTAR

MUCHAS DE LAS CURIOSIDADES
QUE RODEAN A ESTA CONOCIDA Y

A LA VEZ DESCONOCIDA BEBIDA.

HISTORIA
ELABORACIÓN 

TIPOS
CURSIOSIDADES

SALUD
MARIDAjE

ARTíCULO REALIZADO POR

EUGENIA ARAGONÉS



/ /HISTORIA
Se cree que el ser humano ha estado elabo-
rando cerveza por lo menos desde hace
10.000 años. Los antropólogos han encontra-
do evidencia de cerveza en casi todas las civi-
lizaciones antiguas: Egipcia, China y
Babilonia. La antigua nobleza egipcia era
sepultada con cierta cantidad de cerveza para
llevar a su viaje a otro mundo. 
Los restos de cerveza más antiguos de Europa se
han encontrado en los restos del poblado de
Genó, en Lérida, en torno al 1100 antes de Cristo.
Casi 500 años antes de que los alemanes empe-
zasen las primeras elaboraciones. La compañía
San Miguel ha reproducido esta cerveza siguien-
do los mismos pasos que hace 3.000 años, de
manera artesanal, se ha embotellado y se le ha
dado el nombre de "Zythos", utilizado por los anti-
guos. El producto no podrá comercializarse ya
que los conservantes naturales sólo alcanzan
una caducidad de dos semanas.
Los primeros bebedores de cerveza fueron los
sumerios. Alrededor de 7.000 años antes de
Cristo ya conocían perfectamente su técnica de
preparación. y 4.000 años antes de nuestra era
los babilonios ya disponían de veinte clases dis-
tintas de cervezas, siendo la variedad negra, ela-
borada con cebada, una de las más populares. 

A pesar de que los romanos consideraban la
cerveza "alimento de bárbaros", Hipócrates
recomendaba a los médicos que recetaran esta
bebida por ser "un calmante suave que apaga
la sed, facilita la dicción, y fortalece el corazón
y las encías". 

En el siglo XI se añade por primera vez el lúpu-
lo a la cerveza en un convento fundado por
Santa Hildegarda. Durante siglos se mantiene
el secreto del cultivo de esta planta, que sólo
puede encontrarse en algunos monasterios, ya
que su producción extra-monacal se castigó,
durante largos períodos de tiempo, con pena de
excomunión. Siempre se utilizaron hierbas para
aromatizar y preservar las bebidas derivadas de
la malta. Sin embargo, la única que ha seguido
siendo utilizada a escala comercial hasta nues-
tros días es el lúpulo. Durante siglos se mantu-
vo el secreto del cultivo de esta planta, que sólo
podía encontrarse en algunos monasterios, ya
que su producción extra-monacal se castigó,
durante largos períodos de tiempo, con pena de
excomunión.

Existe una leyenda que atribuye a Gambrinus la
fabricación de la primera cerveza en Flandes y en
los Países Germánicos. El Príncipe Juan I de
Flandes (Jan Primus - Gambrinus), del que la
leyenda dice que vivió más de 300 años toman-
do, como casi único alimento, enormes cantida-
des de la rubia bebida y combatiendo el hambre
en sus dominios a través del cultivo de la cebada,
con lo que impulsó la fabricación de la cerveza.

a k í . 1 0 3

Alemania ha influido mucho en las característi-
cas de la cerveza moderna, al punto de que hoy
en día cuenta con una "Ley de pureza", pro-
mulgada por Guillermo IV en 1516. Esta norma
obliga a producir la bebida con que sólo admite
como ingredientes cebada malteada, levadura,
lúpulo y agua. san miguel ha recuperado esta
tradición con una cerveza del mismo nombre.

La cerveza parece que volvió a España gracias
al Emperador Carlos I, un gran aficionado a
esta bebida que incluso se llevó a su retiro de
yuste a un maestro cervecero traído de Flandes
creando la primera fábrica de cerveza, en el año
1537. Heineken España ha recuperado la rece-
ta para elaborar la primera cerveza de abadía
española que se puede encontrar en el merca-
do, Legado de yuste.

Por aquel entonces la cerveza era un producto
de temporada porque no se sabía conservar y
con el calor perdía toda su fuerza. Hubo que
esperar hasta la Revolución Industrial, en el
siglo XIX,  para poder disfrutar de la cerveza
durante todo el año gracias a los métodos de
conservación en frío.

//TIPOS DE CERVEZA
Existen muchísimos tipos de cerveza y se pue-
den clasificar de muchas formas, por ejemplo la
de especial o extra se basa en su contenido de
extracto seco primitivo, que representa la canti-
dad de materia prima (malta de cebada, lúpu-
lo...) con que se elabora cada cerveza. Cuanto
mayor sea la cantidad de materia prima emple-
ada, obtendremos una cerveza de cuerpo más
intenso y con un mayor contenido alcohólico.
De esta forma la cerveza Especial tendrá un
contenido de extracto seco primitivo mayor de
13% en masa y la Extra más de 15 % en masa.
Según los componentes pueden ser de cebada
o trigo, pueden contener maíz, centeno, arroz,
etc. Pero tal vez la clasificación más extendida
es la que se hace en función del tipo de fer-
mentación, según este criterio podemos distin-

guir tres categorías: fermentación baja, fermen-
tación alta y fermentación espontánea. 

LAgEr. BAJA fErmEnTACión
Son cervezas generalmente claras, rubias, con
algunos matices dorados oscuros, marcado
sabor a lúpulo y refrescantes. Elaboradas con
malta clara por el método de de cocción. Para
estas cervezas se utiliza levadura que actúa a
baja temperatura, de 6 a 12ºC, y después de 8 ó
10 días se deposita en el fondo de la cuba. Hoy
en día es la forma más común de hacer cerveza
en todo el mundo, sobre todo en España, siendo
el estilo pilsen el más conocido y más seguido
dentro del grupo de las lager. Sin embargo, exis-
ten otros estilos dentro de la categoría lager
menos conocidos como son el estilo Munich,
Viena, dortmunder export, bock y doppelbock.
Las lager son unas cervezas relativamente nue-
vas. Datan de mediados del siglo XIX.

CURIOSIDADES
LA MAYOR VARIEDAD

Bélgica es el país que produce el mayor
número de cervezas, 400 distintas. 
Existe un método para comprobar la calidad
de la cerveza: la forma en que la espuma se
adhiere al lado del vaso después de cada
trago, delicada y consistente, como si fuera
un "encaje". Los auténticos conocedores lo lla-
man "Encaje de Bruselas", en honor al país
que dio al mundo tan apreciada bebida

CON LIMÓN
Los mejicanos tenían la costumbre de limpiar la
abertura de las latas de cerveza con una roda-
ja de lima. Esta costumbre se pasó a las bote-
llas cuando empezaron a ponerse de moda las
cervezas mejicanas en otros países.

D E  C E R V E Z A S
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Empezaron a elaborarse gracias al desarrollo
de la refrigeración artificial. La República
Checa, Austria, Suiza, Alemania, Holanda y
Escandinavia son grandes productores de este
tipo de cerveza.

ALE. ALTA fErmEnTACión
Son muy aromáticas, con más cuerpo y de sabor
muy marcado, persistentes y lupulosas y con un
tono más oscuro. Algunas pasan por una fase de
crianza en madera o botella. En este caso la leva-
dura empieza a actuar, entre 14 a 20ºC, fermen-
tando un máximo de 5 días. Los principales paí-
ses productores de ale son Gran Bretaña,
Bélgica, determinadas zonas concretas de
Alemania, Norteamérica, Francia y Australia. Se
conocen como ale y a este grupo pertenecen:

Trapenses: Elaboradas a partir de rece-
tas muy antiguas por los monjes trapenses
o del Cister. Pocas abadías cerveceras tie-
nen derecho a esta denominación de ori-
gen, pues se elaboran en el mismo monas-
terio. Cinco de ellas están en Bélgica y tres
de ellas en Valonia, como son Chimay,
Orval y Rochefort. 

de abadía: Se usa para las cervezas
cuyo origen, a menudo aunque no siempre,
tiene que ver con una abadía, aunque no se
elaboren en un monasterio sino industrial-
mente. En Valonia destacan Abadía Val
Dieu; Saint Benoit y Triple Moine; Abadía
Floreffe y Abadía des Rocs. 

de trigo: Cervezas turbias elaboradas
con trigo y muy refrescantes, como son
Blanche de Bruxelles. Se producen sobre
todo en Alemania y en bélgica. Tienen una
segunda fermentación en botella y se tie-
nen que consumir en poco tiempo.
Alemania y Bélgica son los mayores pro-
ductores de cervezas de trigo.

saison: Cervezas de temporada muy
extendidas en Volonia, de color ambarino,
existiendo numerosas cervecerías con
estas especialidades. También se elaboran

"Cuvées" especiales de Navidad. 
Artesanales: Cuyos colores y aromas

excepcionales provienen de la adición de
especias, frutas o ingredientes raros como
miel, trigo sarraceno u otros. Destacan las cer-
vezas de Blaugies, la Binchoise, la Brasserie
Fantome, Achouffe, la Caracole, etc.

stout y porter: Cervezas muy oscuras,
casi negras, con mucho cuerpo y sabor tos-
tado debido al mayor tueste que se le da a
sus materias primas. Se producen sobre
todo en Inglaterra e Irlanda y la más cono-
cida es sin duda la Guiness. 

LAmBiC. fErmEnTACión EspOnTánEA
Se elaboran dentro y en los alrededores de
Bruselas únicamente. Esta denominación cubre
las cervezas típicamente belgas, que sólo se ela-
boran en el valle del río Senne en Bruselas. Son
cervezas de trigo candeal compuestas de un
70% de malta y un 30% de trigo. No se les agre-
ga levadura ya que la recibe por contacto con el
aire ambiente, una microfauna natural existente
en la cervecería da lugar a una fermentación
espontánea, semejante a la del vino. Esta forma
de fermentación está en los orígenes de las cer-
vezas de fuerte personalidad. Comúnmente se
llama a esta cerveza "Gueuze". Pueden encon-
trarse también cervezas cuya segunda fermenta-
ción ocurre después de la adición de cerezas o
frambuesas, obteniéndose la "Kriek". Hasta 3
años de fermentación. 

OTrOs TipOs dE CErVEzA
La mayor parte de las cervezas se elaboran con
cebada malteada a la que se da sabor con lúpu-
lo. Aunque existen en el mercado cervezas de
trigo, mijo y arroz, la más habitual es la obteni-
da a partir de la fermentación de la cebada. En
Japón, China y Corea, la cerveza se hace con
arroz, y recibe el nombre de sake, samshu y suk
respectivamente. En África se usan mijo, sorgo y
otras semillas; mientras que el kvass ruso se
hace con pan de centeno fermentado. 

La universidad de sheffield ha publi-
cado un estudio muy curioso que
relaciona la personalidad con la
forma de coger la botella de cerveza. 

dirECTOs: Envuelven el envase
con su mano. suelen ser amisto-
sos, seguros de sí mismos, confia-
dos, extrovertidos y accesibles. 

BásiCOs: Los que sujetan la
botella por la base son enérgicos y
entusiastas, de carácter divertido. 

finOs: pellizcan la botella por el
cuello y suelen ser los más amiga-
bles de las cinco categorías. 

COgECuELLOs: Los que captu-
ran la botella por el cuello con
todos los dedos suelen ser agresi-
vos y mandones. 

nATurALEs: La agarran por el
centro de manera delicada, y
corresponden a sujetos de buen
carácter y habladores con los que
la diversión está asegurada. 

TIPOS DE 
CONSUMIDORES

LA CERVEZA CONTIENE DE 4
A 5 GRADOS DE ALCOHOL Y
CARECE DE GRASAS. UNA
CAÑA, POR EJEMPLO, TIENE
MENOS CALORÍAS QUE UN
REFRESCO, UN VASO DE
VINO O UN ZUMO DE PIÑA.
CALORÍAS POR CADA 100
ML.: CERVEZA (42), REFRES-
COS (44), ZUMO DE PIÑA
(54), VASO DE VINO (67).
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CURIOSIDADES
LA MENOR

Aunque España siempre haya sido un país
más de vino que de cerveza el motivo por el
que en España casi todas las cervezas sean
tan parecidas se debe al régimen de Franco,
el precio del producto final lo fijaba el
Ministerio de la Gobernación por lo que
todos los fabricantes utilizaban los mismos
métodos e ingredientes para conseguir ese
producto final homogéneo.

MÁS CENSURA
Durante la Ley Seca en Estados Unidos, entre
1919 y 1933, el ciudadano medio no
podía beber auténtica cerveza y tenía que
conformarse con un sucedáneo. Cuando
acabó la prohibición, la mayoría de los ame-
ricanos menores de 30 años nunca habían
probado cerveza auténtica y los mayores
casi  habían olvidado como sabía. Esto pro-
vocó la desaparición de pequeñas cervece-
ras que habían elaborado una gran variedad
de estilos europeos importados por los colo-
nos desde el siglo XVII.

D E  C E R V E Z A S

/ /SERVIR CERVEZA
La cerveza en España se suele tomar como
aperitivo, o por la tarde, en terrazas, bares o
cervecerías acompañada de alguna tapa y su
consumo aumenta de forma espectacular en
verano. Se considera una bebida refrescante y
por ello se acostumbra tomar muy fría. Lo que
no se tiene en cuenta es que el modo de servir
una caña o de cuidar las botellas influye de
forma determinante en el sabor final y disfrute
de la cerveza. Hace unos meses Heineken
España organizó en la cervecería gambrinus

fina y persistente, de modo que se adhiera al
vaso. Igual que con la temperatura ideal tam-
bién hay gente que la prefiere sin espuma.

/ /ELABORACIÓN
La cerveza es una bebida alcohólica muy anti-
gua resultado de fermentar los cereales germi-
nados en agua, en presencia de levadura.
Aunque existen en el mercado cervezas de
trigo, mijo y arroz, la más habitual es la obteni-
da a partir de la fermentación de la cebada. 

Primero se limpia el grano, luego se moja y se
deja en reposo. La cebada empieza a germinar
y su almidón se convierte en azúcar soluble.
Antes de que germine del todo se detiene el
proceso, se seca y se tuesta más o menos,
según se quiera obtener una cerveza pálida,
dorada o negra. ya tenemos la malta que se
muele antes de pasar al proceso de cocción en
el que se suelen utilizar tres calderas. En la pri-
mera se realiza la mezcla de agua y malta, en
la segunda se añaden granos crudos de otros
cereales, en el caso de la cerveza Export de La
Zaragozana se añade en este punto azúcar de
caña, el mosto que resulta de este proceso se
filtra y pasa a la tercera caldera donde se le
añade el lúpulo que es el ingrediente que da
ese sabor amargo que caracteriza a la cerveza,
al tiempo que actúa como antiséptico impidien-
do su alteración. Sólo se usan las flores de las
hembras, sin polinizar y se agrega, aproxima-
damente, una proporción de 20 kilos para
50.000 litros. Sin la presencia del lúpulo, esta
masa en ebullición podría utilizarse para la des-
tilación de whisky.

/ /FERMENTACIÓN
Las levaduras son unos microorganismos que
se añaden al mosto en el proceso de fermenta-
ción y transforman los azúcares en alcohol y
anhídrido carbónico. Por la gran importancia
que tienen en el proceso de elaboración, cada

de Zaragoza la primera jornada de la caña per-
fecta dirigida a profesionales de la hostelería.
La cerveza hay que tomarla suficientemente
fría. La temperatura adecuada sería entre 6 y
10 grados centígrados para las cervezas rubias,
y entre 8 y 10 grados para las cervezas negras
aunque, como todo, para gustos los colores.
Hay quién la prefiere en copa, o en jarra, hela-
da. El método utilizado para servir una cerveza
tanto si es de grifo o de botella es similar. Antes
de servirse hay que refrescar el vaso bajo un
chorro de agua fría para evitar la formación de
burbujas y la mala formación de espuma. 

Luego con una inclinación del vaso de aproxi-
madamente 45 grados respecto de la botella o
tirador, se dejará caer lentamente la cerveza
contra la pared del vaso evitando así la forma-
ción de espuma. 

Una vez que está medio lleno se coloca en
posición vertical y se continúa echando mien-
tras se va formando la espuma. Para que la
caña esté bien tirada hay que hacerlo en dos
tiempos, por lo que una vez lleno el vaso, jarra
o copa, hay que darle otro golpe al grifo. De
esta forma también se elimina el carbónico
que es lo que suele provocar desde el típico
atontamiento a la sensación de estar lleno de
gas. Si se trata de una botella se deja un cen-
tímetro de líquido sin servir y se agita la bote-
lla para que luego al vaciarla quede mejor
repartido el fermento. Hay cervezas que
requieren varios tirajes, dejándola reposar
entre ellos, como las tostadas, negras, de aba-
día... No por ser la más habitual en los bares
la clásica rubia merece menos respeto, con un
tiraje en dos tiempos mejora notablemente. 

//ASPECTO
Una cerveza bien servida tendrá un color bri-
llante y un aspecto espumoso, con una corona
de espuma de 2 a 3 cm. Esta espuma debe ser

La cerveza es una perfecta acompañante de los escabeches, ya que
la acidez del vinagre combina a la perfección con cervezas ligeras y
de mayor cuerpo. Las comidas con salsas agridulces como la orien-
tal casan perfectamente con cervezas ligeras, al igual que las cocinas
muy especiadas como la mexicana y los platos en los que abundan
el tomate, que por su acidez piden una cerveza ligera y fresca. Los
picantes y los platos especiados con pimentón y ajo maridan con
una cerveza ligera, que aguanta la agresión de estos aderezos. Las
mostazas, con cervezas de gusto suave como la rubia lager. Los ahu-
mados y marinados encuentran en las cervezas, tanto en las ligeras
como en las de mayor cuerpo, el contrapunto perfecto. Las verduras
amargas y ácidas como espárragos, alcachofas o calabacines, entre
otras, ligan bien con las cervezas de sabor intenso. Todas las ensala-
das, sobre todo las aderezadas con vinagre, demandan en cambio
cervezas ligeras y de cuerpo medio. para acompañar platos grasos
en general, así como todos aquellos en los que esté presente el
huevo con yema líquida, las cervezas claras y ligeras son el mejor
aliado, ya que limpian la boca. Con carnes a la brasa y embutidos,
sin embargo, elegiremos cervezas de cuerpo medio. Los pescados
azules, por la fuerza del sabor y la grasa, requieren cervezas de
amargor suave. Las preparaciones que lleven chocolate, por los aro-
mas persistentes que no soportan el exceso de alcohol, requieren
cervezas frescas y suaves, aunque los postres con chocolate negro
fusionan sorprendentemente su sabor con una intensa negra stout.
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CURIOSIDADES
DE 6 EN 6

La mayoría de las cervezas se venden en
packs de 6. El porqué se debe a un estudio
de mercado que se realizó en los Estados
Unidos en los años 40, cuando generalmente
era la mujer la que hacía la compra, y se
llegó a la conclusión de que por el peso sólo
podía llevar 6 latas, ya que en esa época
eran de acero y pesaban más que las actua-
les de aluminio.

LA CAJA DE 24 BOTELLINES
¿Tal vez porque el día tiene 24 horas?

RUBIA RECIENTE
En 1842 se hizo por primera vez, en la ciu-
dad checa de Pilsen, una cerveza de color
dorado y transparente. Hasta ese momento
todas eran oscuras o turbias y de ahí deriva
el nombre estilo Pilsen. 

CONTROL DE CALIDAD EN
LA EDAD MEDIA
Se echaba un poco de cerveza en un banco
de madera. Se sentaban encima y si sus pan-
talones de cuero se quedaban pegados al
banco se consideraba que la cerveza era de
buena calidad.

LA MÁS FRÍA
El helado de esta bebida que ya se puede
disfrutar en algunos lugares de Alemania y
Reino Unido tiene un 1% de alcohol.

D E  C E R V E Z A S

productor tiene sus propias levaduras cultiva-
das, que le dan a la cerveza unas característi-
cas especiales y distintas a las de otros produc-
tores.  Por el tipo de levaduras utilizadas, que
darán lugar a un tipo distinto de fermentación,
las cervezas se dividen en dos grandes familias:
las ale, de fermentación alta, en las que las
levaduras actúan a altas temperaturas y ade-
más se acumulan en la superficie del mosto (en
la parte alta); y las lager, de fermentación baja,
en donde las levaduras actúan a baja tempera-
tura y se depositan en el fondo de los tanques
de fermentación.

//MADURACIÓN
Se deja reposar el líquido en tanques. A más
tiempo de maduración más cuerpo tendrá la
cerveza. Una vez acabado el proceso de madu-
ración, y antes de ser envasada, la cerveza
puede filtrarse parcial o totalmente para eliminar
los residuos sólidos que pueda tener, después
se embotella o se pone en barril.

//ENVASADO
El contenido de anhídrido carbónico se regula
en el tanque embotellador. En botellas, botes,
cubas o barriles, generalmente se pasteuriza.
La cantidad de alcohol oscila del 2 al 6%.

Si hemos conseguido despertar el interés sufi-
ciente sobre esta milenaria bebida, la fábrica de
la Zaragozana siempre está abierta para aqué-
llos que quieran ver en directo cómo se elabora,
quieran saber más o simplemente deseen visitar
su museo. 

//MARIDAJES
Se habla mucho de los maridajes del vino y,
aunque no existen reglas exactas para combi-

nar una cerveza con un plato o comida determi-
nado, la experiencia de los países con más tra-
dición cervecera nos aporta una serie de ideas
que nos pueden ayudar a realzar cualquier
comida. Si pensamos en la gastronomía de
esos países y en las cervezas que consumen, el
mejor consejo es pensar al beber una cerveza
qué comida nos viene a la mente. Teniendo en
cuenta, además, que los estilos de cerveza son
tan distintos entre sí vamos a proponer unas
sugerencias:

Combinar parecidos: las comidas sua-
ves con cervezas suaves y las comidas
fuertes con cervezas más robustas. Se
trata de que ninguno sobrepase en inten-
sidad al otro hasta anularlo. Hay que mati-
zar que, cuando se trata de cerveza,
suave o fuerte se refiere al carácter y cuer-
po y no a su contenido alcohólico. Una
cerveza puede tener un gran carácter y
mucho cuerpo y no tener mucho alcohol, o
puede ser suave y delicada y tener un alto
grado de alcohol.

Comidas picantes: es el mejor comple-
mento para las comidas picantes y muy
especiadas. El picante puede anular el
sabor de un vino, sin embargo la cerveza es
el complemento perfecto por la combinación
de sus ingredientes: el dulzor de la malta,
los tonos amargos del lúpulo y el sabor a
"pan" de la levadura absorben los sabores
fuertes y picantes de cualquier plato. 

platos con vinagre. El dulzor de la
malta complementa la acidez del vinagre y
el amargor del lúpulo provoca una buena
combinación entre los dulce y lo agrio. 

queso y cerveza, sobre todo los que-
sos muy fuertes con cervezas de mucho
cuerpo.

LAS PILSEN Y LAS CERVEZAS DE TRIGO SON MUY 
ADECUADAS PARA LOS PLATOS DE PESCADO Y MARIS-
CO.
LAS ALES INGLESAS OSCURAS COMBINAN MUY
BIEN CON LAS CARNES ROJAS.
LAS LAGER ALEMANAS CON SALCHICHAS Y 
AHUMADOS DE CARNE Y PESCADO.
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CURIOSIDADES
LA MÁS CARA

La cerveza más cara del mundo se fabrica
en Londres. La edición es limitada y numera-
da y cada botella ronda los 60_ . Su nom-
bre es Tutankamon y se realiza según una
receta rescatada por arqueólogos de la
Universidad de Cambridge en el Templo del
Sol de la reina Nefertiti, en Amara, Egipto. 

LA MÁS ANTIGUA
La cervecería Weihensthephan en la ciudad
alemana de Freising, es la fábrica en funcio-
namiento más antigua del mundo. El lema
incluido en las etiquetas de todas sus botellas
lo dice bien claro: "Desde 1040", "La fábrica
de cerveza más antigua del mundo". 

LA MÁS SANA
La cerveza más sana del mercado por su
pureza es la Fischer 63ºN 46ºW. Para
hacerla se ha sustituido el agua corriente que
tradicionalmente se emplea en este tipo de
bebida por otra extraída directamente del
casquete de un gran iceberg que se encuen-
tra en la zona de Groenlandia que indican
las coordenadas de su nombre. 

LA MÁS FUERTE
La famosa bebida japonesa "Sake" técnica-
mente es una cerveza que se elabora a partir
del arroz con una graduación muy alta (de
10 a 20 º) que la hacen la más fuerte del
mundo. No se destila ni se macera por lo
que no es ni vino ni licor.

PARA LOS QUE NO PUEDEN
O TIENEN QUE CONTROLAR
LA INGESTA DE ALCOHOL SE
PUEDE OPTAR TAMBIÉN POR
CERVEZAS SIN.

Sigue 44

//CERVEZA CASERA
Mucha gente desconoce la posibilidad de elabo-
rar su propia cerveza en casa. Es una afición
muy extendida en los países de mayor tradición
cervecera que está al alcance de todo el mundo.
Para elaborar cerveza en casa no es necesario
recurrir a un proceso industrial. Está claro que
no siempre nos saldrá igual pero también que la
podemos hacer a nuestro gusto. 

Se pueden hacer en casa dos tipos de cerveza
principalmente: tipo ale, las más sabrosas y
usadas por los cerveceros caseros porque per-
mite la fermentación a temperatura ambiente, y
lager que por necesitar bajas temperaturas de
fermentación sólo podríamos hacerla de tipo
casero en zonas frías o cuevas que estuvieran
entre 8 y 11 ºC.

Para su preparación no se requiere un laborato-
rio clandestino. Sólo se necesitan utensilios de
cocina, materias primas, y aparatos como un
densímetro, un termómetro, etc. Hay kits para
principiantes desde 70 euros.

Aparte del equipo e ingredientes que podemos
encontrar en un kit se necesita una olla de acero
inoxidable grande, mínimo 10 litros, de las habi-
tuales que existen en la mayoría de las cocinas
y botellas vacías para embotellar la cerveza
obtenida. Con los ingredientes que se adjuntan
se pueden elaborar distintos tipos de cerveza.
El precio aproximado de un equipo de elabora-
ción y un kit de ingredientes a elegir válido para
hacer 23 litros de cerveza cuesta unos 70 u 80
euros todo incluido. Pero el equipo de elabora-
ción sólo hay que comprarlo al principio, en el
futuro cada vez que quieras hacer una nueva
cerveza sólo tienes que comprar un kit de ingre-
dientes cuyo coste puede ser de 21 euros para
unos 23 litros de cerveza. 

Existen tres métodos: el todo grano, el de
extracto de malta y los kits que parten de la
fermentación. Lo mejor para iniciarse en este
mundo es consultar las numerosas páginas de
internet que hay dedicadas a ello; en el apar-

tado de webs os recomendamos un par que
son bastante sencillas. El proceso se podría
resumir así:

PRIMERO SE CUECE LA MALTA,
SE DEJA ENFRIAR, SE AÑADE LA
LEVADURA Y SE DEJA FERMEN-
TAR DURANTE UNA SEMANA. UNA
VEZ HECHO ESTO, SE TRASVASA
Y SE EMBOTELLA, DEJANDO qUE
LA CERVEZA MADURE DURANTE
UNAS TRES SEMANAS. 

/ /SALUD
En 1998 se crea el Centro de Información
Cerveza y Salud, una entidad de carácter
científico sobre la cerveza y sus beneficios
nutricionales. Su objetivo es fomentar la inves-
tigación y el estudio sobre la cerveza y difun-
dir los conocimientos a profesionales de la
salud, administraciones públicas y consumido-
res dando respuesta a la demanda informativa
existente de este producto. Las propiedades
de la cerveza la convierten en una bebida muy
sana y recomendable, siempre y cuando su
consumo sea moderado.

ALCOHOL ETíLiCO. El consumo moderado
de alcohol tiene efectos positivos para el orga-
nismo "reduce el riesgo de enfermedades y
accidentes cardiovasculares" y también está
asociado con el " retraso de la aparición de la
menopausia". 
fOLATOs. Asociados a la reducción del ries-
go a sufrir anemia y malformaciones en la
médula espinal. El consumo de una cerveza al
día cubre el 10-15% de las necesidades dia-
rias de esta vitamina. 
pOLifEnOLEs. Antioxidantes naturales, par-
ticipan potencialmente en la protección contra
enfermedades cardiovasculares y en la reduc-
ción del envejecimiento del organismo. 
fiBrA sOLuBLE. El consumo de cerveza
aporta una importante cantidad de la ingesta
recomendable de fibra soluble.
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OTRAS CUALIDADES DE LA CERVEZA
fácil digestión y estímulo del apetito.

Su riqueza en extractos naturales la con-
vierte en un buen aperitivo porque estimula
las papilas gustativas y abre el apetito. 

Aporte Calórico. La cerveza contiene
poco azúcar y nada de materia grasa, un
tercio de cerveza (33 ml) tiene aproximada-
mente 150 kCal. 

dietas Hiposódicas. La cerveza tiene
un bajo contenido en sodio y, por tanto muy
adecuada para este tipo de dietas, la rela-
ción de potasio a sodio es de 15,7 similar al
del agua potable y 16 veces inferior al de la
leche. 

Aporte Vitamínico. El consumo de un
tercio aporta un 10% de fósforo y vitami-
nas solubles del grupo B, importantes
para el equilibrio nervioso, como la ribofla-
vina (B2), que facilita la digestión, piridoxi-
na (B6), niacina, folatos, ácido fólico y tia-
nina (B1), actúa sobre el metabolismo de
los glúcidos.

WEBS PARA SABER MÁS
www.cervezasdelmundo.com 

El club de las grandes cervezas del mundo

www.geocities.com/jvilaper/cerveza.htm
Mundo cervecero

www.cervezaysalud.com/
Información científica sobre la cerveza y sus beneficios nutricionales.

www.cervezas.info/humulus
Cultura de la cerveza y cómo hacerla.

www.cervezacasera.bitacoras.com 
Recopilación sobre cerveza casera 

www.celce.org/menu.html 
Coleccionismo cervecero

www.cerveceros.org/index.jsp 
Asociación que representa al conjunto de productores de cerveza en
nuestro país. Sus asociados son Heineken España, Mahou-San Miguel,
Damm, Compañía Cervecera de Canarias, Hijos de Rivera y La
Zaragozana.

CURIOSIDADES
COSAS DE MUJERES

El fabricante más antiguo del que se conoce el nombre es el de una mujer tabernera egipcia,
Azag-Bau, en el 3100 antes de Cristo. // La palabra cerveza se debe a la diosa Ceres que
según la mitología enseñó a los hombres a cultivar cereales. //   Entre los celtas las mujeres que
elaboraban cerveza eran consideradas como sacerdotisas y gozaban de muchos privilegios.
Se atribuye a Santa Hildegarda (1098-1179), abadesa del monasterio de San Ruperto en
Alemania la incorporación del lúpulo a la cerveza. // En términos botánicos, el lúpulo es una
especie vegetal de la familia de las Cannabinaceas, la misma a la que pertenecen plantas tan
conocidas como la marihuana o el hachís, pero que a diferencia de éstas no contiene sustancias
alucinógenas. Sus flores masculinas y femeninas se desarrollan separadamente. Pero desde un
punto de vista comercial, son las flores femeninas las que tienen valor, por lo que es normal restrin-
gir en los cultivos las plantas masculinas.

LA OKTOBERFEST DE MUNICH SE CELEBRA EN SEPTIEMBRE
Esta fiesta tiene su origen en las celebraciones de la boda entre el futuro rey de Baviera Ludwig I y
la princesa Theresa de Sajonia en 1810. Debido al éxito de la fiesta, los habitantes de la ciudad
empezaron a celebrar todos los años una fiesta similar y para calcular la fecha cuentan dos sema-
nas antes desde el primer domingo de octubre que fue el día en que terminaron las celebraciones.

COLECCIONISMO
En 2002, la colección más importante de botellas de cerveza del mundo la poseía el estadouni-
dense Ron Werner. Comenzó a coleccionarlas en 1982, y desde entonces había reunido
11.644 botellas distintas de cerveza. De todas ellas, 7.128 seguían cerradas. Ron había proba-
do casi todas las cervezas de las 1.704 marcas que incluía su colección. En los EEUU, los meno-
res de 21 años no pueden consumir alcohol, de modo que cuando Ron empezó su colección, con
16 años, lo hizo de forma un tanto ilícita.

OTROS DATOS
//De las 3.200 empresas cerveceras existentes a principios de siglo en Europa hoy sólo
subsisten 100 debido al proceso de concentración empresarial. La única compañía cerve-
cera de capital cien por cien español es La Zaragozana. 

//El español consume casi 67 litros por persona al año y es el país de la Unión Europea
con mayor producción y consumo de cerveza sin alcohol. La primera cerveza sin alcohol
que se hizo en España fue de La Zaragozana.

//El patrón de los cerveceros es San Arnaulfo  (no San Miguel) santo que redujo la incidencia
de una epidemia de cólera en Francia mediante la recomendación de sustituir, como bebida,
el agua por la cerveza que, al fabricarse con agua hervida, estaba higienizada.
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... el contenido en grasa de los distintos emitidos es muy variable y
por tanto su valor energético también será muy distinto. Dependiendo
de la receta con la que se elabore cada producto concreto, los embu-
tidos varían su porcentaje graso entre el 15% y el 70%. Esta diferen-
cia tan grande es una de las características que diferencia, por ejem-
plo, los chorizos de las morcillas, de las longanizas, del lomo embu-
chado...

grasa

¿Sabías que...

... la auténtica comida china, la que come un chino cantonés en su hogar poco
tiene que ver con lo que en occidente nos han vendido en los restaurantes chi-
nos (salvo honrosas excepciones) Es más según el experto paladar de numero-
sos gourmets, la comida cantonesa china es considerada la mejor del mundo,
mejor incluso que la francesa que ocuparía el segundo lugar.

Comida china

... comer la fruta de primer plato o entre horas como
sugieren algunas personas para que esta no “engorde”
carece de todo sentido lógico. La fruta, al igual que
todos los alimentos, no modifican su contenido calórico
por comerlas antes o después de otros platos. Es posi-
ble no obstante, que el hacerlo antes que el resto de lo
comida influya en aumentar la sensación de saciedad
para cuando le toque el turno a los platos con más
calorías y por tanto, no comamos tanto de estos. Este
es uno de los falsos mitos más recurrentes en torno a
la alimentación.

FALSO... 

...Las cerezas es una extraordinaria fruta cuya temporada comienza en el mes de
Junio. En contra de lo que la gente creer, tienen un bajo valor calórico y contie-
nen fundamentalmente hidratos de carbono, entre los que destaca la fructosa.
Contienen en pequeñas cantidades vitaminas, antioxidantes y minerales entre los
que destacan la vitamina C, el betacaroteno (de ahí su color rojo), el potasio, el
fósforo y el magnesio. 
Se recomienda lavarlas antes de comérselas.

cerezas de temporada

... los frutos secos en general son un grupo de alimentos que contienen
muchas calorías. La razón no es otra que su alto con tenido en aceites. Para
hacernos una idea de que esto es así baste decir que el 68% de un piñón
(cáscaras aparte) es grasa, de una nuez el 59 %, de una avellana el 54 % de
una almendra el 53 %, de una pipa de girasol el 43 %... Es por esta razón por
la cual de muchos de estos frutos se extraen fácilmente aceites con una u
otra aplicación.

FRUTOS SECOS
... como bocio se entiende la enfer-
medad que provoca el agranda-
miento de la glándula tiroides que
produce un abultamiento en la
parte anterior del cuello a la altura
de la nuez. La causa principal es la
falta de una cantidad suficiente de
yodo en la dieta. Ates era una
enfermedad relativamente frecuen-
te en las comunidades del norte de
nuestro país. Una buena medida
preventiva es usar la sal marina
yodada.

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

... si quieres se pueden conservar los huevos con-
gelándolos, eso sí, es imprescindible que estén
batidos, circunstancia que condicionará los usos
futuros que les queramos aplicar (será difícil hacer
huevos fritos). En general si se tiene necesidad y
oportunidad de hacerlo, se recomienda primero
lavar la cáscara, cascar, batir y añadirles una pizca
de sal o azúcar. Como siempre, se hace imprescin-
dible el congelarlos bien rápido y a la menor tem-
peratura posible.

HUEVOSCONGELADOS
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akígastronomía
Cristina Muñoz

ACERCA DE LA SIDRA

a  l a  h o r a  d e  p o n e r  l a  m e s a

el
anfitrión
PERFECTO
Cómo servir correctamente la mesa
Tan importante a la hora de solventar con éxito una comida con invitados en casa es
la calidad del menú como la manera de presentarlo. Se distinguen hasta cuatro mane-
ras diferentes de presentar y servir la comida correctamente, en función de las necesi-
dades y la naturaleza de la reunión que se organice: el emplatado y los servicios a la
francesa, a la inglesa y a la rusa. El emplatado es la forma más sencilla de todas por-
que los alimentos se disponen individualmente sobre el plato en la propia cocina y
luego se sirve siempre al invitado por el lado derecho. En ocasiones, cuando se quie-
ren servir alimentos calientes, el plato puede ir cubierto con una campana. El servicio
a la francesa es el más utilizado en las veladas caseras. El anfitrión ofrece la fuente,
siempre por la izquierda, al invitado para que él mismo se sirva con las pinzas. Como
es de suponer los alimentos deberán tener una disposición elegante y guardar cierta
simetría. Los inconvenientes son la lentitud del proceso y la incomodidad del invitado
que no sepa manejar las pinzas con habilidad para servirse. Esta manera se diferen-
cia del servicio a la inglesa en que en este último el anfitrión presenta al invitado (nue-
vamente, siempre por la izquierda) la fuente pero esta vez le sirve él mismo, con
ayuda de unas pinzas formadas por una cuchara y un tenedor. A no ser que algún
invitado manifieste lo contrario, ha de servirse a todos los invitados la misma canti-
dad. El servicio a la rusa o con mesa auxiliar es el ideal si se dispone de suficiente
espacio. Los platos se sitúan sobre la mesa auxiliar y el anfitrión va distribuyendo los
alimentos en los platos. Se puede agilizar el servicio si se cuenta con una persona que
vaya sirviendo los platos en la mesa. 

La sidra es una bebida de baja graduación
alcohólica, entre 4º y 6º, que se obtiene por
la fermentación del zumo exprimido de las
manzanas.
Para su elaboración se emplean al mismo
tiempo frutas amargas, dulces y ácidas en
distintas proporciones que se funden en
armonía para dar como resultado un produc-
to refrescante, de sabor agridulce y aromas
que recuerdan a su materia prima inicial.
La elaboración de la sidra comienza con la
recogida de la fruta, que suele ser en octu-
bre o  noviembre. Una vez finalizada la reco-
lección se desechan todas aquellas manza-
nas podridas o con síntomas de haber sufri-
do alguna plaga, así como las de mesa. Una
vez trituradas y obtenido el mosto, éste se
introduce en grandes toneles de madera de
castaño donde fermenta  y permanece
durante seis meses aproximadamente. En

ese momento, la sidra se embotella y ya
está lista para consumir.
Cada primavera aparece la nueva sidra y no
se suele conservar más de un año, por lo
que su consumo suele hacerse durante toda
la temporada.

ESCANCIAR O EL ARTE DE SERVIR
LA SIDRA NATURAL ASTURIANA
Si por algo es característica la sidra asturia-
na es por su servicio. El escanciado y la
figura del escanciador son dos peculiarida-
des ligadas estrechamente a esta bebida.
Escanciar es servir bien la sidra y represen-
ta una costumbre muy arraigada tanto en
Asturias como en el País Vasco. Escanciar
es una forma de reproducir la presión con la
que la sidra sale de la espicha del tonel. Se
pretende airearla antes de ser consumida ya
que sólo así, se despierta el carbónico

englógeno de la sidra natural. De este modo
el consumidor aprecia en su máximo esplen-
dor, todas las características organolépticas
del producto.

Para un correcto escanciado es necesario
coger la botella por el cuerpo y levantarla
por encima de la cabeza lo más alto posible,
dejando caer el líquido sobre el vaso, cui-
dando de que caiga en el borde (no sobre el
fondo), para que la sidra rompa, se expanda
y forme en el fondo una estrella burbujeante.
El "culín" o "culete" es la forma de denomi-
nar a la cantidad que se vierte en el vaso,
generalmente de una altura de cuatro centí-
metros aproximadamente.

Te recomienda cenar en:

• Restaurante La Olla
Mayor, 1
• Bar Asador Guetaria
Madre Vedruna, 1o
• La Barraca de Pep
Pamplona Escudero, 28
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WWW.COCINAExOTICA.COM
OFRECE CURSOS DE CATA DE VINOS E INFORMACIÓN
SOBRE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINOS EN
ESPAÑA. UN BUEN PORTAL PARA PONERSE AL DÍA EN
UN TEMA PRINCIPAL POR LA RELEVANCIA qUE ESTÁ
TOMANDO EL VINO EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO Y
SOBRE EL CUAL YA NADIE PUEDE PERMANECER ExTRA-
ÑO.

WWW.ACEITEDEOLIVA.COM
RUTAS GASTRONÓMICAS POR LAS TIERRAS ARAGONE-
SAS, LAS MEJORES RECETAS TRADICIONALES, UNA
GUÍA DE TAPAS, INFORMACIÓN SOBRE LOS ALIMENTOS
DE ARAGÓN CON CERTIFICACIÓN, SUGERENCIAS DE
LITERATURA GASTRONÓMICA Y TODO LO REFERENTE
AL GRAN PROYECTO ALTA COCINA Y TECNOLOGÍA
(ALCOTEC). ES LO qUE OFRECE ESTE PORTAL PERMA-
NENTEMENTE ACTUALIZADO CON TODO TIPO DE NOTI-
CIAS Y NOVEDADES.

WWW.COCINAExOTICA.COM
INTERESANTE GUÍA DE LOS VINOS DE ESPAÑA EN
INTERNET, MUY COMPLETA CON NOTICIAS, DICCIONA-
RIO, GUÍA DE BODEGAS, CATAS Y RECOMENDACIONES
PARA EL CONSUMO DE VINO.

COCINANDO
CON WEBS

DENTRO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL

DUERO, EN EL PUEBLO DE MILAGROS (BURGOS) ESTÁN UBICA-
DAS LAS BODEGAS VALDUBÓN, BODEGAS QUE PESE A SU

PEQUEÑA DIMENSIÓN NACIERON CON VOCACIÓN DE NOTO-
RIEDAD GRACIAS A LA CALIDAD DE SUS CALDOS. PARA OCA-
SIONES DIFERENTES, TRES REFERENCIAS DE VALDUBÓN:

Valdubón crianza 99 

En la copa presenta un color rojo granate, pero con-

serva notas azuladas que dan pistas sobre su frescu-

ra. En nariz denota una buena intensidad aromática

con aromas torrefactos, cacaos y vainillas, combina-

dos con recuerdos de fruta madura, cereza confitada

y un toque de cuero. En boca el vino presenta un

suave equilibrio entre un tanino suave y una acidez

presente , todo ello arropado por una fina carnosi-

dad que hace de ello un vino sabroso.

Valdubón reserva 1998

Vino color rojo rubí con ribetes granates, presenta

tonos teja en capa fina. Nariz de intensidad media

alta. La fruta que aparece es muy madura. Madera

limpia bien integrada, con tonos de tabaco, choco-

lates y cacao. En sí es muy complejo, todo ello a

resultas de su larga crianza en barrica. En boca

resulta carnoso y al momento te llena la boca,

equilibrado. Postgusto largo y de madera buena

que confirma lo encontrado en la fase olfativa.

Valdubón reserva 1999

Vino color rojo cereza con ligeros tonos violeta y

algún reflejo teja, muestra de larga crianza. Los

aromas son intensos y bastante persistentes.

Predominan las notas de coco, vainilla y canela.

Sobresalen luego aromas torrefactos, ahumados y

especiados, sobre todo pimienta y clavo y en pro-

fundidad se perciben aromas de cuero envueltos en

notas lácticas. El conjunto se caracteriza por una

interesantísima complejidad. 

En boca el vino tiene una entrada dulce, predomi-

nando notas cremosas y láctidas. Después muestra

su carácter, con gran volumen y taninos presentes,

lo que nos da muestras de su aptitud para seguir

su crianza largo tiempo en botella. En retronasal se

confirman los aromas detectados al olfato: lácticos,

vainillas y cuero.

recomendaciones
enBOTELLA

Te recomienda cenar
en:

• Marisquería
Cantábrico
Pº Pamplona, 17
• Tierra La Suite
C. Augusto, 16
• Sidrería La Kupela
Santiago
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FANTASY
fantasy es un restaurante diferente que ofrece algo más

que una cena. Un lugar ideal para los amantes de la nove-
dad que combina gastronomía y espectáculo. Las noches
del fin de semana comienzan en este ambiente mucho
antes de la primera copa, en la propia cena, de la mano de
las dragqueens que llenan de picardía y diversión la sala
durante las cenas de los viernes y los sábados. 
Para dar gusto al paladar, el fantasy apuesta por una cocina
tradicional renovada que despliega sus mejores atractivos a
través de dos menús que se sirven a 25 y a 36 euros y en los
cuales podemos encontrar, entre otras, sabrosas propuestas
como las que recomienda Carlos Betancur, jefe de cocina:
para empezar, un crujiente de migas con foie a la plancha;
para seguir, un lomo de gamo en costra de especias con puré
de castañas; y, de postre, una revolución de chocolate que
combina diferentes chocolates en tres texturas. Los productos
tradicionales se transforman en el Fantasy para configurar
propuestas diferentes que surgen del uso caprichoso de las
técnicas culinarias por parte del chef. 
Los jueves, el protagonista es un menú afrodisiaco, que se
sirve al precio cerrado de 18 euros, con el vino incluido.
Incluye sabrosas especialidades, en constante variación e
innovación y entre las que se cuentan una sopa de choco-
late con helado de plátano y  canela o una crema de cala-
baza con esencia de rosas, a las cuales se les atribuye una
relación especial con las artes amatorias.

ESTA NOCHE 

SALIMOS A CENAR

LA
 E
SC
A
PA
D
ASoria, paraíso gastronómico

SORIA ABRE AL VISITANTE UN UNIVERSO REPLETO DE SORPRESAS. TODO EL PATRIMONIO

TURíSTICO qUE SE REPARTE A LO LARGO y ANCHO DE LOS DIEZ MIL KILÓMETROS CUA-
DRADOS DE ESTA PROVINCIA ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA ECLOSIÓN CON LA LLEGADA DE

UN TURISMO qUE ENCUENTRA TODO LO qUE PRECISA: ARTE y CULTURA, MEDIO NATURAL,
HISTORIA… UN COMPENDIO DE ATRACTIVOS ACCESIBLES qUE SE COMPLETAN CON EL

SABOR ESPECIAL DE UNA GASTRONOMíA úNICA LLENA DE MATICES.

La capital soriana, la coqueta y apacible ciudad del Duero, despliega todo su
potencial para absorber la afluencia de gentes de todo el país. Pero no sólo es
este un punto de partida: El Burgo de Osma, legendaria villa castellana,
Vinuesa y su paraje montañoso lindante, las tierras de Medinaceli y sus alusio-
nes al Cid, la zona de Almazán… son otros puntos desde los que iniciar una
ruta inolvidable por esta provincia.
gastronomía: Un primer repaso por la gastronomía de Soria hace parada en
los derivados del cerdo, sobre todo de la matanza. Las conservas están pre-
sentes en mesas públicas y privadas, así como morcillas, güeñas, chorizos y
torrenillos o torreznos como se le conocen popularmente. Como platos vetera-
nos en el amplio recetario destacan las calderetas, las migas y los escabecha-
dos tanto de carnes (pollo, codorniz), como de pescados (trucha). Las setas son
otro de los puntos fuertes de la cocina soriana y son las protagonistas de nume-
rosas jornadas gastronómicas  que se celebran en muchos restaurantes apro-
vechando la temporada. En la provincia abundan los ríos trucheros como el
Ucero, La Laguna Negra, el Abión o el Razón, entre otros. En estos y algún que
otro más también se recogen cangrejos, el marisco de agua dulce, que también
ocupa, junto con las truchas, un lugar importante en las mesas de Soria. Dentro
del apartado de dulcería aparece una larga nómina de especialidades como
rosquillas y roscos, mantecadas, sobados, pastas de limón, bizcochos y otros
muchos. De este largo etcétera cuelga un suma y sigue para deleitarse con lo
que la gastronomía de Soria pone encima de la mesa. ¡Buen provecho!

dirección: Asalto, 37

Teléfono de reservas: 976 207 893 / 655 482 808

Tipo de  cocina: tradicional renovada

precios: dos menús de 25 y 36 euros en fin de

semana y menú afrodisiaco a 18 euros los jueves. LUGARES RECOMENDADOS

RESTAURANTES:
Fogón de Salvador 

(Plaza del Salvador, 1. Soria. Tel: 975 230 194).
ÁlvargonzÁlez 

(Avda. de la Constitución, s/n. Vinuesa. Tel: 975 378 505).

PoSada CaSa del Cura 
(Real, 25. Calatañazor. Tel: 975 183 631). 

aSador el granero 
(Yedra, 10. Medinaceli. Tel: 975 326 189).

HOTELES:
la reServa de San leonardo 

(Ctra N-234, km 401. San Leonardo de Yagüe. Tel: 975 376 912).

Hotel II vIrrey
(Mayor, 4. El Burgo de Osma. Tel: 975 341 311). 

vIlla de almazÁn 
(Avda. de Soria, 29. Almazán. Tel: 975 800 611). 

real PoSada de la meSta 
(Plaza Cañerías, s/n. Molinos de Duero. Tel: 975 378 531).

Te recomienda:

• Centrick Club
Magdalena Lasala
• Caf. Argüelles
San Miguel
• Bar Bearin
Doctor Horno, 28
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Cómo preparar el cous

cous (Marruecos)
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El membrillo se utilizaba
para abrir el apetito
sexual? 

¿SABÍAS
QUÉ…? 

El siglo de Oro se caracterizó entre otras cosas por el ambiente erótico
que clandestinamente se respiraba, según muestran los numerosos
documentos que se conservan de la época alusivos al tema.
Entrevistas secretas, cenas galantes y pasión exagerada dieron a luz a
una fauna de numerosos personajes que suspiraban por producir situa-
ciones de este tipo. su razón de ser: aprovecharse de los románticos y
enamorados para conocer sus más profundos secretos.
muchos de estos personajes se ayudaban de las virtudes de prepara-
dos eróticos y productos que les ayudaban a conseguir tales triunfos
carnales. El membrillo encabezaba esta lista.
se le atribuían virtudes para atraer el amor por estar dedicado a la
diosa Venus además de haber sido utilizado para prácticas hechiceras.
diego granado, miguel de Cervantes y otros literatos incluyeron al
membrillo como elemento de unión entre el erotismo de sus personajes
y la gastronomía de la época. según cuenta Cervantes en su obra "El
licenciado Vidriera", una dama decidida en conquistar el amor de un
joven "aconsejada por una morisca, en un membrillo toledano dio a
Tomás uno destos que llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que
le forzase la voluntad a quererla, como si hubiese en el mundo yerbas,
encantos ni palabras suficientes para forzar el libre albedrío".

COCINA EXÓTICA

Cómo preparar el cous

cous (Marruecos)
Es casi como el arroz para los españoles. Se toma en
las reuniones, como una paella, y como esta el cous
cous ya constituye una comida completa, que puede
ser perfectamente acompañado de una buena ensa-
lada. Un plato delicado, exótico y relativamente senci-
llo de preparar con el que sorprender a amigos y fami-
liares. Para preparar este manjar de origen árabe
necesitaremos sémola de cous cous (250 gr), una
cucharadita de sal, una cucharada de aceite de oliva
virgen extra del Bajo Aragón, 20 gr de mantequilla, un
kilo de cebolla picada, 200 gr de garbanzos cocidos,
200 gr de pasas de Corinto y un kilo de pollo.
En cuanto a la preparación, pondremos agua en una
cacerola y añadiremos la sal y el aceite de oliva.
Esperaremos hasta que empiece a hervir el agua,
momento en el que retiraremos la cacerola del fuego.
Es el momento de añadir la sémola de cous cous.
Tras remover lentamente, dejaremos reposar unos
dos minutos. Después, añadimos la mantequilla y lo
ponemos otros dos o tres minutos al fuego. Una vez
que el cous cous está preparado, freímos la cebolla
en una sartén con aceite. Echamos el pollo troceado
y removemos constantemente durante 10 minutos.
Añadimos sal, una pizca de azafrán y un vaso de
agua. Dejamos que cueza durante media hora. Por
último se añaden los garbanzos y las pasas y se deja
otros 10 minutos. Se puede servir mezclado o sepa-
rado, según gustos.

En la actualidad, prácticamente existe

consenso en cuanto a la preparación

del té con leche: se debe poner primero

la leche, siempre fría y sin que previa-

mente haya hervido,  y sobre ella el té.

Los taninos, uno de los principales com-

ponentes del té, son los responsable de

su sabor amargo y astringente. Al aña-

dir leche al té, los taninos se unen a las

proteínas de la leche y disminuye en

gran manera su astringencia. 

Si se echa la leche sobre el té caliente,

las proteínas de aquella se desnaturali-

zarán en parte perdiendo entonces la

capacidad de enmascarar a los tani-

nos. Al echar el té caliente sobre la

leche fría se consigue que la tempera-

tura aumente lentamente, dándole

tiempo a la leche a realizar su tarea. De

la misma manera, en la leche hervida,

las proteínas ya se encuentran desnatu-

ralizadas. 

RECETAS, TRUCOS
Y CONSEJOS

Sobre el té con leche

Te recomienda:

• Pub El Sarao
Cesáreo Alierta, 8
• Mesón Gran Chaparral
Lorenzo Pardo 24
• Cafetería Memphis
Doctor Cerrada, 38





DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE MAYO, EL CICLO DE CONFERENCIAS "COCINANDO CULTURAS" QUE SE HA ESTADO REALIZANDO CADA MARTES
Y JUEVES EN EL MUSEO DEL TEATRO CAESARAUGUSTA ABORDÓ LA TRADICIÓN CULINARIA DE LOS PUEBLOS QUE VIVIERON EN ZARAGOZA A LO LARGO DE
LA HISTORIA. LAS CHARLAS ESTUVIERON ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, Y CONTARON CON EL PATROCINIO DE BALAY.

COCINANDO CULTURAS

En la elaboración de este postre se han empleado exclusivamente pro-
ductos de la zona de Épila: la miel Abuelo Vicente  –única con la C de
Calidad en Aragón–; el Vino Viña Arbués –con la Denominación Tierra de
Valdejalón– y el Aceite Virgen Extra Virgen de rodanas. El objetivo es
que este dulce se convierta en un referente gastronómico de Épila y la
Comarca de Valdejalón.
Al acto de presentación asistieron el director general de Comercio y
Artesanía, Juan Carlos Trillo, el presidente de la Cooperativa San Pedro
Arbués de Épila, miguel ángel Lázaro, el productor de la miel Abuelo
Vicente, Jesús ripa, el maestro pastelero de Fantova, donde se elabora
el dulce, Alejandro molina y la concejala de Bienestar Social y Agricultura
de Épila, Ana isabel sanz.

Ana isabel sanz ha sido la promotora de esta iniciativa y en la presenta-
ción del dulce destacó que "la combinación de todos estos ingredientes y
la maestría del maestro pastelero Alejandro Molina, de Fantoba han logra-
do trasladar al paladar los aromas y sabores que envuelven a Épila".
Alejandro molina aseguró que después de hacer varias pruebas "creo
que hemos obtenido un resultado muy agradable al paladar que se guar-
da en la memoria". Juan Carlosdestacó los dos objetivos que "puede y
debe" lograr esta iniciativa: "Situar a Épila en un escalón superior de cono-
cimiento turístico y que este producto se comercialice lo mejor posible y
sea un referente de la localidad y de toda la comarca de Valdejalón". Por
su parte, el alcalde de Épila aseguró que esta iniciativa "es el mejor ejem-
plo de la ilusión que hay que inculcar en un sector como el agrícola y gana-
dero, que está viviendo tiempos difíciles".

DULCE DULCE
EL PASADO DÍA 11 DE MAYO SE PRESENTÓ EN LA SEDE DEL

CUARTO ESPACIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
DE ZARAGOZA EL DULCE "LAS DELICIAS DE RODANAS".

BREVESGASTRONOMÍA

A través de las charlas, se ha intentado dar a
conocer qué, cómo y por qué se ingerían ciertos ali-
mentos, cuándo la comida pasó a ser algo más que
subsistencia, qué era lo habitual para las fiestas, cuá-
les eran los rituales y su significado, qué comidas
antiguas mantenemos en la dieta actual, etc.
"PREHISTORIA POCO HECHA". En el  Paleolítico se
comía carne poco hecha, pero también pescado,
moluscos, bayas y frutos silvestres, una dieta rica y
variada. Con la sedentarización se inicia un cambio
en la alimentación, tanto por la aparición de la agri-
cultura y la ganadería como por la existencia de
nuevos recipientes que permiten la cocción, favore-
ciendo una alimentación más elaborada, cuna ali-
menticia de culturas más complejas.
"LOS ROMANOS EN SU SALSA". Si nos dejamos

llevar por los tópicos de las películas, rápidamente
asociamos a los romanos con interminables banque-
tes y una cocina muy sofisticada. Pero lo cierto es
que se trataba de un pueblo esencialmente agrícola
y su alimentación era bastante frugal.
"LOS SABORES DE AL-ANDALUS".La presencia
musulmana en la península dejó una profunda huella
en la gastronomía, sobre todo en los postres y dul-
ces. Fue una época de gran refinamiento, fruto de la
importancia que el Islam ha proferido siempre al
sentido del gusto y a la sabia utilización de los pro-
ductos naturales de la zona.
"JUNTOS PERO NO REVUELTOS". Durante la Edad
Media, judíos y cristianos compartieron territorio,
pero no gastronomía. Ni consumían los mismos ali-
mentos ni los cocinaban de igual manera. Por lo

general, unos y otros se limitaban a "subsistir" entre
semana y comían algo mejor los días festivos.
"ZARAGOZA, LA HARTA. DEL MERCADO A LA
MESA EN UNA CIUDAD DEL RENACIMIENTO".
El abastecimiento de una ciudad y su organización
eran índices significativos de su categoría. Zaragoza
mereció por ello el calificativo de "La Harta".

Te recomienda:

• Café Madrid
Luis del Valle, 2
• Cervecería Munich
Pl. San Francisco, 12
• Lince I
Pl. Sta. Marta
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BREVESGASTRONOMÍA

BODEGA PIRINEOS PRESENTA SU NUEVA
GAMA DE VINOS, UN TINTO Y UN BLANCO,

BAJO LA MARCA PIRINEOS MESACHE 
Bodega pirineos presentó hace unos días en el
restaurante Bole de Zaragoza sus nuevos vinos,
un tinto y un blanco, bajo la marca pirineos
mesache. Se trata de vinos exclusivos y de alta
calidad de la última cosecha del 2004 que hacen
honor al significado en fabla aragonesa de mesa-
che: muchacho, joven. El gerente de Bodegas
Pirineos, Juan Carlos palacios, destacó que "se
trata de vinos de alta calidad, con todo esplendor e
intensidad de aromas a fruta; vinos para beber y
disfrutar, destinados a todos aquellos que busquen
vinos diferenciados, pero asequibles". De hecho,
su precio de venta al público es de 4,75 euros.
Además, su producción va a ser limitada, ya que
se distribuirán 50.000 botellas de Mesache Blanco
y 100.000 de Mesache Tinto en tiendas especiali-
zadas y restaurantes.
mesache Tinto y mesache Blanco son vinos de
corte moderno, fruto del original ensamblaje de
uvas autóctonas y foráneas y ejemplos de la rique-
za que aporta la diversidad. 

mesache Tinto es un producto de una original fusión
de variedades, que sólo se pueden encontrar en
Somontano: recupera la garnacha, con la recién
incorporada syrah (autorizada hace poco por la D.O.
Somontano); la original parraleta, que con maestría
trabaja el enólogo Jesús Astrain y su equipo, y la
aportación final de cabernet sauvigon para asegurar
cuerpo y estructura al vino. El vino se redondea con
el sutil especiado de la crianza en madera americana
nueva. Por otra parte, mesache Blanco obtiene su
intenso aroma, su frescura, su redondez en boca y
su persistencia de la mezcla de la macabeo de ven-
dimia tardía, la gewürztraminer y la chardonnay. El
resultado trae recuerdos a flores blancas, cítricos,
rosas y frutas tropicales. Un vino que sorprende y
cautiva en su degustación. Acompañaron a los cal-
dos sabrosas viandas. Así Bolé nos obsequió con
una tapa de atún marinado, arroz cremoso de verdu-
ras con cigala, cochinillo confitado y quesos varia-
dos. Para regar el pan, el estupendo aceite de
Valdealgorfa, del Bajo Aragón.

En la primera cita, Andoni Luis
Aduriz, el maestro del restaurante
Mugaritz de San Sebastián, captó la aten-
ción de los colegas cocineros aragoneses
que abarrotaron el Salón Príncipe Felipe
del N.H. Gran Hotel de Zaragoza.
En una larga ponencia de más de dos
horas explicó a los colegas aragoneses
sus experiencias y pruebas que están lle-
vando a cabo en su restaurante Mugaritz
de Errentería de San Sebastián. 
Entre las recetas que nos presentó
encontramos  Foie gras de pato asado y
reposado en la parrilla de carbón, semi-
llas mucilaginosas hidratadas en un jugo
de café y fruta de la pasión; Escalope de
foiegras asado a la parrilla, nata de soja
y romero; yuca cocinada con jugo de
trufa y sésamo, recubiertas de capas de
taro y hierbas de invierno; Beta de gela-
tina perfumada con hojas de higuera.
fideos de kuzu en un fondo untuoso de
legumbres y verduras ; o el soufflé frio
de frutos secos. arenas de polipodio y
trazo de regaliz.
Orlando Tobajas de El Chalet de
Zaragoza actuó de "partener" de chef
nacional explicando sus experiencias en
ALCOTEC.
El cocinero del restaurante El Chalet de
Zaragoza, Orlando Tobajas explicó sus
proyectos que previamente han pasado
por ALCOTEC y que ha dado unos
resultados muy satisfactorios. Uno de
elloses el uso de nuevos espesantes y

gelificantes. Estas sustancias de origen
natural y ampliamente utilizadas en la
industria alimentaria, permiten crear tex-
turas hasta ahora desconocidas en la
cocina.
El segundo día, le tocaba el turno al
inquieto chef asturiano nacho manzano
que acompañado por el escritor José
manuel Vilabella fueron desgranando
todos y cada uno de los platos que
hasta Zaragoza habían traído para expli-
carlo a los colegas. Se trataba de "callos
de bacalao con agua de vegetación de
pimientos, pil-pil y lentaejas al comino",
"salmonete asado, les llampares caldo-
sas y unas verduras", "panceta crujiente
con vinagreta de fabes y su jugo" y "toci-
nillo de muscovado con sopa de manza-
na, rúcula y cristal de aceituna"
Por su parte Alberto Lozano, del restau-
rante Río Piedra de Nuévalos, cerca de
Calatayud, explicó las recetas que han for-
mado parte de su consulta a ALCOTEC.
Estuvo acompañado por la locutora de
Radio Nacional de España Adriana
Baquero que además de presentar al
cocinero actuó como mantenedora de la
jornada. Las recetas de Alberto Lozano
fueron "bacalao con gelatina de coco, cilin-
dros de patata y salsa de curry" (utilización
de la goma gelan en caliente), "rape con
esferas de su jugo" ( utilización de alginato
y ácido cálcico), " dulce de leche" (utiliza-
ción de goma gelan en frío y caliente).

III JORNADAS DEL AULA DE GASTRONOMÍA

LOS DíAS 9 y 10 DE MAyO RECOGIERON EL

ECUADOR DE LAS AULAS DE GASTRONOMíA, LA

INICIATIVA DEL PLAN DE EXCELENCIA TURíSTICA

qUE ESTÁ FINANCIADO y ORGANIZADO POR EL

AREA DE TURISMO DE LA CONCEJALíA DEL

AyUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, EL GOBIERNO DE

ARAGÓN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

TURISMO y HORECA – ZARAGOZA.

Te recomienda las tapas de:

• Pub Tastar
Sto. Dominguito del Val
• El Caballo Blanco
Plaza San Miguel
• La Nicolasa
San Pedro Nolasco



Presentación de
vinos y embutidos
en MARTÍN MARTÍN

La cadena aragonesa de tiendas martín martín ofreció hace unos días en
su tienda de Gran Vía un acercamiento al mundo del vino. En concreto, se
realizó una cata comentada de los vinos de Bodegas del señorío. Los cal-
dos presentados fueron senda Lasarda –influenciado por su permanencia
en barrica-, doble Excelent –cuyo crianza recibió en el mes de abril el
zarcillo de Bronce 2003- y señorío de la Obra –vino realizado con extre-
mo cuidado junto a una fermentación a altas temperaturas y larga macera-
ción-. Se degustaron junto a diferentes embutidos aragoneses, así como
queso y jamón de Teruel. 
Se realizó una degustación y cata comentada de los vinos de Bodegas del
señorío, propiedad de Jesús martínez gutiérrez; los vinos presentados
fueron senda Lasarda, doble Excelent y señorío de la Obra. Junto a
ellos, también se degustó queso de Teruel —La Val— y diferentes embuti-
dos aragoneses, así como jamón de Teruel.

ISMAEL ARDID ALCANZA EL TERCER 
PUESTO EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE

PROFESIONALES DE SALA DE ESPAÑA.
EL PASADO DÍA 10 DE MAYO TUVO LUGAR EN CIUDAD REAL, DENTRO DE

FENAVIN  (FERIA NACIONAL DEL VINO) EL II CAMPEONATO NACIONAL DE
PROFESIONALES DE SALA "TROFEO JULIÁN LUNA". LA TERCERA POSICIÓN FUE
PARA ISMAEL ARDID, DEL RESTAURANTE ZARAGOZANO TIERRA LA SUITE.

El Campeonato constaba de 10 pruebas, cada
una de ellas con un tiempo máximo para su reali-
zación:  Primera Prueba: MISE EN PLACE DE
MESA - MONTAJE DE MESA y DECORACION
(para 2 personas). Segunda Prueba: CÓCTELES
CAVA : CHIKy CHACK y MARGARITA. Tercera
Prueba: VINOS: PRESENTACIÓN, DESCOR-
CHE, CATA y SERVICIO. Cuarta Prueba:
ENTRADAS/BUFFET FRíO -  CORTE DE
JAMÓN (una ración). quinta Prueba: PESCA-
DOS: LIMPIEZA, DESESPINADO, RACIONADO

y EMPLATADO. Sexta Prueba: CARNES:
TRINCHADO, RACIONADO y EMPLATADO.
Séptima Prueba: FINALIZACIÓN CORTE y
RACIONADO DE qUESO. Octava Prueba: POS-
TRES: ENSALADA DE FRUTAS. Novena Prueba:
TOMA DE COMANDAS: VENTA, DESTREZA y
MARIDAJE. Décima Prueba: SOBREMESA
ENCENDIDO DE PUROS.
El ganador del Campeonato representará a
España en la Copa georges Baptiste
internacional de profesionales.
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El hotel palafox de zaragoza fue el escena-
rio en que tuvo lugar  hace unos días la mesa
de trabajo "La restauración Aragonesa
ante el desafío de la Expo 2008".
Para la ocasión se desplazaron hasta
Zaragoza José monge ( restaurante Vía
Veneto de Barcelona ) y Juan ramón
Cortés Cabañas ( Jefe, Tutor de servicio y
Gerente de la Escuela de Hostelería
Gambrinus de Sevilla). Desde Zaragoza par-
ticipó gonzalo gurriarán (director del Hotel
Palafox).

Durante la primera parte de la jornada de tra-
bajo José monge alertó sobre "el efecto no
deseado en lo que a precios se refiere"
dando cuenta de que la Expo durará tres o
cuatro meses, pero luego se acaba y se ha
de ser profesional con proyección de futuro.
Comentó la gran oportunidad que las institu-
ciones públicas tienen con la Expo, pues pue-
den poner en valor muchas cuestiones que
sin Expo no serían posible. y, desde luego,
ocupó parte de su exposición a la preocupa-
ción que se ha de tener por la formación del
personal que atenderá los servicios hostele-
ros del recinto de la Expo. Por su parte Juan
ramón Cortés contó su experiencia como
uno de los máximos responsables de la orga-
nización del evento de Sevilla, cómo habían

resuelto el aspecto del personal. Ellos fueron
a la universidad "y tiramos y contamos con
los estudiantes de aquellas materias que tie-
nen que ver con el tema. Turismo, marketing,
filosofía y algunas otras especialidades en
las que se fijaron los organizadores para con
sus alumnos cubrir las necesidades de la
Expo de Sevilla".
Comentó que fue muy interesante ver ya no
sólo las necesidades de la propia ciudad sino
las que, a buen seguro, llegarán de los paí-
ses que participen en el recinto de la Expo.
Seguro que necesitan cocineros, camareros
o maîtres. Por tanto no solo habrá que contar
con las carencias nuestras sino con las del
resto.
Llamó la atención sobre la peculiaridad que
supone, en este momento que en Sevilla,
prácticamente no hay inmigrantes dedicados
a la hostelería pues todavía se nutre de la for-
mación que hicieron en la Expo de Sevilla.
gonzalo gurriarán como director de Palafox
Hoteles comentó y analizó las lagunas exis-
tentes en este momento.
Asistieron florencio garcía madrigal,
Javier Bona, José Luis Yzuel, Carlos
Orgaz y Enrique Barrado. Esta acción forma
parte de las llevadas a cabo desde "El plan
de gastronomía de Aragón"

BREVESGASTRONOMÍA

Los profesionales de la hostele-
ría ponen de 

manifiesto la importancia del
evento y la gran 

repercusión, al tiempo que aler-
tan de las lagunas que este

sector tiene.

LA RESTAURACIÓN ARAGONESA ANTE EL
RETO DE LA EXPO 2008

Te recomienda visitar la
comarca de Aranda

Casa Alonso (Brea)
Benedicto XIII (Illueca)
Bar Monares (Mores)
Rest. Marben (Brea)
Bar Maite (Illueca)
Rest. Castellano (Illueca)

La sociedad familiar de jamones Reserva Privada Jabugo, de la
Serranía de Huelva, presentó hace unas semanas sus excelentes
productos en el hotel Boston. La gran demanda que están teniendo
en los últimos años sus curados les ha llevado a extender la que
hasta ahora había sido una producción pequeña y selecta dentro
del marco de Andalucía. Zaragoza y Valladolid fueron los dos
enclaves elegidos para esta degustación que, en nuestra ciudad,
tuvo gran aceptación. Durante los dos días que duró la “cata”, fue-
ron más de seiscientos los profesionales de gastronomía y entendi-
dos que visitaron la muestra y dieron gusto a su paladar, acompa-
ñando siempre el jabugo con una copa de fino La Ina. Como colo-
fón, no faltó la actuación de un grupo rociero.

JABUGORESERVA PRIVADA EN EL BOSTON



R E S T A U R A N T E
El mirador es un restaurante situado en una zona

privilegiada de Borja (Zaragoza), en la cima del

Santuario de la Misericordia.

Rodeado de una naturaleza espléndida, permite

contemplar una excepcional vista de toda la

Comarca.

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 deno-

minaciones de origen.

Perteneciente al Ayuntamiento de Borja, está ges-

tionado y dirigido por César Gabás y familia,

mientras que el responsable de su cocina es Álva-

ro 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.

El Mirador está abierto de martes a domingo. Se

recomienda reservar.

El Mirador:
Santuario de Misedicordia
50540 Borja (Zaragoza)
Información y reservas:

615 356 534
976 852 448 976 852 526

La carta se basa en los  produc-
tos de temporada, y va cam-
biando según  la estación. 
Otras sugerencias:
Huevos rotos, ensalada de
solomillo con chocolate…

El Mirador recomienda:

Dirigido por César gabás. Responsable de cocina:
álvaro ruberte. Responsables de comedor: noe y
diego gabás.

COmiEnzAn LAs CEnAs-EspECTáCuLO dE VErAnO:

2 julio:victordelGUIO
dj residente de Kitsch desde su inauguración en 1999 y productor musical. Su unión
musical junto a Santi B, residente de Oasis, ha dado lugar a la creación de tres sellos
discográficos: Selected Music, KitscRecords y Oasis Club Records.

9 julio:patxi(FJ) URCHEGUI EGOZCUE
Este gran trompetista colabora con artistas de la talla de Randy Breker y Larry
Couriel, Eros Ramazzoti, Ketama, Sergio Dalma, Alejandro Sanz, Serrat, Ariel Rot,
Celtas Cortos... En el mundo del cine, ha colaborado en numerosas Bandas Sonoras:
“Todo sobre mi madre” “El otro lado de la cama”, “Más allá del jardín”, “Cuéntame”...
Para esta ocasión, Patxi vendrá acompañado de habituales colaboradores suyos en
“The Soul Company”.

y mucho más...

3agosto: STRAPALUCIO “wood &bass percussion”

11agosto: antonio MIRÓ MOLTÓ
luis miguel PELÁEZ (grupo APACHE)

TWO BURN + DJ RAFA...

976 86 96 96

www.bodegas-santo-cristo.com
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Hasta el día 12 de junio están abierta
la inscripción al iii Campeonato de
Oficial de maîtres y profesionales
de sala de Aragón que se celebrará
el 14 de junio en la Feria de Muestras
de Zaragoza. Pueden participar todos
aquellos asociados miembros de la
Asociación de Maître y Profesionales
de Sala de Aragón. Pueden participar
todos aquellos profesionales que se
encuentren prestando servicio en
cualquiera de los restaurantes asocia-
dos a HORECA y aquellos que se
encuentren trabajando en restauran-
tes, bares, hoteles o establecimientos
dedicados a la Restauración. Los
concursantes podrán aportar todo el
material que consideren oportuno
para la realización de las diferentes

pruebas. Los concursantes deberán ir
debidamente uniformados y manten-
drán en todo momento las medidas
necesarias de higiene, limpieza, y
presencia propias de la profesión. Las
pruebas consistirán en:
Montaje de mesa y decoración, pre-
paración de una ensalada de frutas,
presentación, descorche, cata y pre-
sentación de vinos,  ntradas/buffet
frío, limpieza, despinado, racionado y
emplatado de pescado, prueba sor-
presa, quesos, y por último venta,
destreza y maridaje.
inscripción gratuita, al Secretario
de la Asociación de Maîtres y
Profesionales de Sala de Aragón, d.
Luis puyuelo en el Restaurante La
Matilde.

III CAMPEONATO OFICIAL DE MAÎTRES Y
PROFESIONALES DE SALA DE ARAGÓN. 

III CONGRESO MUNDIAL DEL JAMÓN 

EL CONSUMO DE
JAMÓN EN ESPAÑA

EN EL 2004 FUE DE
4,5 KG POR PERSONA 

Te recomienda visitar la
comarca de Aranda

Bar Capela (Illueca) 
Rest. La Pilarica (Illueca)
Bar Chiqui (Illueca)
Pab. Dep. Saviñán
Cafetería Plaza (Illueca)
Rest. La Venta Malanquilla

El  Príncipe de Asturias inauguró el pasado 18
de mayo en Teruel el tercer congreso mundial
del jamón. En el discurso inaugural, don felipe
de Borbón elogió los avances de la industria
agroalimentaria en la provincia de Teruel, con
el Jamón de Teruel como lanzadera y con otros
productos de calidad como el melocotón de
Calanda, el aceite del Bajo Aragón o el
Ternasco de Aragón. También recordó que
Teruel tiene el privilegio de ser la primera
Denominación de Origen de jamón que se creó
en España, hace ahora veinte años, y la terce-
ra del mundo. Tras los discursos, su Alteza
Real visitó cada uno de los stands instalados
en el Palacio de Exposiciones e inauguró la
escultura al Jamón de Teruel, obra del artista
aragonés José Antonio Barrios. También
intervinieron en el acto la Ministra de
Agricultura, Elena Espinosa; el presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias; la
alcaldesa de Teruel, Lucía Gómez; y el presi-
dente del Congreso y presidente del Consejo
Regulador de la D.O. Jamón de Teruel, Enrique
Bayona que recalcó que de Teruel sale el 10
por ciento de todo el jamón curado que se pro-
duce en todo el país.
Durante tres días acudieron 600 congresistas
de 13 países. Se presentaron 36 ponencias, 10
sesiones, tres mesas redondas y tres conferen-
cias. El programa turístico complementario
ofreció la posibilidad de visitar Teruel,
Albarracín, Mora de Rubielos, Rubielos de

Mora y Peracense. 
JAMÓN ESPAÑOL EN EL MUNDO
En España se producen 29,5 millones de unida-
des de jamones y paletas curados al año y las
exportaciones de jamón curado crecieron casi un
19% en el 2002. Los principales destinos de las
exportaciones españolas son Alemania, Francia,
Portugal, Argentina, Bélgica, Chile, Holanda,
Estados Unidos, Italia y Austria. Unos mercados
emergentes a los que se está prestando una
atención especial son los de Japón, con unas
12.000 piezas en el primer año de negocio, y
Estados Unidos, con 234 toneladas y un incre-
mento interanual del 12%. Aun así, el principal
exportador de jamones curados en el mundo es
Italia, con cifras de negocio que casi triplican a
las españolas.

JAMÓN DE TERUEL
Cuando se habla de jamón se suele hacer refe-
rencia casi exclusivamente al ibérico, acerca del
cual hay mucha confusión que ya resolveremos
en otro artículo. No obstante, en relación calidad
precio, tenemos en la provincia vecina, unos de
los mejores jamones que se pueden encontrar
en España. El jamón de Teruel, el primero con
denominación de origen en España, fue incluido
en 1997 por la unión Europea en su lista de pro-
ductos de especial calidad. El clima seco y frío
de las zonas altas de la provincia de Teruel han
proporcionado desde siempre las condiciones
necesarias para obtener jamones de alta calidad. 

http://www.congresojamonteruel.com/
http://www.jamondeteruel.com
DENOMINACIONES DE 
ORIGEN EN ESPAÑA
En España contamos con cinco denominacio-
nes de origen de jamón. Jamón de Teruel,
denominación de origen pionera en España,
con base de cerdo blanco, que centra su ela-
boración en municipios turolenses a más de
800 metros de altitud; Guijuelo, (Salamanca),
Dehesa de Extremadura (Badajoz y Cáceres),
Jamón de Huelva con Jabugo como núcleo
principal, y Trévelez, situada en la alpujarra
altogranadina. Hay, además, otras figuras de
control de calidad y otras de carácter local
como los Pedroches de Córdoba y el Lacón
gallego.










