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PARA NIÑAS

No te cortes ni un pelo y cuatomiza tu bolsodándole un aire infantil. Este verano muchosdiseñadores han encontrado una inspiraciónun tanto pueril y cándida para sus bolsos. Deél pueden colgar margaritas, chapas, muñequi-tos, peluches y demás figuritas llenas de color.No pienses que es una locura, los más gran-des como Chanel, Miu Miu, Vuitton, Lacroix,Galliano o Marc Jacobs, también han vuelto a
su más tierna infancia…

Porque la vista es nuestro sentido más importante, Alain Mikli y Philippe Starck se
unieron para crear: la Biovision

®
. En 1996 la marca se llamaba Starck-Eyes

®
: la

gafa del milenio. REVOLUCION TECNOLOGICA, la bisagra se convierte en articula-
ción, inspirándose en la inteligencia natural del brazo, comparte con él la misma liber-
tad multidireccional del movimiento. Los logos Starck-Eyes

®
y Alain Mikli son senci-

llos y explícitos, se les asocia sistemáticamente tal como Alain Mikli y Philippe Starck
en sus competencias creativas. En el 2005 el logo evoluciona. La REVOLUCION

ESTETICA llega a todos los puntos de su trabajo. Alain Mikli y Philippe Starck con-
tinúan en búsqueda de elegancia. El logo está reducido a su más sencilla verdad.

Para ir al esencial. El resto es inutíl. El resto es moda. La cruz símbolo Philippe
Starck, por indeterminadas razones. Un cuadrado negro para Alain Mikli, cuadratura

del círculo : pasión por el desafío ! Historia de logo.

Desde Ava Gadner y Greace Kelly los lunares han tenido una evolución en
nuestras pasarelas. Este verano 05 han regresado con mucha fuerza. Hasta los
80 los vimos en tamaño mini y con el clásico blanco y negro. Posteriormente les
llegó el color. En el 2000 los topos pasan a ser bolos, creciendo en su tamaño;
en la actualidad los lunares imprimen faldas, tops, gabardinitas, minivestidos,
chaquetas… Ten cuidado ya que los bolos han venido renovados, no saques tus
modelos más poperos, que el vintage, en este caso, no es lo más acertado. ¿Te
imaginas con un modelito como el de la foto…? A que no.

QUÉDATE A BOLOS
e l  r e g r e s o  d e  l o s  t o p o s

ALAIN MIKLI/PHILIPPE STARCK
e v o l u c i ó n

Customiza tu bolso 
con un look infantil
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Las tendencias marcan 
nuestras vidas. Nuestro arma-

rio ropero, nuestra casa, la
última fragancia, el peinado

más in... todo a la última.
Somos unos adictos a las ten-
dencias y como buenos incon-

dicionales del consumismo
nos cansamos pronto de todo.
A veces tenemos la imperiosa

necesidad de que nuestro
hogar cambie cada temporada

de aspecto, sin embargo,
nuestra economía no nos per-
mite lanzar los muebles por la
ventana. Modificando algunos

complementos podemos dar
un aire nuevo a nuestra casa.
Las flores son un complemen-
to perfecto para hacer que un
espacio sea acogedor, tenga
carácter... Aprende a combi-

nar alturas y colores. En la
actualidad podemos encontrar
especies florales sorprenden-
tes. Con un poco de gracia y

el asesoramiento de un crea-
tivo floral tu hogar va a

adquirir esas notas de color
que necesitas para estos

días de verano. Compra 
flores y sonríe.

FLORDECO

Cosmopolitan Televisión ha empezado su campaña “Buscamos Chico

Cosmo”. Ya puedes enviar tu foto para participar en el concurso del

chico más guapo del año. Una vez más, Cosmopolitan Televisión se

dirige a todas las mujeres para encontrar al Chico Cosmo del Año. Con

vuestra ayuda quieren conseguir la participación de los hombres más

atractivos y sexys del panorama nacional que quieran presentarse a la

selección de candidatos. Puede ser tu novio, tu vecino o tu mejor amigo

y lo único que tienes que hacer, si es que ellos no se atreven, es enviar

una foto con sus datos al canal.

Tras un proceso de selección que podremos ver en Cosmopolitan TV día

a día, elegiremos al hombre que reúna todas las cualidades para repre-

sentar el ideal masculino de la mujer Cosmopolitan. El afortunado se

convertirá en el Chico Cosmo del Año y uno de los protagonistas del

Calendario Cosmopolitan 2006.

Para participar hay que enviar la foto al Apartado de Correos 9118 o a

escribenos@cosmopolitan.es. ¿A qué esperas para escribirnos? Puedes

enviar las fotos hasta el 30 de agosto.

Para más información: www.cosmopolitan.es

CALENDARIO
COSMOPOLITAN 

2006
COSMO TV BUSCA CHICO COSMO

En las imágenes podemos ver a
los ganadores del año pasado.
El chico trajeado con su copita

de Möet se llama Jonathan
Rodriguez y el que nos enseña

un cuerpo que está para morirse
es Arístidez Robaina.



MUJERES 
DESESPERADAS Hace ya mucho tiempo que estamos oyendo hablar de esta serie televisi-

va, que en EE.UU. ha causado verdadero furor. Poco tiempo atrás, algu-

nas televisiones de pago (FOX TV) ya han ofrecido a sus abonados el

placer de seguir las desventuras de estas cinco amas de casa america-

nas. Ahora, TVE-1 nos da ese placer. Se trata de la comedia más vista

de la última temporada en Estados Unidos. Creada, producida y escrita

por Marc Cherry, la serie, reconocida con dos Globos de Oro -a la mejor

serie de comedia y actriz, Teri Hatcher-. Mujeres desesperadas ha

superado en audiencia a CSI , Friends y Sexo en Nueva York. 

Drama, comedia, numerosos sucesos -robos, incendios, chantajes...- y

mucha ironía en este mordaz y desenfadado retrato de cinco esposas de

clase alta al borde de la cuarentena que esconden miserias, secretos y

mentiras. Unos papeles que representan Teri Hatcher, que encarna a

Susan Mayer; Marcia Cross a Bree Van de Kamp; Eva Longoria a

Gabrielle Solis; Felicity Huffman en el papel de Lynette Scavo y

Nicollette Sheridan que da vida a Edie Britt. 

Todas ellas  son vecinas encargadas de enseñar la trastienda de unas

vidas gobernadas por la hipocresía en una pequeña urbanización esta-

dounidense, y cada una de ellas representa una condición. No puedes

perdértelo. Engánchate a estas Mujeres.

HUMOR_MODA_MISTERIO 

LAS PROTAGONISTAS

Susan Mayer (Teri Hatcher). Es una mujer divorciada, madre de una

adolescente mucho más madura que ella. Se ha enamorado del nuevo y

enigmático vecino, James Dento (Mike Delfino), –un fontanero viudo-.

Gabrielle Solis (Eva Longoria). Una  exmodelo casada con un multi-

millonario posesivo Carlos Solis (Ricardo Antonio Chavira) a quien

engaña  con John  (Jesse Metcalfe).

Lynette Scavo (Felicity Huffman) Recurre a las pastillas para poder

sobrellevar la educación de sus cuatro hijos, unos auténticos monstruos,

mientras su marido está siempre fuera. Renunció a una prometedora

carrera para tener hijos, y ahora se arrepiente de ello.

Bree Van De Kamp (Marcia Cross) Es la mujer perfecta, tanto que ni

su marido la soporta. Antes de conceder el divorcio a su desesperado

esposo, Rex (Steven Culp), intentará cualquier cosa.

Mary Alice Young (Brenda Strong). Es la mujer que fallece al princi-

pio de la serie, que la cuenta en primera persona al espectador los

secretos y las mentiras de sus amigas. 

Edie Britt (Nicollette Sheridan). Es una autentica devoradora de

hombres que tiene en jaque al personal masculino de la urbanización.

Peca de cotilla y tiene el don de la oportunidad.

LA SERIE DE MÁS ÉXITO EN
EE.UU.  LA COMEDIA HA 
SUPERADO INCLUSO A 

FORMATOS COMO "CSI" O
"SEXO EN NUEVA YORK"



Divinas palabras da un paso más. La papelería de Divinas

Palabras para Miquelrius ha sido reseñada en las principales

revistas nacionales y se vende en los puntos de ventas más

exclusivos tanto nacionales como internacionales. Prueba de ello,

es la prestigiosa tienda parisina Colette en la que podemos

encontrar las famosas libretas que han sido recicladas y que en

su vida anterior fueron revistas pornográficas, la Biblia o billetes

falsos. También encontramos cuadernos como la  lista negra

(Black List) o páginas amarillas  (Yellow Pages) entre otras.

En EEUU y dado el carácter irreverente de las libretas recicladas,

por el momento se comercializa en una exclusiva cadena de sex

shops.

Tambien decir que a partir del próximo mes de agosto podremos

ver en las tiendas la nueva colección de Divinas Palabras. Una

colección con nuevos diseños y mensajes que remiten a los

momentos más significativos de la historia:

“La reina María Antonieta, más sofisticada que la protagonista

de sexo en Nueva York, decidió arriesgarse a que le cortaran la

cabeza antes de huir sin sus enseres más preciados. Julio

César cayó en manos de sus colegas del senado que habían

conspirado para asesinarle, ¿no os recuerda a Kill Bill?, ¿no

hubiera sido el rostro de Nefertiti un reclamo de portada tan

atractivo como el de Kate Moss?¿y los primeros graffitis? ¿no

serían las pinturas de Altamira? La vida se revisa a sí misma.

El pasado está de actualidad. Divinas Palabras presenta su

nueva colección: Pasado Perfecto. Un repaso a la historia

desde las civilizaciones antiguas, la Edad Media y el

Renacimiento hasta la época de las grandes revoluciones y el

siglo xx. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?”

PAPELERÍA
Y NUEVA 

TEMPORADA:
PASADO PERFECTO





Has estado casi ocho años en Inglaterra.
¿Cómo llegaste allí?
Estudié Imagen y Sonido en Zaragoza pero
estaba muy interesado en la fotografía y me fui
a Inglaterra. Una vez que aprendí inglés decidí
hacer una carrera en Bellas Artes, de fotografía,
porque allí dependiendo de la Universidad por la
que optas te especializas desde el principio. Me
admitieron por mi portafolios y cuando llevaba
tres meses allí (la verdad es que son muy abier-
tos porque aunque estés en fotografía, como
era mi caso, puedes experimentar en otras dis-
ciplinas) quise hacer un corto experimental, mis
tutores me animaron a investigar en esa línea y
a explorar el mundo del vídeo y del video arte.
Esto fue en el primer año, en el segundo curso
realicé otro corto que fue aceptado en el festival
de Berlín, lo que supuso un gran salto y al aca-
bar la carrera y después de haber tenido cortos
en varios festivales me cogieron en un master
en Londres, en Imagen y Comunicación. 
¿Después del master es cuándo vuelves a
España?
En el master hago mi primer corto de ficción,
muy mezclado con mi influencia de video arte,
que funciona muy bien en festivales y después
de trabajar como ayudante de director de foto-
grafía, cámara, editor vuelvo a España pensan-
do que voy a encontrar rápidamente trabajo

tanto en Barcelona como en Madrid pero no fue
así, es muy difícil. Conseguí una subvención del
Gobierno de Aragón e hice un corto, Species

sobre una historia de amor entre un sordo y una
muda en el que trato también el problema de la
falta de comunicación en la pareja. Se puede
decir que este es el primer corto de ficción que
he hecho. Los actores son de una compañía de
actores de Madrid que se llama El Grito Sordo.
El tema de la comunicación está bastante
presente en tu obra
Se puede decir que he hecho como una trilo-
gía sobre el tema de la comunicación, el pri-
mero sería la comunicación conmigo mismo,
sobre una persona que está atravesando un
proceso bilingüe en el que hay un punto de
inflexión en el que se solapan los dos idiomas.
El segundo fue el que presenté como proyec-
to fin de carrera en el que pinché mi teléfono
durante tres meses, mi círculo lo sabía, en el
que quería experimentar sobre la comunica-
ción telefónica. El último fue el que hice en el
master en el que mezclo el cine experimental
con el cine más convencional. Este trata del
proceso de la tecnología en la comunicación
de los usuarios. Personalmente pienso que la
tecnología está yendo tan rápida que a veces
no llegamos a entenderla. Es cierto que casi
toda mi obra versa sobre el tema de la comu-

nicación, aunque más bien trata sobre los pro-
blemas relacionados con ella o sobre la ruptu-
ra de la comunicación.
Del problema de la comunicación al de la
vivienda
Lo último que he hecho, en video arte, es "Metro

creciente", que está funcionando muy bien en
festivales, sobre el problema de la especulación
inmobiliaria. Lleva ya dos premios. Lo curioso es
que en principio era la promo de mi próximo
corto, “Berlín” que trata sobre cómo afecta a una
pareja el tema de la especulación, pero quedó
tan bien que decidí presentarlo como video arte. 
Y este mes presentas un documental
Es mi primer documental. Lo que empezó como
propósito de cubrir el evento deportivo de La
Calcenada terminó convirtiéndose en un docu-
mental sobre una prueba muy emotiva en la que
no hay competitividad propiamente dicha.
Entrevistamos a mucha gente del lugar, quería-
mos hacer como un cruce entre el pasado y el
presente, unos recorridos que antes se hacían
por necesidad y que ahora se hace por diverti-
mento. La "Clásica 104" Calcenada'04 se cele-
bra todos los años en el primer fin de semana de
agosto. Consiste en una andada no competitiva
de 104 Km en un pequeño pueblo llamado
Calcena. La prueba se realiza andando, a caba-
llo o en bicicleta y consiste en darle la vuelta al 

akícine
Eugenia Aragonés

IGNACIO SÁNCHEZ
BRAVO

REALIZADOR DE CORTOS, VIDEO ARTE,
VIDEO EXPERIMENTAL Y DOCUMENTALES,

FOTÓGRAFO Y CREADOR DE MULTIMEDIA,
NACIDO EN ZARAGOZA, GRADUADO EN

LA MANCHESTER METROPOLITAN
UNIVERSITY EN BA (HONS) DE

FOTOGRAFÍA Y ARTES, CON MATRICULA
DE HONOR, MASTER EN IMAGEN Y
COMUNICACIÓN EN GOLDSMITHS

COLLEGE, LONDRES, SU OBRA HA SIDO
SELECCIONADA Y PREMIADA EN FESTIVALES

DE MEDIO MUNDO. ARTISTA
MULTIDISCIPLINAR, BILINGÜE Y

EXPERIMENTAL, FUSIONA EN SU OBRA
DISTINTOS ESTILOS NARRATIVOS Y

VISUALES. COMENTA QUE TAL VEZ SU
PROBLEMA ESTÁ EN QUE NO SE HA

ESPECIALIZADO EN UN GÉNERO
CONCRETO, NOSOTROS CREEMOS QUE

AHÍ RADICA SU VIRTUD. 



Moncayo sin olvidar que el desnivel llega en
algunos puntos a los 3.000 metros 
www.calcenada.com
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
En estos momentos estoy trabajando como
realizador en Barcelona en un documental
sobre la historia de la República Turca para la
productora catalana "Tasmania Films".

También tengo pendientes dos proyectos.
Uno es un documental que recorre los aspec-
tos sociales y culturales de la Mongolia de
hoy en día, comparándolos con el mundo
occidental. Mi otro proyecto, que lleva bas-
tante tiempo pendiente, es el cortometraje
Berlín que he comentado antes. La DGA
apoya esta  producción con 2.000 euros. Lo
bueno de ganar premios es que estos te faci-
litan el acceso a posibles subvenciones.
Del video arte al documental
En España el mundo del video arte está
muy poco desarrollado. Es un género muy
difícil de vender. Una de las salidas que tie-
nen es que una empresa lo compre porque
el concepto se pueda asociar como imagen
de su compañía o de un producto que quie-
ra vender.  Como creación es un estilo que
está al alcance de cualquiera y me parece
muy bien que la gente tenga un acceso más
fácil gracias a las nuevas tecnologías para
poder hacer cosas que antes sólo estaban
al alcance de unos pocos. 

Otra de las opciones es la de video DJ que
es algo que en otras ciudades tiene muchí-
sima salida y mucho éxito. También hay dis-
cotecas en las que está el DJ y otra perso-
na que se encarga de los Visual. En mi caso
me interesa todo lo que es mezclar distintos
estilos, técnicas narrativas, de alguna
manera creo que se complementan. Por
ejemplo en Species utilizo video arte pero
en el corto de ficción también hay toques de
documental. 
¿Te arrepientes de haber vuelto a España?
Cuando acabé el master en Londres no tuve
ningún problema en encontrar allí trabajo y
como llevaba más de siete años fuera de
España pensé que en Madrid o Barcelona
podría pasar lo mismo pero me equivoqué
porque está muy difícil. De todas formas no
me puedo quejar porque he seguido traba-
jando y he ganado varios premios. 
Aunque no descarto la posibilidad de montar
mi propia productora. Creo que parte de mi
problema radica en que no me he especiali-
zado, he hecho video arte, video experimen-
tal, documental, cortos, etc. Al fin y al cabo un
corto no deja de ser más que una tarjeta de
presentación a la hora de conseguir financia-
ción para hacer un largo. Mientras tanto en
www.pasafilmes.com tengo todas mis pelí-
culas y por medio de internet la gente puede
ver tu trabajo.
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IgNACIo
SáNChEz
BrAvo
METROCRECIENTE / Video arte

Spot de un minuto sobre la especulación inmobiliaria

Seleccionado en la sección oficial de los festivales:

II Festival Internacional de Cine de Solidaridad de

Guadalajara. Julio 05

XII Festival Internacional de Cinema de Medi

Ambient de Catalunya. Junio 05.

Festival Internacional Mínima 2005- Video

Creadores. Mayo 05.

Certamen de Cortos Caja Madrid. Marzo 05

Festival de EnVideo - Video Creadores. Cáceres.

Febrero 05. 

L’Alternativa 2004, XI Festival de Cine

Independiente de Barcelona 

Festival Secuencia Cero de Vigo. Noviembre 04.

CORTA[r]TE 04. Llodio. Septiembre 04.

Ganador en los festivales:

II Festival Internacional TV Sobre Ecología Urbana

en la categoría de mejor video minuto. Madrid.

Noviembre 04

IV Edición del Certamen Nacional Videominuto.

ICE . Zaragoza. Mayo 04.

SPECIES / Ficción

Pedro y Eva, un muchacho sordo y su novia muda. Pedro

se obsesiona por el sonido emitido por las hembras al

copular. Eva ve esta obsesión como un insulto a su condi-

ción física.

Finalista en el II Certamen de Cortos de Badajoz

"C. Samarcanda". Abril 05.

Sección oficial del 32 Festival Internacional de Cine

de Huesca. Junio 04.

Sección oficial  del Festival de cortometrajes Radio

City, Mayo 04.

The day before I went to Longdome "El Día Antes de

que Fuera a Longdome"

La tecnología está avanzando mucho más rápido que la

habilidad cultural de hacer sentido de ella. En un mundo

donde los dispositivos de comunicaciones están ponién-

dose más complejos; un hombre se queda atrapado en

esta complejidad de comunicación. Intenta superar esa

confusión a través de los consejos que su madre le dijo el

día antes de que fuera a Longdome.

Premios y Festivales. Seleccionada:

31 Festival Internacional de Cinema de Catalunya

Catálogo del British Films 2003

Festival Chileno Internacional de Cortometrajes,

Festival Arcos

The Manchester 6th International Short Film &

Video Festival, Kino Festival en la categoría" British

Experimental"http://www.sitges.com/cinema.

Soup of the Day, Ma Degree Show, Goldsmiths

University, at the 291 Gallery, Londres

English Echo, " El Eco Inglés".

El idioma es indiscutiblemente la herramienta más impor-

tante de comunicación. Esta película trata de idioma,

hablado y visual, reflejando la experiencia de una persona

bilingüe y el proceso de aprendizaje de un segundo idio-

ma en el que produce un eco su mente y un estado de

confusión. Película de horror surrealista del siglo 21.

Premios y Festivales. Ganador 

Categoría experimental. Exposures 2000 The

Cornerhouse, Manchester.

Seleccionada:

International Video-Film-Tage 2000. Gera

(Alemania) 

Instituto Cervantes, Homesick exhibición, Manchester.

Short-Wave Films New Visuals Show en el tema de

comunicación. Anunciado en Time Out, The Guide

(Guardian). Londres.
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Lorena Jarrós
Javier Ruesca

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com

2

1 MAPAS PARA AMANTES PERDIDOS/Nadeen Aslam. Nadeen Aslam ha sido galardonado con el Premio Encore 2004
a la mejor segunda novela por Mapas para amantes perdidos, un libro que en España publicó Alfaguara el pasado mes
de marzo y que ha recibido grandes elogios por parte de la crítica española y extranjera.  El Premio Encore, dotado con
10.000 libras, ha reconocido la calidad literaria y el compromiso de una novela que ha destacado Peter Parker, miem-
bro del jurado, por su enfoque "valiente, lleno de coraje, duro". Tabish Khair, por The Bus Stopped; Tessa Hadley, por
Everything will be all right; Justin Hill, por Passing Under Heaven, y Hari Kunzru, por Leila.exe (Kunzru presentará en
España esta novela, también publicada por Alfaguara, la semana del 13 de junio) han sido los otros finalistas de un pre-
mio cuyo ganador se hizo público el pasado 24 de mayo en un acto presentado por Nick Hornby. Nadeen Aslam, quien
visitó España para presentar su segunda novela a primeros de abril, ya había recibido por este trabajo el Premio
Kiriyama 2005, una distinción que sólo han conseguido autores como Carlos Fuentes o Rohinton Mistry. Mapas para
amantes perdidos relata la historia de una pareja de enamorados, Jugnu y Chanda  que, de forma extraña, desapare-
cen en el norte de Inglaterra. Para la religión musulmana, ambos convivían en pecado fruto de la occidentalización de
sus costumbres. Las familias musulmanas inmigrantes asisten al repetido drama de contemplar cómo sus hijos reniegan
de su fe y se manchan con infieles y con objetos impuros. Como reacción, otros jóvenes virarán hacia el integrismo, sem-
brando de violencia y sangre la vida de sus propios familiares y amigos. 2 LA PRINCESA INDIA/Inma Chacón. En la
aventura del nuevo mundo una joven azteca con misteriosos poderes y un capitán del ejército de Hernán Cortés verán
unida su suerte por el azar y el destino. Los dos se embarcarán hacia España, y juntos iniciarán una lucha, repleta de
riesgos y peripecias, por conquistar el amor y la verdad. Auténticos náufragos de ese destino, entrelazan sus vidas de
una orilla a otra de la historia, entre la guerra y la distancia, entre la América del Imperio azteca y la España de la
Inquisición. La princesa india combina el relato de aventuras con la crónica de Indias, y en un acercamiento lírico y sen-
tido a las culturas indígenas, Inma Chacón nos regala un mosaico de géneros literarios que es a su vez un homenaje a
nuestra literatura clásica. Inma es escritora vocacional que sin embargo eligió el camino de la enseñanza universitaria,
y ahora nos revela ahora todas sus dotes literarias en esta espléndida novela que es, a su vez, una promesa cumplida.
Un libro ambientado en los primeros tiempos de la conquista de América desde la perspectiva de Ehecatl, la hija de un
cacique indígena mejicano, es decir, con la mirada de quienes recibieron la llegada de los españoles. 3 ESTHER EN
ALGUNA PARTE  O EL ROMANCE DE LINO Y LARRY PÓ/Eliseo Alberto. El numero pasado de AZP destacamos la obra
ganadora del premio Primavera 2005 de Espasa: LAS VIDAS AJENAS de  José Ovejero. En esta ocasión lo hacemos
con la obra Finalista: ESTHER EN ALGUNA PARTE  o El romance de Lino y Larry Pó de Eliseo Alberto. La novela se pre-
sentó al premio con el título Una noche dentro de la noche y bajo el pseudónimo de Rolando Martínez Ponce de León.
Narrada con pulso firme y diestro desde el punto de vista de varios personajes que pululan por una Habana colorista y
alegre, mágica y decadente, Esther en alguna parte trata sobre todo de la fuerza de la amistad y del amor, de la per-
sistencia de las cosas esenciales de la vida y de la capacidad de transformación del ser humano cuando es el amor quien
le mueve. Eliseo Alberto es además autor de las novelas La eternidad por fin comienza un lunes (1992), Caracol Beach
(1998), con la que obtuvo ex aequo el I Premio Internacional Alfaguara de Novela, y La fábula de José (2002). También
ha publicado la novela juvenil La fogata roja, Premio Nacional de la Crítica, (Cuba, 1983); el libro de memorias Informe
contra mí mismo (1997), Premio Gabino Palma y, entre otros, los poemarios Importará el trueno, Las cosas que yo amo
y Un instante en cada cosa. Su obra más reciente es Dos cubalibres: nadie quiere más a Cuba que yo (2004). 
4 LOS ROJOS DE ULTRAMAR/Jordi Soler. La novela que descubre la verdadera historia del exilio republicano. Con este
libro Jordi Soler ha rescatado del olvido colectivo la historia real de su familia y la de tantos españoles que, por haber
perdido la Guerra Civil, tuvieron que abandonar su país para siempre. Se trata de una novela sorprendente en la que se
descubre un rostro insólito y emocionante del exilio republicano en México. Soler muestra el otro exilio, el de esa inmen-
sa minoría sin nombre que logró sobrevivir en los campos de concentración franceses, libró su propia guerra para aban-
donar una Europa que los había convertido en parias y llegó a un país, México, donde tendrían que reconstruir sus vidas
desde el principio. Y desde donde seguirían luchando contra el general Franco. A través de los ojos de su nieto, profesor
de universidad en México y narrador de la historia, iremos conociendo, a través del tiempo, la vida de Arcadi desde aquel
11 de enero de 1937 en que decidió tomar parte en una guerra que cambiaría radicalmente su vida y la de su familia. 

3
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Entrevista realizada por 
Eugenia Aragonés Burguete

Tratándose de una novela de ficción his-
tórica ¿qué es real y qué es inventado?
La parte histórica que es la que compone la vida
de la autora del códice está basada en hechos
históricos, reales. Hay episodios que nos pue-
den parecer muy crueles y que sin embargo son
reales. Aquella época era tremenda, el hombre
era capaz de cometer las mayores atrocidades
y al mismo tiempo de llevar a cabo los actos
más sublimes, nobles y heroicos. Por ejemplo,
una de las veces que se pasó a cuchillo de
forma indiscriminada a los habitantes de una
ciudad es cierto que un arzobispo pronunció la
frase "Dios sabrá distinguir a los suyos". A pesar
de que haya gente que pueda pensar que es
fruto de la mente calenturienta del autor desgra-
ciadamente tanto las descripciones de los
hechos pasados como los actuales están basa-
das en realidades. 
¿Y respecto a los personajes?
Soy un gran admirador de Alejandro Dumas y
este me ha cautivado siempre, sobre todo, por
la facilidad que tiene de mezclar a los persona-
jes históricos con los de ficción y la capacidad
de hacerlos más humanos de cara al lector.
Tenía ganas de escribir una novela de este tipo
donde el lector no sabe a ciencia cierta qué es
real y qué es inventado. Al amante de la historia
no le van a resultar desconocidos y al que no lo
es, esto le va a añadir una dosis de misterio.
Constanza por ejemplo es un personaje inven-
tado, sin embargo Etiennette de Pennautier, La
Loba, sí que es un personaje real. Fue una

mujer de armas tomar, una mujer muy libre,
sobre todo para la época y muy valerosa.
Infinidad de personajes, de lugares. ¿Se ha
planteado sacar una guía?
Me planteé la posibilidad de sacar una relación
de personajes pero eso adelantaba demasiadas
pistas al lector y respecto a incluir mapas creo
que le hubiera dado demasiada seriedad a una
novela que es ante todo de ficción aunque sea
histórica. De todas formas los lugares son per-
fectamente reconocibles hoy día porque siguen
existiendo.
¿Cómo surgió la idea de escribir una historia
sobre los templarios?
Volviendo a Dumas, un día, hace 12  o 14 años,
estaba releyendo su obra mientras escuchaba
un vinilo de Enigma, el primero que sacaron allá
por los 90. Era la primera vez que se combina-
ba música disco con cantos gregorianos.
Mientras lo escuchaba pensé que podía ser
muy bien la banda sonora de una novela en la
que se mezclaran elementos antiguos y moder-
nos, y en definitiva esto es la novela, una histo-
ria que transcurre en tiempo real cruzada con
otra del siglo XIII. Fue como escuchar un guión
musical en el que todo encaja. De hecho tam-
bién hay un hilo conductor, que une a los dos
personajes femeninos de la novela en el tiempo
y en el espacio, que es el camino de Santiago.
Se puede decir que el libro es la historia de dos
mujeres de distintas épocas que recorren los
mismos lugares buscando prácticamente lo
mismo, buscándose a sí mismas.

JESÚS
RIVERODE
SOLA

EL PASADO 16 DE JUNIO PRESENTÓ SU
ÚLTIMO LIBRO EL ÁRBOL DE JESSÉ EN EL

BAR CENTRICK Y ESTUVO DURANTE
HORAS FIRMANDO Y DEDICANDO EJEM-
PLARES A TODOS LOS AMIGOS Y CONO-
CIDOS QUE SE ACERCARON A SALUDARLE
Y A FELICITARLE PORQUE REALMENTE HA
ESCRITO UNA GRAN NOVELA, AL ESTILO
DE LOS MEJORES CLÁSICOS DEL GÉNERO
DE FICCIÓN HISTÓRICA. DOS MUJERES
PROTAGONISTAS, UNA FRANCESA Y

OTRA ESPAÑOLA, SEPARADAS POR OCHO
SIGLOS, RECORREN EL CAMINO DE

SANTIAGO TAL VEZ CON EL MISMO PRO-
PÓSITO. DOS VOCES NARRATIVAS PERFEC-
TAMENTE DIFERENCIADAS, DOS ESTILOS
DISTINTOS QUE SE ALTERNAN ENRIQUE-
CIENDO EL RITMO DE UNA NOVELA QUE
ATRAPA DESDE LAS PRIMERAS PÁGINAS. EL

RIGOR HISTÓRICO CON EL QUE ESTÁ
ESCRITO NO RESULTA EN NINGÚN

MOMENTO DENSO, MÁS BIEN AL CON-
TRARIO, TAMBIÉN LA PARTE HISTÓRICA

DESPIERTA UN CRECIENTE INTERÉS CON-
FORME NOS VAN ASALTANDO PREGUN-

TAS ACERCA DE LOS MISTERIOS QUE
RODEARON A LA ORDEN DEL TEMPLE, LAS
CLAVES QUE ESCONDEN LAS CATEDRALES
GÓTICAS, QUÉ OTRA FINALIDAD SE OCUL-

TABA DETRÁS DE LAS CRUZADAS Y
MUCHAS OTRAS CUESTIONES NO

VAMOS A ADELANTAR. DESDE AQUÍ LO
RECOMENDAMOS SOBRE TODO PARA
ESTOS DÍAS DE VACACIONES EN LOS
QUE DISPONEMOS DE MÁS TIEMPO Y

PODEMOS RECREARNOS EN UNA LECTU-
RA QUE A NADIE VA A DEJAR INDIFERENTE.
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Hablando de mujeres ¿Hay evidencia de que
hubiera mujeres constructoras de catedrales?
Las hay, aunque no históricas propiamente
dichas porque en aquella época el hombre era
el centro de la creación y no podía dejar que
una mujer fuera creadora de nada, menos aun
de una catedral. Pero se han encontrado, y se
siguen encontrando, evidencias de mujeres
escritoras y constructoras de aquella época
aunque sus nombres fueran borrados u ocul-
tados. En concreto, en la catedral de Toledo y
de Burgos investigué a fondo y no aparecen
datos sobre el primer constructor de las mis-
mas, aparecen los nombres de los que la ter-
minaron o llevaron a cabo gran parte de la
misma pero no de quién la empezó y la pro-
yectó, de quién realizó las mediciones. Hay
que tener en cuenta que la construcción de
una catedral podía durar 50, 60, 100 o más
años por lo que no era tarea que pudiera llevar
a cabo un solo maestro constructor.
¿Qué fue primero la historia o los personajes?
Primero fue la historia y luego fueron surgiendo
los personajes que iban ocupando su espacio.
Tenía ganas de escribir una novela dónde apa-
recieran muchos personajes, una novela coral.
He disfrutado mucho con la creación de unos y
con la recreación de otros. También en la parte
actual hay personajes reales, sólo que a
muchos de estos les he cambiado el nombre. Al
que llamo El hombre de Salamanca, es también
en la realidad el mayor conocedor del temple
que hay ahora mismo en España, e incluso tiene
una fundación dedicada a fomentar su estudio y
mantener vivo el espíritu de los templarios.
Se nota, a lo largo de todo el libro, que hay
un gran trabajo de investigación detrás.
Estuve tres años documentándome en bibliote-

cas, recopilando información de la época,
mapas de lugares de Francia y España, las for-
maciones de los ejércitos en las batallas de la
época los nombres de los caballeros que inter-
vinieron en ellas. Después de tres años de reco-
pilación, de estudio, de leer y escribir mucho
escribí un guión que me sirviera para no perder
el hilo, en la novela hay muchos retrocesos, sal-
tos de tiempo y necesitaba tener un referente
para saber qué quería contar en cada capítulo.
Escribirla me llevo un año a razón de tres o cua-
tro horas diarias. Se me hilvanó todo de repen-
te, no tenía que hacer prácticamente pausas,
todo fluía con sorprendente rapidez, tenía la
sensación de estar contando una película que
ya había visto. Cualquiera de mis otros libros,
menos extensos en cuanto a páginas, me ha lle-
vado más tiempo escribirlo.
Dada la envergadura de la novela casi se
podía haber estructurado en dos o tres
entregas
El volumen de datos, fechas era tan tremendo
que decidí descartar mucho material, lo tengo
reservado y quizá lo publique en una segunda
novela que fuera continuación de esta. La nove-
la la estructuré en tres partes y al final decidí
descartar 80 folios que tenía ya escritos así
como la primera parte completa en la que se
narra la historia de los cuatro templarios que
salen de París. Es una época en la que los tem-
plarios están desapareciendo, están siendo
encarcelados incluso con el beneplácito del
Papa, hay que tener en cuenta que al fin y al
cabo eran como el brazo armado del Papa y
sólo le debían obediencia a él. 
Parece ser que ahora abundan los libros de
ficción histórica
Cuando me propuse escribir esta novela hace

cuatro años no me podía imaginar que cuando la
publicara los libros de ficción histórica iban a estar
tan de moda.  Cuando estaba escuchando el
disco de Enigma y pensé en escribir sobre el siglo
XIII le pregunté a un editor amigo mío qué opina-
ba sobre ello y me dijo que me olvidase, que los
temas históricos no interesaban, esto era hace
ocho años y sin embargo ahora hay que ver cómo
ha cambiado la cosa. A pesar de sus consejos me
embarqué en el proyecto porque realmente me
apetecía un montón escribir sobre esa época.
Con respecto a este tipo de libros creo que, por lo
general, al público la Historia en sí no le interesa
demasiado, interesa lo esotérico, las hermanda-
des secretas, los merovingios, etc. Ahora me han
propuesto escribir una novela sobre los cátaros
porque parece que hay un interés creciente por
esta época de la historia.
Es un libro muy visual que podría convertir-
se en una buena película
Es cierto que soy muy cinematográfico a la
hora de escribir, muy visual, no dejo demasia-
das oportunidades al lector para imaginar
cosas, me las imagino yo todas. Me encantaría
que un director se interesara por la novela para
llevarla a la gran pantalla y sería muy exigente
con el reparto, tengo pensado quién interpreta-
ría a Constanza, el personaje principal femeni-
no, me gustaría que fuera Elsa Pataky. Creo
que los actores españoles necesitan papeles
para poder lucirse, se les dan pocas oportuni-
dades para desarrollar todo su potencial inter-
pretativo. Creo que Assumpta Serna sería
ideal para interpretar a Alba. 
Me gustaría que dirigiera la película Ignacio

Sánchez Bravo, es un chico que promete. Me
impresiona, sobre todo, lo cuidadoso que es
con el montaje.

TENÍA GANAS DE ESCRIBIR
UNA NOVELA DONDE EL LECTOR
NO SABE A CIENCIA CIERTA QUÉ
ES REAL Y QUÉ ES INVENTADO. 
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akíarte
Pilar Alquézar

Eugenia Aragonés

Del 26 de junio al 4 de julio en
Uncastillo tuvo lugar, tras una primera
inauguración en el 4º Espacio de la DPZ
(Turismo), Encuentra, un encuentro de
once jóvenes artistas promovido por
Fundación Uncastillo y Fundación
Norte. Durante una semana estos artis-
tas desarrollaron su creatividad en múl-
tiples soportes y actividades. Hubo vide-
ocreación, fotografía, performances
donde sorprendió, sobre todo, la partici-
pación del público local y visitante. A lo
largo de la semana estos artistas reali-
zaron todas las fases del procesos crea-
tivo incluyendo revelado de fotografía,
montaje y postproducción de lo audiovi-
sual para culminar el Encuentro con una
fiesta en la que se pudieron contemplar
todas los trabajos realizados. Uncastillo
se convirtió durante una semana en un 

hervidero de talento y creatividad. La
oferta cultural se completaba además
con conciertos, mesas redondas y exhi-
biciones. Hasta el final del verano será
posible contemplar y disfrutar de todas
estas obras en Uncastillo.

Los artistas:
1. Oscar Martín (Burgos)
2. Nerea de Diego (Navarra)
3. Javier Galán (Berlín)
4. Belén Arévalo (Navarra)
5. Verónica Eguarás y Jyotima
Barrenetxea (Navarra)
6. Antonio Ortuño (Valencia)
7. Teresa Robles (León)
8. Martínez Carnicer (Huesca)
9. María Enfedaque (Zaragoza)
10. Victoria Méndiz
11. Inmaculada Abadía

ENCUENTRO

JOAN MIRÓ “esculturas”
“Esculturas”
Desde el 23 de junio y hasta el 18 de septiembre podemos contem-
plar en la Sala de Exposiciones del Museo Pablo Gargallo de
Zaragoza, una muestra de las obras de Joan Miró, procedentes de
las colecciones de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
Joan Miró nació en Barcelona un 20 de abril de 1893, de padre orfe-
bre y relojero y madre hija de un ebanista mallorquín. En 1910 parti-
cipa por primera vez en una exposición de retratos y dibujos anti-

guos y modernos, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona.
Después de pasar una fiebre tifoidea y de constatar que no se adap-
ta al trabajo, decide dedicarse a la pintura y se inscribe en la
Escuela de Arte de Francesc Galí. A partir de ahí comienza su tra-
yectoria artística y conoce entre otros a Picaso.
En 1980 el Rey Juan Carlos I le entregó la Medalla de Oro de las
Bellas Artes españolas. Murió en 1983.









akíbelleza
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

CREMITAS
POUR

HOMME
Cada vez más lo hombres se ponen las pilas y
dejan de ver inútil o cosa de mujeres lo de cui-
darse y echarse una cremita. No hace falta
estar obsesionado con el cuidado personal.
Limpiar e hidratar son las dos acciones necesa-
rias para que nuestra piel esté minimamente cui-

dada. Hay que pensar que además el afeitado puede agredir la piel
masculina por lo que es necesario un cuidado posterior de calmado e
hidratación de la piel. Un contorno de ojos una vez al día y una exfo-
liante a la semana pueden ser los cuidados complementarios ideales. 
Si nos ponemos a diferenciar entre la cosmética masculina y femenina
no encontramos muchas diferencias, además de que los masculinos son
menos perfumados, los productos son más sobrios o sencillos: anti-irritan-
tes, hipoalergénicos, calmantes, hidratantes, exfoliantes...  Las texturas
suelen ser fluidas, no grasientas, de penetración rápida y que no dejen
huella. Son adecuadas las formulaciones en forma de geles, bálsamo,
geli-cremas, lociones... Suelen tener mayor rechazo las cremas porque
les parecen muy untuosas. En cuanto a los envases los prefieren prácti-
cos, sobrios en el diseño, fáciles de usar, de colores y formas viriles
(gris, verde, negro, marrón...). En cuanto al tipo de envase, prefieren los
productos en tubos y frascos que en botes. 

La celulitis es uno de los miedos para nuestro cuerpo. En
el momento que aparece se resiste a abandonarnos La
batalla para que no aparezca es dura. Bajo la piel habitan
unas células llamadas adipocitos que se encargan de alma-
cenar la grasa que demanda nuestro cuerpo. La celulitis se
basa en la atrofia de tales células que, a partir de entonces,
presentan un crecimiento anormal. Esta degeneración tiene
su réplica inmediata en la odiosa piel de naranja, pero tam-
bién puede acarrear otros trastornos: circulatorios, reten-
ción de líquidos... La adolescencia, el síndrome premes-
trual, el embarazo y la menopausia son momentos críticos a
la hora de desencadenarse efecto de la piel. La herencia
también juega su baza. 
Controlar la celulitis requiere prevención y mucha constan-
cia. Tienes que evitar los alimentos pesados (platos muy
elaborados, frituras...) porque dificultan la digestión y con-
tienen grasas non gratas. Restringe el consumo de café y
alcohol, que sobrecargan al hígado entorpeciendo sus fun-
ciones de filtro, y algo sencillo y muy importante: limitar el
uso de la sal, ya que el sodio favorece el estancamiento
de líquidos. Tampoco conviene pasarse con el azúcar y los
dulces, sus calorías provocan un rápido acopio de grasa y
dificultan la correcta absorción de las proteínas. No olvides
beber dos litros de agua al día. Se recomienda la asocia-
ción de proteínas de origen animal y vegetal; las combi-
naciones más saludables son: cereales-lácteos; patatas-lác-
teos; legumbres-pescado y pan-pescado. 

PIEL DE
NARANJA

Controlar la celulitis requiere
prevención y mucha constancia





APRENDE A MENTENER
EL MORENO HASTA

DESPUÉS DEL VERANO
Para mantener el bronceado es muy importante llevar
una buena alimentación muy rica en verduras y frutas.
Son muy recomendables los tomates, las zanahorias y
los albaricoques y los frutos secos. Además, mantén
siempre la piel muy hidratada. Puedes mezclar una
leche hidratante con zumo de zanahoria y unas gotas de
yodo que compres en la farmacia, y utilizarla todos los
días. Te dará un tono dorado muy atractivo. ¡Ah, y
mucha agua!.

Lo primero que hay que hacer es una
buena exfoliación, para eliminar las

células muertas que durante los
meses de verano se han acumulado.
Puedes utilizar guantes de crin, geles

exfoliantes o mascarillas casaras a
base de yogur y sal. Tras la exfoliación

hay que hidratar bien nuestra piel.
Sería muy aconsejable utilizar, para
devolver elasticidad y firmeza, una

mascarilla los primeros días y después
una crema muy hidratante por la

mañana y una nutritiva, reparadora o
estructurante durante la noche, para

lograr reconstituir los tejidos y lograr
una piel suave y luminosa como al

principio del verano. El final del verano
también es un buen momento para tra-

tar las manchas de la cara.
Anteriormente al verano (unos dos

meses antes) es aconsejable tomar
una o dos, dependiendo del producto,
cápsulas potenciadoras del bronce-

ado. De esta manera el moreno es
más intenso, es más prolongado y pre-

viene de efectos nocivos en la piel.
Advertir que el consumo de estas vita-
minadas cápsulas no previene de las
quemaduras solares, por lo tanto es

necesaria la utilización de cremas con
factor de protección solar. Estas cáp-

sulas sólo es un suplemento dietético,
no equivale a ninguna comida. Suelen
contener vitamina E, A, betacaroteno,

aceite de borraja... estos componentes
también los puedes conseguir con una

alimentación equilibrada.
Para estar bronceada por mucho

más tiempo después del verano tam-
bién puedes recurrir a los autobron-
ceadores, mucho menos peligrosos

que los rayos UVA. Hoy en día
encontramos en el mercado algunos
que proporcionan muy buenos resul-

tados.

MANTENER EL
BRONCEADO

remedio casero
SI QUIERES ESTAR MUY MORENA HAZ
UN TÉ VERDE Y BÁÑATE EN ÉL...
IMAGINA QUE ERES CLEOPATRA.

CoNStANtEMENtE INSIStIMoS EN LoS CuIdAdoS dE LA pIEL
A LA horA dE toMAr EL SoL: LA protECCIóN y LA hIdrAtA-
CIóN SoN LoS fACtorES MáS IMportANtES pEro dESpuéS

dEL vErANo LA pIEL NECESItA uNA  hIdrAtACIóN ESpECIAL,
yA quE  SE hA vISto ExpuEStA AL EfECto AgrESIvo y

NoCIvo dE LoS AgENtES ExtErNoS. uN trAtAMIENto dE
ChoquE quE hIdrAtE, rEAfIrME, NutrA AyudArá A pro-

LoNgAr  EL BroNCEAdo.
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Virginia Martínez

akímúsica
El
 te
rm
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Adiós con el corazón, que con el alma no puedo.
Original, ¿eeh? Aki Zaragoza también se va de
vacaciones. Relativas, eso sí. La sección de
música no puede parar y menos con el plantel
de festivales y festivalillos que se nos vienen
encima, por no olvidar las visitas cercanas de
grandes para todos los públicos, como U2.
Hasta el próximo número, se nos amontonarán
las noticias y chascarrillos. A saber qué será de
Britney en todo este tiempo. Miedo me da pen-
sarlo, a ver cómo os resumo yo todos sus pro-
gresos en ese cosmos paralelo que es su eterna
edad del pavo. Y no queda ahí la cosa. A nues-
tra vuelta, el cartel de conciertos para las
Fiestas del Pilar ya no será un batiburrillo de
rumores. Será una realidad, ojalá satisfactoria,
que te contaremos a tiempo de que la disfrutes.
Mientras tanto, non ti preocupare. Tienes un
verano por delante para acumular fuerzas, medi-
tar, descansar y relajarte. Quizás un claustro
silense cubra esas expectativas zen. Algunos
irreductibles intentaremos, mientras tanto, que
la vida en Zaragoza no se extinga. The show
must go on… aunque sea en forma de cine de
barrio al aire libre, qué sé yo. En fin, que no
decaiga la fiesta… sobre todo, si eres de los que
te quedas celebrando el "Summer in the city"
que cantaban The Lovin’ Spoonfull o Joe Cocker
y el "Aquí no hay playa" de los Refrescos. Y es
que una cosa sí me queda clara: El verano es el
momento de amar y de ser feliz y el dinero gas-
tar. ¿Te apuntas? 

El Festival Siluro Rock debía haberse realizado el sábado 11

de junio en Caspe. Todo estaba listo para que Sociedad

Alkohólica, Gandules, Gen y unos cuantos más tomaran el

escenario y ¿qué pasó? La lluvia. Más y más agua por todas

partes. Ante la imposibilidad de poder garantizar la seguridad

de todos, la organización decidió suspender el evento. Varios

meses de trabajo e ilusión, al traste. Por lo menos, A Palo

Seko ahogó un poco las penas con un concierto improvisado

en un pub de la ciudad. Los duros también lloran.

DÍA DE LA MÚSICA

FESTIVAL SUSPENDIDO

SUbE bAjA

El hip hop en todas sus

variantes te podrá gustar

más o menos. Lo que no

puedes ignorar es que

has tenido ante ti el festi-

val más importante de

toda Europa dedicado a

este género: conciertos,

concursos de raperos,

graffiti, skate… Un lujo

para aficionados y curio-

sos. Puestos a pedir, ya

podríamos hacer lo mis-

mito con los demás

géneros. Vamos, como

siempre: más y mejor.

La juventud baila. Y no sólo el perreo reggaeton… 

Muchos, de hecho, aprovechan sus coreografías 

de fin de semana para realizar su único ejercicio 

semanal. Pudimos comprobarlo en la pasada fiesta 

de Heineken y AkíZGZ. Willy de Loren fue un gran 

maestro de ceremonias y un ejemplo para muchos 

otros dj’s de la ciudad. Claro que también cabe 

destacar a los clásicos ponecanciones, aquellos 

que ni mezclan ni controlan mucho la velocidad de 

los temas. Para qué: lo suyo es poner hit tras hit y 

me encanta. Para gustos, colores… y bares.

D
IY
EI
S 
Y 
"P
O
N
EC
AN
C
IO
N
ES
"

ZARAGOZA CIUDAD

Apúntalo en tu agenda: al pasado 21 de junio se celebró el Día

de la Música, también en Zaragoza. ¿Que no te enteraste?

Pues te perdiste una tarde de nuevos grupos conquistando,

bajo la lluvia, la Plaza Aragón y la Plaza de España con su funk,

rock, pop, latino, son, country o todo eso "mezclao". Entre los

elegidos, bandas como Los Cármenes, Ricochefo, Bronski o

Zancocho. Quizá no tuviéramos una programación como la de

Madrid o Barcelona (¡qué envidia!), pero la que tuvimos hay que

agradecérsela al Ayuntamiento, Antípodas, ZZ Producciones y

los equipos de sonido Covah. Pues eso: gracias.

CERRADO POR VACACIONES

En esos parajes paradisíacos vuestros, seguro que nos echáis un poquito de

menos… Y es que Salou, Benidorm o Marina Dor no tienen el encanto de

Zaragoza con sus 40 grados a la sombra y un buen Akí Zaragoza que leer en la

tumbona. Y digo bien: ¡leer! Que no todo es ojear la revista en busca de algún

conocido… En fin, gracias a todos los que han seguido estos artículos musica-

les. Ya casi no me importa que haya sido en el water. Al fin y al cabo, dicen que

es la nueva sede de la Biblioteca Nacional. En octubre, más.
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grupos
AKÍ

Augusto García

Clara Téllez y Santi Comet han  picado el

anzuelo de Aki Zaragoza. Este mes, LOS

PECES son nuestro nuevo Grupo de Aki

gracias a  canciones dulces y palabras lle-

nas de ironía. Tú mismo pudiste compro-

barlo en su directo de hace pocas sema-

nas. Su tarjeta presentación ya la conoces:

se llama "Merodeando" y se  encuentra

entre los temas más radiados en todas las

emisoras nacionales. Una pequeña gran

ayuda para conseguir lo imposible: sumer-

girse en plena lista de ventas discográficas.

Y que dure.

Espero que realmente no tengáis memoria

de pez y así podáis hacer un poquito de

historia para contarnos cómo empezó todo.

Ambos provenimos de Zaragoza, pero, cada

uno por su lado, sin conocernos, decidimos

trasladarnos a Madrid, allá por el 2.000. Al

haber tenido bandas anteriores  y haber cola-

borado con  otros grupos, podíamos ahorrar-

SI VIVIéRAMOS LA
MúSICA COMO UNA
COMPETICIóN,
ORGANIZARíAMOS
UN PARTIDO DE
FúTBOL "GRUPOS
CON CHICA 
CONTRA EL RESTO
DEL MUNDO"

nos algunos  errores  pasados y aunque el
grupo existe sólo hace dos años, los dos tenía-
mos compuestas  algunas canciones del disco
desde antes. De hecho, nosotros nos unimos
en el 2001. En pocos meses, compusimos
unas cuantas canciones más y las grabamos
en diferentes maquetas… Y aquí estamos. El
éxito para nosotros  ha sido poder hacer un
disco en estas condiciones  en los tiempos tan
difíciles  por los que atraviesa la industria
No deja de ser curioso que, siendo ambos de
Zaragoza, os hayáis encontrado en Madrid.
¿Cómo interpretáis esta "fuga de cerebros"
desde una ciudad de provincias a la capi?
Como un síntoma de que la industria está allí y
hay más oportunidades. Aunque también pensa-
mos que a otras bandas de la ciudad no les hizo
falta emigrar a la capital para triunfar y sacar
buenos discos. Además, nosotros empezamos el
proyecto en Madrid, donde ya vivíamos por razo-
nes diferentes. No fue algo premeditado.
"Quien quiera peces que se moje el culo".

Es un refrán que se puede aplicar fácilmen-
te a vuestra trayectoria, ¿no? Maquetas,
conciertos, concursos que os dejaban por
delante de Bebe o Marlango… ¿Cómo os lo
tomasteis?
Fue una sorpresa para los dos y para todos,
sobre todo porque fue una votación popular por
internet y éramos el único grupo sin disco edi-
tado. De cualquier forma no nos planteamos la
música como una competición… Si quisiéra-
mos competir organizaríamos un partido de fút-
bol "grupos con chica contra resto del mundo".
Vale, pero a la hora de nombrar vuestras
influencias no escapáis de ese equipo ficti-
cio: Julieta Venegas, Esclarecidos,
Aterciopelados… ¿Os gustaría colaborar
con ellas o coincidir en algún escenario?
Claro, con cualquiera de esos grupos, y, por
supuesto también con otros como Elvis Costello,
Speech o Jorge Drexler, por citar tres muy distin-
tos entre sí y que nos gustan también..
Quien se duerme, no pesca peces. Gracias
al trabajo continuo ¿cual es el máximo
triunfo hasta la fecha?
Creemos que hay demasiada obsesión con
esa palabra en el momento actual. Dedicarnos
a lo que más nos gusta es ya una satisfacción
enorme, a pesar de todas las dificultades que
hemos pasado hasta llegar a hacer un disco.
Sin embargo, parece que os movéis como
pez en el agua por la industria discográfica.
Al fin y al cabo, ya es importante que un
monstruo de la música como Alejo Stivel
haya sido vuestro productor. ¿A qué suena
vuestro disco? 
El sonido pez nace de una mezcla de todo lo
que nos gusta: el pop español de los 80, la

música soul... Basta con escuchar
"Merodeando", pero también "Recuerdos del
futuro" o "Nuestro final feliz"; "En la linea
2" es una de las que mejor ha quedado y le
tengo especial cariño porque nos costó mucho
trabajo terminarla y estamos muy orgullosos de
ella. No nos ponemos límites. Todo lo que nos
mueve cabe en una canción.
Igual va a ser verdad que el pez pequeño se
come al grande. En este caso una pequeña
discográfica venció a las ofertas de las mul-
tinacionales. Quizás se note un respeto
especial desde esa independencia…
Bueno, el respeto te lo tienes que pelear estés
con quien estés, pero Mandarina tiene el plus
de que somos el segundo lanzamiento del sello
y que quien nos fichó, Jesús Amaro, es amigo
nuestro y fan del grupo. Al ser un equipo
pequeño nos sentimos todos muy involucrados;
ellos nos garantizaron mayor apoyo y sabía-
mos que nos iban a tratar con cariño.
El mismo cariño que os dan ya los fans…
Bueno, en Madrid hay un grupo de fans de gru-
pos de Zaragoza (Amaral, Bunbury) que vinie-
ron a nuestros primeros conciertos sólo por
que se enteraron de que éramos de la ciu-
dad,(para ellos esto ya es una garantía) y
ahora son fans de nuestra música también. Es
increíble, hasta mantienen un foro en internet
con noticias del grupo.
Esa conexión con el público la pudimos
comprobar en vivo y en directo el pasado
30 de junio en Zaragoza. ¿Cómo os sentis-
teis jugando en casa? 
Con una mezcla de nervios y alegría porque lle-
vábamos un año queriendo tocar aquí y no había
podido ser hasta ahora. Zaragoza era nuestra
plaza más deseada, ahora queremos tocar en
las fiestas del Pilar en octubre. La cuestión es
que se nota que las canciones nacieron en prin-
cipio para el directo. Tardamos mucho tiempo en
maquetarlas, después de haberlas probado pri-
mero en el escenario. Nos consideramos un
grupo de directo. Es lo que más nos gusta y
donde el grupo muestra fielmente lo que es. Ahí
arriba nos permitimos mayores libertades.
Además, cada día es diferente del anterior.
Esperamos poder repetir pronto.





FRAN FERNÁNDEZ, CANTANTE DE AUSTRALIAN bLONDE FRAN FERNÁNDEZ, CANTANTE DE AUSTRALIAN bLONDE

grupos
ALLÁ

Virginia
Martínez
Sanz

"One Hit wonder". Así conocían los meló-
manos de los sesenta a los grupos de un
solo éxito que intentaban seguir la estela
de los Beatles. La mayoría se quedaron en
el camino. Ese mismo título, actualizado y
poco honorífico, no es en absoluto aplica-
ble a Australian Blonde y eso que la som-
bra del "Chup Chup Chup" es alargada y
pesada como una losa. Los de Gijón han
vuelto con "Canciones de amor y gratitud",
un nuevo disco que presentaron en nuestra
ciudad con los aires rejuvenecidos de
quien lleva diez años en la carretera y se
siente repleto de inspiración creativa.

Bienvenidos a Zaragoza de nuevo, aunque
tú concretamente ya eres casi ciudadano
zaragozano gracias a tu conexión con la
Costa Brava, otro gran grupo de aki. 
En cuanto a volver, pues encantado. Con
Australian Blonde, siempre que hemos venido
a Zaragoza hemos hecho buenos conciertos
en los que lo hemos pasado muy bien. Como
dices, cada poco vengo y es que aquí tengo a
mis amigos y a mi grupo, La Costa Brava.
Desde luego, es un grupo con el que me sien-
to muy cargado de energía, con el que tengo
la sensación de estar haciendo Historia, casi
como en una regresión adolescente. Nos une
una amistad muy grande.
Concentrándonos ahora mismo en
Australian Blonde, curiosamente, justo antes
de venir a la entrevista, me ha dicho un
amigo, todo sorprendido "Pero ¿siguen jun-

tos?". ¿Qué dices ante sorpresas como esa?

Diez años son muchos años y, seguramente,

hay mucha gente que no ha oído hablar de

nosotros desde… prácticamente, desde hace

diez años y quizás piensan que nos hemos

seguido trabajando como grupo. La realidad es

que hemos sacado ocho discos y ahora mismo

gozamos de muy buena salud y casi seguro

que, en un año, saquemos de nuevo otro

disco. Australian Blonde tiene pinta de ser uno

de estos grupos que dura toda la vida. Hemos

pasado por todo y hemos creado un espacio

en el que nos sentimos a gusto y siempre es

divertido grabar con ellos. Aunque no sea más

que como hobbie siempre seguiremos tocando.

Es curioso que siempre se hace la compara-

ción con otros compañeros de generación,

desde Los Planetas, ahora un poco de capa

caída, a El Niño Gusano, ya reencarnado en

otras buenas bandas. ¿Cómo se vivió esta

especie de movimiento indie y cómo ha

evolucionado hasta ahora?

Efectivamente nosotros nacimos amparados

por un movimiento mediático que buscaba un

paralelismo con los grupos de Seattle, la

Generación X y tal. La Movida Madrileña esta-

ba agotada y era nuestro turno, el de bandas

que recogían sonidos nuevos, pero a la vez, de

bandas que empezaban y quizá no tenían sufi-

ciente calidad, pero se les dio mucho bombo y

eso a la larga les perjudicó. Y me considero yo

entre ellos. Por otro lado, todos los que han

seguido tocando, ahora están haciendo sus

mejores trabajos. Quizá no tanto en el caso de

Los Planetas, prisioneros de su propia popula-

ridad. Se ven obligados a hacer una y otra vez

el mismo disco. También es verdad que lo nor-

mal es que un grupo dure cuatro o cinco años;

más allá es raro por una cuestión puramente

biológica. Con 30 años tienes otras aspiracio-

nes en la vida, la gente es más individualista… 

Que todo esto no quiere decir que mucho

de tu generación no sigan en la música y

por todo lo alto…

No. Hay gente que ha seguido haciendo cosas,

como Nacho Vegas, Nosotras, Pauline en la

Playa… Bueno, ahora se han separado

Chucho, también Mercromina… pero sus últi-

mos discos son de lo mejor. Quizá se ha perdi-

do la chispa de la novedad, "the new big thing"

y es que los grupos sufren la presión de la

prensa y la popularidad. Nosotros en su día

sufrimos mucho stress por tener la obligación

de sacar un single como "Chup Chup" y lo aca-

bamos pagando con tensiones y proceso de

transformación… hasta llegar aquí.

¿Y esto es lo mejor que has hecho? Desde

luego, se percibe un cambio estilístico.

A mí me da un poco de vergüenza decirlo,

parece la típica frase de promo. Aunque yo

creo que en este caso así es. Las canciones

tiraron de nosotros y después de casi dos años

de grabar material el resultado era muy bueno.

Hemos hecho más arreglos, una producción

más elaborada y eso también se nota en los

directos. Yo lo que hago es sacar mis discos y

confiar en que el público los encuentre y les

puedan gustar. Ahora estoy haciendo discos de

los que me siento muy orgulloso. Y eso que

llevo diez años tocando y las he visto de todos

los colores.

Hay algo que no cambia: Tanto en disco

como en vivo se siguen percibiendo vues-

tras referencias clásicas, desde Wilco a

Love, pasando por los Beach Boys. 

Sí es verdad que nos gustan muchos grupos

de lo que se llama country alternativo, pero en

lo que más me he fijado últimamente es en

Brian Wilson o en mucha música negra, como

Marvin Gaye y todas estas cosas. 

A parte de lo musical, pocos grupos podrán

decir que tienen un Oscar, aunque sea un

cachito mínimo del de "Mar Adentro"…

¡Sois un grupo de cine!

Al margen de la película, que te puede gustar o

no, lo que está claro es que ha pasado un

poco a la historia del cine español y que hemos

tenido mucha suerte. Ya la tuvimos en su día

con "Historias del Kronen", que nos cayó como

llovida del cielo y que al ser una película gene-

racional tenía más que ver con lo que simboli-

zábamos nosotros. En "Mar Adentro" simple-

mente es una canción que ambienta una esce-

na del año 96 y allí estábamos. No es más. La

banda sonora recae sobre Carloz Núñez y ni

siquiera sale nuestra canción en el disco de la

película. Vamos, que nos somos como Jorge

Drexler… Pero bueno, ha sido un dato anecdó-

tico que sí sirvió para que hiciéramos una fies-

ta en Gijón por todo lo alto, con champán en la

nevera y unas buenas risas. 

Música, cine… y anuncios. Vosotros tam-

bién fuisteis pioneros en ceder música para

spots, algo de lo más común ahora. En

aquellos tiempos no se terminó de ver con

buenos ojos… ¡y eso que el anuncio de los

bebes en los carritos y sus madres setente-

ras tenía mucha gracia!

Eso es algo que te cae del cielo, pero en cierto

modo nos perjudicó, porque al público más

indie le sentó como si nos hubiésemos vendi-

do, pero también nos hizo muy populares. En

fin, la gente de la escena siempre quiere sentir-

se muy exclusiva y en el momento en el que

un grupo se sale de las directrices de un grupo

cool pues… te lo hacen pagar. Eso sí, ahora no

nos pasaría lo mismo; claro, ahora tenemos la

experiencia que antes no teníamos.
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¿QUE ME ESTAS CONTANDO?
r.E.M. vinieron, vieron… y grabaron. Sí, señor: Zaragoza y su estupendo público son "protagonistas" de un nuevo vide-

oclip que se incluye en la versión maxi cd de "Wanderlust", reciente lanzamiento en single de la banda de Athens. El

single extraído de su último álbum, "Around the sun", se puede encontrar, con algo de suerte, en cuatro formatos dife-

rentes, cada uno con caras b y extras diferentes; a saber, el single de dos temas, el single digital, el vinilo rojo y, por

supuesto, el maxi del que te hablamos. Sólo en él podrás encontrarte la versión en vivo y en directo de "Bad day" que

R.E.M. interpretó en la Feria de Zaragoza. Seguro que podrás probar tu agudeza visual en plan "Dónde está Wally" para

encontrarte entre las 15.000 personas del concierto. Suerte. Entre tanto, también puedes hacerte con el reciente reco-

pilatorio de "canción protesta" estadounidense, con R.E.M a la cabeza. "The future soundtrack for America" se puso a

la venta el pasado 4 de julio, Día de la Independencia yanki, con el objetivo de que EEUU sea un sitio mejor en el que

vivir. Ya. Muchos discos tienen que sacar para eso…

oASIS vs. u2. Este auténtico duelo de titanes será, sin duda, protagonista de nuestro verano musical. Lo será

sobre los escenarios… y lo es ya en los "papeles". Adivina quién encendió la mecha de la polémica. No podía ser

otro que Liam Gallagher, que si no habla de todo y de todos, revienta. Ya que con su hermano no se trata, déjalo,

que bien que nos divierte con sus latigazos de lengua viperina… Al parecer, al nene le molesta el celo profesional

de los irlandeses, que tienen la costumbre de analizar sus conciertos en vídeo para ver cómo pueden mejorar el

show. ¡Pa´ qué quieres más!  "¿Es que no tienen nada mejor que hacer? Yo preferiría salir por ahí a emborrachar-

me. Desde luego no me pondría a analizar un concierto", ha dicho el pequeño oasiano quien, en tono irónico, ha

añadido: "No me extraña que sean el grupo más grande del mundo. Dirán cosas, como: 'Edge, el cuarto solo de

guitarra no ha estado bien'. 'Oh, perdona, Bono'. Si esa es su idea del rock and roll…". ¿No son adorables?

1

frANz fErdINANd acompañarán a U2 en sus excursiones por España. Suponemos que para la

ocasión no se bañarán en sangre de pega, como hacían en sus primeros conciertos. Lo que sí harán

seguro es dejar boquiabiertos a todos aquellos que ya les conocen y, cómo no, a los que los descu-

bran en esos conciertos, a base de guitarrazos, actitud y estribillos. Como postre, sólo tendremos que

esperar hasta septiembre. Y es que mis chicos de Glasgow ya han dado los últimos retoques a las

canciones de su segundo disco, "menos frías y más oscuras", hmmm… Sabemos también que el

nuevo lanzamiento no tendrá título y la portada será exactamente igual a la de su álbum de debut,

aunque se alterarán los colores: en lugar de usar marrón oscuro, naranja y crema, habrá negro, rojo y

verde claro. "Decidimos hace un tiempo que ninguno de nuestros álbumes llevaría título. Solamente

se llamarían Franz Ferdinand. Los discos serán identificables por sus colores en lugar de por un nom-

bre. El contraste entre los colores crea un estado de ánimo concreto. Hemos experimentado con

varias combinaciones y la que finalmente será la portada queda visualmente bien, además de reflejar

perfectamente el tono del disco". Se nota que Alex Kapranos es un chico de Artes en

general…"Definitivamente, será mejor que el primero", afirma el cantante. Para tirar cohetes, vamos.

¿QUE ME
ESTAS CON

TANDO?

R.E.M. 
OASIS vs. U2.
FRANZ FERDINAND 

bEATLES
Para cualquier consulta manda tu correo

electrónico a
revistaazp@mixmail.com

Artículo realizado por 
VIRGINIA MARTÍNEZ SANZ

LoS BEAtLES  siguen siendo noticia. A veces gracias a la leyenda. Es el caso de todo lo relacionado con la

canción "Lucy in the Sky with Diamonds", desde el mismísimo título. De hecho, muchos fans, estudiosos y frikis en

general creen que con sus siglas se hace referencia directa a la droga alucinógena "LSD". John Lennon siempre

aseguró que de eso, nada; que Lucy era una niña cuya imagen había sido plasmada en un dibujo por su hijo

Julian, cuando tenía cuatro años. Una amiga del colegio rodeada de estrellas en el cielo… convertida en musa de

la psicodelia… sin comerlo ni beberlo ¡ni fumarlo! Este misterio ha sido desvelado por la familia de la protagonista

una vez que se ha producido su fallecimiento a causa de un cáncer. La hermana de Lucy Richarson, Mary Foster,

ha explicado ante los medios que el ex Beatle solía acudir a la tienda de joyas y antigüedades de su familia y

antes de grabar la canción, un día saludó a Lucy diciendo: "Hola, Lucy en el cielo con diamantes". Desde hace

unos días, el lugar en el que está enterrada está decorado con cristales que hacen referencia a su canción. 
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conciertos
AKÍ

conciertoL-KAN
>> CASA DEL LOCO. 

22 HORAS. 3 DE JUNIO.

Hay noches que cunden como mil y es que,
si leíste los conciertos del número anterior,
comprobarías que el concierto de los
Ronaldos fue una auténtica gozada. Sin
embargo, amigos, servidora no podía perma-
necer quieta en la Oasis sospechando lo que
se estaba viviendo a pocos metros de allí,
concretamente en La Casa del Loco. Ante
poco más de 30 personas, cinco jóvenes de
Carolina del Norte se marcaron uno de los
directos más intensos del año.
Impresionante, salvaje y memorable. La pri-
mera de las sorpresas fue encontrarse sobre
el escenario dos guitarras, un bajo y, aten-
ción, dos baterías, dos, que en la más pura
tradición calandina propulsaban las cancio-
nes como tremendos misiles cargados de
soul y rock’n’roll. Hazte a la idea. Uno de los
dos baterías, un rubio delgaducho de piel
rosácea llamado Brian Quast, abandonaba
de vez en cuando este puesto para tomar las

riendas del teclado y liderar a la banda como
vocalista principal, cometido que, en un "más
difícil todavía", realizaba, también, mientras
enloquecía desde su rincón de bombo y pla-
tos hiperactivos. Todo eso, chapurreando
algo de castellano entre canción y canción.
Anda que no tiene mérito… Y encima, buena
gente. Si tienes la ocasión de verlos en tus
viajes por el mundo, no te los pierdas y, por
el bien de todos, ruega porque vuelvan. Un
descubrimiento de este calibre no puede que-
dar en la sombra. 

conciertoTHE CHERRY VALENCE

Reírse de uno mismo es una terapia muy
sana, pero mal recibida por algunos, que, en
vez de reírse contigo, se ríen de ti. Es un
riesgo que hay que tomar. A los mesaches de
L-Kan eso les trae sin cuidado. Y lo escribo
en fabla porque la mesacha cantarina del
grupo B-Kan (de Belén) así lo hizo. Ya de pri-
meras, fue una forma muy majica de ganarse
al poco público que habían congregado, unas
70 personas. Primera razón para empezar
ese festival del humor propio. Abrieron fuego
con "Cuentos chinos" y es que ellos mis-
mos se habían dicho que la sala estaría llena
a rebosar. Así lo confesaron al enfrentarse a
la cruda realidad. ¡No pasa nada! Éramos
pocos, pero receptivos y con ganas de disfru-
tar de una música con bromas electropop y
unas letras que no dejan títere con cabeza.
Mención especial merecen las coreografías y
performances varias, cambios constantes de
vestuario, desde novia a lo Lina Morgan a
majorette parisina, ejercitando  spinning y

aerobic. Se nota que vienen del teatro, con-
cretamente de interpretar la muy recomenda-
ble obra, Los Idiotas. Esta conexión con el
dogma no salva al pelma de Lars Von Trier

de ser recordado por su Dancer in the dark
en "La más fané", dedicada a todos aquellos
que intelectualizan los bocadillos de jamón.
Igual ellos se identifican con otra letra: "Voy a

confesar mi problema: soy superdotada, pero

me hago la mema. Mi cociente es diferente,

me hace muy difícil el estar con la gente".
Como esas, muchas más. Eso sí, Zaragoza
disfrutó de una versión en exclusiva de "Las
ventajas de ser de aquí", original de los
Nikis, con referencias a los adoquines del
Pilar, al sello Grabaciones en el Mar, a Sergio

Algora… Hasta una banda regalaron para
homenajear a su "mister pública". Bien nos lo
pasamos, oiga. Y es que donde unos ven
tontipop, ñoñería y griterío, otros vemos sáti-
ra mordaz, sinceridad brutal y hedonismo
comprometido. Ahí queda.

>> CASA DEL LOCO. 
22 HORAS. 19 DE MAYO.

Virginia Martínez Sanz
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Un verano
en Aragón: no sólo

jotas
AkI zArAgozA MIrA MáS

ALLá dE SuS froNtErAS y
SE ENCuENtrA CoN todo

uN fEStIvAL dE poSIBILIdA-
dES A tAN SóLo doS horAS

dEL MuNdANAL ruIdo.
EStE vErANo, ArAgóN No

tE ABurrIrá.

ESCRITO POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ

F E S T I V A L E S  D E  A R A G Ó N

fEStIvAL pIrINEoS Sur: valle de
tena, desde el 8 al 30 de julio.
El festival de festivales en Aragón, por dura-
ción y trayectoria, ya ha dado comienzo. El
incomparable Auditorio de Lanuza ha recibido
ya las actuaciones destacadas de José Mercé
o el brasileño Chico César. En los próximos
días, podréis disfrutar de las preciosas, precio-
sísimas, canciones de Caléxico y de las
actuaciones destacadas de Amparanoia, Los
lobos, Madredeus, Bebo Valdés y el omni-
presente Carlinhos Brown. Además, Sallent

de Gállego ofrecerá otras actuaciones que
encajarán adecuadamente con el tema elegido
para el festival de este año, las fronteras de
América del Norte.

fEStIvAL dE LoS CAStILLoS:
Alcañiz y valderrobres, del 2 de julio
al 9 de agosto.
Aún estás a tiempo de escaparte a Alcañiz
para poder disfrutar de Els Comediants o el
paso al teatro de la directora Isabel Coixet
entre muchas otras representaciones.
Raimundo Amador, La Cubana o Carmen
París completan un cartel, en el que el tango
argentino tendrá su espacio con el concierto-
espectáculo de Focus, "Piazzola: hora cero".

En la imagen podemos ver a Els

Comediants. A su lado Teté

Delgado y Luis Merlo protagonizan

!!GORDA!!
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Para completar la ambiciosa programación de
este festival, el Castillo de Valderrobres acoge-
rá, desde el 3 de agosto hasta el 9, el Ciclo
"Muchas músicas", por el que desfilarán las
voces de María Dolores Pradera, las de los
Flamencos de Aragón junto a "The dhoad
gypsies of Rajasthan", y las del cantautor
aragonés "Migueli" junto a Ismael Serrano.
Para echarte unas buenas risas, no te pierdas
las espectáculos teatrales de Faemino y
Cansado, y Luis Merlo, protagonista de la
obra "!!Gorda!!".

MoNEgroS dESErt fEStIvAL xI:
fraga, 16 de julio.
Si la catedral de la música electrónica es
Florida 135, el festival de los Monegros es su
mejor pista de aterrizaje: el Vaticano de las
catedrales sónicas del mundo. No es exagera-
do a juzgar por los miles y miles de juerguistas
y catedráticos de la cultura de club que se reú-
nen, llegados de toda España, en medio del
desierto, la calorina y una variada humanidad
repartida en 9 escenarios, ¡nueve!, bailando al
ritmo de más de cien artistas, entre los que
destacamos a Cypress Hill, Thievery
Corporation, Felix da Housecat y David
Holmes, entre muchos otros.

fEStIvAL CAStILLo L'AINSA: Aínsa,
del 27 al 31 de julio.
La música de raíz tomará el enorme escenario
en el que se convierte este castillo del siglo XI.
Junto a autores de reconocido prestigio inter-
nacional, como la cantante israelí Noa o la txa-
laparta de Kepa Junquera, podremos ver
sobre el escenario el sabor de la música tradi-
cional aragonesa, la de la Ronda de Boltaña,
Biella Nuei o María José Hernández.
Además, los Titiriteros de Binéfar recorrerán
las calles de Aínsa con su colorista pasacalles
medieval.

poINt SouNd fEStIvAL: Caspe, 30 y
31 de julio. 
Si te gusta la naturaleza y la música electróni-
ca, éste es tu festival. Tony Verdi, Carlos
Hollers, Miguel Roca, Sergio Ovejero o
Robert Calvin serán algunos de los dj’s que
marquen el ritmo durante ese fin de semana.
La segunda edición del Point Sound Festival
se celebrará este año en el Mas de la Punta,
Caspe, junto al Mar de Aragón. Música, anima-
ción, light show y actividades relacionadas con
la naturaleza  son algunas de las posibilidades
de este festival que el año pasado hizo bailar a
más de 1500 personas

Ya pasaron,
pero… el año
que viene más:
zArAgozA CIudAd: zaragoza, 1 y 2
de julio.
Aunque el nombre del festival no lo revele,
así de primeras, el hip hop es su protagonista
indiscutible. Un movimiento no tan under-
ground como muchos puedan creer ha
encontrado en nuestra ciudad un auténtico
filón de grupos con personalidad propia,
como Violadores del Verso y Rap’Sus Klei.
No faltaron, por supuesto, a la cita con su afi-
ción en este festival internacional, que vibró
al ritmo de M.O.P, en su única actuación en
España, y de Tote King y Fuck tha posse,
entre muchos otros. Concursos de mc’s,
break dance, grafitti, skateboard y BMX com-
pletaron una programación de lujo para los
hiphoperos de todo el país.  

MEEtINg pop fEStIvAL 05: graus,
25 de junio.
El festival más popero de toda la geografía
aragonesa es también uno de los más tem-
praneros del verano. Bajo el subtítulo
"Mutaciones", El Centro Deportivo de Graus
recibió en sólo una noche a lo más granado
del mundillo musical del que tan buena cuen-
ta te damos en Aki Zaragoza: Tachenko,
Australian Blonde, Astrud y Miqui Puig.
Pleno: absolutamente todos han pasados por
las páginas musicales de esta revista. A ver
si el año que viene seguimos en tan buena
conexión…

fEStIvAL toNguE toWN 2005:
villalengua, 2 de julio.
Más allá de Calatayud y Ateca, un festival
hace un curioso guiño anglófilo al pueblo que
le da cobijo… y eso, que entre sus filas no
había un solo grupo que viniera más allá de
las fronteras aragonesas. Bronski, StereAnt,
Nubosidad Variable, J.D.M, Las tres melli-
zas y Cuatrotercios convirtieron a
Villalengua en el centro de la música de aki,
por un día. Encima, por un precio de 3 euros
con acampada incluida. Seguro que te salió
más caro quedarte en tu casa.

Son todos los que están, pero no están todos
los que son. Sigue buscando festivales por
los rincones de Aragón y disfrútalos a tu aire.
No es mal plan de verano, ¿verdad?

Arriba podemos ver a la cantante

israelí Noa, a su lado Amparanoia.

Abajo el cantautor aragonés

"Migueli" 
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//fEStIvAL INtErNACIoNAL dE
BENICáSSIM: del 4 al 7 de agosto.
175 euros.
Oídos selectos y cuerpos deseosos de sol y
fiesta agradecerán la completa programación
de la undécima edición, se dice pronto, de este
festival de festivales. The Cure, Oasis y Nick
Cave son sus mayores bazas. Encontrarás
muchas más en el artículo dedicado al FIB.

//CrEAMfIELdS ANdALuCÍA: playa de
villaricos, 13 de agosto. 40 euros.
Si en Huesca tenemos, la gran rave de los
Monegros, en Almería tienen una playa tomada
por los grupos punteros de la música electróni-
ca. Un auténtico delirio de cartel, con Saint
Etienne, 2Many Dj’s, los omnipresentes
Chemical Brothers, Ladytron, Felix da
Housecat, Goldfrapp, Faithless, Tiga… 

//CoNtEM-pop-ráNEA: Alburquerque
(Badajoz), 29 y 30 de julio. 40 euros.
El festival más pOp de toda la geografía vuelve
convertido en un clásico en el que los grupos
españoles son los auténticos jefes. Fangoria,
Astrud, Australian Blonde, La Habitación Roja,
Cooper, Mercromina y The Sunday Drivers son
los protagonistas del cartel. Y si el año pasado
le tocó a Family y a El Niño Gusano, en esta
edición todos juntos perpetrarán el merecido
Homenaje a Los Flechazos. 

//SoNorAMA: Aranda de duero
(Burgos), 19 y 20 de agosto. 40 euros.
Los mejores representantes de otros festivales
recalarán finalmente en el Sonorama, desde
Ocean Colour Scene a !!! (léelo como Chk Chk
Chk), pasando por Astrud, Iván Ferreiro y Los
Planetas. Llamamiento especial para mitóma-
nos y fans de Mercromina: celebrarán aquí su
concierto definitivo antes de su disolución y
recibirán el homenaje de todos los grupos
españoles, con versiones de sus temas.

//fEStIvAL dE JAzz dE vItorIA: del
12 al 16 de julio. El abono ronda los
100 euros.
29 años lleva este festival ofreciendo las mejo-
res actuaciones de esta música abierta a curio-
sos y aficionados acérrimos. Grandes estrellas
como Chick Corea, Coco Taylor y Us3 se darán
la mano con músicos jóvenes, menos conoci-
dos por el gran público. Y por supuesto, no te
pierdas los desfiles por las calles de bandas de
Nueva Orleáns.

//ASItuNA: priego de Córdoba, 22 y 23
de julio. 16 euros.
Sí, has leído bien, es "asituna", ¡arsa, quillo!
Siento el topicazo, pero el nombre del festival
ya anuncia fiesta… Si miras el cartel, todavía
mejor. Como rellenos de aceitunas, hay para
todos los gustos: rap con SFDK y Frank T, rock
con Reincidentes, tecno con Oscar Mulero, pop
con Tachenko y La Habitación Roja, entre
otros. Y encima, te sale casi más barato que
quedarte en casa.

//AzkENA roCk: vitoria, 2 y 3 de 
septiembre. 70 euros.
Pocos festivales se molestan en venir a nues-
tra ciudad para captar la atención del público.
El Azkena lo hizo y es que con ese cartel
puede presumir de lo lindo. Queens of the
Stone Age, Social Distorsion, Wilco y Bad
Religion son razones suficientes para atraer a
gente de todo el país.

//EBrovISIóN: Miranda de Ebro, 23 y
24 de septiembre. 25 euros.
Con el río como protagonista del nombre, este
festival podría celebrarse en Zaragoza… Pero
no. Y lo sentimos. El cartel es un digno broche
final para esta cargada temporada veraniega,
con Los Planetas, Raveonettes, Deluxe,
Sidonie, Tokio Sex Destruction y Cooper, entre
otros. Por 25 euros los dos días no se puede
pedir más, realmente. 

Si te cruzas con una
tropa de jóvenes y uno

suelta "Este año no
pienso moverme del

escenario verde", no te
imagines a Juanito

Navarro subido con las

vedettes y sus plumas a
las tablas del plata.

Nada que ver. Lo más
seguro es que se refie-

ran al festival de
Benicássim o a las

decenas de hijos que le

van saliendo. unos más
pequeños que otros,

unos más especializa-

dos, otros más genera-

listas. La lista es larga y

zaragoza la observa con
los ojos bien abiertos.

receptivos a recoger lo
mejor de cada uno.

TEXTO REALIZADO POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ

UN PAÍS EN LA
MOCHILA
Y UN AGUjERO EN
EL bOLSILLO

D E  F E S T I V A L E S  P O R  E S P A Ñ A





"Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invier-

no, de volver a nadar en el mar…". Así lo

expresaban los donostiarras Family en una

canción que, por estas fechas, se convierte,

aún más, en un himno generacional. Lo mismo

te digo con la novela sobre la juventud de

Cesare Pavese, "El bello verano".

¿Casualidad con el título de la canción y el

libro? Pues va a ser que no… y es que la sen-

sación es contagiosa. 

Quizás aún estés buscando tus citas para con-

vertir estas fechas en un auténtico sueño de

diversión y fraternidad con todo hijo de vecino.

Pues te vamos a dar unas pistas. Si te van las

experiencias intensas (e intensivas), no dudes

en perderte en medio del desierto de los

Monegros para bailar al ritmo que te marquen

los dioses de la electrónica y las bebidas ener-

géticas. El Desert Festival atrae cada año a

más gente, tremenda y variopinta. Como que

este año me juego el cuello a que entre el

enfervorecido fan de THIEVERY CORPORA-

TION y el danzante incansable que baila hasta

las fanfarrias del telediario, encontraremos a

cientos de neeeeengs de Castefa. Y ellos tan

contentos riéndose de sí mismos. Por mí per-

fecto, y por los curritos que van a tener que

aguantarlos pues más vale que también.

Fíjate, porque esta es otra opción: la de ir a

trabajar a este tipo de eventos. Por ejemplo,

los jóvenes que te cambian el dinero por la

moneda oficial del festival, los "monegrinos",

van a cobrar 240 euros, 40000 pesetas, por 22

horas de trabajo. Claro, también hace falta

fuerza de voluntad porque es casi un día de

trabajo seguido, que se dice pronto. Eso sí,

después del descanso… vaya ricos que tienen

que saber esos 240 euricos de una vez. 

Supongo que todos los festivales harán lo
mismo, dar diversión a unos y trabajo a otros.
Un caso peculiar es el del Festival
Internacional de Benicássim, que junto a las
primeras confirmaciones del cartel siempre
saca en su web ofertas de trabajo, en diferen-
tes apartados: comercial, comunicación, men-
sajeros… Los "chollos" de trabajar en las
barras se los suelen llevar jóvenes de los alre-
dedores, abiertos, eso sí, a fortalecer relacio-
nes con los foráneos. Vamos, que con una
buena sonrisa quizás (sólo quizás) puedas
conseguir algo mayor que esos chupitos que
te venden como cubatas. 

dE rutA por LoS fEStIvALES 
pASAdoS
Los elevados precios de las consumiciones y
las largas colas para cambiar la entrada por la
pulsera, canjear el dinero por tickets o ir a los
"servicios químicos", más conocidos como
letrinas inmundas, no son los únicos temas
que salen a colación cuando se habla de festi-
vales de verano. De hecho, el pasado
Metrorock pudo ser un buen ejemplo de todo
ello, de lo malo y de lo bueno. 17000 personas
se repartieron a la perfección entre los dos
escenarios, el "hipilongui" de BEBE y O’FUN-
K’ILLO ("eso’ cuenno, Madrizz") y el "popero
de masas", de LA HABITACIÓN ROJA o LA
BUENA VIDA (con embarazo descomunal de
Irantzu sobre las tablas en su único concierto
de este año). Eso por no olvidarnos de BECK
y ese alarde de locura y talento que tiene el
niño. Un monstruo. Qué gran momento el de
"Ahora voy a tocar unas canciones en acústico

mientras la banda cena". Pues eso mismo. Los
músicos se sentaron a la mesa y comieron
sano, como pudimos apreciar en las pantallas
gigantes, al tiempo que le hacían las percusio-
nes a base de tenedores, platos y vasos. O
cuando en el bis salieron todos enfundados en
trajes blancos con casco, estilo soldado impe-
rial de la Guerra de las Galaxias. Y que viva 

ESTÉS O NO DE VACA-
CIONES, NO PUEDES

ESCAPAR A LA MAGIA Y
EL INFLUJO DEL BELLO

VERANO QUE BRONCEA
LOS CORAZONES DEL

PERSONAL, ¡ARSA, QUÉ
BONITO! VAMOS, QUE
NI CON UNA ALERGIA
DEL QUINCE AL SOL Y A

LOS MOSQUITOS TE
ESCAPAS DE LOS EFEC-
TOS BENEFICIOSOS DE
LA TEMPORADA ESTIVAL.

RECARGA LAS PILAS Y DIS-
FRUTA, AQUÍ Y ALLÁ.

SUEÑO DE
UNA NOCHE
DE VERANO

Diario de FIN DE CURSO
Texto: Virginia Martínez 
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"New Polution", "Devil´s Haircut", "Que

onda guero" y "E-pro", eso sólo como ejem-

plo del delirio. Hasta se pudo oír comentarios

del tipo "si fuera cera de los oídos, me gustaría

ser la  de Beck". En dos palabras, im-presio-

nante.  

El acierto de un festival no tiene por qué ser

únicamente musical. La organización juega un

papel fundamental para poder disfrutarlo. O

sea, cuanto menos se note, mejor será. Y es

que además, con el calor abrasador del verani-

to no es aconsejable desperdiciar ratos de la

vida en fila india. Punto negativo para el

Metrorock, especialmente al inventarse una

nueva fila para los tickets de comida: para

cuando llegabas a por la pizza, ya habías

muerto dos veces. Pero punto positivo para la

idea que podría ponerse en marcha aquí

mismo. Desde la puerta del metro hasta el

recinto de conciertos había algo más de  dos

kilómetros, que andando bajo un sol de justi-

cia, qué quieres que te diga, se van haciendo

pesados. Bien, pues una marca de coches

puso a disposición de los festivaleros unos

cochecitos fantásticos que de cuatro en cuatro

nos transportaban hasta la puerta del recinto,

de lujo. Y por supuesto, gratis, que es lo que

tienen las campañas promocionales: les

dabas tu nombre, e-mail, dni, adn y vale.

Supongo que en breve empezarán a bombar-

dearnos con publicidad, spam y algún virusillo

que otro. Todo con tal de no consumirse bajo

el sol. Y digo yo que ya lo podrían poner en

marcha también para acercarnos a la Feria de

Muestras o incluso al Príncipe Felipe, que ya

está un poco a desmano… 

En otros festivales del planeta prefieren trasla-

darse, directamente, en barca. Fue el caso de

Glastonbury, que reunió durante tres días a

más de 150.000 personas en medio de unos

campos inundados por culpa de las tormentas

torrenciales de la primera jornada. THE WHITE

STRIPES, PRIMAL SCREAM, COLDPLAY o

KEANE figuraban en las cabeceras de un car-

tel que nunca defrauda. Un año de estos lo

conseguiré, tendré que llevarme el impermea-

ble y colarme, como es tradición, en este

macrofestival, entrañable como pocos.

Entrañable fue la actitud de muchas personas

el pasado sábado 2 de julio. Si estuviste atento

a tu televisor, pudiste disfrutar de algo pareci-

do a un gran festival, pero totalmente solidario.

Hablamos del Live 8, un acontecimiento único

que se vivió en nueve grandes ciudades repar-

tidas por los cinco continentes con la ¿única?

intención de luchar contra la pobreza en el

continente africano y, por extensión, en el resto

del mundo. Bajo la batuta del músico BOB

GELDOF, promotor del acontecimiento, desfila-

ron nombres tan grandes como U2, REM, THE
a k í . 4 5

WHO o PINK FLOYD (reunidos para la oca-
sión). El Hyde Park londinense fue, sin duda,
el escenario principal, en el que en fases de
veinte minuto-media hora los grupos regalaban
al personal algunos de sus hits. Y no los voy a
obviar, por supuesto: qué tremendos son THE
KILLERS y muy especialmente su frontman,
Brandon Flowers (Me lo pido para Reyes… y
acepto un adelanto). Ahí estuvieron, codeán-
dose con las estrellonas, enfundados en sus
trajes de blanco impoluto, con ese estilazo que
hace palidecer a las mesachas del mundo
mundial. Por cierto, este mes se van a pasear
por nuestro país, así que si me lo secuestráis
os quedaré muy agradecida.  

zArAgozA No SE quEdó dESIEr-
tA: MotLEy CruE y MáS
Nuestra ciudad ha estado a la altura en esto
de no dejar quieto al personal durante todo el
mes de junio. Qué derroche de energía, oiga.
Uno de los grandes eventos del mes ha sido el
concierto de MOTLEY CRUE, para rockeros
acérrimos y también para quienes osen com-
pararse con el exmarido de Pamela Anderson,
el sin par Tommy Lee a la batería. Este grupo
heavy ochentero no defraudó a los 6000 segui-
dores que finalmente reunieron en el Príncipe
Felipe, esos que disfrutaban con los vídeos de
rubias imponentes, motos chulas y melenas
muy cuidadas, resumiendo, lo que soñaba
cualquier hijo de vecino con quince años que
escuchaba este tipo de música, sin llegar a las
cotas de IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST o
METALLICA, siempre presentes en las camise-
tas negras que tanto se estilan. 
Ya nada mas entrar mucha camiseta negra
con emblemas de grupos y una mezcla entre
aquellos que todavía siguen fieles a la causa y
los que recuerdan tiempos pasados y para
esta ocasión desempolvaron la camiseta de
sus grupos favoritos de la adolescencia. Eso si
desde el principio del concierto lo que parecía
claro es que todos iban a disfrutar. En el esce-
nario una carpa a modo de circo, que unos
momentos antes de abrirse sacó de una espe-
cie de caja de Pandora a un bufón acompaña-
do de unas tremendas señoritas que perfecta-
mente podían haber sido miembros de un

comando de replicantes. Al abrirse el telón
aparecieron los cuatro miembros del grupo con
un sonido verdaderamente apabullante, con
potencia. Vince Nails (cantante) no era el gua-
peras de los 80, Mick Mars (guitarra) parecía
que no se podía tener en pie (creo que tuvo
alguna enfermedad de huesos), Nikki Sixx
(bajista) tenía una buena presencia a lo Mad
Max, y detrás de una enorme batería se adivi-
naba la presencia de Tommy Lee, casi mas
conocido por haber cumplido los sueños eróti-
cos de medio planeta (el resto no ve la tele) al
casarse con la vigilante de la playa más famo-
sa, que por su condición de estrella del rock.
El grupo sonaba bien, la gente disfrutaba y
tarareaba todas las canciones del repertorio,
está claro que es más fácil salir de gira con un
recopilatorio debajo del brazo. 
El grupo sabe hacer bien su trabajo: el espec-
táculo de las bailarinas y la pirotecnia daba el
ambiente necesario, el concierto parecía pla-
neado al minuto y hasta Tommy Lee hizo su
show particular consiguiendo que varias fémi-
nas enseñasen sus pechos a una cámara, que
para deleite del público proyectaba los senos
en pantallas gigantes (ciertamente alguno
puede pensar que era un poco machista el
asunto). En resumen, dos horas pasando un
buen rato, con temas del pasado, alguna ver-
sión, como la de "Anarchy in U.K." y ahora a
esperar que saquen ese nuevo disco que pro-
meten. Hasta puede que más de uno de los
allí presentes se compre, junto a ese cd, el
libro autobiográfico del grupo, "The Dirt:
Confessions of the Worlds most notorious
Rock Band", un gran éxito de ventas que
pronto se podría convertir en película.

Para eso habrá que esperar, lo mismo que
habrá que esperar hasta el otoño para contar
con un plantel semejante de artistas como los
que revolucionaron Zaragoza en el pasado
mes de junio: a CARLINHOS BROWN ya lo
conocíamos en toda su salsa, cada vez más
amplia en cuanto al público que concentra.
Mayoritarios fueron también los directos de
MELENDI, ISMAEL SERRANO, CARLOS
NÚÑEZ y, por fin, después del accidente de
mayo, los hermanos AUSERÓN. ¡No faltó ni
"la PANTO" con Cachuli! Hasta los grupos
emergentes de nuestra ciudad tuvieron su
oportunidad, desde HURACÁN RAMIREZ a
NUBOSIDAD VARIABLE, pasando por BIG
CITY con un videoclip precioso que mostrar a
la afición maña. Y se acabó. Después del
megafestival de hip hop, julio, como ves, es
otra historia…

JUDAS PRIEST 
FIB







DJ’S DE AKI: 
DJ Gersound

¿Tu selección a qué publico puede
satisfacer de manera más intensa?
Busco satisfacer al cien por cien de los
asistentes que acuden a todas mis
sesiones. Tengo la suerte de contar con
mucho público y muy variado que se
informa puntualmente de los eventos
donde voy a llevar a cabo mis actuacio-
nes y eso es una gran satisfacción por la
que sabes que tienes que dar siempre lo
mejor de ti.
¿Sueles adaptarte a lo que te pide la
pista?
Siempre debes hacerlo, después de
haber descifrado o entendido perfecta-
mente lo que la pista reclama y necesita
para poder dárselo a tu modo en cada
momento. Así, dinamizas  pensamiento
y movimiento para llevarlo a cabo de la
manera más correcta, efectiva y satis-
factoria, para ti y para la pista, el público
en este caso.
Hemos hablado de fama y populari-
dad... pero también hablamos de cali-
dad y efectividad, razones suficientes
para ser reclamado por los organiza-
dores de Monegros Desert Festival.
Se puede decir alto y claro: enhora-
buena.
Tengo muy claro que siempre la calidad
es lo primero. Una persona debe explo-
tar al máximo sus posibilidades y no aco-
modarse en una rutina, para que toda
esa calidad conjugada con una versátil
creatividad fluya en armonía hacia la
perfecta efectividad. Es un honor que
tanto el festival más importante de músi

Gersound viene car-
gado de discos y fra-
ses contundentes. La

intensidad de sus
sesiones es su mejor
tarjeta de presenta-
ción, aunque seguro
que muchos de vos-

otros ya conocéis
sus habilidades a los

platos. Este año,
puede presumir de

ser uno de los elegi-
dos en el cartel del

gran festival electró-
nico de los

Monegros. Un reco-
nocimiento que se

convierte en gasoli-
na para seguir traba-
jando en el ritmo de

la noche.

por Virginia Martínez Sanz

"Busco satisfacer al cien por cien
de los asistentes que acuden a
todas mis sesiones"

Si digo que Gerson se reconvierte como Gersound en un crack
o un monstruo del ritmo... ¿Acierto? 
Desde luego, entro en un estado mental que no puedo explicar. Es
algo muy especial que me genera unas intensas sensaciones, que
canalizo mediante la música y la técnica. Es, entonces, cuando la
seguridad en mí mismo me hace sentir capaz de transmitir esas
sensaciones por mil a la pista.
Tus sesiones tienen la fama perfecta de ser una sucesión de
temazos que vives con mucha intensidad. ¿La fama te precede?
Vaya, de veras que no es una mala fama, ¿no? Si es así me alegra
mucho porque es por lo que lucho desde la intro de mis sesiones
hasta el último disco. Todo lo que llevo a cabo respecto a mi traba-
jo lo vivo con mucha intensidad, tanto en la producción como en las
actuaciones en directo. Es bueno obtener el reconocimiento del
público, porque al fin y al cabo es él el que te la concede.
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ca electrónica de España, Monegros Festival o
Florida 135, se haya interesado por mí para for-
mar parte del increíble cartel de esta edición.
Será muy emocionante estar actuando para
34.000 personas entregadas por completo a la
música, es una gran recompensa al duro traba-
jo realizado hasta ahora.
Nos has contado la emoción que se siente al
ser seleccionado para un gran evento masi-
vo. Cuéntanos cuál es la emoción añadida
que se siente al estar codo con codo con
Jeff Mills o mis favoritos, David Holmes,
Howie B y Felix da Housecat.
Es como jugar en la champions league. Son
grandes estrellas de la electrónica. Me hace
especial ilusión por varios artistas, como bien
has dicho: el maestro Jeff Mills, Richie Hawtin,

Sven Vath, Alter Ego, Ben Sims (aunque ya
actué con él en una ocasión), Francois K, Marco

Carola, Thievery Corporation, pero también hay
jóvenes valores que tienen mucha calidad como
Alexsander Kowalski, Reeko, etc. Respecto al
hip hop, los grandísimos Cypress Hill, R de

Rumba más una infinidad de artistas de casi
todos los estilos que se darán cita en esta
nueva edición del Monegros Festival.
Y a parte de saberte el cartel de memorieta,
¿vas a preparar algo especial para
Monegros?
Sí, tengo unas cuantas sorpresas nuevas en

mis maletas, apostaré por un desarrollo de sesión electróni-co, pero sin abandonar mi firme compromiso con el dinamis-mo de sesión, con calidad y efectividad siempre hacia la pistade baile. También servirá para poner en funcionamiento minueva pagina web, www.gersound.com, donde se podráencontrar todo tipo de info sobre Gersound: videosesiones,sesiones, galerías de fotos, fechas de eventos con mi partici-pación y un largo etcétera.
No estaría mal para esa ocasión algo tan espectacularcomo la sesión grabada con múltiples cámaras que temarcaste en la sala Oasis…
Desde aquí agradezco a la dirección de Oasis Club Teatro lasfacilidades que nos dieron para poder llevarlo a cabo. Fue unaexperiencia fascinante, no apta para cardíacos, tenía que salirtodo perfecto a la primera porque no podíamos parar y empezarde nuevo la grabación de video y audio. Nadie del público teníaconocimiento de lo que se iba a llevar a cabo. Todo salió incre-íble, estoy seguro de que si hubieran  sido preparadas las reac-ciones del público no habría quedado tan bien. Estamos aca-bando de hacer la posproducción para incorporarla a www.ger-sound.com y el largometraje entero se podrá conseguir en lared, como todo hoy en día muy a mi pesar.Dentro de tus proyectos, está la inminente publicación detu nuevo sello discográfico Sugerence…Sí, en dos semanas estará en el mercado mi primera refe-rencia con mi nuevo sello Sugerence, que estará compuestapor dos potentes y efectivos tracks llenos de calidad para lapista de baile, "Our trip to London" y "Deborahin". Queremosofrecer lo mejor de nuestra producción tanto yo como CocoSilco. En mis producciones al  igual que cuando estoy ensesión, trato de buscar la fórmula para producir temas queobtengan una potente  reacción  de la pista sin olvidar la cali-dad que debe acompañar a cada producción. Intentaré quecada una de las siguientes referencias de Sugerence levanteun gran interés entre todos los dj´s, productores, profesiona-les de  del planeta.

Y, a parte de eso, aún hay algo más… en esta mismapublicación.
También me ilusiona mi debut con AKI ZARAGOZA paraescribir mi sección ELEKTRíCITY de música electrónica en laque intentaré aportar e informar sobre electrónica, danceunderground, novedades en torno a la música electrónicapara todos los públicos, en todos sus estilos y formatos. Noolvidemos que la cultura es un gran paso para la libertad.Como dj, productor y colaborador… ¿Tienes algún con-sejo para los nuevos pinchadiscos de la ciudad? Que se dejen guiar por su instinto y por su sentimiento haciala música, que sean ellos mismos siempre, y que hagan entodo momento lo que deseen, por y para la música en sumáxima expresión.
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SECCIÓN CORRDINADA POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ

LA MúSICA ELECtróNICA
ES uNA CorrIENtE dE

MúSICA quE ES 
produCIdA CoN INStru-
MENtoS ELECtróNICoS
(SINtEtIzAdorES, SAM-

pLErS, MóduLoS dE SoNI-
doS, CAJAS dE rItMoS y

hoy EN dÍA prINCIpALMEN-
tE, CoN CoMputAdorAS o
ordENAdorES). dEBIdo AL
potENtE dESArroLLo dEL

SoftWArE EN todoS LoS
CAMpoS dE LA MúSICA,

SoN ApArAtoS ESpECIA-
LES y dE ALtA tECNoLo-

gÍA, LLAMAdoS oSCILAdo-
rES ELECtroACúStICoS,

EN LoS CuALES EL SoNIdo
ES EL rESuLtAdo dE 

CoMBINACIoNES rEgIdAS
por LA ELECtrICIdAd. 

LA CoMpoSICIóN dE LA
MúSICA ELECtróNICA

rEquIErE MáS quE uN
SIMpLE pAtróN rÍtMICo

prESEtEAdo toMAdo dE
uN progrAMA SECuEN-

CIAdor o hArdWArE.
tIENE uN ALto CoNtENI-
do dE CArACtErÍStICAS

rÍtMICAS, ArMóNICAS, dE
SoNIdo y dE forMA EN
Su MáxIMA ExprESIóN

NoS poSIBILItA LA 
CrEACIóN dE tEMAS CoN
SoNIdoS dE vANguArdIA

E INExIStENtES hAStA
Su LLEgAdA, CoN poSIBI-
LIdAdES INfINItAS pArA

podEr dESAfIAr tu 
IMAgINACIóN hAStA 

LIMItES INSoSpEChAdoS.
CoMo todA EvoLuCIóN
EN LA vIdA, LA MúSICA 

ELECtróNICA, No podÍA
SEr MENoS: AvANzA A

pASoS AgIgANtAdoS
dESdE quE ENtrAMoS EN

LA ErA dIgItAL.

uN BuEN MoMENto pArA LoS NuEvoS SoNIdoS
La complejidad de sus variantes cada vez es mas extensa debido a la facilidad de
hoy en día para poder hacerte con software basados en  instrumentos, secuencia-
dores o incluso estudios virtuales ejercitados únicamente por nuestras computado-
ras, para poder hacer tus primeros pinitos domésticos. Esto ha enriquecido y  con-
tribuido a que emergieran una  gran cantidad de nuevos estilos, tendencias, fusio-
nes… Todo ello simplificado en numerosas etiquetas para definirlos.
No es indispensable conocer a fondo la terminología de la música electrónica para
iniciarte a su consumo en cualquiera de todos sus estilos.
Cada vez el interés por la música electrónica abarca a más y más gente y nunca
debemos de abandonar esa progresión para la consolidación de un estándar uni-
versal, la música electrónica.
Una de las muestras más palpables es el crecimiento en la promoción y produc-
ción de festivales en los que la electrónica es la carta más alta de la baraja musi-
cal: PERIFERIAS, SONAR, LIVE DANCE, SREAMM FESTIVA y, cómo no, el festi-
val de festivales por excelencia de la electrónica en todos sus estados: MONE-
GROS FESTIVAL, que cada año sigue aumentando y batiendo record desorbitado
de asistencia. Será un honor estar allí para llevar a cabo una de mis actuaciones.

EtIquEtAS SIN froNtErAS
Todo esto indica el buen momento que vive la electrónica, algo que debe ir a más.
Muchos de vosotros tendréis claras muchas de vuestras preferencias a la hora de
disfrutar de la música en todas sus variantes: baile, chill out, audiciones...
En el dibujo veréis algunas de las variantes, fusiones y degeneraciones de algunos
de los estilos que se escuchan en festivales, clubs, rooms… y también de la que
se comercializa y está al alcance de todos nosotros como pueden ser recopilato-
rios y otros formatos que van destinados para el consumo de gran mayoría de
publico. Una de las mejores cosas que tiene esto de la electrónica es que ha supri-
mido las fronteras y es mucho más unificador que la Coca Cola.

Cuando hablamos de música electrónica se tiende a pensar en música hecha para
la pista de baile. La música de baile está concebida por y para los disc-jockeys,
generalmente se edita en vinilo y sólo una ínfima parte se edita en formato CD
(auque cada día va creciendo más la edición en este tipo de formato, a causa de
las nuevas tecnologías al servicio del dj, tanto para  profesional como amateurs e
iniciados). Casi siempre llega a al publico filtrada en CD-mix o en recopilatorios de
sellos discográficos. También se pueden adquirir lp’s de múltiples artistas. Es el
caso de Ricardo Villalobos con su aclamadísimo "Alcachofa", el año pasado, o
Michael Mayer recientemente con el irregular "Touch".



LoS NoMBrES IMprESCINdIBLES
La música de baile no ha dejado de avanzar, algunos de los mayores artistas -
con mayúsculas- no paran de evolucionar, es el caso de Alexander Kowalsky,
Brian Zentz, Derryck May, dj Krush, Francois K, Alterego, Garnier, Mad
Profesor, Matthew Herbert, Thievery Corporation… y un largo etcétera en el
que no llegamos a sumergirnos demasiado en el ambient electrónico, que por sí
solo ya es un mundo y merecedor de otro capítulo.

Me dejo una lista infinita, pido perdón por los ausentes, pero no quiero aburrir.
Muchos de los anteriormente citados manejan con soltura varios estilos, son
auténticas enciclopedias musicales y buenos disc-jockeys, en algún caso exce-
lentes. También hay que tener en cuenta que muchos de ellos han utilizado
numerosos alias en función del palo que querían tocar, por ejemplo Richie
Hawtin (F.U.S.E., Plastikman, Circuit Breaker), el alias Glitch de Luomo o
Wolfgang Voigt (Mike Ink, Vinyl Countdown, Wasserman). Muchos de ellos
son conocidos por su faceta de dj, y en la mayoría de los casos es como se
ganan la vida, pero su aportación a la evolución de la música es ciertamente
importante. 

Más de uno ha sufrido la experiencia de escuchar algún track en club, radio,
incluso por televisión y cuando ha tenido clarísimo el querer adquirirla a toda
costa, no ha sabido identificar a qué estilo electrónico o qué etiqueta pertenece.
Pues bien, si el poder evitarlo pudiera estar en mi mano, esa será la función de
esta mi sección electrónica con la que intentaré facilitaros de diversas maneras
las cosas a la hora de adquirir esa música que os transmite mucho feeling y no
sabéis de qué manera encasillarla, denominarla, buscarla o comprarla.
Para empezar, sin ser pretencioso por mi parte, recomiendo bucear en la música
que sale de los sellos Perlon, Klang Elektronik, Traum, Trapez, Lofi Stereo,
Peacefrog, Kompakt, Playhouse, Expanding, Leaf, Cadenza, BPitch Control,
CMYK, Max Ernst, Dial, Kanzleramt, Ghostly International, Minus,
Novamute, ~scape, Raster Noton y un larguísimo etcétera.

Hay mucha música esperando no caer en el olvido… No dejemos que nos la
hagan olvidar. 
La cultura es un gran paso a la libertad.

* por gErSouNd
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11º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE

bENICÁSSIM:
¿QUIÉN DA MÁS?

4, 5, 6, 7 y 8 de agosto
hAgAN SuS ApuEStAS…
EStA EdICIóN dEL fIB tIENE
todAS LAS pApELEtAS pArA
SEr LA MEJor dE Su
hIStorIA, y yA ES dECIr. SI
EStáS AL dÍA EN Lo quE A
MúSICA SE rEfIErE No tEN-
dráS NINguNA dudA dE quE
ASÍ ES. y, dESdE LuEgo, SI Lo
tuyo ES EL hEdoNISMo y LA
dIvErSIóN, quE tAMpoCo tE
quEpA dudA dE quE EStA
MEzCLA dE NuEvoS SoNI-
doS, SoL y pLAyA ES INfALI-
BLE EN ESA BúSquEdA dE tu
pArAÍSo pArtICuLAr.
rESErvA ApArtAMENto,
hotEL o CAMpINg, quE EN
BENICáSSIM tE ESpErAN LA
CArpA quE SALtA, EL ESCE-
NArIo vErdE y LAS pErdI-
CES quE fuEroN fELICES y
No tuvIEroN NAdA quE
CoMEr… SI ES quE ¡hAStA
SuS ANuNCIoS SoN BuENoS!

//kasabian_

_radio/4/

ESCRITO POR

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ



thE CurE: CArdAdo dE hoy CoN NuEvA ALINEACIóN
No te alarmes. Robert Smith sigue al frente de THE CURE con
los irreductibles Simon Gallup al bajo y Jason Cooper a la
batería. A muchos les dio un mal cuando se anunció la gran
evasión de dos componentes de la banda, justo después de la
confirmación de THE CURE en Benicássim. El show debe con-
tinuar y allí lo veremos, como guinda de la noche del viernes.
Esperemos que después de su anterior visita, apta sólo para
fieles y devotos, nos regalen un recital de hits bien coreables
por todo hijo de vecino, desde "Boy’s don´t cry" a "Friday, I’m

in love", pasando por "Lullaby", "Kiss me, kiss me, kiss me" o
"Closet o me". Un lujo.

oASIS: MIENtrAS NoS hABLEN A NoSotroS, NoS vALE. SI No, tAMBIéN.
Dicen que los hermanísimos Gallagher ya no se hablan ni para discutir. Es de agra-
decer que el resto de la humanidad sí sea blanco de todos sus exabruptos. Nos lo
pasamos muy bien con sus salidas de tono y comentarios jocosos. Aunque, por
extraño que parezca, OASIS también saca discos… y además suenan estupenda-
mente. Si quieres averiguarlo, descubrirás buenos temas de rock’n’roll guarrete del
suyo. Si no, deja que vivan de las rentan y que nos agasajen a todos con los pelo-
tazos de sus dos primeros discos. Anda que no triunfaría…
rAdIo 4: dANzAd, dANzAd, BENdItoS

Las referencias al baile inmediato y desesperado no tienen por qué venir de una carpa, con
un dj como maestro de ceremonias. Los neoyorquinos RADIO 4 saben cómo provocar una
auténtica convulsión en el personal con guitarras nerviosas, un bajo intenso y percusiones
salvajes. Sensacional. Si quieres ensayar coreografías, prueba con "Dance in the under-

ground", "Struggle" o "Party Crashers". Nos vemos el sábado en primera fila, dándolo todo.
kASABIAN: BuSCA, AprENdE y CopIA (SóLo dE LoS MEJorES)
Los amantes del mejor sonido brit estamos de enhorabuena con la llegada de este
cuarteto de Leicester. De hecho, si disfrutaste del ascenso y caída de
STONE ROSES apreciarás como nadie este debut, con misiles como
"Club foot", "Reason is treason" y "L.S.F. (Lost Souls Forever)". De
hecho, si eres aficionado a los videojuegos y, concretamente, al FIFA
2004 ya has tenido que escuchar este temazo. Y si no, no sé a qué
esperas. 

kAISEr ChIEfS: EL EtErNo ENCANto dE LoS WorkINg CLASS
Si en la pasada edición, el FIB fue la prueba de fuego triunfal para FRANZ FERDINAND,
este año puede ser el turno de estos muchachos de Leeds. Eso sí, tendrás que buscarlos
atentamente en el escenario Fiberfib, que no todo pasa en el Verde, ni falta que hace. Las
canciones de su disco debut "Employment" tendrán el apoyo de una legión de incondicio-
nales arrastrados por la energía y el descaro de canciones como "I predict a riot", "Na, na,

na, na, naa" y "Everyday I love you less and less". ¡Fiesta asegurada!
LCd SouNdSyStEM: LA grAN ApuEStA dEL CuArto podEr
Si has estado minimamente atento a las revistas de tendencias musicales, moda
o culturilla general, quizás te haya sorprendido la veneración que existe por el
señor James Murphy, más conocido por ser el cerebro de LCD SOUNDSYSTEM.
Y es que los medios ya lo habían encumbrado a lo mejor del año cuando aún no
tenía disco. Quienes vivieron su "Yeah yeah yeah" el pasado año en el FIB se
hicieron idea de por qué. En esta ocasión "Tribulations" y "Daft Punk is playing in

my house" lo encumbrarán seguro a las listas de los favoritos del público.
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No tE Lo pIErdAS vS. No tE vuELvAS LoCo
Si ya has ido en anteriores ediciones, comprenderás de qué
te hablo. No esperes verlo todo o desesperarás.
Completamente. Selecciona a tus grupos preferidos, los
"imprescindibles". Por el bien de tu corazón y de tu salud men-
tal, procura que no coincidan en horario. Si lo hacen, ya
sabes, reparte tiempos o déjate llevar por la impresión del
momento. Si estás ante el concierto de tu vida, lo identificarás
fácilmente. Los conciertos empiezan tempranito, a eso de las
4 de la tarde. Ten en cuenta que puedes descubrir bandas
muy, pero que muy interesantes si no te dejas llevar por la ten-
tación del "aún es pronto y hace calor" o el "no te preocupes,
nos da tiempo". ¡Error! Los horarios se cumplen casi a rajata-
bla. Eso, que lo sepas y entonces decides si vas de maratón
conciertil o te van más las experiencias relajadas y selectivas.
Cada persona es un FIB diferente, seguro. Sin embargo,
desde Aki Zaragoza nos atrevemos a recomendarte unos
cuantos conciertos que prometen ser muy grandes.
Disfrutarlos recordando que, por sí sola, una de estas actua-
ciones podría arreglarte un día… y un año. No hay sobredo-
sis musical que valga: Cuanto más, mejor.

lcd_soundsystem._

..the-cure_
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Una canaria y dos asturianos. Raquel y

David viven en Oviedo y Juan en Salinas.

¿Cómo llegas de Canarias a Asturias? 

Raquel: Conocí a David en Canarias, el tenía un

grupo de música celta, Xemá, y yo llevaba

desde los 14 años componiendo temas. Me pro-

puso grabar un tema porque le gustó mi voz y

yo, que tenía 18 años y acababa de terminar

COU, decidí optar por la música en lugar de ir a

la Universidad. Me marché de Canarias para

buscarme la vida en Oviedo. Al principio me

costó mucho adaptarme sobre todo por el clima

pero ahora es mi segunda casa. 

¿Cuándo se incorpora Juan al grupo?

Juan: Yo llevaba años dedicándome a la músi-

ca aunque la compaginaba con económicas,

me costó siete años terminar la carrera, así que

creo que me dedicaba más a la música. Había

estado en varios grupos y el estilo de todos

ellos había sido siempre muy rockero, hard rock

e incluso punk. Conocí a Raquel y a David y me

uní a Xemá para dar más contundencia al soni-

do del grupo.

¿Cuando se convierte xemá en El sueño de

Morfeo y por qué ese nombre?

David: Tres meses después de incorporarse

Juan al grupo pensamos que era el momento

de iniciar una nueva etapa pero al mismo tiem-

po embarcarnos en un nuevo proyecto nos

daba un poco de vértigo así que elegimos ese

nombre por recrear el mito. Morfeo era el

encargado de fabricar los sueños, de vigilar

que nadie los robara y además de llevárselos

a los hombres. El estaba día y noche sin dor-

mir por lo que no podía soñar, por eso el sueño

de Morfeo es como el imposible. Pero afortu-

TExTO EUGENIA ARAGONéS

Cuando actuaron en Zaragoza, hace más de un mes, todavía no eran disco de
oro, actuaron en la sala Concierto Sentido completamente abarrotada de fans que

el día anterior también habían estado en la firma de discos. El público 
completamente entregado conocía perfectamente las once canciones de su 

primer disco. Cuando acabó el acústico de El Sueño de Morfeo la gente no se
marchó, empezaron a hacer fila para poder hacerse fotos con los tres morfeos, y

ellos pacientemente durante más de una hora atendieron, hablaron, posaron, 
firmaron a todos los que quisieron estar cerca durante unos segundos. Esa 

mañana estuvimos hablando con Raquel, David y Juan.



EL SUEÑO DE MORFEO YA

ES DISCO DE ORO
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nadamente el mito nos traicionó y todo nos empezó a salir rodado.

Las canciones ¿las habéis compuesto en común o cada uno tiene

las suyas?

Juan: Cada uno ha aportado su estilo de música al grupo. David es músi-

ca celta muy folk;  Raquel es totalmente pop; y yo, como dice David, soy

ruido, mi estilo es rock bastante duro.

David: La combinación de tres estilos tan distintos hace que nuestra

música sea más universal. Nos sorprende que gente muy purista en

cada uno de los estilos nos felicite y nos diga que les gusta mucho nues-

tra música. 

Raquel: Las once canciones tienen algo de todos. Cada uno aporta algo

al tema. Cada canción es un mundo pero hecha por todos. Por encima

de todo existe una gran amistad entre los tres.

Raquel es la voz, David la guitarra acústica y Juan la guitarra eléc-

trica. Además les acompañan cuatro músicos que tocan el violín, la

gaita, el bajo y la batería.

¿A pesar de llevar pocos días de gira cómo lleváis el directo?

David: Nos encanta el directo, ver como la gente se sabe nuestras can-

ciones, es un subidón indescriptible.

Raquel: No hace falta ni ensayar con el público los estribillos, se saben

el disco entero

El salir en un par de capítulos de Los Serrano y grabar con Fran

Perea el tema 1+1 son siete en versión celta también os ha ayuda-

do un poco.

Raquel: Como carta de presentación es impresionante desde luego. Es

una anécdota muy bonita que recordaremos siempre.

David: Pero queremos pensar que ha sido un trampolín más que una pla-

taforma de lanzamiento. Nuestra ilusión es durar, no ser grupo de un

momento. Queremos estar seguros de que cada paso que damos es el

correcto.

Se comenta que es posible que volváis para las fiestas de El Pilar

Juan: Queremos venir y estaremos encantados con esa posibilidad.

David: Además se da la circunstancia de que el primer concierto que

dimos, ya como El sueño de Morfeo, fue en Zaragoza, en el Motorshow.

A ver si es verdad y podemos volver a escucharlos en directo y ver

cómo evolucionan después de unos meses de rodaje. Mientras

tanto les felicitamos por esos más de 50.000 discos vendidos que

les han hecho ganar el primer disco de oro de los muchos que,

seguro, van a conseguir.

http://www.elsuenodemorfeo.com/ 
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DE LLEVÁRSELOS A LOS
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WE WILL
ROCK YOU,
EL MUSICAL EN ZARAGOZA

WE WILL ROCK YOU,
BOHEMIAN RAPSODY, WE
ARE THE CHAMPIONS... SON
ALGUNOS DE LOS GRANDES
ÉXITOS DE LA MÍTICA BANDA
QUEEN Y DE LOS QUE
HEMOS PODIDO DISFRUTAR
EN ESTE MUSICAL, QUE PASÓ
POR EL TEATRO PRINCIPAL DE
ZARAGOZA A FINALES DEL
MES DE JUNIO. ADEMÁS, EL
ESPECTÁCULO CONTABA
CON UN PLUS, UNA ZARA-
GOZANA, ESTHER SAN JOSÉ,
QUE SE HA INCORPORADO
HACE UNOS MESES AL REPAR-
TO E INTERPRETA EL PAPEL DE
MEAT EN ESTA OBRA. EN
RUEDA DE PRENSA ESTHER
DESTACABA SU NERVIOSIS-
MO POR ACTUAR EN SU TIE-
RRA Y AFIRMABA SENTIRSE
"ORGULLOSA DE FORMAR
PARTE DE UNA FORMACIÓN
TAN PROFESIONAL".



LoS prECEdENtES y EL ArguMENto
El musical llegó a nuestra ciudad precedido de grandes éxitos
en lugares tan dispares como Australia, Moscú, Las Vegas,
Londres o Japón. Más de tres años de representación ininte-
rrumpida y más de un millón de espectadores avalaban el gran
éxito de esta producción que hizo vibrar a quienes asistieron a
este excéntrico espectáculo.
Este show futurista se sitúa en un tiempo en el que la globali-
zación ha triunfado y todos los chicos y chicas visten unifor-
memente, piensan igual y escuchan la misma música genera-
da por una compañía. Pero bajo este mundo perfectamente
ordenado se oculta una resistencia, los bohemios, que creen
en la Era de la Rapsodia, un tiempo en el que había bandas de
música, instrumentos y libertad musical. Los bohemios espe-
ran la llegada de Galileo, un soñador que encontrará los ins-
trumentos perdidos -y prohibidos- y devolverá la música a los
jóvenes.

Lo quE pudIMoS vEr
Un argumento prometedor, y un exitoso precedente que nos
hacía esperar, valga la redundancia, un espectáculo especta-
cular. A pesar de todo eso, no fue así. Los zaragozanos no
pudimos disfrutar de la complicidad del show original en
inglés, ya que las mayoría de canciones han sido traducidas
al español -en aras de mejorar la inteligibilidad del guión- lo
que impedía a los asistentes corear las canciones de Queen.
Además, debido a las características de los escenarios espa-
ñoles, con una boca mucho menor que la del Dominion
Theatre de Londres, el espectáculo no ha podido incluir las
pantallas móviles y las múltiples proyecciones que acompa-
ñaban al show en su versión original. Por estos motivos, la
adaptación española resultaba menos espectacular que su
original inglesa. A todo esto hay que añadir, que la compañía
traía las cortinas y decorados para un teatro con una boca de
doce metros, y se encontraron con que la boca del Principal
tiene tan solo nueve. Conclusión: un abismo entre el show
original y lo que nosotros pudimos ver aquí.
Aún así, y a pesar de todos los elementos que se han perdi-
do desde el primer montaje original, la obra parece bastante
acertada. Visualmente resulta aceptable, con una ilumina-
ción que tiene que suplir la falta de las originales proyeccio-
nes en pantallas móviles. El vestuario es correcto, sencillo
pero resultón. La interpretación va acorde con las necesida-
des de la obra, dado el poco diálogo que hay entre canción
y canción. El guión está relativamente bien elaborado y
adaptado a nuestro tipo de humor, aunque en ocasiones
resulta un poco traído por los pelos. Lo mejor, sin duda, es la
adaptación musical, sobresaliente, y la ejecución de las can-
ciones, en la que destacan sobretodo las voces de Nieves

Val (Killer Queen) y Lorena Calero (Meat), así como el tra-
bajo de los músicos.
Podríamos resumir este espectáculo como una serie de can-
ciones hiladas entre sí por una historia un poco rebuscada, con
unos gags que dan de lleno en el humor typical spanish, con
una buena producción musical y una buena interpretación de
los grandes éxitos que todos conocemos. Así pues, el espec-
tador disfruta de las canciones y de los golpes de humor, todo
ello en un adecuado ambiente visual, una correcta evolución
de los personajes en el escenario y un final apoteósico, con el
público puesto en pie y a punto de gritar "otra, otra". 
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ANÉCDOTAS SOBRE QUEEN
LA GUITARRA DE BRIAN MAY: Brian May de joven siempre quiso una

guitarra, una Fender Stratocaster, pero era demasiado cara, y al no tener suficien-
te dinero, diseñó y construyó él mismo y con la ayuda de su padre, la legendaria
Red Special, el sonido inconfundible de Queen, utilizando para ello madera de
caoba del marco de su chimenea y unos muelles de una vieja motocicleta.

GRABACIONES A LAS TRES DE LA MAÑANA: Buena parte del primer
disco de Queen, se grabó durante las horas muertas de las instalaciones Trident, o sea,
si alguien como David Bowie o Elton John acababa antes, ellos podían aprovechar las
instalaciones para grabar su disco. Así era normal que grabaran de madrugada.

UN CORO DE TRES PERSONAS: En la famosa canción Bohemian
Rapshody, las voces de la parte operística parecen hechas por un numerosísimo
coro, pero en realidad, son las voces de Freddie Mercury, Brian May y Roger
Taylor dobladas hasta 180 veces. Además, el primer videoclip de la historia fue
el que grabaron Queen para este tema.

QUEEN Y LOS HERMANOS MARX: Queen decidió poner a dos de sus
álbumes, los títulos de dos películas de los hermanos Marx: Una noche en la ópera y
Un día en las carreras. Por cierto, el mismo Groucho, les deseó mucha suerte con un
telegrama. En 1977, el grupo visitó a Groucho Marx en su casa en Los Ángeles y
además de regalarle un disco de oro le cantaron una versión a capella de ´39.

EL OSCURO AVIÓN DE LOS QUEEN: Durante la gira de Hot Space, el
grupo tuvo que cambiar el viejo avión privado que utilizaban por otro más moder-
no. El antiguo avión, el Lisa Marie, fue el último que tuvo Elvis Presley. Una de las
razones por la que lo cambiaron, era que Elvis odiaba la luz del día y había
hecho que cerraran todas las ventanas, con lo cual daba la sensación de que
siempre viajaban de noche. 

PROHIBIDOS EN ARGENTINA: En 1982, Inglaterra estaba en guerra
con Argentina por la soberanía de las islas Malvinas. En aquellos momentos, el
número uno de las listas de éxitos argentinos era Under Pressure, así que el
gobierno argentino prohibió que se emitieran las canciones de Queen por la
radio mientras durara el conflicto. 

FREDDIE Y LAS BICIS: Parece ser que, en tierras francesas, Freddie Mercury
tuvo ocasión de presenciar una etapa del Tour de Francia, y la fascinación que le pro-
dujo el paso de la serpiente multicolor le inspiró para la música y el video de Bicycle
Race, que se editó como sencillo de doble cara A junto a Fat Bottomed Girls. 

EL SELLO DE FREDDIE MERCURY: Con motivo del fin de milenio, la Corona
Británica tuvo la feliz ocurrencia de editar una colección de sellos en homenaje a las
personalidades más destacadas de ese país. Una de ellas, resultó ser el cantante del
grupo Queen, Freddie Mercury, quien falleciera en 1991 víctima del virus de HIV.  En
menos de una semana en circulación, el sello de Mercury desató una ola de controver-
sias en la opinión pública inglesa. Un columnista del diario británico London Daily Mail
criticó la iniciativa de la Corona, ya que rendir tributo a Mercury equivalía, según su
punto de vista, a promover un estilo de vida licencioso. 

W E   W I L L   R O C K   Y O U







"No quedan días de verano, el viento se los

llevó y un cielo de nubes negras cubría el últi-

mo adiós". No es cuestión de ser agorera, que
aún tenemos calorcito y vacaciones para rato.
Pero las letras de Amaral son así: melancóli-
cas, sentimentales… pero también luchadoras,
alegres y directas. Su gran virtud es que todo
eso no pasa de moda con las estaciones.

Pudiste comprobarlo el pasado 10 de junio, en
el concierto que la banda de Eva Amaral y
Juan Aguirre ofreció en el Pabellón Príncipe

Felipe. La oscuridad total dejó paso a un
espectacular juego de luces que guió a miles

de gargantas por la senda de las canciones
redondas. El delirio comenzó con
"Revolución", a eso de las 10 de la noche,
muy puntual. No tardo en llegar el reencuentro
con "Te necesito", quizás la canción en la que
los adoradores de esta sacerdotisa del pop se
le rinden con más devoción. El cajón flamenco
aumentó ese delirio colectivo, que continuó por
supuesto en temas como "Subamos al cielo",
"Cómo hablar", "Sin ti no soy nada" o
"Estrella de mar". 

Temazo tras temazo y sólo estamos en la pri-
mera parte del concierto. El calor apretaba de

Artículo realizado por

VIRGINIA MARTíNEZ SANZ

AÚN QUEDAN DÍAS DE VERANO PARA



lo lindo, arriba en las gradas y, especialmente,
entre la marabunta de las primeras filas. Eva
tuvo a bien dejar a parte megáfono, pandereta,
guitarra acústica y armónica para convertirse
en utillera durante un minuto. Ahí estuvo ella
bautizando a su afición con una especie de
agua bendita de origen mundano. 

Juan Aguirre hizo lo propio, pero cambió el
agua por su guitarra en soledad. La banda le
dejó a solas con el público y él aprovecho para
regalarnos "Tardes", un tema escrito en
Zaragoza con un guiño final a "Mr
Tambourine Man". Eso siempre es de agrade-
cer. También lo fue el recordatorio de Eva al
triunfo zaragozano para la Expo 2008. Para
una vez que ganamos algo, hay que sacarle
partido. Y qué mejor que hacerlo con "Moriría
por vos", otro de los temas que demuestran
que Amaral trasciende sus propios discos y,
casi no se sabe cómo, llega a gentes de toda
edad y condición sin que ellos a penas se per-
caten de que estas canciones forman, sin
duda, parte de su vida. Es el caso de "Toda la
noche en la calle", coreada una y mil veces
en bares de toda la ciudad, desde el Casco a
la Zona, pasando por el Royo y la parte
Alternativa (que también tenemos). Tras un ter-
cer bis, que a muchos pilló ya en la puerta de
salida, "Mi alma perdida" puso el verdadero
broche final al concierto. Eso sí, la gira
"Pájaros en la cabeza" nos dará aún mucho
más de sí…
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EL "hurACáN AMArAL" pASó
CoN fuErzA por EL prÍNCIpE
fELIpE dE zArAgozA, ArrA-
SANdo LAS tAquILLAS y dES-
AtANdo LAS EMoCIoNES MáS
profuNdAS dEL rESpEtABLE.
CoMo uN grAN fENóMENo dE
LA NAturALEzA, pEro EStá
vEz SóLo CoN EfECtoS rEpA-
rAdorES. LA BANdA zArAgo-
zANA CoNtINúA Su gIrA MáS
ALLá dE LA CIudAd quE LES
vIo CrECEr y, ESo SÍ, voLvE-
rá A JugAr EN CASA pArA
rEpEtIr éxIto EN otro CoN-
CIErto, ALLá por oCtuBrE.
AMIgoS y CoLABorAdorES
EN Su gIrA No fALtAráN.
tANtoS, CoMo páJAroS EN
LA CABEzA.

Sigue 44

MEJor, BIEN ACoMpAñAdoS

Puestos a embarcarse en una gira exten-

sa, a juzgar por el tiempo y territorio

recorrido, qué mejor que hacerlo con

unos buenos compañeros de viaje. Y si

pueden ir turnándose, mejor todavía. Así

de bien lo han organizado Amaral, que

se codeará con lo más sonado del pop

español, desde Elefantes a Iván Ferreiro,

excantante de Los Piratas, pasando por

Extraños en el Paraíso, banda a la que

conocen a la perfección: más que nada,

porque sus dos miembros principales,

Manuel Mejías y Javier Pedreira, comple-

tan la alineación titular de Amaral, al

bajo y a la guitarra, respectivamente. Así

todo queda en casa. 

Algo parecido ocurrió en el concierto de

Zaragoza con el telonero elegido. Con

Gonzalo Alonso, todo quedó en familia,

gracias a su duradera conexión musical

con Juan Aguirre. Juntos dieron vida,

hace más de una década, a uno de los

grupos más importantes de todo el

panorama aragonés, Días de Vino y

Rosas. Ahora cada uno tiene su realidad

y su proyecto, pero no está mal del todo

que sus caminos se unan en ocasiones

como estas.

Está claro que Amaral están convenien-

temente acompañados. Siempre lo han

estado, de hecho. Solo que antes en vez

de salir como estrellas, salían como telo-

neros de las estrellas. Y tienen un buen

plantel para su firmamento particular.

Para empezar, fueron de lujo de Lenny

Kravitz. él mismo les escogió para abrir

su concierto del 2002 en Badalona

(Barcelona). Tiempo después, de hecho,

fue él propio Lenny quien les entregó su

primer disco de platino por las ventas de
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"Estrella de mar".

Para ese momento estelar, Amaral ya

tenía experiencia en esto de calentar

motores para el prota del concierto. Una

de sus primeras experiencias de este

tipo fue con el sin par Willy De Ville. Así

se ganaron a sus primeros fans en

Zaragoza. Fíjate si ha llovido desde

entonces, más aún si pensamos en lo

que ha llovido en Santiago de

Compostela, ciudad en la que Amaral

volvió a ejercer de telonera… Y digo

"telonera" porque al escenario solo salió

Eva. En el último "Concierto del Nuevo

Milenio", ese festival montado hace un

año con motivo del xacobeo, unas cinco

mil personas se quedaron de una pieza

al verla aparecer sobre el escenario,

acompañada de una sola guitarra. No

solo era telonera: era sustituta de un

músico que tardaba en llegar más de la

cuenta. "Evidentemente no soy Gary

Jules", bromeó. La cuestión es que Eva

se encontraba allí de vacaciones… ¡para

ver a Bob Dylan! Y de fan, a telonera.

Así contado parece un argumento de

peli de Meg Ryan… Pero, bueno, tenía

su explicación del mundo real. La orga-

nización sabía que nuestro dúo ya con-

taba con el beneplácito del mítico Dylan;

de hecho, ya habían sido teloneros

suyos en España. Lo que iba a ser un

sólo concierto en la localidad madrileña

de Alcalá de Henares, se convirtió en

otro más en Benidorm para después

pasar a realizar toda la gira con el artista

estadounidense a través de los cinco

conciertos más que dio en España en el

pasado mes de Julio: Barcelona, Motril,

Córdoba, León. No está mal.

El vicio de Eva es morderse las uñas y ver
películas de Drácula. El de Juan es el chocola-
te, el dulce suponemos. 
En cuanto a sus letras, sostienen que las de
ahora son menos oníricas. "Conforme te acer-

cas al sur, hay menos pudor para expresar las

cosas. El colmo es la copla y el flamenco; nos

atrae ver lo sencillo que dicen las cosas y nos-

otros, venga a darle vueltas. En Zaragoza no

creo que haya nadie que pueda escribir un

tema que se titule ‘Te necesito’. Pero ahora

empezamos a decir las cosas más claras".

Si hay algo sobre lo que aún no cantan, es la
muerte. Les asusta, aseguran.
"Utilizamos el CD grabable continuamente para

guardar todo tipo de ideas. No creemos que se

deba pagar más por eso". Sobre el Top Manta,
Juan opina que "el Gobierno debería evitar que

los inmigrantes se vean obligados a vender

algo ilegal ofreciéndoles trabajo"

"Queremos destruir el tópico de que uno se

encarga de las letras y otro de los sonidos.

Componiendo somos absolutamente intercam-

biables"

"No sé hasta qué punto la música es un méto-

do para eliminar fronteras, pero estaría bien

pensar que contribuye a derribarlas un poco"

Eva Amaral comenzó tocando la batería en
un pequeño grupo local. Si no hubiera sido
música, supone que se hubiera dedicado a la
escultura.

"En cierto modo, dedicarse a la música es un

estilo de vida. Es una forma de dar al público

emociones tuyas y recibirlas al mismo tiempo"

"No nos gusta la competitividad: el mundo es lo

suficientemente competitivo como para que la

música también deba serlo"

Con motivo de la catástrofe del Prestige,
Amaral compuso la canción "Rosa de paz",
que se incluyó en un disco recopilatorio desti-
nado a reunir fondos para paliar la tragedia.

Eva debutó en el cine como protagonista del
corto "Flores para Maika", una historia de
denuncia contra los malos tratos a mujeres.

"El sueño de cualquier español de a pie es la

pasta. No, en serio... no sé cual es el sueño de

la gente. Bueno supongo que es tener pasta,

poder y sexo. Nuestro motor era no tener jefes

y hacer lo que nos gustaba"

"CoMo dECIr A ESCoNdIdAS
pALABrAS prohIBIdAS": AMArAL
dIxIt, CoN CoMproMISo

Jóven público antes del concierto en

Zaragoza. Amaral atrae a todas las

edades con sus letras y voz..
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"La tos del trompetista" es el último trabajo discográfico
de Joaquín Carbonell. Nos encontramos con él en

Master Pool, un nuevo local –club de billar– del que es
socio Nicolás (su hijo). Allí, hablamos. 

Joaquín
Carbonell
"Estoy siempre buscando el 10 
y no encontrándolo nunca"

Texto AUGUSTO GARCíA
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Tu nuevo disco, "La tos del trompetista",
lleva dos meses en el mercado. ¿Sigue
siendo nuevo todavía?
Hasta que no sale el siguiente es nuevo.
Pasará un año y seguirá siendo el último. Es
muy reciente. Estoy de promoción con radios y
demás. Mis discos duran como mínimo dos
años. Hay gente que graba un disco cada año,
pero yo soy incapaz. No puedo.
¿Qué dicen los que lo han escuchado?
Tengo una sensación muy buena porque ha
coincidido mi impresión con lo que han dicho
los críticos. A veces, no coincide. Me puede
parecer perfecto y los críticos decir que es una
birria. Cuando tienes una alta estima, las críti-
cas no te afectan demasiado, pero si la tienes
un poquito débil y te dicen que es una birria, te
puedes venir abajo. Si estás contento y los crí-
ticos te dicen que es muy bueno, no tocas el
suelo. Cuando hago un disco estoy contento y
no me importa demasiado lo que diga la críti-
ca. Siempre han dicho que mis discos estaban
bien, pero esta vez ha sido ya la culminación.
Las críticas han sido casi bochornosas. Estoy
encantado.
Es tu disco número 10. ¿Qué nota le pon-
drías?
Como sé lo que puedo dar de sí (como los
deportistas que dicen que aún no están al lími-
te)... un 8. Está bien. Aún hay que hacer un 9.
Quizá sea el próximo. Un 10, nunca ... pero
aún puedo hacer cosas interesantes y nuevas.
¿Por qué no un 10?
Es que la perfección ... Si te adjudicas un 10
ya te tienes que retirar, porque es imposible
repetir. Estoy siempre buscando el 10 y no
encontrándolo nunca. Es un reto que está ahí.
"La tos del trompetista" lo has producido
tú. ¿Es la única forma de hacer lo que uno
quiere?
Es la única forma de hacer. Las casas de
discos ya no existen (entendidas como eran
antes) porque el negocio del disco, a la anti-
gua usanza, se ha venido abajo. Sólo son
rentables aquellos que venden más de
100.000 copias: Alejandro Sanz, Bisbal,

Miguel Bosé... Menos es deficitario. La única
forma de hacer discos es auto-producírtelos.
No es que tenga miedo a que me lo cambien,
es que no intereso a nadie (risas). Yo me lo
guiso y yo me lo como.
Es la eterna paradoja: la crítica lo ensalza,
pero no es comercial.
Los discos se venden en los conciertos. Hace
poco estuve en Andorra y vendí allí sesenta
discos y se quedó gente sin comprar porque
se acabaron. Esta es la fórmula: dar conciertos
y venderlos en los conciertos. A la gente que
ha asistido, si le has gustado, quiere tener un
recuerdo. Lo vendo a 10 euros. Un disco origi-
nal, con su carpetilla ... no es caro. Te evitas
los intermediarios y los beneficios son para ti.
Todos salimos ganando. Tampoco hay ya tien-
das de discos. La crisis de la industria ha pro-
vocado que desaparezcan las tiendas. Salvo la

Fnac y dos cositas más... Los discos se ven-
derán en concierto y por internet. 
Este horizonte ¿es desalentador o, al con-
trario, supone un reto interesante?
Es un panorama nuevo. No sabemos lo que
nos depara. Estamos asistiendo a un cambio
en la industria de la música. En la música, no
porque cada día hay más conciertos y, por for-
tuna, los músicos en directo no se pueden
piratear, (risas) de momento. Tienes que ir tú a
cantar. Intuyo que los discos siempre serán
necesarios aunque sólo sean como carpeta de
presentación para que te contraten. La venta
de la música se hará a través de internet, por
canciones, pagando un canon ... como sea. El
problema está en cómo te das a conocer a los
que no te conocen, con los millones de pági-
nas que hay.
En tu propia web, www.joaquincarbonell.com,
sí que ofreces la posibilidad de escuchar tus
canciones.
Internet me ha venido muy bien y ha provoca-
do que el pasado Noviembre haya estado en
Argentina y Uruguay. Jamás habría pensado
que podría cantar en esos dos países. Unos
amigos periodistas, que conocía sólo a través
del mail y que tienen cierto poder de convoca-
toria, lograron montarme una pequeña gira de
cuatro conciertos en doce días y un recorrido
de promoción por medios importantísimos.
Canté en directo tres canciones en la televi-
sión argentina ... ¡una maravilla! Hice cosas
destinadas sólo a gente conocida. Todo eso
fue internet. En Noviembre, espero volver con
una gira más grande, en teatros más grandes. 
¡Menudo hallazgo!
Hace cinco años hubiese sido imposible. Hay
que adaptarse a estas nuevas tecnologías.
Encontrar su utilidad. Y aún nos deparará más
sorpresas. Dentro de poco podré dar un con-
cierte en el Teatro Principal y emitirlo en tiem-
po real para todo Latinoamérica. Las condicio-
nes no son todavía demasiado buenas, pero
en dos años será impecable.
Y llegar a todo el mundo a la vez.
Lo das para todo el mundo, pero como en
China no tengo seguidores (risas)... Son retos
que están ahí. Y la tecnología está para utili-
zarla. No soy partidario de quejarme de esas
cosas. Lo que te quitan por un lado, te lo dan
por otro. Presenté el disco y al día siguiente
colgué en mi web tres canciones y mis amigos
de Latinoamérica pudieron escucharlas ense-
guida. Si envío un disco a Bolivia pasan veinte
días y no ha llegado. Ahora, lo he enviado en
mp3 y lo ha podido escuchar enseguida. La
tecnología está para estas cosas.
Eres de los pocos músicos que alaba el
mp3.
Hoy he enviado cinco discos a Sevilla y
Cataluña. Un tipo de Sevilla me ha comprado
uno y el de Barcelona me ha comprado tres y
le he regalado un cuarto. Cada día recibo dos
o tres peticiones gracias a que han podido
escuchar mis canciones en mi web. Tengo col-

Cuando tienes una alta estima, las críticas no te afectan 
demasiado, pero si la tienes un poquito débil y te dicen 

que tu trabajo es una birria, te puedes venir abajo. 

gadas tres o cuatro canciones de cada disco
para que las escuchen y para que se las
bajen. A los que les gustan, quieren tener
todas, y compran el disco. Hay mucha gente
que piensa lo mismo. A la gente modesta, nos
gusta internet. Con lo que no estoy de acuerdo
es con el top-manta, la piratería donde alguien
se lucra con tu trabajo.
Volvamos a tu nuevo disco. ¿Por qué "La
tos del trompetista"? 
Es un título impactante. Todos los días tengo
que titular un artículo y una entrevista. Llevo
ya cuatro mil artículos y cuatro mil entrevistas.
¡Ocho mil títulos! Y por degeneración profesio-
nal no podía ponerle por título un lugar común.
La trompeta es un instrumento muy urbano,
muy blues, muy de café, de ambiente negro.
"La tos del trompetista" encierra cierta desgra-
cia. Es una forma de explicar el lado oscuro de
la vida sin caer en los tópicos. Pobre hombre...
lo veo...



En él encontramos una parte francesa y
otra más latina.
Seleccioné unos músicos franceses para
nueve canciones y se grabó en Francia (todas
las voces se han puesto en Zaragoza). Quería
enfrentarme al reto de ver qué pasaba cuando
unos músicos franceses tocaban unas cancio-
nes muy latinas como son las mías. Esas
cosas hay que probarlas alguna vez. Las he
probado y me ha gustado mucho. Han introdu-
cido instrumentos como la trompeta, la armóni-
ca, el acordeón diatópico ... El arreglista, que
es francés, sabe que soy español, y también
se ha adaptado. Es el reto de hacer que suene
muy español tocado por franceses. La crítica
ha destacado que la música está muy bien y
que los músicos son muy buenos. La parte
más española, la ha hecho Pepe Vázquez, mi
guitarrista, y queda muy bien. 
Todas las canciones son nuevas, pero dos de
ellas las has recuperado del fondo del cajón.
"Rutas imperiales" tiene veinticinco años. No
encontraba el estribillo. De vez en cuando la
sacaba, peleaba con ella y la volvía a escon-
der. El resto me servía, pero hasta que encon-
tré el estribillo ... Normalmente no tardo tanto
(risas). Tardo un mes. Ya fue un "a ver quién
puede más". Me gustaba lo que decía la can-
ción, pero el estribillo tenía que ser bueno y
creo que lo he encontrado. "Cebolla amarga"
tiene sólo quince años. En esta me gustaba

todo, pero se había quedado un poco anticua-
da y le di la vuelta a la letra. En esta, el estribi-
llo no lo toqué (risas). Hay gente que compone
con mucha rapidez. A mí me cuesta mucho. Yo
tengo que repasar mucho las cosas. Envidio de
Joaquín Sabina, al que conozco, la rapidez con
la que escribe. Tiene mucho talento. Todos no
somos iguales.
Echando la vista atrás ... llevas recorridos
ya treinta años en la música.
Y hay gente que me dice que mi mejor disco
es el primero –"Con la ayuda de todos"–. Antes
era más inconsciente y cualquier cosa me ser-
vía. Ahora, soy más exigente a la hora de aca-
bar una canción. Tengo la responsabilidad de
que me van a escuchar en muchos sitios
donde no me conocen. Quiero que lo que se
escuche esté bien acabado, tenga cierto tono
poético, ciertos hallazgos ... Realmente el pri-
mer disco fue muy bueno y se grabó en 1975.
Aquella época era más hippie, folk, más referi-
do a lo rural, a los problemas del labrador.
Ahora, la canción del cantautor es más urbana.
Es lógico. Vivimos en la ciudad. Sería hipócrita
hablar del campo cuando no lo conozco.
Cantas, publicas libros, escribes en El
Periódico ... ¡Eres parte del renacimiento!
El renacentista era Leonardo Da Vinci que pin-
taba y hacía máquinas para volar. Soy muy
torpe para las cosas manuales, el bricolaje, la
informática. Si lo miras bien, todo lo que hago

es lo mismo: comunicarse. Por la palabra, por
la música... Una página en blanco, componer
una canción, escribir un poema, hablar en
público, actuar... Me resulta sencillo. Creo que
tengo facultades para eso: contar un sentimien-
to a alguien que te está escuchando. No tiene
tanto mérito.
Comunicarse es una necesidad.
Piensas que tienes algo interesante que los
demás deben conocer. Me gusta mucho jugar
con las palabras. Entiendo la comunicación
como un juego. Por eso hay mucho juego de
palabras en mis canciones y en mis artículos.
Intento conectar con un lector que sea capaz
de conocer la misma tecla que yo toco. Pulso
la tecla del ingenio, de la ironía esperando que
alguien al otro lado también la entienda. La iro-
nía despierta muchas sensaciones escondidas
que no conocemos. Si ha una persona le gusta
lo que hago es que piensa como yo. Es una
forma de acotar a la gente de la misma tribu. Y
de jugar. 
¿Cuándo te vamos a poder volver a disfru-
tar de un concierto tuyo?
Hice la presentación privada del disco y otra
semi-presentación en la plaza del Pilar el día
de San Jorge. Este verano voy a cantar un
poquito por ahí y calculo que después volveré
a cantar en Zaragoza. No sé si será para el
Pilar. Y en Noviembre me volveré a ir a
Argentina, Uruguay y Chile. 
Ha sido todo un descubrimiento.
Cada vez me gusta ir más a Latinoamérica por-
que la gente está más virgen. Su entusiasmo
es mayor. No es que no tengan cultura. Tienen
mucha, pero están menos manipulados que
nosotros. Su actitud es más virgen. Cuando
algo les gusta, les gusta mucho; salen a la
calle sin pereza (aquí nos cuesta mucho), sus
aplausos son muy entusiastas ... Da gusto ir a
un sitio así y que te pidan ocho bises. La auto-
estima se te eleva.
¿Y volver a componer?
Me aterra. No se me ocurre nada. Me da
miedo pensar en el próximo disco. No tengo
ganas de escribir canciones. Me da una pereza
tremenda. Mis amigos me dicen que ya se
pasará y que volveré a tener necesidad, pero si
dura mucho ... (risas). Espero que sólo dure
medio año y que a la vuelta del verano vuelva
a escribir. Después de publicar un disco, uno
se queda muy vacío y necesita llenar ese
hueco de vivencias para volver a escribir.
Además, he escrito la biografía del pastor de
Andorra y acabo de entregar una novela que
tiene que estar a punto de salir. No tengo prisa.
Este disco tiene que durar dos años.
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Internet me ha venido muy bien 
y ha provocado que el pasado
Noviembre haya estado en
Argentina y Uruguay. 
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Virginia: Lo primero de todo, ¿juras decir
la verdad y nada más que la verdad? ¿Lo que
has escrito en tu blog, sintregua.com, es una
farsa? ¿A medias? ¿A enteras?
Pablo: Os juro por el alma de Stanley Kubrick que
todo es  aterradoramente cierto. Ya sé que, así de
sopetón, es difícil de digerir, pero más duro fue
para mí, que lo viví en la línea de fuego.
Bien, empecemos por el principio: ¿Qué era
todo este montaje? ¿Con dinero de quién?
¿Cómo te llamaron para… "esto" que con-
cretamente es…?
El Instituto Aragonés de la Juventud me llamó,
diciéndome que era el número uno de la lista, que
había sido elegido como representante de Aragón
para una movida muy extraña del Festival de

Cannes: Cada año, varios países de Europa enví-
an representantes de entre 18 y 25 años para el

Prix de la Jeunesse (Premio de la

Juventud), que es uno de los
Galardones que entregan en el
festival. España estaba este año
entre esos países y cada
Comunidad Autónoma elegía un
representante y, después, el
INJUVE (El Instituo de la
Juventud de España, es decir, el
Nacional) elegía UN SOLO repre-

sentante español para acudir al festival. Ni de
coña pensaba que iría y, ya ves. No empecé aasi-
milarlo hasta varios días después de que me lo
dijeran: Iba a representar a España en el Festival
de Cannes, con todos los gastos pagados por los
Gobiernos español y francés, durante toda una
semana. Sería un VIP en tierra de VIPs.
De entrada no suena mal. Saliste de aquí
pensando que tendrías suerte si Sharon
Stone te miraba. ¿Y bien…?
No encontré a Sharon Stone, pero vi a otros
famosos: Jim Jarmusch, Natalie Portman, Paz

Vega, Jackie Chan, Robert Rodríguez, Jessica

Alba, Mickey Rourke y a otros tantos… La ver-

dad es que estando ahí, sobre la Alfombra Roja,

te invade la sensación de que eres un privile-
giado, de que estás montando en la cresta de
una gran y fantástica ola que nunca romperá y
parece que, hagas lo que hagas, siempre será
lo correcto. Especialmente, algún encuentro
como el de Monte Hellman (consultar la selec-
ción del diario), han sido cosas maravillosas.
Pero, en general, todo eso del famoseo era algo
mareante en Cannes. Es lo que tiene el mundo
del cine, que tiene montado todo este putiferio
alrededor que no le deja respirar.
Pues parece que no tuviste suficiente, por-
que en pleno festival y con otros dos secua-
ces seleccionados, te marcaste una escapa-
da en avión a Madrid ¡para encontrarte con
Arthur Penn! ¡So freak!
Es cierto, ahí estuve con ese gran señor. Así
visto, no es gran cosa, pero se parece un poco
al personaje de Dustin Hoffman en "Pequeño

gran hombre", supongo que por eso la dirigió:
un tipo cualquiera que hace grandes cosas. "La

jauría humana", "Bonny & Clyde" o "La noche se

mueve" son películas inigualables, testimonios
de una época y un lugar únicos e irrepetibles,
signifique lo que signifique. Lo más curioso de la
foto, es que detrás de nosotros están Marisa

Paredes y Jess Franco, si miras bien lo verás.
Por lo leído en tu diario, te odian, nos ha que-
dado claro… Por lo menos, gracias a ti, algo
más une a España y a Francia: ya te odian en
más países.
Sí, eso espero, y si no, ¿qué más da? La ver-
dad es que a nosotros nunca nos han caído
simpáticos (llevamos a Agustinica en el cora-
zón) y ellos nos aborrecen, nos consideran
bastantes inferiores, estúpidos, ignorantes y
váyase a saber usted qué más. Siguen en sus
trece con eso de que Europa empieza en los
Pirineos, y bien han demostrado su cobardía y
mala leche votando NO a la Constitución
Europea. Es algo que no me cabe en la cabe

Permítanme echar mano del ideario popular y recordar a
nuestro entrañable Paco Martínez Soria en "La ciudad no es
para mí". Con unos cuantos kilos más de glamour del caro y
algo más de mala baba en los comentarios, nos disponemos
en estas líneas a vivir la loca aventura de un joven zaragoza-
no en el Festival de Cannes. No es otro que el director Pablo
Aragüés, elegido entre un montón de talentos de todas las
comunidades españolas para codearse con otros prometedo-
res cineastas del resto de Europa, en una especie de inter-
cambio cultural con todos los gastos pagados. ¿Te lo expli-
cas? Yo no. Y él, menos.

AKÍ ZARAGOZA PRODUCCIONES PRESENTA A… 

PABLO ARAGÜÉS, EN 
LA CROISSETTE NO ES PARA MÍ

Sigue 44

ENTREVISTA A PABLO ARAGÜÉS
EN CANNES, POR VIRGINIA MARTíNEZ

“TODO ESO DEL FAMOSEO
ERA ALGO MAREANTE EN

CANNES. ES LO QUE TIENE 
EL MUNDO DEL CINE, QUE

TIENE MONTADO TODO ESTE 
PUTIFERIO ALREDEDOR QUE

NO LE DEJA RESPIRAR”
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za, pero al fin y al cabo es normal, ellos se
dedicaban a cortarlas con la guillotina.
¡Pero si eres tú el que no deja títere con
cabeza! ¿Por qué ese estado de rabia per-
manente contra todo y todos? Que has
estado en Cannes, ¡de gratis!
¿Prejuicios? ¿Yo? No, no, ¡qué va! A todo el
que he puesto a caldo se lo merecía, te lo ase-
guro. Sin ir más lejos el cerdo ese de Gus Van
Sant, no le bastaba con matar a Hitchcock,
encima nos quiere hacer creer que es el
copón haciendo un biopic idiota de un retrasa-
do mental como Kurt Cobain. Hay algunos
mamones que aún no han superado todo ese
rollo de la generación X...
Por supuesto, la redactora no tiene por qué
suscribir las opiniones del entrevistado.
Pero cuando se ponen así de destroyers
me resultan mucho más divertidas, como
es el caso… En fin, cuéntanos qué tal el
intercambio de estudiantes…
Yo esperaba que eso fuera como un chiste
malo: un español, un francés, un inglés, un ita-
liano... pero más bien fueron muchos france-
ses y unos cuantos de distintas partes:
Finlandia, Holanda, Hungría, Bélgica... tam-
bién había un tío de Brasil y un par de Ghana.
Muy majetes todos ellos. La verdad es que

todos ellos tienen ideas muy extrañas acerca
de los españoles, pero nos aprecian mucho.
Nuestros nombres les parece sinónimo de
fiesta. Todos saben que eres el español y se
emocionan mucho cuando te ven. 
Pues a pesar de esa emoción despertada,
tengo que decirte que tu labor como diplo-
mático ha dejado bastante que desear…
¿España sigue siendo el tercer mundo?
Este país va 40 años por detrás de Europa,
todos sabemos porqué. Esos 40 años se
notan... y mucho. Pero los españoles tenemos
cosas cojonudas, que ni los austriacos, holan-
deses, belgas o franceses tendrán en la vida:
para empezar tenemos los vinos del
Somontano, el aceite de oliva, el pan con
tomate y, como no, el jamón serrano. Eso, y
nuestra gracia, salero, desparpajo y hospitali-
dad vale mucho más que todo el paté de pato
del mundo.

Los Nikis reflejaron eso mismo, a la per-
fección, en "Las ventajas de ser de aquí".
Si tú lo que quieres son más detalles del
viaje y/o más verborrea despiadada, no
dejes de consultar las joyas seleccionadas
del blog de Pablo.

¡Hola, amigos! 8 años de dar palos de ciego han
dado su fruto y unos insensatos del Gobierno espa-

ñol y el Gobierno francés han decidido mandarme
como representante de nuestro amado país, para for-

mar parte de las actividades que realizará el jurado
del Premio de la Juventud en esta 58ª edición del

Festival de Cine Cannes. ¡Toma ya!
¿Estoy dispuesto a volar a un país extranjero, come-
ter un fraude, agarrar un montón de billetes, colarme

en un hotel y asistir como representante de un país
que me odia a un Festival Internacional de Cine? Sin
lugar a dudas. Me han dicho que Gus van Sant va a

estar en Cannes. Le espero con un cuchillo entre los
dientes... Una vez, mi odio hacia el señor van Sant

me llevó a tergiversar su vida y escribir 308 páginas
de calumnias deslenguadas. Esas 308 páginas cuel-

gan sobre su cabeza como una espada de Damocles.
Von Trier fue aún más breve que Mr Jim Jarmusch.

Ayer presentaba su último bodrio y nadie le aplaudía.
Su rostro estaba sumido en la pena. "Que se joda",

pensé. Pero casi sentí lástima por él cuando todo
dios aplaudía a estrellas francesas de las que nunca
he oído hablar... Los franceses son mariquitas para

todo. Al acto social comúnmente conocido como
botellón ellos los llaman le petit majestic...

¡Chorradas! El majestic pequeño es un antro tan
pequeño que no cabe ni Dios y todo el mundo se

queda a beber en la calle. Ayer llovía a cántaros y la
gente con paraguas (y sin paraguas), tan ricamente

Monte Hellman dijo algo que me pareció de lo mejor
que alguien ha dicho a propósito del cine:- Igual que
no se puede amar a una mujer perfecta, tampoco se

puede hacer una película perfecta. Increíble. Cuando
terminó de hablar, pasó entre el público que le aplau-
día con sentimiento. Es un honor tener a un tío como
él presentándote su película de hace treinta años. No
me di cuenta de que venía hacia mí hasta que lo tuve

encima. - It's free? Casi no supe como articular las
palabras. - Yah! Algo así me salió. Monte se sentó al
lado mío, las luces se apagaron y la película comen-
zó. Digo que Monte es de los míos, porque a mí me

gusta sentarme atrás del todo.  Sin un duro en el bol-
sillo, amenazado por la Mafia Croata y sin importar-

me una mierda quién gane la Palma de Oro. Miedo y
asco este día soleado en Cannes... y la horrible idea

de que mañana a las 6 tengo que estar en el aero-
puerto de Niza para volver a Madrid, el mayor antro
del mundo, la ciudad que odio con todas mis entra-
ñas. Esto huele a adolescente podrido... Odio a los
cobardes que se refugian en un mamón como Kurt

Cobain para decir que son poetas. Dios se apiade de
vosotros, ¡puercos! Los españoles somos la hostia.

Somos los monos de circo de Europa. Todo el
mundo nos quiere allá donde vamos. No en el senti-

do de querer con respeto, pero desde luego puedo
asegurar que la mayoría de los que estábamos ahí no

sabíamos el nombre de la mayor parte de los otros.
Sin embargo, todos se sabían el mío. Somos como

un mono albino, todo el mundo nos recuerda. En fin,
que le vamos a hacer: nuestra fama nos precede.

p.d. Me siento bien. Han sido grandes días. Sobre

todo si hubieran sido verdad. Nada ha sido verdad,

¿o sí? ¿De verdad creéis que dos gobiernos iban a

pagarme una semana en Cannes, todos los gastos

pagados, cobertura total, fiestas privadas, Alfombra

Roja y toda esa mierda a cambio de nada? ¿De ver-

dad lo creéis? No he salido del salón de mi casa en

ningún momento. No he estado en Cannes y no he

visto a ningún famoso. Es más, yo no soy yo. Nada

de mi realidad es cierto. ¿O sí?

* Todos los comentarios han sido extraídos de sintre-
gua.com (allí, aún hay más)

MIEDO Y ASCO EN EL
FESTIVAL DE CANNES: 

SELECCIONES DE UN 
DIARIO NO APTO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS 
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El pasado 17 de junio se conmemoró el 197 aniversario de la Batalla de las Heras. El Ejército napoleónico
llegó a las puertas de Zaragoza el 15 de junio de 1808, seguro de que la ocupación de la ciudad iba a ser una
tarea fácil. Tras siete horas de combates, los franceses tuvieron que replegarse con numerosas bajas ante la
dura resistencia de los zaragozanos. Desde hace quince años, la Asociación Cultural "Los Sitios de
Zaragoza" recuerda tales hechos, que marcan el comienzo del primero de los dos asedios que sufrió la ciu-
dad, con un homenaje a los caídos en el Monumento de la Plaza de los Sitios y diversos actos culturales.
La celebración fue muy "callejera", con la instalación de una placa conmemorativa, con la que se daba conti-
nuidad a la línea, emprendida hace años, de informar al viandante de los hechos ocurridos en cada punto.
A las siete de la tarde en la Plaza de los Sitios, la banda de la Diputación Provincial de Zaragoza amenizó la
espera, ante numerosos asistentes. El resto de los participantes en el acto configuró un colorido y festivo
pasacalles, en el que la banda de guerra de la Brigada de Caballería "Castillejos" II abría el camino a los
Voluntarios de Aragón, autoridades, banderas y más de cien personas. El Ayuntamiento cortó las calles de
Costa y Sanclemente, hasta que la comitiva llegó a uno de los muchos puntos desconocidos hasta ahora des-
conocidos de Los Sitios.

Delante del edificio Sanclemente se descubrió una placa en recuerdo de que en ese punto cayó mortalmente
herido el general Lacoste, jefe de los Ingenieros franceses.  José Antonio Armillas, presidente de la
Asociación, pronunció unas palabras, dando paso al descubrimiento, que corrió a cargo de dos miembros del
grupo folklórico "Royo del Rabal". Cuando la comitiva llegó a la Plaza de los Sitios tuvo lugar el acto a los
caídos. Pronunciaron unas palabras el coronel Zbigniew Bochenek, Agregado de Defensa de la Embajada
de Polonia, François Pugeaut, Adjunto al Cónsul General de Francia, y Javier Fernández López, Delegado
del Gobierno de Aragón.

A continuación se realizó una ofrenda floral de las tres nacionalidades representadas en el acto. El toque
de oración fue interpretado por la banda de Castillejos.  La salva fue disparada por los Voluntarios y des-
pués se interpretaron los himnos de los tres países, pasando posteriormente a hacer vibrar al público con
los acordes de "El Sitio de Zaragoza" El punto final a este solemne y emocionante acto lo puso "Royo del

Rabal" con unas jotas. 
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Yo también quiero cumplir años así… Guapas y graciosas como
ellas solas. Dioni y Raquel celebraron hace unos días su fiesta de
cumpleaños en Los Pinchos, peculiar sitio donde los haya, que si
no has estado no puedes perdértelo. Rodeadas de sus amigas
cantaron y bailaron sin parar. Que había que saltar, saltaban, que
había que subir al escenario, ellas las primeras…. No sé si serían
las jarras de sangría o es que estas chicas en la sangre tienen
muchas pilas…. Que energía.
Mil besos. Felicidades. Y en el próximo cumple nos apuntamos.

dIoNI y
rAquEL

fIEStErAS, fIEStErAS...
fELIz CuMpLEAñoS

Hicham El Gerrouj, plusmarquista mundial de 1.500
m y de la milla, además de doble campeón olímpico y
cuatro veces campeón del mundo, visitó Alejandro
Moda, aprovechando su reciente estancia en
Zaragoza con motivo del Gran Premio Aragón de
atletismo y de la Reunión Internacional de este
deporte que se celebró en nuestra ciudad.

hIChAM EL
gErrouJ

Hacía ya mucho tiempo que AZP no se iba
de boda. Hace unos días se dijeron muy
enamorados: Sí quiero, Sergio y Carol. No
hace falta decir mucho de la novia, pues es
guapa, guapa y en un día así era imposible
que estuviera más radiante. Pasaron el día
rodeados de familia y amigos. Y lo que no
vamos a contar es cómo acabaron algunos
de los invitados. Pareja muchas felicidades
y que seáis muy felices.

SErgIo y
CAroL

vIvA LoS NovIoS

Begoña, Skándalo moda, celebró su cumpleaños el pasado día 26 en Sala Versus,
rodeada de numerosos amigos. Allí nos invitó a una estupenda cena amenizada
por divertidísimas actuaciones: gente del espectáculo como Toni Las Vegas, Angee,
Paco, Olaya, Jonathan, Venus, etc. 

fELICIdAdES, BEgoñA

Y, por problemas de
fechas de revista,
siempre nos queda-
mos con las ganas
de contar las fiestas
que celebra Ana
para su cumpleaños
-aunque nunca nos
perdemos una-.
Pero, claro, llegas
con las vacaciones.
Aún no sabemos con
qué nos vas a sor-
prender esta vez,
pero desde akí
muchas felicidades
para el día 23,
guapa!
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SANtA
MArtA
PATRONA DE LA

HOSTELERíA

Podemos estar más que
satisfechos del recorrido que
durante estos meses ha lle-
vado a cabo el programa
ZARAGOZA SE MUEVE.
ZSM ha conseguido que el
objetivo marcado desde su ini-
cio de informar y entretener se
haya cumplido gracias a la gran audiencia con-
seguida y a la gran acogida por parte de las fir-
mas y establecimientos zaragozanos que no
han dudado en querer formar parte del conteni-
do de este programa.
Mucho ha dado de sí esta temporada. Los luga-
res más cool de la ciudad como Centrick, Hanna
Fritz, Tribeca, Canterbury, Sugart, Old Sport
Tavern, Linacero Café, Bossa Bar, Oasis,
Cielo... Las mejores propuestas gastronómicas
clásicas y vanguardistas como Ambigú, La

Miguería, Algo Más,
Fresc co, Candolías...
Los eventos de socie-
dad y las mejores fir-
mas; Loewe, Saab,
Porsche, Tous, Pakita,
Pedro Bernal...
Está más que demos-

trado que el equipo formado por Jose María
Benedí, Sofía Ledesma y César Goicoechea,
para Canal 44, ha sabido ofrecer diversidad de
opciones al público zaragozano en sus momen-
tos de ocio.
Ya sabéis que vuestra cita semanal con ZSM es
en Canal 44, todos los sábados a las 17:00 h y
domingos a las 22:30 h; Aprovechadla bien
hasta el 31 de julio, porque en agosto ZSM des-
cansa para retomar su próxima temporada de
emisión en septiembre

zArAgo-
zA SE
MuEvE
EL MAGAZINE
TV SE CONSOLI-
DA EN SU PRI-
MERA TEMPO-
RADA DE
EMISIóN

La empresa Drolimsa, con 20 años de expe-
riencia en el sector de la distribución y comer-
cialización de envases desechables, celulosas,
productos de limpieza y otros, celebró hace
unos días el cambio de local. En las nuevas
instalaciones, más acordes a la gran capaci-
dad de trabajo que están generando, nos ofre-
cieron un agradable ágape al que asistieron
clientes, amigos y políticos. LuNCh INAugurAL DROLIMSA INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES

dE BodA...
vAquEro

El próximo día 28 la Hostelería va a
celebrar su Fiesta de Santa Marta con
varios actos programados. A las 19,30,
en la Plaza de Toros de Zaragoza, ten-
drá lugar un festival taurino para varios
empresarios hosteleros, como viene
siendo habitual. Estarán con nosotros
el humorista Arévalo, el gran protago-
nista de gran Hermano Jacinto “el
Navarro”, Chema Sanjuán (El Buscón),
Antonio Sopeña (Bar Costa Azul) y el
debutante y la gran atracción del día
Oscar Mata (también de El Buscón).
Los asistentes al evento podremos dis-
frutar del espectáculo entre refrescos,
Helados Frigo, cervezas de varias mar-
cas, agua Montepinos, patatas fritas y
demás obsequios de las firmas comer-
ciales.Tras el festival, nos espera la
Cena de Hermandad en El Cachirulo,
con actuaciones, baile y barra libre
hasta la madrugada. El precio de la
cena es de 50 euros.Os esperamos en
el que seguro será un gran día, el de
nuestra patrona Santa Marta. Todos los
hosteleros unidos y simpatizantes en
un empeño común, trabajar con cali-
dad y buen hacer.

Nada más original que celebrar
una boda al puro estilo del oesta
americano. Sergio y Vanesa eli-
gieron la Hacienda de las Flores
para celebrar su unión en una
fiesta en la que los únicos requi-
sitos eran el de vestir “adecuada-
mente” y pasarlo en grande. Allí
nos encontramos con numerosas
caras conocidas de la noche
zaragozana, hosteleros y, cómo
no, a las chicas de Trazzos, esti-
listas d elos novios para tan
señalado día.Chicos, estamos
esperando las bodas de plata!

César Gabás, regente del Restaurante El
Mirador, celebró el 2º aniversario del local entre
amigos y clientes. Para tal día preparó un exqui-
sito menú degustación, en el que apreciamos
manjares como su mirarroz (arroz de espinacas y
paté de jabugo), el lomito de bacalao fresco en
salsa de pasas, ave y caza o el jarrete confitado
con gambas en salsa de cangrejo de mar. La
actuación fue a cargo de Patxi (FJ) Urchegui
Egozcue. Muchas felicidades.

ANIVERSARIO EL MIRADOR





Esquina de
género

POR REGLA GENERAL, LAS MUJERES
TIENDEN A VIVIR UNAS RELACIONES

SEXUALES CARGADAS DE AFECTIVIDAD.

Aparte del planteamiento ético que envuelve, como tratamos en el

número anterior de la revista, la construcción de las nuevas masculini-

dades pasa por las siguientes afirmaciones: a) el mantenimiento de

relaciones interpersonales sanas, profundas y duraderas, exige, entre

otros requisitos, un esfuerzo emocional de las dos partes de la relación,

b) la "familia" necesita algo más que dinero, c) la vulnerabilidad no es

un signo de debilidad, sino de humanidad, d) ahogar en el interior las

emociones es perjudicial para la salud
1
. Lo cierto es que, como mani-

fiesta SEIDLER, "los hombres raramente aprenden cuánto tiempo,

atención y esfuerzo supone una relación seria. […]. Cuando los hom-

bres jóvenes aprendan a ser responsables íntimos en sus relaciones

con cualquiera de los dos sexos, aprenderán a saber qué es lo que les

importa en la vida. Aprenderán a apreciar el amor mientras luchan por

una mayor justicia en las relaciones entre los géneros dentro de una

sociedad más democrática y a favor de la igualdad"
2
.

Estamos, como reconoce VENTIMIGLIA, ante "procesos y caminos de construc-

ción de identidad que no se limitan ni se agotan en lo femenino"
3
, y en los que la

socialización es crucial. Por ejemplo, los mitos que funcionan como ideales y

mandatos sociales de "verdadera" y "adecuada" masculinidad, la denominada

masculinidad hegemónica, adjudican e imponen a los varones, por el hecho de
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serlo: a) autoridad sobre las mujeres y derecho

de disponibilidad, y b) mayores derechos que a

ellas a imponer sus razones, a la libertad, al

uso del espacio-tiempo y a ser sujeto de cuida-

dos. 

Si queremos sociedades democráticas sanas,

cohesionadas y justas e identidades firmes
4
,

los hombres deberían implicarse en la búsque-

da de referentes éticos alternativos a la mascu-

linidad hegemónica, como la equidad de géne-

ros, la ética del cuidado de las personas, la

justicia doméstica, etc., que vayan favorecien-

do la construcción de una sociedad más justa y

más solidaria entre mujeres y hombres. A

estas alturas, por lo menos debe quedar claro

que la perspectiva de género no se limita a for-

mar parte de las "cosas de mujeres", sino que

afecta y mucho, a la felicidad de todas las per-

sonas, tanto a la de las mujeres como a la de

los varones. Si éstos continúan obstinados en

negar este aserto, los desencuentros afectivos,

los divorcios, la soledad y la violencia entre las

personas adolescentes, que han inaugurado el

siglo XXI, continuarán aumentando. 

De todos modos, la tarea de construcción de

nuevas masculinidades presenta problemas

severos, ya que está en juego la identidad per-

sonal: "Interiorizada como mandato de ser y de

deber ser, por su elevada exigencia, la normati-

va hegemónica de género se presenta como

incumplible (siempre se puede hacer algo más

para ser ‘todo’ un hombre) pero a la vez, su

inclumplimiento/transgresión provoca angustias

a veces insoportables derivadas del tipo de crí-

tica superyoica que la normativa hegemónica

de género genera, y de los vacíos tremendos

de sostén identificatorio alternativos (qué hom-

bre es inmune a la inquietud que provoca la

pregunta ¿tú eres un hombre, o qué?)"
5
. 

En 1976, BRANNON y DAVID, dos psicólogos

norteamericanos, enunciaron lo que llamaron

"los cuatro imperativos que definen la masculini-

dad", cuyo cumplimiento valida aún hoy el ser

"todo" un hombre y reflejan acertadamente diver-

sos aspectos de algunas de las creencias matri-

ces de la masculinidad y sus ideales/mandatos: 

1. No tener nada de mujer (no Sissy stuff). 

2. Ser importante (The big wheel). 

3. Ser un hombre duro (The sturdy oak). 

4. Mandar a todos al demonio (Give’em hell)
6

. 

En consecuencia, a través de la normativa

hegemónica de género "tener una representa-

ción de sí como varón es el resultado de […]

un tipo de vinculación desconfiada y poco

empática con renuncia a las motivaciones de

apego, y un vínculo con las mujeres a las que

se las considera sobre todo como objeto (de

mirada, deseo o utilización)"
7
.

De este modo, como apunta BONINO, es

necesario no sólo adentrarse en las problemáti-

cas de la masculinidad, sino también poder

pensar la masculinidad, tal como es definida

actualmente, como problemática
8
: "Es necesa-

rio reconstruir la modélica masculinidad moder-

na, la que genera sujetos centrados en sí con-

tra o a costa del otr@, la que provoca una rup-

tura de la intersubjetividad y la que silencia el

reconocimiento mutuo y la individualidad

ajena"
9
. Y ello puede hacerse por varias vías.

Por ejemplo, desde el paradigma de la inter-

subjetividad, que puede permitir pensar y cons-

truir otras subjetividades masculinas que no

teman la diferencia ni el vínculo intersubjetivo
10

. 

SAU manifestaba en la encrucijada de dos

siglos lo siguiente: "Las mujeres observamos a

los hombres actuales con cierta preocupación

no exenta de esperanza. La sociedad está en

cambio por muchos motivos, pero el siglo XX,

denominado ya ‘el siglo de las mujeres’, está

mirando la incertidumbre de la identidad mas-

culina, que busca nuevos puntos de referencia

en los que asentarse de cara al XXI. Y para

ello tendrá que volver a hablar con Antígona

para revisar los fundamentos. […]. El patriarca-

do puso unos fundamentos falaces que ya no

nos sirven a mujeres ni a hombres y que a

ellos les ha hecho vivir sobre la cuerda floja del

miedo, dándole la razón a una feminista pre-

coz, sor Juana Inés de la Cruz (1690), […]"
11
. 

CARABí materializa esa esperanza al decir:

"Lo más probable es que el varón contemple el

proceso hacia la igualdad como una pérdida de

poder –y, por ello, de su virilidad. La tradición

en la que se ha culturizado le conduce a justifi-

car esta creencia. Sin embargo, quizás haya

llegado el momento en que el hombre de nues-

tro tiempo comprenda que la autorreferenciali-

dad del patriarcado resulta ya una ideología

limitada, obsoleta, ahistórica, injusta y, posible-

mente, una prisión para él mismo. Si es cons-

ciente de ello, el varón podrá aventurarse a

experimentar nuevas formas de vivir en socie-

dad que le resulten más creativas, más nutri-

cias, más satisfactorias, plenamente viriles y

más justas para todos"
12

.

La cuestión es urgente. Si no se revisan estos

CORRESPONSABILIDAD Y 
NUEVAS MASCULINIDADES II: 

CAMBIOS EN LA MASCULINIDAD
HEGEMÓNICATICA

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES

Sigue 44
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fundamentos y se toma conciencia de la nece-

sidad de no demorar más la creación de una

nueva identidad masculina para el futuro, las

mujeres seguirán muriendo a causa de la vio-

lencia doméstica
13

pues la rápida evolución de

la mujer en los últimos tiempos no ha ido a la

par con la evolución del hombre y esto ha cre-

ado un desequilibrio en la pareja e inseguridad

en el hombre que no encuentra su puesto. Las

actuales exigencias femeninas, fruto de una

liberación rebelde irreversible, crean al varón

inseguridad y confusión, pues las siente como

un ataque a sus principios fundamentales y a

su identidad, que no logra recomponer, y reac-

ciona atacando a su vez
14

. 

Sin embargo, la mayor parte de los varones

hacia los que se dirige el mensaje feminista

no están en una situación de privilegio ni de

poder, sino que son tan víctimas del machis-

mo como las mujeres. El orgullo masculino

que demuestran en sus gestos y palabras es

un producto de la alienación ideológica en la

que viven inmersos por la manipulación del

poder, de la misma forma que lo es el orgullo

femenino que muestran las mujeres machis-

tas que pavonean sus atributos en un alarde

de feminidad. Lo que el movimiento feminista

ha de solicitar a los varones es que tomen

conciencia del pozo insalubre y mísero en el

que se encuentran inmersos para que varo-

nes y mujeres puedan ayudarse mutuamente,

codo con codo, a salir del mismo para con-

quistar cotas de humanización y libertad
15

. 

En verdad, hombres y mujeres estamos atrapa-

dos en un sistema de relaciones que sigue

generando desigualdades
16

. El nuevo discurso

de igualdad mina muchas de las bases del

modo tradicional de comportarse los hombres

en el mundo pero ante el desafío que se pre-

senta a éstos, merece la pena preguntarse qué

se les ofrece ¿a cambio? Se les ofrecen unas

mejores relaciones con las mujeres, más ale-

gría, menos conflictos, y el beneficio moral de

ser una mejor persona
17

. 

Por último, ante la complejidad del camino a

recorrer, conviene insistir para no perder el alien-

to, en la necesidad y urgencia de este caminar

en busca del encuentro entre hombres y muje-

res. Sin mentiras. Sin trampas. Con profundidad.

Hay mucho en juego: la felicidad. Entre tanto,

como atestigua BOURDIEU: "Desvelar los efec-

tos que la dominación masculina ejerce sobre los

hábitos masculinos, no es, como algunos podrí-

an creer, intentar disculpar a los hombres. Es

explicar que el esfuerzo para liberar a las muje-

res de la dominación, o sea, de las estructuras

objetivas y asimiladas que se les imponen, no

puede avanzar sin un esfuerzo por liberar a los

hombres de esas mismas estructuras que hacen

que ellos contribuyan a imponerlas"
18
.

1
A estos extremos se refiere SEIDLER, Victor, "Los hombres heterosexuales y su vida emocional",

Debate Feminista, año 6, vol. 11, abril de 1995. En concreto, a propósito del déficit de trabajo emocio-

nal de los varones en el sostenimiento de las relaciones humanas, observa que los varones suelen

depender de que las mujeres interpreten por ellos sus emociones y sentimientos, sin agradecer ni

valorar los esfuerzos que aquéllas tienen que hacer para lograr esa interpretación, porque la suponen

‘natural’ en el género femenino, y se sienten sorprendidos cuando las mujeres se niegan a poner en

primer lugar sus vínculos con ellos. Al aprender a replantear sus propias vidas, los hombres han teni-

do que aprender también a identificar sus necesidades. Sin embargo, persiste una corriente cultural

patriarcal que hace que los varones tengan una idea muy vaga del tiempo y la energía que cuesta

sostener una relación emocional, generalmente a cargo de las mujeres. Si bien en los años ochenta y

noventa se ha avanzado notablemente hacia la igualdad en la responsabilidad por los cuidados afecti-

vos entre los miembros de la pareja, y de ambos con los hijos, persiste cierta "naturalidad" en la cre-

encia de que las mujeres se comprometerán más con la actitud de cuidado.
2 
SEIDLER, Victor J., "Transformando las masculinidades" en Congreso de masculinidad: Los

hombres ante el nuevo orden social, organizado por Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) los

días 13 a 15 de junio de 2001 en San Sebastián. Vid. SEIDLER, Victor J., La sinrazón masculina.

Masculinidad y teoría social,  Paidós, Barcelona, 2000.
3 
VENTIMIGLIA, Carmine, "Las madres dirigiendo, los padres sentados" en Congreso de masculini-

dad: Los hombres ante el nuevo orden social, organizado por Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer),

los días 13 al 15 de junio de 2001, San Sebastián, p. 15.
4 
CALLIRGOS, Juan Carlos, "¿El otoño del patriarca? en LOMAS, Carlos, (comp.) ¿Todos los

hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales, Paidós, Barcelona, 2003, p.

218. Vid. BELL, Donald, Ser varón: La paradoja de la masculinidad, Tusquets, Barcelona, 1987:

"Los mandatos de lo que se considera masculino y femenino se van redefiniendo: mucho de lo

considerado tradicional se va dejando de lado. Mucho cambia en apariencia, pero no en el fondo,

donde permanecen los preceptos tradicionales bajo un ropaje aparentemente más democrático e

igualitario. Se transmiten mensajes contradictorios por doquier. Mensajes democráticos de mane-

ra más consciente y oficial: todos somos iguales. Y mensajes tradicionales de manera más sutil y

efectiva: por naturaleza, unos son así y otros asá. Finalmente, aparecen nuevos preceptos y exi-

gencias. Lo interesante es que muchos hombres reproducimos y actuamos según ambos tipos

de preceptos pero al mismo tiempo buscamos dar coherencia a nuestra identidad y a nuestros

discursos. O recurrimos a diversos tipos de discursos y roles de acuerdo con la situación o

según frente a quién actuamos".
5 

BONINO, Luis, "Varones, género y salud mental: Deconstruyendo la ‘normalidad’ masculina",

en SEGARRA, Marta y CARABí, Ángels, (eds.), Nuevas masculinidades, Icaria, Barcelona, 2000,

p. 50. 
6 

Estos enunciados son recogidos por BONINO MÉNDEZ, Luis, (n. 5), pp. 48-49, como ejes dis-

criminadores para la clasificación de las "problemáticas masculinas". Este analista añade un

quinto enunciado: "Respetar la jerarquía y la norma". Vid. BRANNON, Robert,  y DAVID,

Deborah S., The Forty-nine percent  majority, Wesly Press, Washington, 1976.
7

BONINO, Luis, "La identidad masculina a debate", Area, 3-4, 1996, pp. 16-20. Vid. BONINO,

Luis, "Micromachismos en la vida conyugal", en CORSI, Jorge, Violencia masculina en la pareja,

Paidós, Buenos Aires, 1995.
8 

BONINO MENDEZ, Luis, (n. 5), p. 58.
9

Ibidem. 
10 

Vid. BENJAMIN, Jessica, Sameness and Difference, Yale University Press, New Haven, 1995;

BLEICHMAR, Emilce, Género, psicoanálisis y subjetividad, Paidós, Buenos Aires, 1996; BLEICH-

MAR, Emilce, La sexualidad femenina: de la niña a la mujer, Paidós, Madrid, 1998;

FERNÁNDEZ, Ana María, La mujer de la ilusión, Paidós, Barcelona, 1993; MUGUERZA, Javier,

"Reencuentro con el otro", El País, 1998, pp. 10-11
11

SAU, Victoria, "De la facultad de ver al derecho de mirar", en SEGARRA, Marta y CARABí,

Ángels, (eds.), (n. 5), p. 39.
12

CARABí, Àngels, Construyendo nuevas masculinidades: Una introducción, en SEGARRA,

Marta y CARABí, Ángels, (eds.), (n. 5), p. 18.
13

Vid. TAVRIS, Carol, The mismeasure of woman, Touchstone, Nueva York, 1992. 
14

FERNÁNDEZ DE QUERO, Julián, Hombres sin temor al cambio. Una crítica necesaria para un

cambio en positivo, 1ª ed. Amarú, Salamanca, 2000, p. 25.
15

Idem, pp. 182-183.
16

WELZER-LANG, Daniel, "Travailler ensemble entre hommes et femmes: émergence de la

question et questions de méthodes"  en DAGENAIS, Huguette, DEVREUX, Anne-Marie (dir.), Ils

changent disent-ils, número commun, Nouvelles Questions Féministes (Liege) et Recherche

Féministe (Québec), vol. 19, n° 2-3-4, vol 11, n° 2.
17

BONINO, Luis, "Hombres, conciliación y caminos hacia el cambio", Conferencia pronunciada

en Zaragoza, en Enero de 2004, durante el ciclo del V Seminario Estudios de Mujeres, organiza-

do por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre el tema: "Voces y

espacios femeninos".
18

BOURDIEU, Pierre, La dominación masculina, trad. cast. Joaquín Jordá, Barcelona, 2000, p.

138, en nota.
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"NO SÉ SI EXISTEN LOS
PRÍNCIPES AZULES"

MARÍA ROMERO

//  El pasado mes de Febrero fuiste elegida
Miss Elegancia 2005 en el certamen de Miss
Zaragoza.
Fue una experiencia muy buena. Todas las chicas
estábamos muy nerviosas. Lo pasamos muy bien
las dos noches: la de preselección y la de la final.
Estás estudiando Empresariales. ¿Cuándo
decides meterte en el mundo de la moda?
Siempre en casa me han dicho "con tu altura

por qué no pruebas". Pero fue por casualidad.
Mi hermana, una amiga y yo íbamos paseando
por la calle y nuestra amiga se encontró con
una modelo que conocía y que nos insistió en
que nos apuntásemos a la agencia, que era

muy divertido, que nos llamarían, que nos lo
pasaríamos bien ... Y nos apuntamos. Estaba
preparando mi book cuando en la agencia me
dijeron que me presentara a Miss. Me presenté
a la preselección y al verme desfilar, mi herma-
na también se animó. 
Ella decidió presentarse más tarde y es la
actual Miss Zaragoza. ¿Hay rivalidad entre
vosotras?
No. Convencí a mi hermana a presentarse y
ganó ella, pero me hizo la misma ilusión que si
hubiese ganado yo. 
¿Has trabajado mucho desde tu nombra-
miento?
No he tenido mucho tiempo para trabajar con
los estudios. Llevo menos de un año en la agen-
cia y estoy muy contenta. Cuando necesitan
una modelo me llaman y si puedo, hago el tra-
bajo. Es una experiencia para lo que venga des-
pués. Animo a todas las chicas a que se apun-
ten. En Zaragoza hay chicas muy guapas.
¿Habéis trabajado juntas?
Hicimos juntas un desfile en Huesca. La gente
que no nos conocía se sorprendía al ver a una
y, al poco rato, a la otra. Comentaban "cómo

han podido cambiarse tan rápido". Fue diverti-
do. También por el hecho de ser gemelas nos
ha salido algún otro trabajo. Siempre llama más
la atención.

MARÍA ROMERO FUE ELEGIDA EL PASADO MES DE
FEBRERO COMO LA MÁS ELEGANTE DE ZARAGOZA.
A SUS 19 AÑOS COMPAGINA 2º DE EMPRESARIALES
CON LA MODA. PRIMERO QUIERE CONSEGUIR UN

TRABAJO RELACIONADO CON SUS ESTUDIOS Y,
LUEGO, YA LO COMPAGINARÁ CON DESFILES Y

SESIONES DE FOTOS, QUE LE DIVIERTEN MUCHO.
AVISO PARA NAVEGANTES: NO TIENE NOVIO.
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Tienes 19 años. ¿Es una buena edad para
empezar a ser modelo?
Hay chicas más jóvenes que ya desfilan en
París o en Milán. Es mejor empezar joven en
esto de la moda porque así es más fácil apren-
der, corregir y encaminar una carrera. Sin
embargo, a veces en los castings piden chicas
de más de 25 años y, ahí, no tienes nada que
hacer. Depende de lo que busques. Es una
edad buena para empezar.
¿A dónde te gustaría llegar?
Me gustaría ir a Madrid o a Barcelona porque es
donde más se mueve la moda, donde más
agencias hay, donde se organizan más desfiles.
Pero de momento estoy estudiando mi carrera y
primero quiero terminarla. Modelo es una profe-
sión de la que puedes vivir sólo hasta cierta
edad y luego ¿qué?
Piensas las cosas antes de tomar una deci-
sión.
Sí. Bastante. Este es un mundo muy difícil y sólo
llegan unas cuantas. A mi hermana le llamaron
para el Telecupón y pensé que podía ir con ella
y empezar allí. Me planteo trabajar con algo
relacionado con mi carrera y si luego puedo
compaginarlo, genial. Veo la moda más como
un hobby y una forma divertida de ganar dinero,
pero teniendo algo asegurado.
¿Cómo se lleva ser Miss en la facultad?
Bien. Mis amigas vinieron a verme y me anima-
ron mucho. Alguna lo contó en clase y la gente
hace comentarios. Es inevitable, ¡qué le vas a
hacer! Me preguntan cosas, pero son todos muy
agradables.
Vamos a conocer tus secretos de belleza.

¿Qué haces para lucir así de bien?
No hago nada. Procuro cuidar un poco lo que
como para no engordar, pero sólo un poco.
Tengo la suerte de no hacer régimen. Tampoco
hago ejercicio ni voy al gimnasio. Este verano
me quiero apuntar a uno para dar un poco más
de forma al cuerpo. Soy muy joven y me man-
tengo bien.
¿Y tus trucos de tocador?
Todas las mañanas y todas las noches me doy
las cremas hidratantes y anti-ojeras. A la hora
de salir, uso una base de maquillaje suave. No
me gusta ir muy exagerada. Me gusta ir natu-
ral. También uso cremas y aceites hidratantes
para el cuerpo. Nada más. De momento, no
tengo arrugas.
¿Vas a centros de belleza?
Sí, a hacerme limpiezas de cutis; pero no exce-
sivamente.
¿Tienes novio?
No.
¡Cómo es posible!
Estoy en una edad en la que me apetece salir,
pasármelo bien ... También será porque no he
encontrado a una persona que me entienda, con
la que me sienta bien ...
¿No ha aparecido el príncipe azul?
No sé si existen.
Para dar algunas pistas a nuestros lectores.
¿Cómo te gustan los chicos?
Lo primero en lo que me fijo es en la altura.
Normalmente, me gustan más los morenos. No
me gustan los típicos cachas de gimnasio. Me
gustan los chicos normales, que sean divertidos
y simpáticos.

¿Y los modelos?
Un modelo te llama la atención físicamente,
pero si no tiene nada más ... no. Tengo que decir
que todos los que conozco son muy majos.
¿Te gusta que ellos se cuiden?
Sí, que se arreglen y que se pongan guapos. La
primera impresión es importante el aspecto.
¿Y que se den cremas? ¿O eso ya es dema-
siado?
Eso ya cada uno. Los chicos no se cuidan tanto,
pero hay de todo.
¿Qué vas a hacer este verano?
Estudiar las que me han quedado y me iré una
semana de vacaciones con mis amigos.
Además, me han ofrecido trabajar este verano
en bares y lo estoy pensando. Es una forma de
conseguir un dinero sin mucho esfuerzo.
¿Algún trabajo de modelo?
Pues no lo sé, porque este va a ser el primer
verano que estoy en la agencia. Ellos cierran
por vacaciones, pero si sale algún trabajo nos
avisan.
¿Vacaciones familiares?
Con la familia ya he ido de vacaciones muchos
años y ahora me apetece irte con los amigos, a
la playa y salir por la noche ...
¿Cuando estás en Zaragoza vas a la piscina?
Suelo ir con mis amigas o a La Granja o al
Alberto Maestro.

¿Y con tu hermana?
Alguna vez, pero como tiene novio, va más a la
piscina del novio.

Texto por AUGUSTO GARCíA

MARÍA ROMERO





¡AQUÍ NO HAY PLAYA! ¡VAYA! ¡VAYA! ... PERO ZARAGOZA DISPO-
NE DE UNA AMPLIA RED DE PISCINAS MUNICIPALES Y PRIVADAS
DONDE ALIVIARSE DE LOS RIGORES DEL VERANO. NOS HEMOS
DADO UNA VUELTA POR ALGUNAS DE ELLAS PARA CONOCER
CÓMO SON NUESTROS COMPAÑEROS DE TOALLA.

CUANDO
CALIENTA
EL SOL...
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3BEATRIZ Y RUBÉN
NOVIOS

Beatriz: Hace un poco frío, pero como es la primera vez que veni-
mos este año a la piscina nos ha apetecido darnos un baño.
Rubén: Venimos a pasar todo el día. Ya que venimos poco, por lo
menos aprovechamos. Luego comeremos, jugaremos un poco a las
cartas, sin cansarnos, y poco más.

CARLOS Y ALEJANDRO4

SOCORRISTAS DE C. D. M. LA GRANJA
Carlos: Los socorristas nos turnamos por distintas piscinas

municipales. Hoy estamos en La Granja y la semana que
viene estaremos en Peñaflor.

Alejandro: Aquí hay mucho trabajo y no tenemos tiempo
para ligar. Acabamos de atender a un chico que se ha abier-

to la cabeza. Aquí viene mucho vándalo.

5CARMEN Y RAQUEL
HERMANAS

Carmen: Me gusta más la playa, pero si no

hay playa, hay piscina.
Raquel: Me encanta tomar el sol y verme muy

morena. Me gusta la piscina porque aquí 
desconecto de todo.

3DAVID Y LUCAS
AMIGOS

Lucas: No venimos siempre al Alberto Maestro.
Vamos cambiando cada día de piscina.
David: Aprovechamos para echar unos tiros ...
Lucas: ¡Quince minutos!
David: Tomamos el sol, alguna cervecita y nos
damos un baño.
Lucas: Solemos ir más a La Hípica, pero esta
está muy bien.

3DAVID
NO HA QUEDADO

CON NADIE, PERO SE
ENCUENTRA CON

TODOS
David: La piscina sirve para olvi-
darse del trabajo y romper con la

monotonía de la semana. Aquí
recargo las pilas. ¿Qué hago?

Tomar el sol, tres cervecitas con
los amigos y ver cuatro tetas ...

5GUILLERMO
NOVIO DE MARTA

Guillermo: Soy socio de dos pisci-
nas, pero vengo aquí a pagar. Me
han traído engañado porque la
media de edad es de 55 años. No
hay chavalitas de 20.

5LAURA Y MARIA
AMIGAS

Laura: Solemos ir a la piscina de La

Cartuja, porque somos de allí, pero hoy
nos ha apetecido cambiar y venir a La

Granja porque aquí vienen amigos del
colegio.
María: Venimos juntas, porque a mi novio
no le gusta la piscina.
Laura: Y por ahí andan los amigos del
novio, que nos tienen vigiladas. 

3JORGE
MARIDO DE RAQUEL Y    
AMIGO DE GUILLERMO

Jorge: Marta decía que esta piscina
está muy bien y la verdad es que
para nadar está de miedo.

Sigue 44



3ELSA, GEISEL Y NURIA
AMIGAS

Geisel: Vengo todos los fines de semana a La Granja para
ponerme morena y para refrescarme.
Elsa: ¡Estos días está haciendo un calor!
Nuria: Yo vengo por la tarde cuando termino de trabajar y, aun-
que se diga que se liga mucho en la piscina, no es verdad.

3JUAN DIEGO
ESTÁ DE PASO

Juan Diego: No suelo venir a la piscina. Estoy de paso
en Zaragoza y, como mis padres viven aquí cerca, he
venido a tomar un poco el sol y a darme un baño.

5YESCA Y PATRICIA
SOCORRISTAS DEL ALBERTO     
MAESTRO

Patricia: La piscina de invierno (la cubierta) es
más tranquila. La gente viene a nadar y los
socorristas sólo tenemos que vigilar que no
pase nada.
Yesca: En cambio, la de verano es una locura.
Hay muchos niños, más gente y la probabili-
dad de que pase algo es mucho mayor.
Patricia: Lo más habitual que atendemos son
cortes, rozaduras, caídas y hematomas. 
Yesca: Y este verano, ¡mucha precaución!
Precaución con el sol, tirarse de cabeza con
conocimiento, en la zona que cubre, y vigilar
bien a los niños.

6SONIA, MÓNICA,
MARTA, DIEGO, LAURA Y
DANIEL
"LOS SERRANO" EN LA PISCINA
Sonia: Venimos todos los días porque es
donde mejor están los pequeños. Con este
calor no se puede hacer otra cosa. Les gusta
mucho el "charquito" donde juegan y nadar
en la piscina.

5RAQUEL
CAMARERA DEL    
CHIRINGUITO DE EL HUEVO

La caña que tiró para la foto

se la regaló a los clientes que más incordian

Raquel: Da un poco de envidia estar detrás
de la barra mientras todos se divierten, pero
ya estoy acostumbrada. Es una piscina
pequeña, llevo tiempo aquí y ya conozco a
la gente. Alguno "incordia" un poco como
estos señores de aquí (risas). MARTA Y RAQUEL

AMIGAS
Marta: Me encanta la piscina de El Huevo
porque es muy tranquila. No pensábamos
haber venido hoy. Habíamos quedado para
hacer una costillada en Botorrita y nos han
dado plantón en el último momento. Así
que hemos cambiado el plan y nos hemos
venido a la piscina.
Raquel: Es la primera vez que vengo, pero
está muy bien. ¡Y no quiero salir en la foto!

MARÍA PILAR Y SERGIO4

NOVIOS
María Pilar: Vamos a la piscina todo lo que

podemos; como mínimo, tres días a la semana. 
Sergio: A veces, venimos con más amigos,

pero los dos solos estamos mejor.
María Pilar: Solemos darnos un baño pero, con
lo fría que está hoy el agua, nos ha dado mucha

pereza y todavía no nos hemos metido.

6MARIANO Y FER
LOS MARIDOS DE "LOS
SERRANO". LOS QUE MÁS
INCORDIAN A RAQUEL
Mariano: Aquí, en el bar, es donde mejor
se está.
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Tipos de
ORGASMOS?

VIVIMOS EN EL MÁS PROFUNDO ESTRÉS. EL

CANSANCIO Y LAS PREOCUPACIONES DEL TRA-
BAJO NOS DEJAN SIN PILAS CUANDO LLEGA-
MOS A CASA. QUEREMOS ESTAR CON NUES-
TRA PAREJA, PERO APENAS HAY FUERZAS Y

TIEMPO PARA ALGO DIFERENTE A LO HABI-
TUAL. ESTA SITUACIÓN HACE QUE NOS FIJE-
MOS MÁS EN LOS ERRORES Y DEFECTOS DE

QUIEN NOS RODEA. POR LO TANTO NUESTRA

PAREJA VA A SER LA PRIMERA PERJUDICADA. 

En vacaciones todo es diferente. La tensión y el

estrés desaparecen. Tenemos mucho más tiempo

para disfrutar de lo cotidiano. Esto hace que con

nuestra pareja todo maerche mucho mejor: pode-

mos conversar, divertirnos y disfrutar del sexo. Hay

que aprender a relajarse y disfrutar del tiempo

de ocio. La relajación favorece al deseo sexual. 

Además de la relajación, las hormonas son un

punto fundamentan en esta explosión sexual. La

testosterona, hormona masculina por excelencia,

estimula el deseo sexual, alcanzando sus niveles

máximos al final del verano. Esta hormona res-

ponde a los estímulos de la luz, lo que explica,

entre otras razones, el aumento que se produce

del deseo sexual en el periodo estival. Ocurre algo

similar con la serotonina y endorfina, hormonas

que producen sensación de placer. 

Otros factores que influyen pueden ser el vernos

guapos y morenos, estar descansados y con buen

humor y salir mucho mas por la noche y recibir más

estímulos visuales. Sea como sea. Arrasa este

verano.

Polémico y debatido desde hace tiempo por sexólo-

gos de todo el mundo, pero pocos dudan ya que

muchas mujeres expulsan fluido durante el orgasmo.

Lo que todavía se desconoce es cuál es su origen.

Inicialmente se apuntó que era orina lo que se expul-

saba en el orgasmo, pero se apunta mayoritariamen-

te a que es una secreción de las glándulas vaginales.

Con esto no tienes que pensar que a todas las muje-

res les ocurre, ni que por que no sea tu caso, algo va

mal. La eyaculación en las mujeres mno es algo ni

nnecesario, ni habitual, ni anormal. Lo importante es

que aprendas a disfrutar más de tu orgasmo

LAS MUJERES
EYACULAN AL
IGUAL QUE LO
HACEN LOS
HOMBRES

El clítoris es un órgano bastante más extenso de lo que
muchos creen, ya que gran parte de su extensión es interna,
justo por encima de la entrada al conducto vaginal. Por lo
tanto es imposible tener un orgasmo vaginal sin la participa-
ción del clítoris. Con esto tiene que quedar claro el tópico de
que el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoridiano son cosas
diferentes
Con la excitación del clítoris como se consigue llegar al
orgasmo durante la penetración, sobre todo cuando piensas
que 2/3 de la vagina carecen de terminaciones nerviosas.
Prueba con diferentes tipos de estimulación y descubre la que
más te haga disfrutar

Por Lorena Jarrós

en verano





a k í . 9 2

akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

Pueden ser lo más in del momento y aun-
que continuamente sean tendencia tempo-
rada tras temporada, los tacones de vérti-
go nos pueden traer desastrosas conse-
cuencias. No hay nada peor que el dolor
de pies por culpa de un mal calzado,
todas, en alguna ocasión lo hemos sufrido.
Sin embargo, el dolor es sólo un aviso del
daño que nos estamos haciendo. No ir cal-
zado convenientemente puede dañar
nuestros pies, y a todo nuestro cuerpo en
general. Intenta evitar zapatos demasiado
estrechos o unos tacones demasiado
altos. 
El uso habitual de tacones demasiado
altos puede perjudicar la estructura ósea
del pie, provocar lesiones y dolores cróni-
cos de espalda e impedir la correcta circu-
lación de las piernas. Evidentemente si el
uso es puntual, o ocurre nada de esto,
pero con el paso del tiempo, las deforma-
ciones que pueden llegar a causar son

variadas: dedos en martillo, juanetes,
callosidades, uñas encarnadas y otras
muchas molestias. Unos zapatos demasia-
do apretados obstaculizan el riego sanguí-
neo provocando hinchazón y dolor.

En estas últimas temporadas los diseñado-
res están lanzando al mercado calzado
muy plano para las señoras y dicen adiós
a las puntas en exceso.  La altura perfecta
de los tacones debe oscilar entre 1,5 y 3
centímetros y lo ideal es que sean anchos
para evitar desequilibrios y malas posturas
al andar. Según los podólogos, un tacón
demasiado alto crea tensión en el talón de
Aquiles y en la parte delantera del pie. Al
andar de sobre estos “palmeros” el cuerpo
se desplaza hacia delante y obliga a los
dedos y al antepié a soportar todo el peso,
provocando dolor y daño en estas extremi-
dades. Por mucho que sea lo +, cuídate
un pokito. 

ALIMENTACIÓN
SANA

HASTA UN 70% DE LOS ESPAñOLES PADECE ALGúN TRASTORNO
LEVE EN SUS PIES: CALLOS, DUREZAS, UñAS ENCARNADAS,
JUANETES Y INFLAMACIONES... QUE PODRíA EVITARSE USANDO
UN BUEN CALZADO.

Altos tacones
Llevar tacones de vértigo
perjudica nuestra salud

Continuamente s damos consejos acerca
de los hábitos alimentarios. Sin embargo,
diferentes estudios demuestran que los
malos hábitos continúan aumentando. Esta
pésima alimentación está directamente
ligada con algunos casos de cáncer de
colon. Los especialistas atribuyen la situa-
ción a la existencia de una dieta que cada
vez se aleja más del paradigma mediterrá-
neo y que resulta excesivamente rica en
grasas y pobre en fibra, frutas y calcio. 
El cáncer de colon es, de hecho, el
segundo que más muertes provoca en el
mundo occidental, tras los tumores de
pulmón en los hombres y los de mama
en las mujeres.  Sin embargo, las posibili-
dades de supervivencia han crecido de

manera notable gracias al mayor control
sanitario. Si se diagnostica a tiempo, el
paciente puede someterse a óptimos tra-
tamientos. El mal tiene curación en el
60% de las ocasiones. 
La prevención es fundamental contra
este cáncer. Un cambio de ritmo intesti-
nal, tanto por exceso como por defecto,
una pérdida de peso inexplicable, estre-
ñimiento y sangre en las heces pueden
ser el aviso de un tumor de estas carac-
terísticas. Cuidar la dieta resulta funda-
mental. La fibra, el calcio y la vitamina C
protegen contra su aparición, mientras
que las grasas ayudan a su desarrollo.
Sabes que es por tu bien. Haznos caso
y aliméntate correctamente.

EL CÁNCER DE COLÓN ESTÁ
DIRECTAMENTE RELACIONADO
CON UNOS MALOS HÁBITOS
ALIMENTICIOS.
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... en esta época veraniega se multiplican los casos de toxiinfeccio-
nes alimentarias debido fundamentalmente a unas malas prácticas

higiénicas en relación sobretodo al aumento de las temperaturas. Un
local de hostelería será tanto más seguro en estos términos cuanto

más eficaces sean sus sistemas de conservación de frío, mejores las
condiciones de higiene del local, y mejor seguimiento de las normas
de manipulación de alimentos hagan sus empleados. Desconfía del

local que no te ofrezca garantías.

verano tóxico

¿Sabías que...

... las vitaminas se descubrieron en torno a la primera década del siglo XX. No
significa que hasta entonces no nos hacían falta; eran tan necesarias como

ahora, pero no se había relacionado su carencia con la enfermedad que provo-
caba. El primero en citar la palabra vitamina fue el bioquímico polaco Funk en

1912. En el año 1929 se le otorgó el premio Nobel de medicina por sus descu-
brimientos en esta materia.

vitaminas

... el aceite frito no "engorda" más que el natural. No
obstante, este mito de la "sabiduría" popular tiene su
razón de ser. Los alimentos rebozados, empanados y en
general los fritos absorben mucha cantidad del aceite de
la fritura, verdadera razón de su aumento de calorías.
10g de aceite a 24ºC tienen las mismas calorías que
10g de aceite a 170ºC (temperatura para una fritura)

ACEITE FRITO

...Los helados artesanales tan propios de esta época del año se elaboran básica-
mente con leche, yogur, frutas y frutos secos. Su valor nutricional varía considerable-

mente en función de la proporción de los distintos ingredientes. Por término medio
se puede decir que tienen unas 200 Kcal por ración o "bola" y que aportan una serie

de nutrientes, proteínas, vitaminas, y minerales que hace que, nutricionalmente
hablando, se les pueda mirar con mejores ojos que a una simple golosina.

helados

... este verano (y todos los demás) el frío se mide en estrellas. Si tu frigo-
rífico tiene una estrella, cosa que no te aconsejo, su congelador alcanza -
6ºC, si tiene dos estrellas su congelador llega hasta los-12ºC, si tiene tres

estrellas hasta -18ºC. Por último si tienes un frigo con cuatro estrellas
quiere decir que su congelador llega hasta los -24ºC. Resumiendo por

cada estrellas 6ºC negativos

ESTRELLAS DE FRÍO
... La copra es el aceite que se
obtiene del fruto del coco. Para su
obtención, se corta a trozos el coco
y se deja secar. La grasa de copra
contiene al menos un 65% de acei-
tes. Usando diversas técnicas quí-
micas este aceite puede solidificar-
se a temperatura ambiente y obte-
ner la manteca de coco muy utili-
zada en la bollería industrial. Esta
grasa es muy rica en grasas satu-
radas e hidrogenadas y por lo
tanto nada saludables.

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

... la hidratación es una pieza clave en nuestro estado de
salud, y más especialmente en verano. En esta estación
aumenta la temperatura ambiente y nuestro cuerpo suda
para que el líquido, una vez en nuestra piel se evapore
en el ambiente. Esta operación (la evaporación) necesita
energía que se obtiene de nuestro calor corporal. Es
decir sudamos para sentir más fresquito... ¡el mismo fun-
cionamiento que el de un botijo! que enfría su interior a
partir del calor que roba del interior el agua de su superfi-
cie al evaporarse.

HIDRATACIÓN





y BEBIDAS... 
FRESQUITOS

CUANDO LLEGA EL VERANITO, ACOMPAÑADO DE LAS
TEDIOSAS Y SOFOCANTES OLAS DE CALOR, SIEMPRE APETE-
CE ALGO REFRESCANTE PARA CALMAR LA SED, Y ESE EXCE-

SO DE TEMPERATURA QUE SUFRE NUESTRO CUERPECITO
SERRANO, TANTO POR DENTRO COMO POR FUERA. ASÍ

QUE, AHÍ VAN UNAS  IDEAS PARA QUE DISFRUTÉIS EN LAS
TERRAZAS O LAS HAGÁIS VOSOTROS MISMOS EN CASA.

> LA CAñItA
Obviamente una de las bebidas más típicas de
las terrazas de verano. Vamos, lo que se dice
un clásico. Cervecita fría, bien tirada, y si la
copa está fría, mejor que mejor. ¡¡¡Hmmm...
refrescante!!!

> EL tINto dE vErANo
Ya lo dice su nombre, otro de los grandes clási-
cos veraniegos. Vino, gaseosa, una rodajita de
limón, mucho hielo y... un toque especial: un
chorrito de vermouth rojo. ¿A que suena bien?

> SorBEtE dE LIMóN
También podemos hacer una versión casera de
este habitual del verano. En una jarra ponemos
dos cucharadas soperas por persona, de hela-
do de limón. Añadimos un poquito de azúcar y
champán hasta llenar la jarra. Ideal para las
cenas en casa con los amigos.

> LA CuCArAChA
Es un trago para gente osada. En vasitos de
chupito vertemos licor de café (Tía María)
hasta la mitad, y rellenamos con ron blanco.
Luego lo flambeamos, lo tapamos y lo bebe-
mos. Este no debe de refrescar mucho, más
bien hará subir la temperatura, por eso mejor
tomarlo por la noche.

> LA LEChE dE pANtErA
Curioso cóctel compuesto de ron, batido de
fresa, granadina, azúcar y hielo. Todo mezcla-
do en coctelera. Además podemos añadirle tro-
citos de fresa. ¡Sorprendente! 

> EL rEBuJIto
De las tierras del sur llega esta bebida patenta-
da con este nombre. En un vaso de cubata
ponemos dos hielos, añadimos vino de manza-
nilla hasta cubrir los hielos, y rellenamos con
Seven Up.

> pIñA CoLAdA
Batimos una piña con leche, para hacer un
batido -si no tenemos piña natural, podemos
usar zumo o un yogur de piña, por ejemplo-,
luego echamos un poquito de ron a la mezcla y
un chorrito de crema de coco. Agitamos, añadi-
mos azúcar y servimos.

> CAIpIrIñA
Otro clásico básico caribeño, aunque un poco
más sencillo que el mojito. Este combinado
lleva vodka, dos limones naturales, agua con
gas, azúcar y hielo. Para empezar hacemos el
zumo con los dos limones y le añadimos agua
con gas, azúcar, y removemos. Sobre esta
mezcla vertemos el vodka, echamos unos tro-
citos de limón y añadimos el hielo.

> BAtIdA dE CoCo
Uno de los cócteles más dulces, para los más
golosos. Lleva vodka, leche de coco, leche
condensada y azúcar. Lo mezclamos todo y lo
servimos con hielo picado.

> MoJIto
Este es uno de los cócteles más conocidos del
caribe. Sus ingredientes son: ron, pulco de
limón, agua con gas, limones, azúcar, hielo
picado y hierbabuena. La preparación: en un
vaso ancho echamos un chorrito de ron, dos o
tres cucharadas de azúcar, y mezclamos. A
continuación ponemos hielo picado hasta lle-
nar "casi" el vaso, echamos un chorrito de
pulco de limón y luego, agua con gas hasta lle-
nar. Seguidamente, añadimos 4 o 5 hojitas de
hierbabuena y frotamos el borde del vaso con
un trocito de limón. ¿A que no es tan difícil?

> LA LuNA dE vErANo
En una coctelera mezclamos un chorrito de
tequila, una cucharada de jugo de limón, media
clara de huevo, un poquito de azúcar y soda.
Agitamos bien y servimos con hielo picado.
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de VERANO

CrEMA dE quESo frÍA AL AroMA dE
pArMESANo
Ingredientes: 150 gramos de queso cremoso, 1

yogur natural, 1 vaso de leche, 3 vasos de

caldo de pollo, 1 cucharada sopera de harina,

pimienta blanca en polvo y 50 gramos de par-

mesano.

Elaboración: vertemos el caldo en un recipiente
y lo calentamos, añadimos el queso cremoso.
Cuando está fundido se añade la leche en la
que se habrá disuelto la harina y el yogur, deja-
mos hervir para que espese, procurando que
no se hagan grumos. Rectificamos con pimien-
ta, dejamos cocer 5 o 6 minutos, añadimos el
parmesano y servimos frío.

SopA dE pEpINo A LA MENtA
Ingredientes: 3 pepinos, 2 yogures naturales,

zumo de limón, 1 ramita de menta fresca, 1

litro de caldo de pollo, sal, cebollino y pimienta.

Elaboración: Cortar los pepinos y triturarlos con
los yogures, añadir el zumo y el caldo de pollo
frío. Cuanto todo esté bien batido y la crema
esté fría, añadimos la menta, la sal y el cebolli-
no picado. Finalmente añadimos un toque de
pimienta y servimos frío.

SopA frÍA dE ALMENdrAS y CANELA
Ingredientes: 1 litro y medio de leche, 250 gra-

mos de almendras molidas, 200 gramos de

azúcar, 150 gramos de pan, 1 cucharada de

canela en polvo, y 200 centilitros de nata.

Elaboración: hervimos la leche con las almen-
dras y el azúcar, durante 10 minutos. Luego
añadimos el pan troceado y la cucharadita de
canela. Dejamos espesar ligeramente a fuego
lento, colamos e incorporamos la nata. Lo ser-
vimos frío en cuencos. Como toque final lo
podemos quemar.

ENSALAdA dE ChAMpIñoNES
Ingredientes: champiñones, langostinos, espá-

rragos verdes, escarola, lechuga, aceite, vina-

gre, sal y pimienta.

Elaboración: en un plancha disponemos los
champiñones, los langostinos y los espárragos.
Luego metemos los champis en un bol, espol-
voreamos pimienta molida y añadimos un cho-
rrito de aceite y otro de vinagre. Lo mezclamos
bien y lo servimos sobre un lecho de hojas de
escarola y lechuga. Encima añadimos los lan-
gostinos y los espárragos.

CANutILLoS dE SALMóN MArINAdo,
rELLENo dE CrEMA dE quESo AL
AroMA dE CEBoLLINo y AvELLANAS
Ingredientes: salmón marinado, crema de queso,

avellanas picadas, cebollino picado, lechugas

variadas, tomates cherry, aceite de cebollino.

Elaboración: mezclamos el cebollino picado y
la avellana con la crema de queso, salpimenta-
mos, y dejamos solidificar en frío. Ponemos un
poquito de esta masa sobre las láminas de sal-
món y lo enrollamos prensando con papel film

y formando un canutillo. Lo enfriamos y los
cortamos por la mitad sesgadamente.
Presentamos las dos mitades en un plato
acompañado de una pequeña ensalada, los
tomatitos y el aceite de cebollino.

pALItoS dE pArMESANo
Ingredientes: 100 gramos de queso parmesa-

no rallado, 60 gramos de clara de huevo.

Elaboración: mezclamos la clara con el parme-
sano rallado en un cuenco. Lo amasamos
hasta que quede homogéneo. Lo estiramos
con el rodillo y lo cortamos en tiras. Luego se
cuece unos 5 minutos a 170ºC. Luego lo tosta-
mos en el horno.

toStA dE rAtAtouILLE CoN quESo
dE CABrA fuNdIdo
Ingredientes: 4 rodajas de queso de cabra

cilíndrico, pimienta negra, 4 rebanadas de pan

de cereales tostado, 1 cebolla, 1 pimiento

verde y rojo, 1 calabacín, media berenjena, 2

tomates pelados, 1 ajo picado, tomillo y laurel,

aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración: cortar todas las verduras en troci-
tos (tamaño ensaladilla rusa), las rehogamos
en aceite por orden de dureza (cebolla,
pimiento, tomate, berenjena, calabacín), perfu-
mamos con el ajo y las hierbas y rectificamos
de sal. Reservamos esta mezcla. Tostamos el
pan y cubrimos cada tosta con una cantidad
generosa de ratatouille. Disponemos sobre la
ratatouille una porción del queso y condimen-
tamos con pimienta negra. Por último, gratina-
mos las tostas. LAS TEMPERATURAS VERANIEGAS NOS PIDEN 

COMIDAS LIGERAS Y FRESCAS, PERO NO POR ELLO DEBEMOS 
RENUNCIAR A COMER SANO Y SABROSO. CREMAS FRÍAS,
ENSALADAS, CANAPÉS Y OTROS PLATOS FRESCOS PUEDEN
AYUDARNOS A COMBATIR EL CALOR MIENTRAS DISFRUTAMOS
DEL PLACER DE LA BUENA MESA.
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Mucho más que para abrir el apetito ... Tomar
unas tapas es la excusa perfecta para reunirse
con amigos, con compañeros de trabajo, con la
familia, ... con quien sea. La tapa es una cele-
bración propia de nuestra  cultura "en socie-
dad". Provoca un encuentro informal en el que
disfrutar de la compañía saboreando auténticas
obras de arte de pequeño formato.
Qué alegría nos llevamos al entrar en un bar y
encontrar la barra rebosante de tapas. Nuestro
estómago sonríe. Da gusto contemplar estos
escaparates que recogen las tendencias gas-
tronómicas conjugando innovación con los "clá-
sicos" del aperitivo. Tostada de foie, gratinado
de berenjenas, huevas de erizo con algas mari-
nas, pimientos y frambuesas; puntillas con
padrón, tortillas variadas ... Disfrutamos con la
vista. Disfrutamos con el gusto. Disfrutamos
con la conversación distendida del tapeo ...
Zaragoza derrocha calidad, conocimiento e
imaginación en la confección de estos mini-
platos. Los artistas de la cocina se esfuerzan
día a día por mejorar, por superarse y ofrecer
las mejores recetas para cautivar al consumi-
dor. Una muestra de este buen hacer es el
Concurso de Tapas que cada año se realiza
en nuestra ciudad en el que expertos del sec-
tor premian la genialidad y el trabajo de
nuestros profesionales de la hostelería.
Vayamos donde vayamos, encontramos esta-
blecimientos aptos para esta práctica. San
Miguel, el Casco, el Tubo, la Plaza Salamero,
Gran Vía– Plaza San Francisco, la Zona, la
Plaza de los Sitios ... La variedad y el bien
hacer están garantizados.

por LA provINCIA
Al norte, al sur, al este y al oeste ... siempre lle-
gamos a un bar o una cafetería o una tasca, un
establecimiento hostelero donde poder hacer

una parada, descansar y coger fuerzas para
seguir adelante en nuestro camino. Un sencillo
tentempié, un picoteo o, incluso, un consistente
almuerzo. Invadidos de este espíritu conocedor
que nos lleva a impregnarnos de cultura, lo
mejor es abrir horizontes y abrir la boca a las
peculiaridades gastronómicas propias de cada
comarca para degustar las recetas típicas del
lugar, siempre elaboradas con los mejores pro-
ductos de la zona. Disfrutar del paisaje, de las
iglesias, de los castillos y de los alimentos de
nuestra tierra. Muchos de ellos están enmarca-
dos en las Denominaciones de Origen o marca-
dos con la C de Calidad Alimentaria. Todos ellos
son grandes productos que forman la perfecta
guarnición a nuestro patrimonio cultural.

CoMArCA A CoMArCA
Iniciamos este singular recorrido en el norte de la
Provincia, en la comarca de las Cinco Villas. Allí
encontramos un estupendo ternasco asado, car-
nes guisadas a la pastora, migas de sebo y
magras preparadas de cualquier manera junto
con sabrosos pollos tomateros. Los más lamine-
ros pueden disfrutar de los zoncorrones (almen-
dras azucaradas), las tortas mal hechas, boleros,
sequillos (pestiños trabados con harina, anís,
azúcar y huevo), tortas de aguardiente o la cos-
carana (torta delgada de pan).
Del Somontano del Moncayo, cabe destacar el
chordón o frambuesa silvestre que se toma
endulzada con azúcar, las truchas del río Queiles
fritas con jamón siguiendo la receta navarra, las
judías pochas con sofrito de pimiento y tomate
con aceite de freír truchas, el asado de ternasco
al horno en cazuela de barro con patatas, ajo y
perejil, el calderete (guiso de patatas, conejo y
carne en sartén condimentado con aceite cebolla
y ajo dándole un sabor especial el añadido de
una salsa compuesta de hígado del propio cone-

Texto realizado por
AUGUSTO GARCíA

LLEVAMOS TIEMPO EN ESTAS PÁGINAS DEDICADAS A LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA RECORRIENDO LOS DISTINTOS TESOROS QUE HAY EN NUESTRA TIERRA
Y QUE MUCHAS VECES, A PESAR DE ESTAR TAN CERCA, SON GRANDES DESCO-
NOCIDOS. EN ESTA OCASIÓN VAMOS A VISITAR OTROS MONUMENTOS CON-
TEMPORÁNEOS, IMPREGNADOS DE CULTURA POPULAR Y REALIZADOS POR GRAN-
DES ARTISTAS: ¡NOS VAMOS DE TAPAS! 

ARTE EN 
PEQUEÑO
FORMATO

VERuElA. 

Columna Villaroya
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jo picado con nueces y ajo), las migas a la pas-
tora de pan duro, cortado la víspera y humedeci-
do y frito en sartén con sebo y riñones y sazona-
do con ajo, el puchero de judías con oreja, pata
y espinazo de cerdo, morcilla y chorizo, y la coli-
flor el chordón de Tarazona y las borrajas del
Moncayo servidos con unos caldos del Campo
de Borja.
En el paraje de los Monegros, la carne es lo
más típico. Así, por ejemplo, el ternasco mone-
grino, el pollo al corral y las conservas de cerdo
son auténticas delicias para el paladar. También
están los caracoles, las migas a la pastora y las
ollas de la huerta juntos con los pimientos del
piquillo. Y para acabar bien, el melocotón con
vino de postre, o los quesos artesanales.
Destacar también las tortas de Leciñena y las
magdalenas de Bujaraloz. Deliciosas.
La Ribera Alta del Ebro es espléndida en
espárragos y pimientos y en frutas como el
melocotón de Gallur. A su vez, en la huerta
zaragozana destacan de una manera especial
la cebolla dulce de Fuentes de Ebro, los car-
dos de Muel, los pimientos de Montañana, los
tomates de la Ribera del Gállego y las borrajas
y los bisaltos. 
Aguas más abajo, los numerosos restos roma-
nos repartidos por la Ribera Baja del Ebro
están perfectamente acompañados por unas
excelentes ciruelas en Celsa y en Velilla.
Regada por el río Jalón, la comarca de
Valdejalón es una tierra exuberante, paraíso
natural de la fruta y uno de los principales cen-

tros productores de nuestro país, recogiéndose
al año en torno a 25 millones de kilos.
Sobresalen de manera especial, la manzana y
las peras de La Almunia de Doña Godina.
Muy cerca de allí se recogen las típicas cere-
zas de El Frasno, en Calatayud, tierra de exce-
lentes vinos, al igual que en Cariñena.
En los campos de Belchite está muy presente
el olivo del cual se obtiene oro líquido, aceite
de oliva de gran calidad y magnífico sabor que
da prestancia a todas las recetas.
Otras olivas que merecen ser mencionadas
son las oriundas de Caspe que recientemente
han ingresado en la marca de Calidad
Alimentaria.
Y en todas partes disfrutaremos de jóvenes ter-
nascos, del bacalao al ajoarriero, los huevos
con salmorejo, de la cocina de animales a la
chilindrón, a la pastora o en pepitoria, y de los
crespillos, que son las pencas de acelga o
borraja rebozadas con huevo y fritas y espolvo-
readas de azúcar; y de otros alimentos básicos
como son el pan, el vino, el agua, la sal, el
aceite y las legumbres.
Las tortas, roscones y pastas son inseparables
de nuestras fiestas, recibiendo en cada pueblo
un nombre diferente. Así encontramos las caji-
cas de Tauste, los rollos de Bujaraloz, los
zoncorrones de Uncastillo o los aguaperros de
Caspe, siendo todos la mezcla de harina, azú-
car, huevos y almendras.
Con todos estos ingredientes, sin duda alguna,
el viaje merece la pena.

Veruela se halla en un pequeño valle formado

por el río Huecha, cuyo nacimiento se encuen-

tra muy cerca del monasterio, protegido por la

mole mítica del Moncayo. Allí, en 1145 se

levantó una fundación Benedictina, el

Monasterio de Veruela que está llamado a ser

en 2008 Parador Nacional.

El espacio que albergará el Parador corres-

ponde al monasterio barroco conocido también

como el "monasterio nuevo". Es el último edifi-

cio construido en el recinto y su principal obje-

tivo era dotar de mayor espacio para el aloja-

miento de los monjes. Cuenta con cuatro plan-

tas y una superficie total de unos 10.000

metros cuadrados. A ellos se añadirán otros

20.000 metros cuadrados de jardines y otros

2.000 de dependencias para usos compartidos

entre el Parador y el monasterio.

El edificio barroco está unido al edificio medie-

val pero puede aislarse si lo requiriese la obra.

En la actualidad se accede a él por los claus-

tros del complejo (interior y superior). Entre los

espacios que ahora entran en la ruta visitable

y que pasarán a ser Parador Nacional se

encuentra el Salón de Reyes (siglo XII), una

gran estancia que ocupa un lateral completo

del segundo piso. Fue restaurado por jóvenes

de la Escuela Taller en 2000. Ahora es esce-

nario de exposiciones y podría convertirse en

el salón comedor del Parador.

Esta sala da paso a dos espacios cerrados al

público. Por una pequeña puerta se accede a

la Capilla de los Jesuitas (siglo XIX) que desta-

ca por una decoración colorista, en una línea

discordante al resto del conjunto. Con el

Parador se podría convertir en comedor priva-

do. Por otro lado, y tras subir unas escaleras,

se llega al sobreclaustro, que ha sido restaura-

do y muestra la belleza de un suelo de cerámi-

ca aragonesa y rotundas columnas.

Las habitaciones que en su día ocuparon

Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, las úni-

cas restauradas actualmente y donde se escri-

bieron las "Cartas desde mi celda", podrían

transformarse en suites de lujo.

PARADA
Y FONDA



a k í . 1 0 0

¿CÓMO 
COMO?

Soy nutricionista y me encantan las hamburguesas. Esta
afirmación que en principio puede parecer vergonzante,

como por ejemplo, soy la Duquesa de Archidona y sufro en
silencio de hemorroides, no lo es. Es más, no tengo el

menor de los problemas en reconocerlo, e incluso digo que
me gustan las patatas fritas, el chocolate, la mayonesa, las

cañitas en el chiringuito, las tapitas e incluso el "unte". Y,
que en ocasiones, satisfago esas apetencias que parecen
casi pecaminosas leídas así, alegremente. Al hacerlo, no

traiciono mí religión, ni contradigo los dogmas de la ciencia,
ni reniego de todo aquello que defiendo como paradigma de

lo saludable en mi consulta. No, sólo quiero decir que me
gustan y, que además, me lo puedo permitir. El quid de la

cuestión radica en "me lo puedo permitir" y no me refiero a
lo económico, aunque en ocasiones pienso (sobretodo a la

vista de los precios de la hostelería) que es este punto lo
que me permite mantener la salud y la línea.

Algunos, los más irreflexivos, dicen que, claro como yo he
estudiado dietética y nutrición en la universidad de Navarra,
conozco los arcanos secretos de la alimentación en relación
con la salud y sé qué comer… Esto, que me suele suceder

con relativa frecuencia me hace gracia y, fruto de mi ego-
centrismo, me hace parecer un pavo real macho en época

de celo ya que parece que se me atribuyen poderes casi
sobrenaturales o, cuando menos, un saber exclusivo de

unos pocos privilegiados. Supongo porque, en parte, cada
vez que esto ocurre suelo recordar una anécdota de mi

abuelo materno.

Don Vicente, que era como se llamaba mi ancestro, era
médico y realizó parte de su carrera profesional en

Lecumberri, que era y sigue siendo un bonito pueblecito de
Navarra. Este lugar era lo suficientemente grande para

albergar dos médicos; uno atendía la mitad derecha del
valle en el que estaba Lecumberrri y, el otro atendía la

mitad izquierda. Entre ambos médicos atendían una canti-
dad casi incontable de "barrios", caseríos y pueblos disper-

sos por las verdes montañas de Navarra.

Aunque crean que esto no va a acabar en nada coherente,
les diré que el primogénito de Don Vicente y Doña Mª Pilar
(mi abuela, a la sazón, oriunda de Zaragoza) fue un varón,

al contrario que en el caso del otro médico que tuvo una
hija. En ambos casos sus segundos vástagos fueron justa-
mente del sexo contrario al que habían tenido anteriormen-
te, mis abuelos una hija (que con los años y mucha pacien-

cia se convirtió en mi madre) y el otro galeno junto a su
mujer engendraron a un hijo.

A tenor de esta azarosa realidad, mi abuela me contaba
entre risas cómo muchos de los vecinos y pacientes de

ambos médicos les consultaban y preguntaban insistente-
mente sobre el modo científico para elegir el sexo de la

descendencia. Y, por mucho que la respuesta siempre
fuera la misma: "esas cosas no se pueden elegir", los

aldeanos estaban convencidos que no era así y el caso

fue la comidilla de todo el valle: "mire usted si saben o no
cómo hacerlo que mientras uno ha elegido tener chico-
chica, el otro ha preferido chica-chico… y ambos, como

ya tienen la parejita, tan contentos" Confiriendo por tanto
a ambos médicos un conocimiento secreto que, según

ellos, se negaban a compartir.

Volviendo a la alimentación y a los conocimientos de nutri-
ción y, al igual que en el caso de los "caseros" de

Lecumberri, he de decir que no hay más secretos y miste-
rios que aquellos que nosotros queramos fabricar. En nues-

tra sociedad contamos con todos los medios a nuestro
alcance para saber cuáles son los hábitos de vida más

saludables que incluyen una alimentación equilibrada y una
adecuada pauta de ejercicio físico entre otras muchas

variables. El verdadero problema es que a la vez, también
nuestra sociedad, ofrece un catálogo casi infinito de manja-

res como nunca había sucedido. Hoy podemos elegir ali-
mentos que han existido toda la vida que ahora están dis-

ponibles durante todo el año junto con suculentos productos
que antes no se conocían en nuestras latitudes como deter-
minadas frutas, frutos secos, algunas carnes y pescados…
y, por si esto fuera poco, además contamos con alimentos
"de diseño" especialmente creados para hacernos la vida

más fácil, mejorar nuestra deteriorada salud y "educar"
nuestro paladar (léase con sorna por favor)

En definitivas cuentas soy consciente, a tenor de la oferta
existente y del actual estilo de vida, de lo difícil que lo tene-
mos para seguir las recomendaciones saludables que casi

todo el mundo sabemos. Pero tampoco hay que buscar
explicaciones esotéricas a lo que no lo tiene, y esta es la
conclusión con la que quería ejemplificar el caso de mis

abuelos y su descendencia.

Yo como, cómo como por que soy consciente de ello. Soy
conocedor y además tengo presentes los riesgos que

supondría hacerlo de otra forma. A su vez me alimento en
relación al ejercicio que hago (que procuro que sea diario)
y,  por último, como las cosas que me gustan, pero en su

medida. Al igual que muchas personas, sé que no se debe
estar todo el día en un pienso de hamburguesas, de choco-

latines, de frutos secos, de los exquisitos torreznos… al
igual que tampoco sería saludable, desde mi particular

punto de vista, el ser vegetariano estricto... y por tanto no
hago ni una cosa ni otra. Debemos saber que cada alimen-

to concreto tiene un patrón de consumo, que variará en fun-
ción de las características propias de cada individuo, de su

gasto de calorías y claro está de sus gustos.

Como repetía mi abuela, "no se puede estar repicando y
oyendo misa"

Nos vemos

Juan Revenga Frauca
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akígastronomía
Cristina Muñoz

Finos y manzanillas,
los aperitivos por excelencia 

No poSEEN NINguNA NorMA fIJA,
ExIStEN MANzANILLAS CoN CuErpo
dE fINo y fINoS CoN LA SutILEzA
dE LA MANzANILLA. AMBoS, CoN uNA
LEgENdArIA hIStorIA, INIMItABLES
y propIoS dEL Sur dE ESpAñA.
ENCArNAN Lo quE SErÍA LA pIEdrA
prECIoSA dE LA ENoLogÍA yA quE
SoN úNICoS y puEdEN prESuMIr dE
SEguIr SIéNdoLo A ExpENSAS dE LA
CLIMAtoLogÍA. SI CrECEN EN JErEz
SE CoNvIErtEN EN fINo y, por EL
CoNtrArIo, SI Lo hACEN EN
SANLúCAr dE BArrAMEdA, SE
trANSforMAN EN MANzANILLA,
¿qué MIStErIo hAy dEtráS dE
ELLoS?
Entre los ríos Guadalete y Guadalquivir, en la
provincia de Cádiz, existe el triángulo formado
por Jeréz, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto
de Santa María, principal epicentro del fino y
de la manzanilla.
Hablar de fino es hacer referencia a elegancia
y delicadeza, adjetivos sinónimos de su propia
denominación. Se define como un vino de color
oro pálido, de aroma punzante y sutil que

recuerda a la almendra, ligero y poco ácido,
con un contenido alcohólico de 15 a 17,5 %vol. 
La manzanilla por su parte, resulta un vino más
ligero que el fino y más delicado en nariz y en
boca, elaborado y envejecido en la localidad
gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
Estos dos tipos de vino proceden de la misma
uva y siguen el mismo proceso de elaboración
pero son completamente diferentes entre sí. Es
aquí donde entra en juego el papel del aire, en
concreto las características propias de la brisa
marina de poniente que baña Sanlúcar tras
superar el Coto de Doñana, la cual confiere
características totalmente distintas dependien-
do de dónde se elaboren, bien Jeréz o bien
Sanlúcar.
La importancia del oxígeno en estos vinos es
fundamental. En Jeréz por ejemplo, las bode-
gas nunca se construyen en subterráneos, sino
que se sitúan mirando al mar con el fin de que
reciban las brisas del océano y queden cons-
tantemente ventiladas y aireadas. Además, la
crianza biológica o aerobia, según se quiera,
es lo que les proporciona una complejidad que
los convierte en únicos. Éste fenómeno tiene
lugar en las clásicas botas jerezanas al dejar

en ellas algún vacío y sin ajustar la tapa de
madera o corcho, permitiendo así el contacto
con el aire; de esta forma, el oxígeno permite
trabajar a las levaduras. Las características
propias del microclima de cada una de las
localidades se encarga del resto. Tanto es así
que el mismo mosto, si se lleva a Jeréz, se
convierte en fino, y si se cría en Sanlúcar de
Barrameda se resuelve en manzanilla.

FINO QUINTA OSBORNE
Uno de los símbolos clásicos de nuestro país,
el toro totémico perteneciente a la bodega
gaditana Osborne, experta conocedora de
brandys, finos y Pedro Ximénez entre otros.
Se trata de un vino con elegantes aromas de
larga crianza biológica, con tonos de almen-
dras ligeramente tostadas y un fondito de
algas marinas. Bien armado en la boca con
larga fina y persistencia.

LA INA DOMECQ
La bodega internacional por excelencia que
mantiene en sus filas productos tan legenda-
rios como éste. Jeréz hace honor a su nom-
bre gracias a una empresa que continúa sor-
prendiendo con la gama de vinos viejos que
actualmente comercializa.
El Fino La Ina se mantiene en la línea clásica
de jerezes, con finos aromas de crianza y
fondos de marisma. Ligero de cuerpo, seco y
amable.

TíO PEPE GONZALEZ BYASS
La primera imagen de la marca es la del
omnipresente Tío Pepe, con sombrero y tore-
ra incluidos. En este producto se conjuga
calidad, ventas monumentales y precio más
que ajustado. En origen, se trata de un fino
rico en matices aromáticos y con armoniosa
fuerza en la boca. Con gran equilibrio, sedo-
so y muy elegante. Perfecto acompañante
para el jamón ibérico o las frituras.

MANZANILLA LA GUITA
Producida, criada y embotellada en Sanlúcar
de Barrameda a orillas del Atlántico y del
Guadalquivir. Tiene una crianza natural "en
flor" por su ubicación y tradicional sistema de
Criaderas y solera. Es muy fina, ligera, pálida
y con generosos atributos organolépticos. Por
ser totalmente seca, es ideal para beber en
cualquier ocasión. El buque insignia de la
bodega Hijos de Rainera Pérez Marín.L
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WWW.kArLoSNEt.CoM
INtErESANtE y CoMpLEto dIrECtorIo gAStroNóMI-
Co dEL CoCINEro CArLoS ArguIñANo, CoN rECE-
tAS, CoNSEJoS CuLINArIoS, INforMACIóN SoBrE
produCtoS y todAS LAS NotICIAS y NovEdAdES
gAStroNóMICAS.

WWW.ChEfurI.CoM
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BEBIdAS, CupoNES, INforMACIóN NutrICIoNAL,
NotICIAS, NovEdAdES y vENtA dE ACCESorIoS.

COCINANDO
CON WEBS

PARA ESTAS FECHAS EN LAS QUE EL CALOR APRIETA MÁS DE LO

DESEABLE, LOS VINOS BLANCOS, ROSADOS Y CAVAS BIEN FRES-
COS SE CONVIERTEN EN ALIADOS PERFECTOS PARA COMBATIR

LAS ALTAS TEMPERATURAS EN BUENA COMPAÑÍA. SENCILLAS DE

DEGUSTAR, ESTAS TRES PROPUESTAS RESULTAN EXCELENTES

COMO APERITIVOS Y TAMBIÉN EN LAS COMIDAS. ESO SÍ, SER-
VIR BIEN FRÍAS PARA UNA ÓPTIMA DEGUSTACIÓN.

Aria Brut Nature Segura Viudas

Un brut nature muy innovador para disfrutar en cualquier

momento. De aroma y sabor muy especiales, su color es amari-

llo pajizo con tonos verdosos, burbuja de tamaño medio y un

sugerente dulzor.

Conde de Caralt Blanco

Un vino blanco vivo y ligero, elaborado en seco y en suave y con

las tres variedades autóctonas de la comarca: 40% Macabeo, 30%

Xarel.lo y 30% parellada. Con aroma a frutos balsámicos, en la

boca es fresco y sabroso, con buena persistencia.  

Tradición René Barbier

Un vino rosado fresco y suave. Muchas personas en todo el

mundo han conocido la existencia de la región del Penedés gra-

cias a este vino de color rosa fresa de buena intensidad, limpio

y brillante. 

recomendaciones
enBOTELLA

Los reyes del
verano

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

el
anfitrión
pErfECto
Cómo abrir una botella de cava o champán.
Antes de nada, debemos tener cuidado, ya que estas bebidas gaseosas suelen tener una
presión considerable, por lo que debemos extremar las precauciones a la hora de abrir-
las y evitar siempre cualquier tipo de apertura estruendosa o violenta, apuntando con el
corcho, o agitando la botella.
Lo mejor es que sujetemos la botella con un trapo limpio, para evitar que nos resbale.
Primero le quitamos el papel o aluminio que cubre el cuello de la botella; posteriormente
retiramos la "malla" o alambre que recubre el corcho, para su seguridad. Con sumo cui-
dado, sujetamos el corcho y lo vamos girando lentamente (sin cambiar la dirección de
giro, para evitar que el corcho se rompa), y hacemos un poco de fuerza hacia arriba
mientras seguimos girando el corcho hasta que salga. No se suelta el corcho nunca de
la mano, dejando que salga libremente. Para mayor comodidad, y al no contar con
sacacorchos, como para el vino, podemos inclinar ligeramente la botella (45º) para una
mejor apertura de la misma.
Tendremos siempre una copa a mano para evitar que se vierta cava o champán sobre la
mesa o el suelo. Servimos las copas con cuidado de no derramar liquido, ya que es una
bebida gaseosa, por lo que serviremos con cuidado por la espuma. Si la bebida no
tiene fuerza (gas) lo mejor es que desechemos la botella. Como es una bebida que se
toma muy fría no se llenan demasiado las copas para evitar que pierda este grado de
frescura. La copa deberá ser de tipo flauta, descartando las copas planas y anchas. Si
no se sirve toda la botella en una primera ronda, deberemos contar con una cubitera,
para que esta bebida no pierda su temperatura ideal. 
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LA CASUCHA
Oscar Samaniego está al frente de este pequeño res-

taurante ubicado en la Margen Izquierda donde se disfruta
de un ambiente familiar y distendido.
El buque insignia de este local con sabor rústico y capaci-
dad para unas 30 personas son los arroces, que se pre-
sentan en 24 variedades diferentes. Como entrantes, la
casa ofrece un buen surtido de marisco fresco del día y
otras especialidades que ya se han consolidado como refe-
rentes del establecimiento; es el caso de la ensalada de
queso con habitas. 
La carta de vinos incluye más de 60 referencias de una
quincena de denominaciones de origen, es decir, lo mejor
de cada casa se puede encontrar en esta oferta que inte-
gra desde un Aylés del año hasta un cava Torelló, entre un
sinfín de sugerentes propuestas.
Para disfrutar de una buena comida o cena en este restau-
rante donde la barrera entre comensal y camarero pierde
rigidez se recomienda reservar con antelación, sobre todo
durante los fines de semana.

ESTA NOCHE 

SALIMOS A CENAR

LA
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La Hoya de Huesca
ES LA COMARCA A LA QUE PERTENECE LA CAPITAL OSCENSE, QUE SE ENMARCA EN UN

PRIVILEGIADO ENTORNO NATURAL QUE RESERVA NUMEROSOS ATRACTIVOS AL VISITAN-
TE ENTRE LOS CUALES LA GASTRONOMíA OCUPA UN LUGAR RELEVANTE. DE HECHO, LA

CAPITAL OSCENSE PASA POR SER UNA DE LAS CIUDADES QUE, EN MATERIA GASTRONÓ-
MICA, MÁS TIENE QUE DECIR NO SÓLO DE ARAGÓN, SINO DE TODO EL PAíS. SU PASA-
DO MÁS RECIENTE, UNA ACTUALIDAD FIRME Y SÓLIDA Y UN FUTURO QUE SE REVELA

ALENTADOR CONVIERTEN A HUESCA EN PUNTO DE MIRA PARA GASTRÓNOMOS Y AMAN-
TES DE LA BUENA MESA. 

La gastronomía en la Hoya de Huesca posee todas las piezas claves para
un perfecto desarrollo: excelentes y abundantes materias primas, sapiencia
culinaria y un magnífico sector restaurador. La despensa autóctona se nutre
de legumbres, verduras, frutas, corderos, aves, quesos, embutidos, miel, tru-
fas, setas, aceite, frutos secos… de la zona, pero también de los mejores
baluartes de otros territorios contiguos como pueda ser la caza procedente
del Pirineo. Además posee productos tan aclamados como las cerezas de
Bolea, los quesos de Sieso o la repostería y panadería de Angüés, entre
otros muchos. 

ALtA CoCINA EN EL trIdENtE gAStroNóMICo dE huESCA.
Tres son los restaurantes más laureados de Aragón y todos ellos se encuen-
tran en Huesca, como así queda reflejado en las principales guías gastronó-
micas de nuestro país. Las Torres, Lillas Pastia y La Venta del Sotón,
nombres ya veteranos en esto del sabor de nuestra comunidad, ocupan el
podio en cuanto a alta cocina se refiere. Detrás de cada uno de estos pro-
yectos se encuentran nombres propios o familias que se dedican en cuerpo
y alma a impulsar su cocina con los mejores medios y recursos que poseen.
Los hermanos Abadía al frente de Las Torres, Carmelo Bosque y su equi-
po en el Lillas Pastia y la segunda generación de los Acín en La Venta del
Sotón con Ana como máxima responsable, son las almas de cada uno de
estos establecimientos. Si la gastronomía es placer, de eso no hay duda,
estos tres ejemplos acrecientan esta declaración. Desde estas páginas le
proponemos un viaje a través de los sentidos por las mesas más acreditadas
de la restauración altoaragonesa.
Pero, además de la revolución coquinaria que lideran estas tierras, tanto la
ciudad como el resto de su comarca, la Hoya de Huesca, puede alardear de
otros atractivos como son turismo, cultura y ocio. 
Un paseo por la capital se torna indispensable para sacarle un buen prove-
cho a esta comarca y, en la ruta, deberemos reparar sobre todo en los luga-
res más emblemáticos de la ciudad: la catedral gótica, el Museo Diocesano,

el Ayuntamiento, el Museo Arqueológico Provincial, los porches de Galicia

como eje de actividad y, como espacio natural simbólico, el parque de
Huesca, dedicado a Miguel Servet, que sirve como lugar de esparcimiento
para todos los oscenses. Otros enclaves para no perder de vista son la
Basílica de San Lorenzo, la iglesia románica de San Pedro el Viejo, el con-

vento de Las Miguelas o la iglesia de Santo Domingo. 

La comarca de La Hoya de Huesca sorprende a cualquiera por los infinitos
planteamientos turísticos que tiene. De visita obligada son algunos emble-
mas que se ubican en un radio que no sobrepasa los treinta minutos en
coche. Se trata del castillo de Loarre, la hermosa villa de Bolea, los Mallos

de Riglos, el campo de golf de Arascués- Nueno y  el aeródromo de
Montflorite para los amantes del deporte, las aguas de Arguis, el curso del
Gállego o el centro de actividades de Tardienta-Monegros para los aventure-
ros… En definitiva, un sinfín de sensaciones para todos los gustos que coe-
xisten en esta tierra. 

RESTAURANTE LA CASUCHA ARROCERíA

C/ Julio García Condoy, 15 

(entrada por Carlos Saura)

50018 Zaragoza

Tfno reservas: 976 736030

EL SOUVENIR MÁS LAMINERO
DE ALMUDÉVAR

La afamada trenza es uno de los productos de pastelería
más aclamados de toda la comunidad, que se ha convertido
en estandarte y embajador de la localidad de Almudévar.
Es una especialidad formada por una masa hecha a base de
harina de trigo en forma de torta entrelazada, de textura
hojaldrada, cuya parte superior está recubierta de una capa
de crema pastelera con pasas y frutos secos. La que se ela-
bora en la Pastelería Tolosana cuenta con la marca "C" de
Calidad que sirve como distintivo de excelencia para un pro-
ducto inimitable.
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Procedentes de tierras lejanas y lugares recónditos, las frutas

tropicales ofrecen vivos colores, aromas exquisitos y formas de

excelente belleza; sus propios nombres (mango, papaya, mara-

culla, chirimoya) evocan a estos conceptos de igual exotismo. 

La variedad de frutas tropicales que hoy por hoy conocemos se la

debemos en parte a Cristóbal Colón y demás conquistadores que

viajaron hasta los lugares más inhóspitos del planeta, donde pudie-

ron descubrir los ricos frutos que brotaban de los árboles. Todo

aquel paraíso tropical podemos encontrarlo hoy en cualquier super-

mercado gracias a la demanda que acusan estos productos y a las

avanzadas técnicas de refrigeración y transporte. El resultado: la

fruta que llega directamente del árbol a la mesa conservando todas

sus cualidades.

Todas estas frutas denominadas "exóticas" provienen de los trópi-

cos y de las zonas subtropicales y generalmente se producen en

países en vías de desarrollo, donde su cultivo ocupa un importante

papel económico. Kiwis, mangos, piñas, caquis, aguacates, guaya-

bas… una lista interminable de sabores, aromas, texturas y colores

que conforman el amplísimo abanico de posibilidades de degusta-

ción. 

Los kiwis, por ejemplo, poseen un sabor especial y un alto conteni-

do en vitamina C (más que cualquier cítrico). El mango, fruta tropi-

cal por excelencia, junto con la piña y el plátano, poseen un sabor

muy peculiar, exótico y exquisito y el aguacate ofrece ilimitadas for-

mas de elaboración. En definitiva, todas estas frutas pueden ser uti-

lizadas en cocina de manera variada y creativa. Sus posibilidades

de elaboración son muy amplias y combinan perfectamente con

muchos otros ingredientes. También es cierto que poseen cualida-

des ventajosas para el organismo, razón por la que la demanda

aumenta a pasos agigantados.

La forma de elaborar el cigarro es una

de las formas de diferenciar el tabaco.

Por un lado están los que se producen

de manera artesanal, cuyo proceso de

fabricación puede llegar a pasar por

cuarenta manos humanas antes de

estar completamente terminado. Un

procedimiento costoso que requiere

tiempo, dedicación y, sobre todo,

mucha mano de obra.

Por otra parte, el cigarro puede ser ela-

borado de manera industrial en proce-

sos que, aun manteniendo una alta

calidad, ofrece ciertos inconvenientes.

Contienen, por ejemplo, aditivos como

el papel o la glicerina que encubren su

sabor y desfiguran sus características

originales. 

Otras de las características que distin-

guen a los puros son la marca, el ani-

llo, la capa, el color, el tamaño y la

forma. La procedencia del cigarro

transmite características propias de

cada uno que lo diferencian de los

demás. Así, el Habano, por ejemplo,

vocablo relativo al patronímico de la

capital cubana, se ha convertido en el

sinónimo del puro por excelencia. 

RECETAS, TRUCOS
Y CONSEJOS

Cómo elegir un puro

LA MARCA APARECE
ROTULADA EN EL 
ANILLO, APROXIMADA-
MENTE A 2 CM DE LA
CABEZA
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A PESAR DE QUE SE ASOCIA CASI EXCLUSIVAMENTE SU CONSUMO CON LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, Y
DENTRO DE ESTAS CASI LIMITADO A LOS POSTRES, EL CAVA ES UNA BEBIDA PERFECTA PARA CUALQUIER ÉPOCA

DEL AÑO Y PARA ACOMPAÑAR CUALQUIER COMIDA, DESDE EL APERITIVO A LOS POSTRES.

TIEMPO DE CAVA

BREVESGASTRONOMÍA

El restaurante Paradis del Hotel Palafox
ofreció un año más una cata de cavas con un
menú en el que pudimos comprobar que el
maridaje de esta bebida no tiene límites. Se
empezó con un aperitivo en el que se sirvió
desde caña de lomo ibérico a frutos secos. A
continuación un carpaccio de bacalao, fideuá
de pollo de corral con carabineros, mero al
horno con puré de patatas, queso de cabra
gratinado y melocotón de calanda con almíbar
de jazmín.

tIpoS y MArIdAJES
El cava es un vino espumoso producido en una
región determinada que se caracteriza porque
su segunda fermentación y crianza se llevan a
cabo en la misma botella, lo que le permite
adquirir las burbujas de forma natural según el
Método Tradicional

Para la elaboración de Cavas blancos se utili-
zan las variedades de uva Macabeu, Xarel-lo,

Parellada y Chardonnay y para los rosados
Garnacha tinta, Pinot noir, Monastrell y Trepat.

tIpoS dE CAvA
Por su contenido en azúcar
Brut Nature: Sin adición de azúcar
Extra Brut: Hasta 6 gramos de azúcar por litro
Brut: Hasta 15 gramos de azúcar por litro
Extra seco: Entre 12 y 20 gramos
Seco: Entre 17 y 35 gramos
Semiseco: Entre 33 y 50 gramos
Dulce: Más de 50 gramos

por EL tIEMpo dE CrIANzA
Reserva joven: de 9 a 18 meses. Combina
especialmente con pescado azul, huevos estre-
llados, sushi, fritos de gamba, pulpo, almejas,

berberechos, aceitunas, calamares fritos.
Reserva: de 18 a 30 meses. El maridaje es
perfecto con arroces y mariscos. Nada mejor
para acompañar las paellas veraniegas. 
Estos dos tipos de reserva son perfectos para
acompañar al jamón ibérico y a las ensaladas.
La mejor bebida para las comidas del verano.
Gran Reserva: a partir de 30 meses. Los frutos
secos, el bacalao, el foie, el queso curado, la
tortilla de patata y el marisco a la plancha son
un buen acompañamiento.
Reserva especial o colección y los rosados
maridan muy bien con los postres y los que-
sos fuertes.
Los cavas acompañan muy bien cualquier plato
de pasta, pollo, conejo y pescado blanco.
Para los que quieran más ideas nada mejor
que consultar la web:
www.aperitivosconcava.com

Un nuevo proyecto vinícola acogido a
la Denominación de Origen Cariñena
se presento el día 13 de junio en los salo-
nes del Hotel Boston de nuestra ciudad.
Bodegas Lomablanca se encuentra ubi-
cada en el término municipal de Longares
y acaba de iniciar la comercialización de
sus dos vinos que salen al mercado bajo
la marca genérica Gabarda. El nombre
de Gabarda sirve para designar a un tipo
de rosa silvestre, muy presente en buena
parte de la comunidad. Esta flor nace
junto a los viñedos de Bodegas
Lomablanca y, por ese motivo, se ha
querido utilizar como elemento corporati-
vo vinculante entre producto y resultado.
Bodegas Lomablanca nace como una de
las firmes candidatas a reinventar los
nuevos vinos que durante los últimos

años se vienen elaborando en esta emer-
gente zona zaragozana. Al acto de pre-
sentación asistieron representantes de
las Asociaciones de sumilleres, maîtres, y

profesionales de sala de Aragón, así
como responsables de tiendas especiali-
zadas, administración y otros vinculados
con el mundo del vino y la gastronomía.
Alberto Mastral, director de la bodega,
comentó las directrices principales de
este nuevo proyecto mientras que el enó-
logo, Jorge Navascués, tuvo el cometido
de dirigir una cata de los dos vinos que
salen al mercado. Los vinos son,
Gabarda tinto joven, que muestra rasgos
de juventud tanto en la fase visual, como
en las sensaciones olfativas y en las per-
cepciones gustativas. De color cereza
picota y aromas de fruta roja y negra;

intenso y complejo; fresco y abierto en la
boca, vivo, expresivo y con carácter, y
Gabarda tinto semi-crianza, brillante y lim-
pio color picota. En nariz sobresale una
sólida base frutal (ciruelas, grosellas…)
ante el ligero fondo de las notas de crian-
za sobre las que se sustenta (especia-
dos, torrefactos). Prevalece la expresión y
viveza frutal que aparece bien integrada
con los matices de su breve paso por
barrica. Resulta complejo, expresivo y
muy envolvente.
El proyecto lo dirigen las familias
Mastral y Díaz, y han querido iniciar
con esta bodega, un proyecto que rea-
firme los vientos de cambio que soplan
en la denominación cariñenense a tra-
vés de unos vinos muy personales,
modernos y expresivos.

BODEGAS LOMABLANCA
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BREVESGASTRONOMÍA

CINCo dÍAS dE CALIdAd y dE
NovEdAdES
El objetivo es convertir este certamen en la cita
obligada con la agroalimentación y los produc-
tos de calidad del Valle del Ebro, que cuenta
con un potencial de doce millones de consumi-
dores. Ahora, la mirada está puesta en la
segunda edición, que se celebrará en 2007. 
De los múltiples expositores que ocupaban
dos pabellones enteros del recinto ferial el
80 por ciento de ellos eran de empresas y
cooperativas aragonesas. Además de pro-
ductos ya conocidos y asentados en el mer-
cado descubrimos bastantes novedades:
Una máquina similar a la que tienen en los
cines para las palomitas pero que calienta
trozos de hojaldre, como si fuera una palme-
ra cortada en varias partes, y se sirve en un
envase de cartón con un compartimiento
para poner chocolate o caramelo líquido.
Como si fuera chocolate con churros sólo
que en este caso son trozos de palmera y
se puede acompañar también con sirope.
Una máquina expendedora de fruta pelada y
cortada y presentada en bandejas transparen-
tes; resultaba difícil elegir entre kiwi, manzana,
melón, sandía, mango, manzana, pera... 
Una cerveza de color verde, importada de
Bélgica y adaptada al mercado español en
su versión de menos grados. El color, que
se consigue añadiendo clorofila, fue idea de
unos antiguos empleados de Heineken que
decidieron dar la vuelta al conocido eslogan
"piensa en verde" y lo han convertido en
"bebe en verde".Una empresa que comer-
cializa licores de importación franceses en
unas botellas de diseño espectacular, entre
ellos la mítica Absenta que se acompaña
de una cuchara perforada donde se coloca
el terrón de azúcar que se va diluyendo
lentamente sobre la bebida.

Los refrescos de frutas con melisa, eucalip-
to, aloe vera o ginseng que últimamente
vemos anunciarse en televisión. 
CAMpEoNAtoS, CoNCurSoS y
gALAS
Dentro del III Campeonato Oficial de Aragón

de Maîtres y Profesionales de Sala resulta-
ron premiados Raul Cantin y José Ramón
Corton de El Foro y Arturo Aparicio del
restaurante La Suite.

Se entregaron nueve galardones en la Gala

Alimentos de Aragón 2005 en sendas cate-
gorías. Los premiados recibieron una escul-
tura de edición limitada de la serie "Los

panes abiertos" de Pablo Serrano.

Treinta quesos se presentaban a la IV

Muestra de Quesos de Aragón en la que se
reconoció la gran calidad de nuestros quesos
y especialmente la de los premiados: cinco de
Teruel, dos de Huesca y uno de Zaragoza.
Otro concurso que despertó gran curiosidad
fue el de bocadillos de ternasco organizado
por la Asociación de Empresarios de Cafés

y Bares de Zaragoza y la empresa Pastores

Grupo Cooperativo. En esta primera edición
del concurso en la que participaban 29
bocaterías de la ciudad resultaron ganado-
res la tapa 'Tojunto' del bar Juan II y el boca-
dillo de La Antilla. Los establecimientos
Europeo, La topera, La Jota y Tarifa se lle-
varon un accésit.
Aprovechamos también esos días para felici-
tar a Campo de Borja que hace unos días
había recibido el Premio Aragonés del Año a
la pujanza empresarial. Campo de Borja que
celebra 25 años está adquiriendo un recono-
cimiento más que merecido tanto en su tie-
rra como fuera de ella.
Fueron días, en definitiva, para probar y com-
probar la gran calidad de los Alimentos de
Aragón y esperar dos años para la próxima.

PRIMERA FERIA INTERNACIONAL
DEL MERCADO ALIMENTARIO
EL 17 DE JUNIO SE CLAUSURÓ LA PRIMERA EDI-

CIÓN DE QUALIMEN. 9.000 VISITANTES PROFE-
SIONALES, Y 300 EXPOSITORES, DESARROLLA-

RON UNA INTENSA ACTIVIDAD COMERCIAL

DURANTE LOS CUATRO DíAS QUE DURÓ LA

PRIMERA FERIA INTERNACIONAL DEL MERCADO

ALIMENTARIO QUE SE CELEBRABA EN

ZARAGOZA. LAS NUMEROSAS ACTIVIDADES

PARALELAS QUE SE ORGANIZARON CONTARON

CON UNA GRAN ASISTENCIA POR PARTE DEL

PÚBLICO: SEMINARIOS SOBRE ASOCIACIONISMO

Y DESARROLLO RURAL, JORNADAS SOBRE TRA-
ZABILIDAD EN LA INDUSTRIA, SESIONES SOBRE

NUTRICIÓN, CATAS DE VINO, DEGUSTACIONES DE

PRODUCTOS, EL CONCURSO DE QUESOS DE

ARAGÓN Y EL DE MAITRES Y JEFES DE SALA; Y
LA ENTREGA DE PREMIOS EN LA GALA

ALIMENTOS DE ARAGÓN QUE ESTUVO CONDUCI-
DA POR EL GRAN WYOMING.
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BACO DE PLATA
VINO JOVEN

El tinto joven de la bodega Señorío de Aylés acaba de ser galardonado
con un Baco de Plata en el concurso más prestigioso de España que está
organizado por la Unión de catadores y que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Han participado más de
550 vinos, y bodega Señorío de Aylés y su tinto joven , único vino de la
Denominación de Origen Cariñena ha sido el galardonado con una medalla
de plata en los Baco.
La bodega ubicada en la finca de Aylés está inmersa en el proceso de con-
secución de la catagoría de "vino de pago de las tierras de España".

De los 29 premios entregados en las diferentes categorías también hay un
Calatayud, un Campo de Borja, y un Somontano de las diferentes bodegas
aragonesas participantes

450.000 EUROS 
PARA EL MUSEO 
DEL VINO

EL MES pASAdo SE hA fIrMAdo
uN CoNvENIo dE CoLABorACIóN
pArA LA EJECuCIóN dE LA SEguN-
dA fASE dE rEModELACIóN dEL
MuSEo dEL vINo uBICAdo EN EL
MoNAStErIo CIStErCIENSE dE
vEruELA. LA AportACIóN dEL
goBIErNo dE ArAgóN A trAvéS
dEL dEpArtAMENto dE
prESIdENCIA y rELACIoNES
INStItuCIoNALES y dEL INStItuto
ArAgoNéS dE foMENto, ASCIENdE
A 450.000 EuroS.
EStA SEguNdA fASE dE rEModELA-
CIóN dEL MuSEo CoMprENdE LA
CLIMAtIzACIóN dEL CoMpLEJo y LA
MuSEALIzACIóN dE LAS INStALA-
CIoNES, quE INCLuyE LoS MEdIoS
AudIovISuALES, pANELES, ExpoSI-
torES y CuALquIEr  otro MEdIo
quE CoNtrIBuyA A ENrIquECEr LA
ofErtA dE LA ExpoSICIóN.

En el Gran Hotel de Zaragoza y con un
salón repleto de asistentes, Carles Gaig, el
conocido chef de Barcelona explicó entre
otras las siguientes recetas, Salmonetes de la
costa con pesto de guisantes, Huevo de pato
en sopa de espárragos verdes y tallos tiernos,
Sopa de tomate raff con langostinos carameli-
zados y queso azul, y, por último, Pistacho,
haba tonka y jengibre entresí. Por su parte
Nacho Zoppettí del restaurante La
Carambola explicó a los asistentes el estado
actual de sus proyectos con ALCOTEC.
Hace años que se emplea la cocción al vacío y
baja temperatura con éxito en la alta cocina,
pero faltaba un estudio pormenorizado de su
uso. ALCOTEC ha investigado más a fondo ela-
borando unas tablas de referencia de tiempo –
temperaturas mínimas para lograr la pasteuriza-
ción correcta.
Daniel Cascan del Restaurante Campo del
Toro de Zaragoza presentó y elaboró en directo
las recetas objeto del proyecto ALCOTEC. El
uso de sustancias que dependiendo de su mani-
pulación, permiten obtener diferentes resultados
espesantes y gelificantes, la combinación de
productos como la patata, la yuca o el maíz.
Después de siete años como cocinero profe-
sional, el actual jefe de cocina del Campo del
Toro tiene muy en cuenta la materia prima que
pasa por sus manos. A partir de ahí extrae
todas las posibilidades  que plantea para apli-
carlas en una cocina inquieta fundamentada
en antiguos recetarios aragoneses. Premios y
menciones bañan un currículum que sigue

dando sus buenos frutos y que lo posicionan
como una de las revelaciones de la cocina
aragonesa.
A Carmen Ruscalleda le tocó clausurar la últi-
ma de las Aulas de Gastronomía. Su cocina, de
gran influencia catalana, combina lo dulce con
lo salado, la carne con el pescado, los frutos
secos con los frescos, lo caliente con lo frío, las
legumbres con las frutas… Unos platos que
están llenos de sabores, texturas, gustos y
armas propias muy personales.
Entre otras cosas presentó Colas de gambas

cocidas y tibias (Biscuit de olivas, espuma de

cerveza, vegetales y chips); Pilota, butifarra,

pesols, consomé de las vainas; Bogavante, pes-

cado de roca, fideua vegetal, y para terminar
canelón al revés, reinterpretación de un clásico.
Con esta sesión se puso punto final a las Aulas
de Gastronomía que durante dos años se han
venido celebrando en el Salón Príncipe Felipe
del NH Gran Hotel de Zaragoza y que se enmar-
can dentro del Plan de Excelencia Turística de
Zaragoza. Todo un éxito!!!

La próxima cita será el 27 y 28 de septiembre con
un simposio sobre la gastronomía regional espa-
ñola vista desde la perspectiva de los periodistas
gastronómicos de ámbito nacional que han pasa-
do por la ciudad durante todo este tiempo.
También en esta sesión se presentará el libro que
sobre la cocina de Zaragoza están terminando de
preparar 8 cocineros de la ciudad y que han sido
anfitriones de los grandes cocineros que han
pasado por las Aulas durante este tiempo.

LAS "AULAS DE GASTRONOMíA. PUNTO DE ENCUENTRO" QUE PRESEN-
TAMOS EN EL NÚMERO ANTERIOR DEL AKI ZARAGOZA PEOPLE HAN LLE-

GADO A SU FIN. EL ESPRíN FINAL LO PROTAGONIZARON CARLES GAIG

DE BARCELONA, EL COCINERO OSCENSE NACHO ZOPPETTí, DANIEL

CASCÁN Y CARMEN RUSCALLEDA DE SAN POL DE MAR.

AULAS DE GASTRONOMÍA



Dentro del marco de la feria Qualimen se cele-
bró el III Campeonato Oficial de Aragón de
Maîtres y Profesionales de Sala en el que
resultaron premiados Raul Cantin y José
Ramón Corton de El Foro y Arturo Aparicio del
restaurante La Suite. 
El Campeonato constaba de ocho pruebas
puntuables. Todas las pruebas a realizar tenían
un tiempo máximo de realización y el pasarse
de tiempo era penalizado.
La primera prueba consistía en el MONTAJE
DE MESA Y DECORACION para cuatro perso-
nas. Si bien los materiales eran proporcionados
por la organización, los elementos decorativos
eran aportados por los participantes y debían
ser realizados allí mismo.
La segunda prueba fue la PREPARACION DE
UNA ENSALADA DE FRUTAS, que eran apor-
tadas por la organización, en un tiempo máxi-
mo de diez minutos.
En la prueba de los VINOS se puntuaba la pre-

sentación, descorche, cata y servicio y en la
del PESCADO la puntuación se establecía por
la limpieza, desespinado, racionado y emplata-
do de una trucha del Bajo Cinca en un tiempo
máximo de 7 minutos.
Así mismo se hicieron pruebas de realización
de ENTRANTES Y BUFFET FRíO, de CORTE
DE JAMÓN y una PRUEBA SORPRESA rela-
cionada con el mundo del café, la cerveza, lico-
res o destilados. 
Las dos últimas pruebas fueron CORTE Y
RACIONADO DE QUESOS DE ARAGON y
TOMA DE COMANDA. Esta última prueba con-
sistía en la destreza y venta junto al maridaje
de un menú completo a dos comensales, inclu-
yendo el conocimiento de los productos arago-
neses. A los participantes se les entregaban el
mismo día del campeonato dos cartas, una de
platos y otra de vinos de Aragón sobre las que
tenían que versar su venta al Jurado.
Esta prueba de atención al cliente evaluaba la

espontaneidad, psicología del trato, recibimien-
to, conocimiento de los productos aragoneses
y el maridaje de vinos.
También se tenía en cuenta el que los concur-
santes fueran debidamente uniformados y
mantuvieran en todo momento las medidas
necesarias de higiene, limpieza y presencian
propias de la profesión. 

La entrega de premios se realizó por la tarde
en un whisky-brunch ofrecido por la Asociación
a autoridades, patrocinadores, participantes y
socios.

Los dos primeros premios recayeron en Raúl
Cantin que fue primero y José Ramón Corton
segundo, ambos del restaurante EL FORO 98.
Como tercer clasificado quedó Arturo Aparicio
del restaurante LA SUITE.

III CAMPEONATO OFICIAL DE MAÎTRES Y PROFESIONALES
DE SALA DE ARAGON
Eugenia Aragonés










