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este año más que nunca. este invierno va
a ser muy negro. apúntate al look negro
total. Cúbrete del no-color de los pies a la
cabeza: zapatos, pantalones, blusas, 
americanas entalladas, camisas sastre,
chaquetas cashemier, sueters de angora...
da un toque de tonalidad con tus 
complementos: bolsos, broches, collares...
elige el estilo que más te guste, pero con
un look negro total.

NAF NAF LANZA UNA
COLECCIÓN DISEÑADA

POR AILANTO
DESDE AZP SIEMPRE HEMOS APOYADO A LOS DISEÑADORES IÑAKI Y AITOR MUÑOZ (AILANTO)

EN TODAS SUS PROPUESTAS. EN ESTA OCASIÓN, POTENCIARÁN SU LADO MÁS CREATIVO

DISEÑANDO UNA COLECCIÓN DE ESTILO COLORISTA JUNTO A LA FIRMA NAF-NAF. TENDREMOS

QUE ESPERAR UN POKITO, YA QUE LAS CREACIONES, AUNQUE YA SE HAN VISTO EN EL BREAD
AND BUTTER DE BARCELONA, SE PONDRÁN A LA VENTA EL VERANO DEL 2006. 

EN ESTA PRIMERA SALIDA A LA LUZ DE LAS CREACIONES, LA COLECCIÓN HA GUSTADO, Y
MUCHO: VESTIDOS, FALDAS Y CAMISAS DE COLORISTAS ESTAMPADOS SORPRENDÍAN

GRATAMENTE POR SU FRESCURA Y SU SUTIL Y DIVERTIDO ATREVIMIENTO.

apúntate al look negRo total

Rosa de inveRnadeRo
Cuelga de tu solapa una Rosa: 

estampada, boRdada, de abaloRios.., 

da a tus Chaquetas o vestidos un aiRe

RomántiCo y ChiC.  gRandes o diminutas,

las Rosas van a seR el aCCesoRio más in

de este otoño-invieRno.

Ambas partes han llegado a un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una colección
que verá la luz el verano del 2006, dando lugar a un binomio que espera ser uno de los más
impactantes dentro del  panorama de la moda española actual. Ailanto diseñará en exclusiva
cincuenta prendas que se fabricarán y distribuirán a través de NAF NAF bajo la marca “Naf
Naf by Ailanto” a partir de la primavera- verano del 2006.
“Colaborar con Naf Naf supone la oportunidad de llegar a mucha más gente, así como trabajar
y aprender junto a una gran empresa” comentan Iñaki y Aitor Muñoz.
“El colorido y los estampados característicos de la firma fueron la clave, además de un buen
entendimiento entre ambas partes,  para tomar la decisión que Ailanto eran los diseñadores
adecuados de este nuevo proyecto que iniciamos con grandes expectativas y mucha ilusión”
ha afirmado Miquel Esteva, director general del grupo en España. “Será una colección que
pretende acercar la moda de los diseñadores al consumidor final”. “Este nuevo proyecto inicia
una etapa en la que la innovación y la creatividad será la base de nuestra estrategia empresa-
rial. Una estrategia con la que podamos afrontar  con garantías las dificultades y los retos que
presenta el futuro del mercado del sector textil.”
Considerada como una línea totalmente a parte de la colección de NAF NAF, será realizada
por Ailanto y tratada de manera distinta a todos los niveles: publicidad, merchandising, etique-
taje, precios etc... La colección se distribuirá a través de los puntos de venta habituales de
NAF NAF, además  de otros puntos exclusivos en todo el país.





DEMOCIRCUIT, UN NUEVO ESPACIO QUE SE
INTEGRA A LA PASARELA CON LAS PROPUESTAS MÁS
INFLUYENTES EN EL PANORAMA DE LA MODA CON

UN TOTAL DE 40 EXPOSITORES NACIONALES E
INTERNACIONALES. COMO NOVEDAD, UN

“INTERNATIONAL SPECIAL GUEST” CON LA DISEÑA-
DORA BELGA MARINA YEE, JUNTO CON EL HISPANO-

ALEMÁN TILLMANN LAUTERBACH Y LA ESPAÑOLA
SUSANA DE CANGAS.

La 12 Edición de Circuit se desarrolló los días 22 y 23
de septiembre con nuevos diseñadores en su agenda.

La décima segunda edición de Circuit, el evento de moda, arte y
música más innovador de Barcelona, repitió espacio: el Pabellón 8 de
la Fira de Barcelona en Montjuïc. La temática de la edición se centró
en ZERO; basado en los extremos, en el Op Art, en el blanco y el
negro, en el todo o en el nada, en negativo y positivo... Esta nueva
edición ha jugado con las dos grandes salas principales, construyen-
do en ellas dos grandes cajas, blanca y negra, donde se realizaron
alternativamente los desfiles, y un espacio blanco y negro, donde se
situó el Espacio DemoCircuit.
Los diseñadores que presentaron sus colecciones para la próxima
Primavera-Verano 2006 fueron David Valls, Ángel Vilda, Bambi by
Laura Figueras, Pilar Ruiz, que también desfilará en Milano Moda
Donna, Mercedes Gallego, Cecilia Sörensen y El Delgado Buil. 
Circuit tiene como novedad en la cartelera una “International Special
Guest”, la diseñadora belga Marina Yee, que es una de los seis de
Amberes, al lado de Martin Margiela y Dries Van Notten. También
se lanzó al gran talento Tillmann Lauterbach, diseñador hispano-ale-
mán afincado en París que estrenó su colección en Circuit, y la dise-
ñadora Susana de Cangas, que estudió moda en la Parsons de
Nueva York y que trabajó con Marc Jacobs, Angel Schlesser y
Javier Larraínzar. También se contó con un desfile para celebrar el
55 aniversario de Snoopy con una colección por Cecilia Sörensen.
Y para inaugurar la primera noche del Circuit se presentó una expo-
sición de 50 chaquetas del modelo Tyvek de Nike customizadas por
50 artistas del mundo de la moda, arte y cine, que se prolongó hasta
el cierre del evento.ç

En esta edición hubo un nuevo espacio llamado Espacio
DemoCircuit exclusivo para la prensa y los compradores. Fruto del
comienzo de una colaboración de Circuit con la revista del sector
Demoguide, se ha creado un espacio de ventas y exhibición de lo
último en moda nacional e internacional: ropa, accesorios, piezas úni-
cas y genuinas. DemoCircuit dará a conocer a los nuevos nombres
de Circuit y a diseñadores ya consagrados y emergentes que quie-
ren mostrar sus colecciones en un ambiente diferente al establecido.
Este lugar supone una privilegiada ocasión donde se reúnen, en un
espacio singular, las propuestas más influyentes del panorama de la
Moda. Una forma de expresión dónde los diseñadores han tenido la
posibilidad de mostrar en un espacio diáfano sus muestrarios para la
venta. Para la ocasión se creó un concepto diferente de venta, selec-
to, cool, necesario para exponer y dar a conocer propuestas de dise-
ñadores que quieran mostrar su colección en una plataforma diferente
a la convencional dentro de la Barcelona Fashion Week.

En el Espacio DemoCircuit participaron: ESPAñA Josep Abril / Txell Miras / Mireya

Ruiz / EMO - Esther Montoya / Cristóbal Vidal / Rodríguez Figueroa / El Delgado Buil /

Montse Cañadas / Jan iu Mes / Blas Berbetoros / La White / Beach Couture / Anjara /

Juan Pedro López / Anke Schlöder / Celia Marco / Yono Taola / El Ganso / La Planta

Cactácea / EBP / Aurelia Gil / Watashi Wa / Le Freak Olé / Mercedes Gallego / Susana

de Cangas. BéLGiCA Jean-Paul Knott / Marina Yee / Michael Verheyden / Own /

Xavier Delcour/ Annemie Verbeke / Y- Dress / Sofie d’Hoore / Christophe Coppens

COLOMBiA Mercedes Salazar Finlandia Mattio-Club Volga FRANCiA Xuly Bët /

Tillmann Lauterbach Portugal Krv Kurva Design. En definitiva, propuestas que confor-

man la razón de ser de Circuit: ser la pasarela de vanguardia por excelencia, donde se

lanzan las tendencias de la Barcelona Fashion Week.
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akítendencias
Sassá

JOSEP FONT es uno de nuestros diseñadores

favoritos. Su colección para este invierno toma

como protagonista los colores y las texturas.

Su línea más casual está marcada por colores

como el azul, los grises... y por los estampa-

dos de cuadros. Destacan abrigos y trenchs de

patrones milimetrados, pantalones de pata

ancha con particulares talles, jerseys y cami-

sas impecables, buscando el contraste de

colores y estampados.

La segunda línea es mucho más romántica:

faldas de vuelo o en tubo, camisas de magas

farol, toreras, lazos, volantes, transparencias,

tops, cinturones anchos que se ajustan al

cuerpo, sutiles vestidos en tejidos de flores

jugando con terciopelos y sedas. El dorado

será el color protagonista de la noche. Los cor-

tes impecables, como siempre. 

Si su colección es insuperable, destacamos

también su página web. Si lo quieres saber

todo de este diseñador catalán, no dejes de

visitar www.josepfont.com y sumérgete en

el mundo mágico de FONT con una estética

soñadora e ingenua. Abre las puertas de su

palacio. Éstate atento, porque te van a contar

un cuento.

FONT
ONIRICAS CREACIONES

Las nuevas tendencias para el hombre apuntan a una informalidad

más destructurada del traje, pero se sigue apostando por un hombre

dandy, más masculino que nunca. Se puede elegir desde un look de

dandy más moderno a vestir con un toque chic bohemio. Alejado

queda lo del hombre despreocupado; sea como sea, se exige cierta

formalidad y cuidado con el aspecto elegido. Destaca la moda urbana

de estilo libre, combinando pantalones más formales con calzado

deportivo y americanas con cortes más cuidados. Aprende a combi-

nar materiales: pana, ante, terciopelo, algodón, piel… Los comple-

mentos también adquieren un lugar importante en el hombre: gafas,

cinturones, bolsos... aportando un toque más sofisticado y divertido.

Olvídate de la ambigüedad, del aspecto minimal… y aprende a jugar

con tu vestuario. Ahora, los hombres también lo tienen permitido. Las

prendas estrellas para esta temporada son los abrigos  ajustados, las

chaquetas de tweed, las prendas de punto… Los colores van desde

los marrones, ciruela, morados, verdes adquiriendo especial protago-

nismo los grises y el negro.

HOMBRES
MÁS MASCULINOS QUE NUNCA

VM
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El guardarropa masculino ha sido siempre un punto de referencia en la moda. Las muje-

res les han robado repetídamente a lo largo de la Historia las líneas y formas de su ves-

tuario para hacerlas suyas. Coco Chanel ya utilizaba el tweed, tejido hasta entonces

propio de la moda masculina, y Marlene Dietrich se atrevió con el esmoquin y mandaba

hacer su ropa en una sastrería vienesa. La tendencia de este invierno también propone

estructuras masculinas para lograr un estilo muy femenino. Pantalones esmoquin mez-

clados con camisas de encaje, raso o muselina. Líneas y tejidos clásicos como el prínci-

pe de Gales reaparecen en abrigos, americanas, pantalones y bermudas. En este senti-

do va también la tendencia militar. Botas altas, doble botonaduras, y trenchs de cashme-

re, pana o astrakan que buscan resaltar la silueta femenina.

MASCULINO 
FEMENINO
CHIC Y SOFISTICADA

yamamoto_adidas 

www.adidas.com/y-3 

la ironía es el punto de partida de yohji
yamamoto para crear su colección y-3 
(yamamoto + adidas) , desde un guiño a p.e.t.a
en la estola de "piel" o el vestido de noche
atravesado por las tres míticas bandas. sólo en
Chocolate. 

EL PROPóSiTO DE DiViNAS PALABRAS ES DESCuBRiR EL MENSAJE iMPLíCi-
TO quE TODA PERSONA u OBJETO POSEE Y hACER quE EMERJA AL ExTE-

RiOR EN FORMA DE uNA O VARiAS PALABRAS. ESTA hA SiDO TAMBiéN
NuESTRA iNTENCióN AL CREAR ESTA COLECCióN DE JOYERíA, DONDE LA

TRADiCióN hA SERViDO COMO PuNTO DE PARTiDA PARA REFORMuLAR
CONCEPTOS ETERNOS COMO LA FE, EL DESEO, EL COMPROMiSO, LA JuSTi-

CiA, LA RELiGióN O LA FORTuNA. DiViNAS PALABRAS  REiViNDiCA ASí EL
RiTuAL ANCESTRAL EN EL quE MuChAS PERSONAS A LO LARGO DE LA

hiSTORiA hAN uTiLiZADO ESTOS OBJETOS MARAViLLOSOS PARA TRANSMi-
TiR SuS SENTiMiENTOS, ANhELOS Y DESEOS. ESPERAMOS quE NuESTRAS

PiEZAS CONTRiBuYAN A quE TODAS ESAS DECLARACiONES LLEGuEN A
MuChAS PERSONAS EN FORMA DE MATERiAL PRECiOSO.

DIVINAS
JOYAS
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Si todavía no sabes qué calzarte esta temporada, no te pierdas la nueva

colección para este otoño-invierno de HUGO BOSS, en su línea sport.

Deportivas muy cómodas, confortables; no querrás ponerte otras. Alta

calidad en líneas y en materiales. Diseñadas para que duren, podrás ele-

gir entre varios modelos. La decisión es tuya. Además de la colección de

HUGO BOSS, pásate por NÚCLEO y podrás ver todo lo nuevo en calza-

do deportivo de ADIDAS, NIKE, VANS, DIADORA, CONVERSE... y

mucho más. NÚCLEO, C/ Libertad 16.

DISEÑO SPORT

Las botas que las estrellas californianas han elegido para

este otoño, son las  MUKLUKS , originarias de Canadá y

usadas por los indios nativos para protegerse de los duros

inviernos, están fabricadas a mano preservando la heren-

cia cultural de las tribus, garantizando una sensación tér-

mica única y un  perfecto "look". Seguro que las has visto

en las revistas más IN de moda del momento, en los pies

de las más grandes. Si las quieres, ahora también las pue-

des encontrar en esta ciudad, sólo en Chocolate. 

CHOCOLATE, C/ General Suiro, 2.

MUKLUKS

www.mukluk.co.uk

tendencia, tradición y confort

CALZA
TUS PIESAPUNTA ESTAS

TENDENCIAS 
DE CALZADO
PARA EL FRIO
INVIERNO05/06





Transformación y pluralidad son las dos
características más importantes de esta

temporada. En este otoño invierno se
mezcla todo. Las miradas a la moda son
múltiples y diversas, en muchas ocasio-
nes casi contradictorias: vintage, brillos,
romántico, glam, folk, 70 y 80, masculi-
no versus femenino, new lady, rombos,
jean, look negro total, retroski... Revisa

las fotografías de años atrás y ponte

nostálgica; con las ideas más totales,
fusiona, cambia, transforma, actualiza…
Piensa qué  concepto es el que te hace

sentir más cómoda y apúntate. 
Creatividad al límite. Fusión de tejidos,
fusión de ideas... El desafío para este

otoño invierno es crear tu propio estilo.
Sedas, tweed, piel, rasos, jean, paillet-

tes y pedrerías, punto, lana... Los marro-
nes, verdes, dorados, pero sobre todo

combinaciones de negro, gris, mora-
dos... se comprometen a compartir

armario. Este es un otoño altamente
cromática frente al total no-color. El cro-
matismo enloquece en este frío invierno
y se mezclan. La oscuridad de tus pren-
das se suavizará a través de la sensua-

lidad en las formas y la importancia de
accesorios cada vez más chic.

Libertad, estilo y creatividad.

OTOÑO
INVIERNO

05/06
PLURALIDAD EN TU ARMARIO

Naranja
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Philosophy para Hol

Agradecemos la colaboración y cesión de 
material fotográfico a:

CHOCOLATE_General Sueiro, 2
NUCLEO_Libertad, 16
AzUL_Pedro María Ric, 22 y 26
HOL_Royo, 20
NARANJA_Sanclemente, 7-9
VM_Leon XIII, 26
BELÉN MORALES_Cesáreo Alierta, 20 









akíteatro
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

Octubre en el 
Teatro del Merca
Para los seducidos por el teatro es un placer

comenzar cada tempora-
da y permaneces expec-
tantes por ver qué van a
estrenar la próxima

semana. Hasta el domingo 16 de octubre podremos
ver en el teatro del mercado Tricicle 20 de CLOW-
NiC. CLOWNIC es la segunda compañía de teatro
de TRICICLE. Tricicle 20 es una antología de los
mejores momentos de los cinco espectáculos más
destacados de la trayectoria de TRICICLE
(Manicomic (1982) – Exit (1984) – Slastic (1986) –
Terrific (1991) – Entretres (1996). Con este espec-
táculo, los espectadores tienen la posibilidad de vol-
ver a presenciar en el teatro, aquellos scketches
que el público ha solicitado en tantas ocasiones. El
humor gestual de esta Compañía se basa en per-
sonajes y acciones cotidianas intemporales, lo que
le ha permitido a TRICICLE mantener sus creacio-
nes por todo el mundo, todas ellas vigentes años
después de su primera exhibición.

Desde el martes 18 al domingo 23 TRASPASOS
KuLTuR interpretan EL TiEMPO hERiDO. Esta
compañía muestra cómo reflejar en un escenario el
caos intelectual, ético y político de estos primeros
años del siglo veintiuno. Si el ámbito privado se ve
hoy dominado por la soledad y la frustración, el
ámbito público tampoco es muy esperanzador:
incertidumbre bélica y terrorista, aumento de las
desigualdades, merma de las libertades civiles y
una aplastante globalización del pensamiento único
a través de los medios de comunicación. Es preci-
samente en la línea divisoria entre estos dos terre-
nos, el público y el privado, donde se desarrolla la
acción. A camino entre la soledad más absoluta y la
comunicación global instantánea, en un mundo
donde la civilización, más sólida que nunca, parece
caerse a pedazos. Un mundo donde cualquier ciu-
dad, en cualquier continente, puede verse converti-

da en un improvisado 
campo de batalla. Un escenario donde el 
individuo de a pie, desprovisto por momentos de
toda esperanza, sólo dispone de dos escudos fren-
te al mundo: compromiso con ciertos valores éticos
y capacidad para reírse de la eterna mezquindad
humana. La risa, todavía nos queda. El autor es
José A. Pérez, sobre una idea de Mikel Gómez de
Segura y J. A. Pérez.

Para teminar este avance del teatro del mercado
destacamos el trabajo de TRiCLiNiuM que ponen
en escena SOLiLOquiO DE GRiLLOS. Desde el
primer momento, Juan Copete pone en escena un
doble plano que va funcionando paralelo a lo largo
de toda la obra hasta la unión final. Por un lado, las
tres muertas que escuchan la vida que se amonto-
na encima de ellas: unos niños que juegan, una
pareja que se ama, unos yonkis y una madre con su
hija que buscan unos restos allí enterrados. Por
otro, la peripecia real de las tres mujeres. Vitorina,
Sacramento y Olvido que huyen despavoridas, en
medio de la noche, y sin poder despedirse de los
suyos. Llegan, agotadas, a esta inquietante cuneta.
Tres mujeres aparentemente separadas entre sí,
unidas por la tragedia que les hace compartir sor-
presivos descubrimientos, rencillas evidentes y
terribles sueños que se saben truncados antes de
nacer como único modo de escabullirse de la tra-
gedia que irremediablemente les acecha. La unión
definitiva de los dos historias, la recuperación de los
cuerpos, no abre la tierra como una nueva herida,
al contrario, sirve para cerrar definitivamente esa
herida cuando por fin sala a la luz. Con la luz, cesa
de una vez el soliloquio de grillos que ha ido marti-
lleándonos a lo largo de toda la obra como música
de la mala conciencia. El autor es Juan Copete, la
dirección corre a cargo de Esteve Ferrer y los actri-
ces son Paqui Gallardo, Ana Trinidad y Paca
Velardiez.

TRASPASOS KuLTuR

TRASPASOS KuLTuR

CLOWNiC

CLOWNiC

CLOWNiC





HUMOR CINCO 
ESTRELLAS EN EL 
TEATRO DE LA 
ESTACIÓN

Para  más información:

TEATRO DE LA ESTACióN

C/ Aljafería, 9-11

50.004 - Zaragoza

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

e-mail: info@teatrodelaestacion.com

Si cambiamos de escenario y nos trasla-
damos al Teatro de la Estación, podre-
mos ver hasta el día 6 de octubre a
Carles Flaviá y su espectaculo de humor
'El Evangelio según... Carles Flaviá'. En
tiempos de ejes del bien y del mal, en un
momento en que las misas no gozan de
un gran nivel de asistencia (la cosa no

pasa de media entrada), hoy que hay más ateos que
nunca y que muchos creyentes prefieren creer en una
“energía” antes que en Dios, justo cuando Jesucristo
empata con George W. Bush en popularidad en el lugar
ciento veintitrés de un estudio realizado en la Gran
Bretaña liderado por Beckham, el Flavià desafía las
modas y en un ataque de clarividencia nos presenta el
Evangelio.  Carles Flavià demuestra una vez más que
donde pone la palabra pone la lucidez y allí conde fija el
tiro de lucidez consigue un último giro en la apreciación
de las cosas y una vez visto el vuelo que alcanza este
último giro, el asunto se convierte en material incendiaria-
mente cómico. Todo un proceso. Después de las reflexio-
nes y observaciones de Flavià , al espectador no le
queda más remedio que rendirse a una risa no exenta de
perspicacia.  Tras el éxito cosechado en la cartelera bar-
celonesa y sus apariciones en TV3 y Crónicas Marcianas,
Carles Flavià se ha consolidado como uno de los cómi-
cos con más proyección del Estado. El sentido del humor,
ya lo decía el maestro Gila, es una cosa muy seria.  Un
espectáculo de Carles Flavià con coordinación de guión
y dirección de Manel Fuentes (La noche con Fuentes y
cía, El club de la comedia, Crónicas Marcianas…). El
espectáculo cuenta con la colaboración de Ana Moya.

Desde el día 11 hasta el 16 la compañía catalana de Pepa
Plana interpreta 'hatzàrdia'. La adorable payasa Pepa
Plana crea en este espectáculo una variedad de persona-
jes entrañables. Jugando alrededor de las casualidades, el
azar, los caminos acertados o equivocados y la magia
(con la colaboración de Màgic Andreu), ha escarbado en
los tópicos del imaginario femenino, desde la mujer de la
limpieza a la madre de papel, geniales para convertirlos
en objeto de sus gags, para presentar un divertido, excep-

cional y poético espectáculo donde las cosas se van lian-
do al ponerles nariz de payas@. Pepa Plana crea su
compañía con una clara intención de hacer teatro de
payasos para un público adulto y estrena “De Pe a Pa” en
la “Fira de Teatre de Tàrrega 98”, con el que después
estaría en la Sala Muntaner de Barcelona durante ocho
meses. Con más de 200 funciones por todo el estado, aún
sigue girando.  El año 2000 presenta en el “IX Festival
Internacional de Pallassos de Cornellà” su espectáculo
“Giulietta” con el que vuelve a la Sala Muntaner para
hacer temporada. Después de más de 150 funciones,
sigue girando. Ha sido galardonada con varios premios
por estos dos espectáculos además de muy buenas críti-
cas y mejor acogida por el público. En el 2004 estrenó en
el Teatro Fortuny de Reus en el marco de la  “Fira del circ
Trapezi 04” su nuevo espectáculo “hatzàrdia”. Ha sido
presentado también en la “Fira de Teatre de Tàrrega 04” y
a partir de este momento, empieza la gira. Esta es la pri-
mera vez que juega con un código no verbal. 

Otros que también repiten en nuestra ciudad son los
andaluces Síndrome Clown, que estarán en este esce-
nario de la Estación del día 20 hasta el 23 de octubre.
Esta vez nos traen su espectáculo 'Clownquistadores',
P. Nieto, V. Carretero y F. Fabiani nos harán cuestio-
narnos  y nos darán sus respuestas a  ¿por qué Julio
César adoptó a un Bruto? ¿Por qué no crecía hierba
bajo el caballo de Atila?  ¿Quién era el hombre de
Clownmagnon? ¿Sabía Cristóbal Coclown qué hacía
cuando trajo el tabaco? ¿Seguro que fue Big-Ban y no
Bang-Bang? ¿Por qué Marco Polo se aficionó a las
especias? ¿Qué poder tenían los Imanes en Al-
Andalus? ¿Por qué a Hitler no hay quien le entienda?
¿Qué guardaba Napoleón en su chaqueta?... Estos dos
payasos tratan de poner en orden la Historia de la
Humanidad. Estos  clowns utiliza un lenguaje simple,
directo, sin aristas y a veces absurdo. Pero sobre todo
fácil de entender para cualquier persona sin importar su
edad, sexo o condición social. Es la filosofía del grupo.
La risa no es parcela de pocos, es más bien un derecho
universal en el cual ponen todo su empeño. No pueden
dejar de visitar este teatro. Todo merece la pena.
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VARIEDAD DE 
GÉNEROS EN EL 
TEATRO PRINCIPAL

En este mes de octubre, la
programación del Teatro princi-
pal de nuestra ciudad, se
caracteriza por la pluralidad de
géneros en un mismo escena-
rio (cosa que aplaudimos de

AzP). Con motivo del nombramiento de Compañía residen-
te de zaragoza, a la compañía de MiGuEL ÁNGEL
BERNA, se estrena el espectáculo ENCuENTROS. La pre-
tensión de este espectáculo es mostrar a través del
encuentro de todas las formas que pertenecen a la danza
española, el gran legado que tenemos y la necesidad de
continuar desarrollando obras, donde el principal objetivo es
transmitir nuestros más profundos sentimientos a través del
lenguaje que como ningún otro nos pertenece; esta forma
de expresarnos que nos hace tan diferentes y únicos en el
mundo; por esto la obligación de continuar una labor artísti-
ca a través de la evolución en la que se pueda trasladar a
nuestra realidad social la danza española, sin por esto per-
der las raíces y su mensaje inicial.  Coreografía: Miguel
Angel Berna. Dirección de escena: Ricardo Franco.
Dirección musical: Alberto B. Se puede disfrutar de este
espectáculo hasta el domingo 9 de octubre.

De la danza y el folklore nos trasladamos a uno de los
géneros más de moda: los musicales. Del lunes 10 al
domingo 16 de este mes podemos divertirnos con EL
OTRO LADO DE LA CAMA. Partiendo de la exitosa pelí-
cula de Emilio Martínez Lázaro, El Otro lado de la Cama
es una comedia sobre cuatro personajes en la treintena,
emocionalmente desorientados, que buscan algo que dé
sentido a sus vidas. Una historia con mucho humor acerca
de la amistad, de la mentira y de la fidelidad, y sobre todo
acerca del miedo. El miedo que todos hemos tenido alguna
vez a estar solos. Y al mismo tiempo, el miedo a estar

siempre con la misma persona. Una comedia ácida, llena
de canciones que recuerda el guateque musical de nues-
tras vidas, con situaciones divertidas y con personajes cer-
canos con los que nos sentimos reconocidos.

El lunes 17 a las 21:00 h el BALLETTO DELL´ESPERiA
representará en una única función LA BuTTERFLY. La
Butterfly anima di seta es un ballet en un acto y once cua-
dros inspirados en la novela de John Lutter Long y la
ópera de Giacomo Puccini (Madame Butterfly). La coreo-
grafía profundiza en la fragilidad humana, elemento prepon-
derante de la historia. Arropada por diferentes proyeccio-
nes, este ballet recrea ambientes para introducir al público
es éste tan conocido drama. El mar, elemento omnipresen-
te y símbolo de devastadora fuerza natural junto con las
mariposas son elementos permanentes a lo largo de toda la
historia exaltando la fragilidad de los sentimientos. La core-
ografía es de Paolo Mohovich. La escenografía y vestua-
rio: Jorge Gallardo.

Del miércoles 19 al domingo 23 TEATRO LuNA DE
ARENA y el CENTRO DRAMÁTiCO DE ARAGóN
representan EL CiELO DE LAS MuJERES de Victor
Mira, bajo la dirección de Felix Martín La obra dramática
de Mira tiene su origen en su obra pictórica. La rotundi-
dad y transparencia de su palabra es una proyección
más de la fuerza y la pasión impresa en su pintura, pro-
vista de un contenido poético, que emerge de una ver-
dad desgarradora. El Cielo de las Mujeres está inspirado
en su cuadro Mood, una obra arriesgada con una puesta
en escena muy sugerente, no carente de simbolismo,
donde subyace un marcado acento testificativo, enigmá-
tico y extrañamente elegíaco. Un viaje al fondo de las
relaciones humanas a través de la comunicación entre
un hombre y la mujer. Un viaje hacia la transformación,
hacia la metamorfosis, para ser mejor a través del dolor.

MOnÓLOGOS .DRAG
Espectáculos Tauro y Jesús

Sesma presentan el divertidísimo
espectáculo Monólogos.drag, historias
de la vida en clave de comedia conta-
das bajo la visión de las Drag Queens.
L´Mamma y Sesma se transforman
como sólo ellos sabe hacer, en dos
drag queens que harán de las suyas
encima de un escenario. El espectáculo
cuenta – en boca de un actor y un actriz
metidos en la piel de dos drag Queens-
acontecimientos e historias cotidianas,
situaciones de la vida que por si mis-
mas desprenden sonrisas, pero que lle-
vadas a un escenario son pura come-
dia. Historias perfectamente reconoci-
bles que todos hemos vivido en carne
propia o las hemos visto pasar delante
de nuestros asombrados ojos.

Monólogos.drag se interpretará del 8
al 16 de octubre (excepto 13) en el cen-
tro Cultural La Almozara (Puerta
Sancho 30) Horario de funciones: 19:30
y 21:00. Precio de la entrada 10 euros
(Tercera edad 50%) Información y
reservas en 686 439 173. Venta antici-
pada taquilla Plaza España.

www.espectaculostauro.net

¡QUÉ COSAS TIENE LA VIDA!









Víctor ullate estrenó el pasado 15 de
Septiembre en el Teatro Principal de
zaragoza "El Sur", una historia de amor y
de entrega, pero también una historia de
miedos, lamentos y odio. "El Sur" es la vida
de una mujer y de un hombre unidos bajo
una alianza eterna y cómo esa unión se
deteriora hasta alcanzar un agonizante esta-
do de infelicidad, deseos no cumplidos,
esperanzas perdidas, sueños rotos. 
En "El Sur", Ullate plasma la furia desatada
de una persona contra el mundo que le
rodea y el lamento de una vida llena de
mentiras y odio. Se convierte en la más
clara representación del rencor, los celos y
la pérdida de identidad.
"Siempre he estado muy vinculado al sur: por
sus raíces, por su folklore, su música. Me
gusta Lorca y éste es un tema muy andaluz",
explica el coreógrafo quien ante toda ha queri-
do transmitir "el amor ante todo".

Para la coreografía que está coproducida
por el Centro Dramático de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza, ullate se ha
rodeado de colaboradores de lujo como
Enrique y Estrella Morente, Mario Gas y
Pedro Moreno. Los dos primeros "me fasci-
nan", reconoce Ullate. "En general, el fla-
menco me estusiasma: la voz, el cante, la
música ... Mi admiración por Enrique y
Estrella es enorme. Deseaba hacer algo con
ellos, les conozco desde hace tiempo. Así
que hablé con Enrique y le dije que quería
hacer un ballet con él y con la voz de su
hija. Así empezó todo".
La colaboración de Mario Gas es una idea
que Ullate llevaba madurando desde hacía
tiempo y a la que, tras ver el ensayo de la
coreografía, el propio Gas se sumó encan-
tado. Pedro Moreno, experto en flamenco,
danza y teatro, se ha encargado de un
vestuario que ha destacado por su gran
movimiento.

"El Sur" es también un "regalo" a Ana Noya,
bailarina que lleva con Víctor ullate desde
los comienzos de la compañía, y a quien
agradece "su lucha por lograr algo en su
país", cuando no tardará mucho en dejar de
bailar, pero cuando ha adquirido la "madu-
rez" necesaria para interpretar esta pieza, a
la que aporta "una expresividad y un movi-
miento muy especial". 
Finalizadas los cuatro días de representacio-
nes en el Teatro Principal de zaragoza "El
Sur" ha comenzado una gira que le llevará a
Almería, Córdoba, León, Badajoz, Alicante,
Bilbao, y a Madrid y México el próximo año.  

de Ullate





AKi ZARAGOZA: ¿Cómo empezaste a intere-
sarte por el mundo del cine?
NACHO COMERAS: A mi desde pequeño me
ha gustado mucho el cine, además mi padre
es técnico de imagen y sonido y le atrae
mucho el mundo del cine, y yo eso lo he
mamado desde pequeño. He sido el único de
mis tres hermanos que ha tenido esa vincula-
ción con mi padre. Siempre me ha gustado el
tema de las cámaras y las historias que se
cuentan a través de imágenes. 
AZ: ¿Cómo has aprendido a plasmar con
imágenes esas historias?
NC: Yo he aprendido el lenguaje audiovisual
estudiando lo que veo. Puedo salir un día sólo,
tomarme unas cervezas en un bar y eso, por
casualidad, me crea una idea. Igual el gesto de
una persona al coger un cigarro me puede ins-
pirar una historia. O el rechazo de una determi-
nada persona en un determinado lugar genera
que escriba otra cosa... De hecho el corto que
viene ahora es Prejuicios, y me baso en una his-
toria personal.
AZ: Tengo entendido que antes de escribir
guiones también escribías relatos, ¿es cierto?
NC: Colaboro en una revista que en zaragoza
es un Fanzine, y vamos a por el cuarto número.
También editamos en Perú, pero allí es una
revista de distribución normal. Todo empezó

porque uno de los colaboradores es peruano y
este verano se fue a Perú, allí enseñó el pro-
yecto en una feria literaria, y contactó con un
editor importante de Latinoamérica al que le
gustó mucho la idea de una revista sobre pen-
samientos, ideas, teorías, artículos de opinión,
etc. La revista se llama La Caja Nocturna y allí
en Perú ya se está vendiendo. La primera tirada
fue de 50 ejemplares y salió por poquísimo, por
200 euros, y con una maquetación guapa, como
la que tenéis en Aki zaragoza, con fotos en
color, la hoja gruesa... una calidad que aquí
cuesta un montón de dinero. Aquí por movidas
de falta de edición, está jodido. Aquí presentas
un buen proyecto, con buenas ideas, y la gente,
debido a la forma de proteger su terreno, para
que no les usurpen su nicho de mercado, se cie-
rran en banda completamente. Aquí estamos
peleando con el cuarto número que va a salir,
pero no deja de ser un Fanzine.
AZ: ¿En que va a consistir tu próximo trabajo?
NC: Mi próximo cortometraje se titula Prejuicios.
Tengo el guión ya escrito y se basa en una per-
sona que tiene una mirada creativa pero no es
entendida por las personas que viven en su ciu-
dad, que es zaragoza. Entonces él se ofusca de
tal manera que decide, a partir de diferentes lec-
turas de autores, decide exiliarse y se pira a
Londres.

AZ: ¿Por qué elige Londres?
NC: Elige Londres por el tema de la ciudad de
los mundos, que aparece en una obra de
William Blake, y que habla de la posibilidad de
encontrar todo en una misma ciudad. El tío
llega, insiste en mostrar su obra, pero se
encuentra con la misma negativa que se encon-
traba en su ciudad, entonces se encuentra entre
la espada y la pared porque no sabe si es él o si
es el prejuicio lo que le sigue a él, si es él mismo
el que no se da cuenta del papel que tiene que
tomar... Se respalda en teorías de Dylan
Thomas, Kavafis y de gente que en su día tam-
poco fue conocida y que murió. Estas lecturas le
han influido y ha llegado a creer que tiene que
morir para pasar a la posteridad.
AZ: ¿qué le dirías a los lectores para que vie-
ran uno de los trabajos que ya has hecho?
NC: No diría nada. Si lo quieren ver que lo vean
y si no, no. Yo el tema de las proyecciones en
cine, al igual que las producciones de la DGA,
del ayuntamiento y tal, lo veo demasiado... no
sé. Me explico. Está bien que el dinero afiance
la posibilidad de complementar una historia pero
yo creo que es mejor si cuentas con pocos
medios y que estás buscando de debajo de las
piedras y que estás todo el día maquinando. Y
si alguien de entrada te ofrece todos los medios,
grúas, carriles, jirafas... yo me baso más en el 

akícine
Aurora Monserrat

NACHO COMERA: 
PASIÓN POR EL CINE

NACHO COMERAS ES UN JOVEN E
INNOVADOR REALIZADOR DE CORTOMETRA-

JES. EL JUEVES 29 PRESENTÓ EN EL
CANDY WARHOL SU ÚLTIMO TRABAJO, SE
TITULA HIPOCONDRÍA. UN TRABAJO QUE
DESTACA POR UN ADECUADO USO DEL
COLOR Y UN ACERTADO EMPLEO DE LA

MÚSICA, QUE ANTICIPA Y ACOMPAÑA LAS
SITUACIONES QUE VIVE EL PROTAGONISTA.
NO OS CUENTO MÁS, SI QUERÉIS VERLO,
NO DUDÉIS EN PONEROS EN CONTACTO

CON NACHO.



tema de buscar mis propias soluciones, y eso
forma parte de mi evolución.
AZ: ¿Te refieres a eso de robar el carrito del
supermercado para hacer un travelling?
NC: No robar el carrito, pero indagar y saber
quien tiene un carrito, o una silla de ruedas o
una carretilla... me gusta jugar e indagar para
conseguir resultados parecidos a los de los pro-
fesionales. Y eso también hace que evoluciones
como contador de historias.
AZ: ¿Te definirías como un inventor creativo?
NC: Claro.
AZ: ¿De dónde sacas ese sentido creativo?
NC: Pues de la forma de buscar reconocimien-
to. También admiro a los directores de cine que
innovan y que quizás en el momento en que lo
hacían eran rechazados, pero ahora... bueno,
eso también depende de las modas y de la
industria cinematográfica y de la gente que lo
ve, y sobretodo, de los supuestos eruditos que
ven cine, o que dicen que eso es cine. A lo
mejor una persona puede ver películas de
Ingmar Bergman y decir que es bueno y en rea-
lidad no tienen ni idea de lo que han visto. Para
mi la gente que innova como Stanley Kubrik,
Spike Lee, Jean Pierre Junot, Terry Gillian...
gustan mucho porque son capaces de darle la
vuelta al lenguaje cinematográfico clásico y
arriesgarse a hacer cosas.
AZ: ¿Crees que el cine de vanguardia, innova-
dor, hay que enseñar a la gente a que lo vea?
NC: La gente tiene que aprender por sí mismos,
no tienen por qué ser influenciados por los

demás. Si te gusta una película la ves, y si te
impacta, te impacta. No creo en moralismos ni
en las influencias. De todos modos el cine de
estos directores innovadores es así, y si la
gente no lo entiende no es la culpa del director,
porque el director cuenta lo que quiere contar. Si
el espectador no lo entiende, pues allá él.
AZ: ¿Por qué has elegido el Candy Warhol
para presentar tu trabajo?
NC: Fernando, el dueño de este bar, que es
cantante y líder de Los Cármenes, el grupo ara-
gonés, lo conocí cuando yo trabajaba en discos
Linacero y fue la primera persona que me abrió
las puertas de su local. Por eso quiero hacer
siempre aquí un estreno, aunque me cueste
dinero por mi parte. El primer corto sólo lo pre-
senté aquí. Y por esa vinculación de una perso-
na que te abre las puertas de su bar para que
montes lo que quieras y encima se curra una
recena posterior para que la gente se vaya con-
tenta...vale mucho. A mi me dijo que lo que
importa es que yo me quede contento, y sólo
con eso, ya me parece bestial.
AZ: ¿En que otros sitios has presentado
hipocondría?
NC: Se ha presentado en el Juan Sebastián Bar,
hoy aquí y el domingo en la Estación del
Silencio.
AZ: ¿Tienes pensado presentarte a festivales?
NC: Me presenté a un certamen y no salió bien.
Porque cuando tú pones mucho empeño en un
trabajo, y tú lo entiendes y ves que, en parte, no
es que sea innovador, sino que es un poco abs-

a k í . 3 9

tracto y ves que hay fallos de sonido y ves que
hay otros fallos y que la gente que sabe de cine
los ve, esperas también que vea las cosas bue-
nas. El corto de La Espera lo presenté a
Fuentes de Ebro y me tiraron a la primera. Y yo
he visto cortos de los que se presentaron y sigo
pensando que son lineales. Eso me hace pen-
sar que no es que haya influencias en el jurado,
pero quizás tendrían que valorar las produccio-
nes respecto a los medios con los que cuenta
una persona, porque esa persona luego con
más recursos o apoyo puede llegar a más.
AZ: ¿quieres llegar a hacer un largometraje?
NC: En principio sí, tengo ya el guión de un
largo, cuyo título es Momentos de Intensidad, y
lo tengo a punto de caramelo. Pero necesito
una productora que me respalde, un largo nece-
sita una buena financiación. Pero no quiero un
productor que me mande lo que tengo que
hacer, quiero una persona que le guste la obra,
que me apoye y que me dé dinero para hacer el
proyecto realidad. También sé que aquí en
zaragoza no lo voy a conseguir y tengo pensa-
do irme a Barcelona, quiero cambiar de aires y
moverme por el mundillo de vanguardia de allí.
Además me gusta más que Madrid, en
Barcelona hay más cultura de calle, más creati-
vidad. He visto películas de directores catala-
nes, y no me refiero a Ventura Pons, hablo de
gente que han llegado a hacer cosas muy bue-
nas. Quiero llegar allí y ser un extraño entre esa
gente, porque cuando uno está sólo también
desarrolla más la capacidad de escribir y de
crear, los sentimientos florecen y me ayudan a
crear buenas historias introspectivas.
AZ: ¿Con cuánta gente cuentas a la hora de
hacer un corto?
NC: Suelo trabajar siempre con grupos reduci-
dos, porque así me manejo mejor y me estreso
menos. Esto es muy complicado porque son
gente que colabora contigo desinteresadamen-
te, yo no les puedo pagar nada. Así que tienen
que aguantar jornadas de muchas horas por
amor al cine, porque creen en lo que hago. Hay
gente como Toño o Paco que ponen pasión en
esto y por eso participan. He contado con gente
que no tiene esa pasión y no me funcionó bien.
AZ: ¿Y cuentas con los mismos actores para
el próximo corto?
NC: Para este corto cuento con Paco Rubio úni-
camente, porque es una especie de soliloquio
que transcurre en escenarios de zaragoza,
Londres y Madrid. Van a ser imágenes compa-
sadas con la poesía que el mismo actor escribe,
está escrita por mí, pero van a ser imágenes
contrapuestas con la poesía narrada en voz en
off. Yo lo veo innovador porque nunca he visto
nada parecido hasta el momento.
Esta entrevista transcurrió en el Candy
Warhol, donde Aki Zaragonza pudo ver las
creaciones de Nacho, disfrutar de su com-
pañía e intentar entender las intrigas de todo
ese ambiente, diferente, innovador y quizá
un poco abstracto. Para los que queráis
conocer un poco más sobre él, os diré que
su primer corto se llama La Espera, el
segundo hipocondría y en estos momentos
prepara Prejuicios. Siempre dicen que a la
tercera va la vencida. Esperamos que así
sea y que Nacho tenga toda la suerte que se
merece. A lo mejor dentro de poco podemos
ver su primer largometraje.
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akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca
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Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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1 UNA HISTORIA EN BICICLETA/Ron Maclarty. Esta es una reconfortante y generosa obra. Se publicó primero en audio-
libro y, cuando la descubrió Stephen King ("este libro puede ser un best seller"), las editoriales más importantes del
mundo se interesaron por ella. Se trata de Una historia en bicicleta (Alfaguara), una novela que va a ser traducida a
más de catorce idiomas y con la que Ron McLarty , un popular actor norteamericano, ha debutado como escritor.
Una historia en bicicleta cuenta la historia de Smithy Ide, un hombre de 43 años, que pesa 126 kilos y trabaja en la
cadena de montaje de una fábrica de muñecos. Tras la muerte de sus padres, decide sacar su vieja bicicleta del garaje
y cruzar Estados Unidos de este a oeste en busca de su adorada hermana, quien hace años desapareció sin dejar ni
rastro. A lo largo de este viaje, este fascinante protagonista se cruzará con todo tipo de personajes y se verá envuelto
en multitud de historias, a veces divertidas, otras tristes, y siempre emocionantes. 2 EN EL ABISMO AZUL/IPipín Ferreras.
República Dominicana, 12 de octubre de 2002. Audrey Mestre, esposa del famoso campeón del mundo de buceo a pul-
món libre Pipín Ferreras, se dispone a establecer un nuevo récord mundial de inmersión a 170 metros en la categoría
"sin límites". En esta ocasión, sin embargo, la prueba no se desarrollará como estaba planeado y la joven submarinis-
ta de 28 años nunca volverá de aquel azul tan profundo... Este trágico final es el epílogo de una maravillosa historia de
amor iniciada seis años atrás en cabo San Lucas, cuando una bella estudiante francesa de biología marina conoce a un
controvertido campeón de buceo. Una apasionada relación nace de inmediato entre ellos marcada desde el principio
por la fascinación y la devoción que ambos compartían por las profundidades extremas, por el abismo azul. Pipín ha
dado el valiente paso de contar su romance único tan intenso y emocionante como su adicción: el buceo a pulmón libre.
Con un estilo fluido y sugestivo este libro, que ya se ha convertido en un bestseller internacional, es un emotivo relato de
amor y obsesiones que explora los abismos del espíritu humano y del mar, alcanzando profundidades extremas.
3 EN EL PAÍS DE LAS VACAS SIN OJOS/Eugenia  Rico. El apasionante viaje de una mujer por los caminos secretos de
la India. En el país de las vacas sin ojos es una brillante y evocadora narración que nos acerca, a través de una emo-
cionante aventura de acción, amor y dolor, al secreto de las mujeres hindúes, proponiéndonos un grito de esperanza por
la Paz en un país que se enfrenta a una guerra que lo desgarra. Una serie de personajes inolvidables, como la mucha-
cha de rojo o el fotógrafo de una sola pierna, se enfrentarán a esta guerra injusta que pondrá en riesgo sus vidas, sus
formas de pensar y de sentir. Este viaje iniciático les llevará a recorrer y descubrir la India, un mundo vetado a los ojos
de los occidentales. 4 HISTORIA DEL REY TRANSPARENTE/Rosa Montero. Esta es una novela poderosa, con la fuerza
desbordante de los libros llamados a convertirse en clásicos. En un turbulento siglo XII, Leola, campesina adolescente, des-
nuda a un guerrero muerto en un campo de batalla y se viste con sus ropas de hierro, para protegerse bajo un disfraz
viril. Así comienza el vertiginoso y emocionante relato de su vida, una peripecia existencial que no es sólo la de Leola sino
también la nuestra, porque esta novela de aventuras con ingredientes fantásticos nos está hablando en realidad del mundo
actual y de lo que todos somos.  Es además un insólito viaje a una Edad Media desconocida que se huele y se siente sobre
la piel. Una historia que conmueve por su grandeza épica. Un encuentro deslumbrante con unos personajes inolvidables.
Una gran fábula para adultos que posee el embeleso y la capacidad metafórica de los relatos esenciales. Uno de esos
libros que no se leen, sino que se viven. Otras obras a destacar. Historia de mujeres (1995), Amantes y enemigos (1998)
y La loca de la casa (2003). 5 BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DEL VATICANO/Santiago Camacho. Pese a ser la nación
más pequeña del planeta, el Vaticano es dueño de una colosal riqueza. Sin embargo, su origen no es tan remoto ni trans-
parente como pudiera pensarse. El poder financiero de la Iglesia católica, así como muchos de sus problemas, comen-
zó en 1929 tras la firma del Tratado de Letrán, por el cual Pío XI, que se enfrentaba a la bancarrota de la Santa Sede,
se alió con el gobierno fascista de Mussolini a cambio de sustanciosas concesiones económicas y del establecimiento del
Vaticano como Estado soberano. Éste sería el primero de una larga serie de "pactos con el diablo", que se tradujeron
en acuerdos tan económicamente sustanciosos como moralmente dudosos con Adolf Hitler, el estado fascista de Croacia
o la mismísima mafia siciliana. Biografía no autorizada del Vaticano es una rigurosa y documentada crónica de las
finanzas y la política de la Santa Sede que aborda desde la fundación del Banco Vaticano, una poderosísima institución
financiera que controla los negocios del Estado en medio mundo, hasta las sospechosas circunstancias que rodearon las
muertes de Pío XI y Juan Pablo I o los detalles nunca esclarecidos del atentado contra Juan Pablo II. 
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akíarte
Pilar Alquézar
Cristina Alquézar

Artistas como Andre, Charlton, Lewitt,
Zorio y Toroni, nos sorprenden  y nos
aproximan a las corrientes decisivas de
ésta forma de expresión llamada arte. 
"Ser artista –advierte Roland Barthes_
hoy en día es una situación que ya no es
sostenida en la bella conciencia de una
gran función sagrada o social; ya no es
ocupar serenamente un lugar en el
Panteón burgués de los Faros de la
Humanidad; es, en el momento de cada
obra, verse obligado –desde el momento
en que ya no se es sacerdote- a afrontar
en uno mismo esos espectros de la sub-
jetividad moderna que son el cansancio
ideológico, la mala conciencia social, el
atractivo y la repugnancia del arte fácil,
el temblor de la responsabilidad o el
incesante escrúpulo que divide al artista

entre la soledad y el gregarismo".
Podríamos pensar que una exposición
como ésta, lo que nos obliga a hacer, es
llegar a contemplar dimensiones de lo
artístico, tal y como lo sugiere la obra de
Lawrence Weiner, fuera de la vista y
fuera de la mente.

ARTE CONTEMPORÁNEO
EN EL PALACIO DE SÁSTAGO
DESDE EL 30 DE SEPTiEMBRE Y hASTA EL 11 DE DiCiEMBRE, uNA
NuEVA PROPuESTA SE ENMARCA DENTRO DEL PROGRAMA DE ExPO-
SiCiONES DEDiCADAS AL ARTE CONTEMPORÁNEO. uNA MuESTRA DE
OBRAS PERTENECiENTES A LA COLECCióN ARTiACO, PROPORCiONA
LA iNFORMACióN, EL CONOCiMiENTO SOBRE NuESTRO SER Y CuLTu-
RA CONTEMPORÁNEOS, A TRAVéS DE SERiES Y TéCNiCAS TAN
DiVERSAS quE TODAS ELLAS FORMAN uN úNiCA Y ATRACTiVA iNS-
TALACióN EN EL PALACiO DE SÁSTAGO. 

Este sugerente nombre designa la exposición que comenzará el próximo 19
de octubre en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Gran Capitán de
Ibercaja. Los lenguajes de Picasso compendian, prácticamente la totalidad
de disciplinas artísticas que el genio español abarcó a lo largo de su carrera y
nos muestra la interrelación de las artes de una forma didáctica y natural. 
Descubriremos, distintos estilos, épocas, y técnicas al genio que revolucionó
el arte de la primera mitad del siglo XX. No nos lo podemos perder.

LOS LENGUAJES 
DE PICASSO

desde el pasado día 29 de septiembRe y hasta el 13 de
noviembRe podRemos disfRutaR en la sala de aRte y
fotogRafía speCtRum de la exposiCión que, bajo el

título "Con nuestRos amigos" nos ofReCe el aRtista
gonzalo bujeda. a la inauguRaCión asistió el pRopio
pintoR y numeRosos entendidos  y amantes del aRte.

GONZALO BUJEDA
EN LA SALA SPECTRUM
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JACOBSEN
EN B.D.
La tienda de decoración b.d. nos presenta, desde hace varios
días y hasta el 30 de noviembre, una doble exposición de mobilia-
rio. El controvertido arquitecto y diseñador danés Arne Jacobsen
consiguió exportar sus muebles al concepto d obras de arte.
Podremos disfrutar de sus famosos sillones en forma de huevo. 
El sistema modular USM Haller, con su claridad constructiva, es
uno de los clásicos d mayor éxito en el diseño de decoración de
interiores y, desde 2001, forma parte de la colección de diseño
del neoyorquino Museum of Modern Art (MoMA).

De las muy numerosas obras (casi
2.000) que constituyen la colección se ha
extraído para esta primera ocasión algo
que podría considerarse la punta de un
iceberg: una muestra limitada pero signi-
ficativa compuesta por 32 pinturas, una
por artista, que se agrupan, para la expo-
sición, en cuatro apartados argumenta-
les: dos abstractos (la geometría y la
expresión) y dos figurativos (el hombre y
la naturaleza); precisamente los cuatro
capítulos temáticos en los que se estruc-
turan los avatares de las artes plásticas
durante la segunda mitad del siglo XX,
pues ese es el período en el que se ini-
cia y consolida esta Colección CAI.

La colección se ha ido constituyendo a
base de las adquisiciones incorporadas
tras cada una de las exposiciones que se
han programado en las salas de la CAI:
Luzán y Barbasán; una programación
que comenzó su andadura en 1962 y
que continúa, más de cuarenta años
después, sin interrupción y sin relajación
en el empeño por ofrecer al público ara-
gonés las mejores expresiones del arte
de cada momento, la obra de las princi-
pales figuras españolas, como queda de
manifiesto en esta primera presentación
que está vigente 

COLECCIÓN CAI DE ARTE
CONTEMPORÁNEO. CON MOTiVO DE LA CELEBRACióN DE Su CENTENARiO,

CAJA iNMACuLADA PRESENTA, POR PRiMERA VEZ AL
PúBLiCO, uNA SELECCióN DE Su FONDO ARTíSTiCO

DEL 6 AL 16 DE OCTUBRE EL ARTISTA PLáS-
TICO MANUEL REBOLLEDO TENDRá A LA
VENTA  UNA COLECCIóN DE VISTAS DE
zARAGOzA REPRODUCIDAS EN IMPRESIóN
DIGITAL SOBRE LIENzO. SON UNAS BELLAS
IMáGENES DE RINCONES CONOCIDOS DE
NUESTRA CIUDAD CON ESE PECULIAR AIRE
"POP URBANO" TAN VANGUARDISTA DEL
AUTOR, QUE SE PODRáN ADQUIRIR A PRE-
CIOS MUY ASEQUIBLES.

MANUEL REBOLLEDO
EN PUERTA CINEGIA





akíbelleza
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

LA CHOCOLATERAPIA ESTÁ DE MODA. ES LO ÚLTIMO EN TÉCNICAS DE
MASAJE. SI ERES DE LOS QUE LES GUSTA PROBAR COSAS NUEVAS,
PONTE EN BUENAS MANOS Y DEJA QUE TE HAGAN UN MASAJE AL
CHOCOLATE Y MIMEN TU ROSTRO Y TU CUERPO. AUNQUE NO TE LO
CREAS CON ESTA SUSTANCIA NO TE VAS A ENGORDAR. ESTE ES UNA
MANERA MUCHO MÁS LIGHT DE DISFRUTAR DE ESTE PECADO.

La chocolaterapia es lo último en curas de

belleza y tratamientos de la piel. Consiste en el

uso del cacao en tratamientos estéticos y tera-

péuticos, en definitiva, en tratamientos relacio-

nados con el cuidado de la salud. La inmersión

en cacao y leche, además de relajante, retrasa

el envejecimiento, frena los radicales libres y

tiene efectos cardiovasculares saludables.

Estos efectos tiene su origen en las endorfinas,

hormonas causantes de los estados de euforia

y felicidad.  La terapia corporal tiene una dura-

ción de unos 45 minutos, a los que se añadirán

unos 15 minutos si se añade un masaje facial.

El cacao mezclado con aceite de almendras y

sales se vierte sobre el cuerpo tendido boca

abajo, aplicando posteriormente un masaje

suave. Este masaje a la vez que relajante, pro-

voca una estimulación de los sentidos. Tras el

masaje, para potenciar sus beneficiosos efec-

tos, permaneceremos 10 minutos envueltos en

un film. Finalmente la sesión terminará con una

ducha vitalizante. El aceite al chocolate deja la

piel suave y tersa con un agradable perfume.

El cacao es utilizado, además, como exfoliante

y permite mezclarse para potenciar los efectos

de fangos. 

Ya sabes que el chocolate, además de uno

de los grandes placeres del paladar, se con-

vierte ahora en materia prima de un masaje

que ayuda a nuestro cuerpo a vaciarse del

estrés acumulado, al mismo tiempo que lo

llena de energía y vitalidad. Además de rela-

jar tu cuerpo y ser muy divertido, tu olfato

también encontrará sensaciones nunca expe-

rimentadas.

EL CACAO QUE PUEDEN LOGRAR
UN EFECTO ANTIESTRÉS AL MISMO
TIEMPO QUE REVITALIZANTE. SE
HA COMPROBADO QUE EL CACAO
CONSIGUE ELEVAR LOS NIVELES DE
SEROTONINA, HORMONA ASO-
CIADA AL PLACER QUE ADEMÁS
FAVORECE EL BUEN HUMOR, ASÍ
COMO LOS NIVELES DE ENDORFI-
NAS, LAS “SUSTANCIAS NATURA-
LES DE LA FELICIDAD” QUE NOS
APORTAN UN EFECTO PLACENTE-
RO, HACIÉNDONOS SENTIR 10. C
AC

AO









a k í . 5 2

Virginia Martínez

akímúsica
El
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El bello verano nos ha dejado, pero eso sí, con
unos cuantos regalos en el petate. El más apre-
ciable es un otoño cubierto de hojarasca y algo
de viento. Todo muy pop en plan La Buena Vida,
como me gusta. A lo que iba, todo es tan pop en
Zaragoza (así lo creen por las Españas), que ya
estoy esperando el día de la Ofrenda para veros
a todas con vuestros trajes de labradoras, con-
venientemente aderezados con bonitas chapas
multicolor. "Antes sencilla que muerta", "Mi fle-
quillo es popero" o "Muérete, gracias" (vale,
ésta es más punk) podrían ser las leyendas de
estas fiestas, ¿por qué no? Así son las tenden-
cias. La cuestión es que cualquier atuendo se
puede ver ya agujereado con una oda a Teenage
Fanclub o a Deluxe, nuestros grupos del mes.
incluso podrían fabricar nuevos broches, que se
llevan cantidad, con los abrelatas de esos bares
nuestros que ya no se abrirán más. Sitios de
buena conversación y mejor música (o vicever-
sa, dependiendo de la compañía), ahora finitos,
finiquitados, clausurados, caput, R.i.P. Menos
mal que las licencias no pueden parar lo impara-
ble. Algo pasará en Puerta Cinegia, me suena
bien, y el Cubo se irá con una nueva esperanza
(eh, como si fuera la primera de La Guerra de
las Galaxias; nota friki, course). El sábado 22
echarán la verja con una despedida de lujo:
Miqui Puig y Tachenko mano a mano en directo
y pinchando. Seguro que vendrá hasta Kate
Moss, la pobre… Y entre que unos y otros vuel-
ven, seguiremos entonando las canciones de
Los Flechazos para conseguir lo imposible, "que
mi ciudad viva una nueva explosión". Y tú que
lo veas… y participes.

El mundo es aragonés, amigos, y es que la conquista es total: por

majos, artistas y talentosos. Si extendemos el mapamundi, encon-

tramos a TACHENKO campando a sus anchas por Argentina, a

CARMEN PARÍS exponiendo sus jotas renovadas por Japón e

incluso al fugitivo BUNBURY renaciendo en Cuba, cual Ave Fénix.

Nos alegramos, parar a tiempo es mejor que morir de éxito y ago-

tamiento. Supongo que su caso es, salvando las distancias y los

estilos, parecido al de RICKY MARTIN, que se ha mostrado recu-

perado del tremendo stress que le hacía sentir asco y despreciar a

los fans que disfrutaban con sus conciertos. Muy duro. Ante todo

mucha calma, artistas queridos.

LA MÚSICA TOMA LA CALLE

Sube: un COSMOS En LA MOCHILA

SuBE BAjA

Pasa de los sellos de una vez, que nosotros te pro

ponemos algo mejor, una forma redonda de gastarte 

la pasta: cd’s, vinilos y compra compulsiva de todo 

material que tenga que ver con la música, dvd’s, 

revistas, posters e incluso casetes (¿los recuerdas? 

¡Cuanta felicidad nos dio TDK, ayy!). Ahora puedes 

hacer tu fanatismo realidad gracias, por ejemplo, a la 

pasada Feria del Coleccionismo Musical Ciudad de 

zaragoza que se celebró en el C.C. Delicias. Todos 

queremos más, esto es un no parar.
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zaragoza está más viva que nunca en las Fiestas del Pilar y es

que por sus venas, por sus calles principales, la música fluye de

la manera más natural y arrolladora. Adiós al tráfico por

Independencia, es la hora de los conciertos: variados y gratui-

tos, cortesía del ayuntamiento y de diferentes radios de la ciu-

dad. Y aún mejor, con el marco incomparable del nuevo manto

de flores en la Plaza del Pilar, podremos disfrutar de las precio-

sas canciones de TEENAGE FANCLUB como momento espe-

cial para el recuerdo, aderezado con las actuaciones de grupos

locales como SILENT y LA COSTA BRAVA. Yo quiero esto, pero

durante todo el año… ¿te imaginas?

LA VIRGEn DEL PILAR nO ES InDIE

Lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Y es que la tropa alternativa de

zaragoza (y me refiero a poperos, roqueros, hiphoperos, tecnotrónicos y frikis en

general) se ha quedado sin Chilin’Drone, ¿recuerdas? Aquel festival multidisci-

plinar que el pasado año ofreció durante tres días las actuaciones de CARLIN-

HOS BROWN, ECHO & THE BUNNYMEN o LA MALA RODRIGUEz, entre

otros. Es cierto que el encuentro nos dejó algo insatisfechos, pero esa desazón

no se curaba eliminando el festival, sino ¡acertando más con el cartel y con los

precios! En fin, qué pena que Radio3 no cumpla 25 todos los años.

zaragoza es una caja de

sorpresas… Pero conviene

avisarte de que muchas de

esas sorpresas salen direc-

tamente de la caja de

Pandora. Que levante la

mano quien se quedase

muerto al descubrir el con-

tainer infranqueable a las

puertas del Central, un día

sí y otro también. Cerrado.

De la noche a la mañana,

cerrado. Quienes aún le

lloran, temen que después

de este venga otro, y otro.

¿Qué pasa con las licen-

cias? ¿Son acaso unas

enviadas del mal que se

extienden desde la capital

a las provincias? Conviene

aclarar que, mientras se

mastica la tragedia, otros

garitos como el Cubo se

van a hacer un lavado de

cara, pero no cierran como

algunos deslenguados ya

han apuntado. ¿Y si pone-

mos un bar todos juntos?

Ja, ¡esa es la pregunta del

año!









DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE DELuXE

grupos
ALLÁ

Virginia
Martínez
Sanz

Dice xoel López que no es "el hombre
maravillas", ni "un romántico hortera", ni
"licenciado en la vida o alguna tontería de
esas"… E insiste: que no, que no, que no…
xoel López es el cuerpo y alma de Deluxe,
seguro que con estas pistas ya te habías
percatado. Si es así, estás de enhorabuena.
ha tardado, pero por fin tenemos fecha
definitiva de Deluxe tocando de nuevo en
Zaragoza: Viernes 21 de Octubre a las 22:00
horas en "La casa del loco". Te avisamos
con tiempo y, por si fuera poco, acompaña-
mos tu nueva cita en la agenda con esta
entrevista que nos ha quedado de lujo, sí
señor.

Tu concierto es casi un acontecimiento en
la ciudad, aún se recuerdan tus anteriores
visitas, por su intensidad y gran conexión
con el público maño. ¿Eres consciente de
ese poder? ¿Te gustas más en directo que
en disco?
Yo hago música por una necesidad vital, lo
haría aunque no tuviese ninguna repercusión.
Si además me da "poder" para hacer a la
gente un poco más feliz pues mejor que mejor,
se trata de eso. Desde luego es en directo

donde te ganas a la gente. En un concierto no

hay trampa ni cartón, lo que es, es lo que ves.

A mí casi todos los grupos que me gustan, me

gustan más en concierto. Está el añadido de la

parte visual: las luces, las caras del tipo, etc...

y además la gente puede participar en el

espectáculo. De ellos depende muchas veces

que un concierto sea un éxito, tiene que haber

feedback. En cualquier caso sí creo que el

fuerte de Deluxe es el directo.

Por si fuera poco, se notan las tablas. Las

canciones suenan ahora mucho mejor y la

actitud es más de jefe sobre el escenario...

¡hasta haciendo de crooner con reminiscen-

cias souleras! Muy suelto y muy artista.

Bueno, uno hace lo que puede... Al tener ya

varios discos puedo plantearme hacer  con-

ciertos más dinámicos, donde trato de enca-

jar diferentes estilos musicales. Me gusta eso

de meter algún tema acústico o sólo con

piano en plan Sinatra (salvando las distan-

cias) dentro del contexto más pop rock del

concierto. Lo importante es que no se haga

monótono, creo yo.

Como no es cuestión de que esto parezca

interFlora, nos gustaría que  respondieras a

esa especie de battle of the bands que se

estableció hace algún tiempo ya con

Sidonie, en plan Oasis vs. Blur. Sé sincero y

queda mal... ¿Por qué puede haberse abier-

to semejante brecha (en mi opinión y según

referéndum, "bestial")?

Sidonie empezaron siendo un grupo muy tra-

vieso. Un día me enteré que me habían acusa-

do de copiarles por el hecho de meter un sitar

en una canción de mi primer disco. A mí me

pareció ridículo y con un poco de mala leche

escribí "I piss on your sitar", una canción que

sólo se emitió en radios pero que no se llegó a

editar. Luego ellos escribieron "Pissing through

the hole" (sospechosamente parecido al título

de una canción de Deluxe)... ¡Buff! Bueno, la

verdad es que fue un periplo muy cachondo del

que tendré siempre un buen recuerdo. En reali-

dad nos llevamos estupendamente.

hasta tomáis las mismas decisiones casi a

la vez, como la de cantar totalmente en cas-

tellano. Eso sí, tú ya llevas mucho más

camino recorrido con tu disco "Los jóvenes

mueren antes de tiempo". 

Con el inglés me sentía un poco ridículo y

empecé a hacer canciones en castellano como

"Que no" o "Bienvenido al final", me sentía

mucho más auténtico, más de verdad, más sin-

cero. El problema es lo que tú quieres hacer y

lo que la gente espera de ti. A mucha gente

que escuchaba mi primer disco no le gustaba

la música en castellano y la evolución la encajó

regular. De todas formas me sorprendo a mí

mismo cada día, ¡¡a lo mejor acabo haciendo

un disco en chino!! Creo que el efecto sorpresa

es parte de la gracia de mis discos. 

En cuanto a las letras, nos sorprende que

haya canciones con frases memorables que

no toques en tus conciertos... Por ejemplo,

"El antihéroe", que tanto critican algunos

gratuitamente, o "Nos gusta hacernos

daño", perfecta para los millones de inocen-

tes sadomasoquistas emocionales que hay

por el mundo.

A lo mejor es porque ya no puedo identificarme

con algunas de ellas. Simplemente algo dentro

de ti te dice: esta sí y esta no (como Chimo

Bayo). Empecé tocando el disco entero en la

gira y poco a poco he ido descartando cancio-

nes. No me preguntes por qué...

A parte, nos alegra que recuperes "El juego

de la verdad". Era tremendamente gracioso

ver la peli y escuchar continuamente una

buena selección de tus canciones. ¿Cómo

surgió esta idea? Más que una banda sono-

ra era un disco de Deluxe con imágenes...

Pues fue cosa del director, Álvaro Fernández

Armero. Conectamos muy bien y empezamos a

meter más y más temas de Deluxe. Hay dos

temas originales que son "Flying to the moon"

y "El juego de la verdad" que tiene un vídeo

clip chulísimo dirigido por el propio director de

la peli. En el vídeo salen María Esteve, Tristán

Ulloa... Me lo pasé pipa en la grabación.

Para terminar me gustaría que me anticipa-

ras tus proyectos, como por ejemplo el de

viajar a Argentina. Creo que allí coincidirás

con los zaragozanos Amaral. ¿qué vais a

hacer allí?

Es una idea que tuvo Iván Ferreiro (Ex-

Piratas). Él nos propuso ir a Argentina, alquilar

una casa, montar dentro un estudiete, y pasar-

nos el día creando y tocando en los bares.

Todo eso será rodado para un documental del

acontecimiento. Entre los invitados están

Amaral, Quique González, Pereza y alguno

más sin confirmar. Yo voy a estar dos sema-

nas, va a ser la leche.

Mucha suerte por allí y también en todas las

encuestas para lo mejor del año. ¿En qué

categorías te llevarás el premio? Venga, haz

la porra...

En el que más conciertos ha dado y más entre-

vistas ha respondido?? Je je... 
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¿QuE ME ESTAS COnTAnDO?
taChenko sigue creciendo… y ya es decir. Nuestros amigos zaragozanos están dando, casi en estos momentos, su

gran salto adelante, exactamente hasta mi Buenos Aires querido. De hecho si te animas, nos preparamos un viaje guapo

en esta semana de pilares… El 15 de octubre, sábado, actuarán en el festival Pepsi Music, hasta el año pasado cono-

cido como Quilmes Rock, que igual nos gustaba más con ese nombre, todo hay que decirlo. En fin, bienvenida sea la

selección de TACHENKO, que se han quedado sin acompañante maño ante la traída y llevada rajada de BUNBURY. Sin

duda, "Coche real" y "Amable" sonarán acompañadas de las nuevas hermanitas que pronto conoceremos. Los compa-

ñeros del cartel d ese día son los alemanes DIE TOTEN HOSEN, y los argentinos LAS PELOTAS y LA VELA PUERCA.

Curiosos nombres. Mientras investigas en el Soulseek, te avanzamos también que otros maños como AMARAL, BUN-

BURY y LOS PECES también están celebrando su preselección para los MTV Music Awards 2005, que se celebrará el

3 de noviembre en Lisboa. Los dos primeros, además, optarán justo ese mismo día también a hacerse con el triunfo en

los Grammy Latinos. Mucha suerte… o mucha mierda que es lo que se estila entre artistas.

los Ramones fueron uno de los grupos más renovadores, influyentes y simpáticos que ha dado Nueva York a la

Historia del punk rock… o mejor, de la Música en general. De hecho, si escuchas "Hey ho" y respondes "Let’s go!"

una y otra vez, es que estás ramonizado sin saberlo. Ahora que ya has visto la luz, vete de peregrinación hasta

Berlín. Allí acaban de abrir un museo dedicado a los 22 años de historia de estos míticos melenudos que aún nos

hacen saltar con Rock’n’Roll Radio. Entre los objetos que podrán verse en el museo destacan unos pantalones del

guitarrista Johnny Ramone, unas zapatillas deportivas del batería Marky Ramone y los guantes que solía utilizar en el

escenario el cantante Joey Ramone. Pero las noticias ramonianas no quedan ahí. El mítico club neoyorquino en el

que empezaron allá por los 70, el CBGB, está a punto de cerrar, si nadie lo impide. Y nunca mejor dicha esta expre-

sión. En tu mano está evita que se mastique la tragedia. Firma en //www.savecbgb.org/ y quizá los musiqueros nos

salgamos con la nuestra para que nuevas bandas encuentren su sitio, como en su día lo hicieron BLONDIE o THE

STROKES, ahí es nada. Ojalá consigamos algo parecido con nuestros bares zaragozanos. ¿Dónde hay que firmar?

1

bono acaba de pasar por nuestro país, como quien dice, para acercarnos su mensaje de paz… ¿y qué se

encuentra el hombre al llegar al Reino Unido? Pues nada y nada menos con que le han vetado, a él y a otras

estrellas como KANYE WEST y JUSTIN TIMBERLAKE. ¿La razón? De tirarse de los pelos. Los anuncios publici-

tarios para la campaña Make poverty history ("Hagamos que la pobreza sea historia"), en los que participan los

tres músicos, entre otros, han sido prohibidos por un organismo que vislumbra una intención política en el spot. Y

tú dirás ¿qué partido será este del chasquido de dedos? Pues ninguno, amigo. Los artistas aparecen chasquean-

do los dedos cada tres segundos para indicar la muerte de un niño en el mundo por pobreza extrema. En fin, eso

se merece un veto, no sea que se nos atraganten las palomitas con algo de realidad. Por lo menos, a REM,

MOBY, BEASTIE BOYS y GREEN DAY no les han vetado por rojos a la hora de poner su granito de arena para

ayudar a las víctimas del Katrina. No es una cuestión de quedar bien. Literalmente, es una cuestión de vida o

muerte para miles de personas en Nueva Orleáns. Mañana puede ser en otro lugar. Otro que se ha puesto los

pilas por esta buena causa es MICHAEL JACKSON que repite idea de We are the world, we are the children con

otros nombres de su agenda, desde JAMES BROWN a LENNY KRAVITz, pasando por LAURYN HILL, WYCLEAF

JEAN y MISSY ELLIOTT. A ver cómo suena, sobre todo allá por Nueva Orleáns. A música celestial, esperemos.

¿QuE ME
ESTAS COn

TAnDO?

RAMOnES
ARCADEFIRE

BOnO
TACHEnKO

aRCade fiRe van a ser, seguro, los triunfadores de este año que ya va descubriendo todas sus cartas. A parte de su estupendo

disco, Funeral, y de sus grandes conciertos llenos de intensidad, aún tenemos otra razón para convencernos de que hemos apostado

a caballo ganador. Y es que hasta el gran duque blanco DAVID BOWIE se ha rendido a los encantos del grupo canadiense… hasta el

punto de aparecer por sorpresa en dos actuaciones en directo, sus primeras apariciones desde su ataque al corazón del año pasado.

Ahí es nada. La primera de estas inesperadas colaboraciones se produjo el pasado 8 de septiembre en el Radio City Music Hall de

Nueva York. La segunda fue aún más sorprendente, cuando el 15 del mismo mes hiciese aparición en el directo que la banda de

Montreal estaba ofreciendo en el Central Park. ¿Te imaginas? ¿ARCADE FIRE y BOWIE… en el Parque Grande! ¡Yo también quiero!

Y la cosa no para ahí; las estrellas del pop "luchan" por ver quién descubrió antes a los nuevos niños mimados por crítica y público.

"CHRIS MARTIN, el cantante de COLDPLAY, dice que los descubrió él primero", aseguró BOWIE al diario Daily Mirror, "pero yo llegué

antes". Otro nombre conocido que se ha sumando a las alabanzas a THE ARCADE FIRE es DAVID BYRNE, de los TALKING HEADS.

Eso sí son padrinos y no los de Operación Triunfo… 

Artículo realizado por 
VIRGINIA MARTÍNEZ SANZ
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conciertoLes Philippes 
>> 16 DE SEPTiEMBRE.
LA LATA DE BOMBiLLAS

Ya, es un tópico titular así. Pero si estu-
viste con nosotros en la Sala Multiusos,
sabes que de exageración no tiene nada.
Y es que la emoción es grande: Sabemos
que a los Beatles no los veremos ya…
pero a los Beach Boys los hemos visto
revivir con toda su intensidad. Los clási-
cos nunca mueren.

Las sillas que ocupaban la mitad de la
Multiusos no presagiaban lo mejor. ¿Nos
esperaba un recital en plan tranqui? Pues
bueno, ya veríamos… Unas 600 personas se
iban repartiendo por las primeras filas, la
barra y, algunos visionarios, detrás del todo,
de pie para gozarla.
Las luces se apagan y casi inmediatamente
aparece sobre el escenario un señor grando-
te, poco dado a los alardes de flexibilidad.
Ahí estaba Brian Wilson, aposentado en la
banqueta de su teclado. Con aplomo, sí,
señor. Completando la alineación de ese
equipo de fútbol melómano, diez músicos:
cada cual con su instrumento y todos con
voces angelicales que nos transportaban
hasta esas playas californianas, repletas de
jóvenes sanotes con sus tablas de surf y
mozas rubias en escuetos bikinis sesenteros.
La evocación es clara y persistente. 
Para entonces, las coreografías improvisadas
ya habían conquistado al personal, ansioso

por dar palmas y aplaudir al jefe de los
Beach Boys, mientras le apuntaban con su
móvil, a la espera de otro hit con el que
poder llamar a la familia. Los que esperaron
al primer bis, acertaron. Vaya lujo, una autén-
tica locura de clásicos actuales que se fusio-
naban unos con otros para no dejar un respi-
ro al respetable. No había lugar ya para las
sillas. Todo el mundo se puso de pie y se
acercó al señor Brian, algo impasible ante la
euforia generalizada. Pero qué me importa
que él no se mueva si consigue exaltar así a
la afición. Jóvenes, adultos y abueletes,
todos juntos recordaron sus días de ligoteo
con las chicas en la playa; lo recordaron,
aunque jamás lo hayan vivido… que aún
tiene más mérito.

conciertoBRIAn WILSOn

Les Philippes, un grupo joven y (con un)
talento revelación, nos presentaron su segun-
do disco. A pesar de la falta de afluencia de
público, algo bastante característico de
mañolandia, estos chicos disfrutaron y nos
hicieron disfrutar de sus melodías beatlea-
nas. Y nos sorprendieron. En su nuevo disco 
“Les Philippes & the empty characters”
(Bcore, 2005), el cambio que más llama la
atención es actualmente la última moda ˆ y
más que lógica - en los grupos españoles
anglocantantes. ¡Sí!,ellos también se han
pasado (parcialmente) al idioma de
Cervantes y por lo general se puede afirmar
que no les ha sentado mal del todo. Su direc-
to es excitante, radiante, potente y enérgico.
“Mi alarmante mediocridad” es clara carne
de cañón de single, de esos temas que se te
meten en la cabeza y no te los puedes sacar,
y tarareas sin quererlo cuando estas en la
ducha. “Mi respuesta” puede hacernos

dudar de si el cambio, ha sido una elección
acertada, pero  temas como “Magnolia” o “La
pieza exacta” confirman el atino.
Desafortunadamente, nos privaron de alguno
de estos temas no incluidos en su set list. Sin
embargo, pudimos recrearnos con temas de
su anterior disco, como por ejemplo, "Take
shelter" que además, aparece a en el recopi-
latorio "Musiques Urbanes Mes a Prop". Y
con un inesperado bis, "Bluebird's Nest" que
hizo las delicias de algunos. Y, apesar de que
hay quienes que echaron en falta “Un viaje”,
éste fue uno de esos conciertos en los que
sientes: „Hubiera pagado más de 5 eurillos
por verlos. Ha merecedo la pena.”Banda
digna de ser concocida y apreciada por todos
aquellos que gusten de escuchar coros,
melodías, vientos, y recordar a Brian Wilson,
Dylan o los Beatles siempre con la sonrisa
dibujada en la cara.

>> 6 DE JuLiO,
SALA MuLTiuSOS.

Brian Wilson ha pasado por épocas
fatales en su vida. Estuvo totalmente
hundido en una depresión y hasta su
psicólogo se aprovechó de él de mala
manera. Sin embargo, por ahí apareció
una buena tropa de músicos que, con
el nombre de WONDERMiNTS, se dedi-
caban a interpretar en directo los éxi-

tos de los BEACh BOYS. Brian aceptó
la invitación de tocar con ellos… una
vez, y después otra vez, y otra. Ahora
se pasean por el mundo haciéndonos
disfrutar de lo lindo y demostrándole al
señor Brian que esta vida merece la
pena vivirla. Y con música, aún más.
Por supuesto.

BRIAn WILSOn Sabías que…

conciertos
AKÍVirginia Martínez Sanz





DJ’S DE AKI: 
Recordando los

 90

Carlos B. Ahora son gurús 
Santi B. Yo he estado en las dos épocas,
la de ellos y la de ahora y el 90% de lo
que sé lo aprendí entonces. Ahora la
mayoría de lo que se ve no tienen tablas. 
Carlos B. No es sólo cuestión de tablas,
es sobre todo psicología. A la gente hay
que trabajártela, lucharla todas las noches,
llevarla, traerla. A esa boda me la voy a
quitar de encima, ahora voy a por la gente
de 30, qué es lo que hice la semana pasa-
da, qué voy a hacer la semana que viene.
Este mes voy a hacer un mes sólido con
la música...
Santi B. Ahora hay muchos que van de
figuras, llegan, ponen la música al diez
que no hay quién la aguante y cuando les
dices que vayan despacio para ganarse al
público no hacen caso y siguen a lo suyo.
Piensan que la gente está rendida a sus
pies y que hagan lo que hagan tiene que
gustar.
Mario Lo peor es tener que decirles a
esas estrellas que no lo están haciendo
bien y que se tienen que largar. No sabéis
lo que es tener que decirle a estos ele-
mentos que traes a gastos pagados, en
clase business, con un ego que no les
cabe que abandonen la cabina.
Rafa El problema es que no se preocupan
de la gente y aplican el mismo criterio en
todos los sitios sin darse cuenta de que lo
que funciona en un sitio no tiene porqué
funcionar en otro.
Pero también hay figuras mundialmen-
te reconocidas que hacen sesiones
increíbles
Mario Por supuesto y aquí han venido
figuras mundiales de primerísima fila, de
los que cobran 4 kilos por sesión y sin
embargo en esta ciudad no se le da
importancia. Encima aún hay gente que
viene y te dice que han visto a este o al
otro en otras ciudades y qué ha sido
impresionante; y resulta que han estado
pinchando aquí y nos ha costado llenar la
sala.  Cuesta mucho que la gente valore
el esfuerzo que se hace.
Santi B. La gente tiene su rutina y es
complicado sacarla de ahí, alguna vez
hemos conseguido que viniera la gente a
una sesión a una hora fuera de la habitual
a la que vienen porque traíamos a alguien
pero es difícil conseguir que la gente

Fueron iconos de las noches
y de los locales de
Zaragoza. Cambiaron la
forma de entender la
música, con ellos aprendi-
mos que no era lo mismo
pinchar música que poner
discos. Desde las cabinas
de DC-14, Yuppies, Pachá
(calle Sevilla), La Room,
Basico X y muchos otros
lugares emblemáticos de la
ciudad, marcaron una época
y marcaron tendencias. Eran
los mejores y el sábado 1
de octubre volvieron a
demostrarlo. La sala Oasis
organizó una sesión remem-
ber con los disc jockeys Rafa
Pastrana, Carls B., Luis
Sancho, Coco Silco y el DJ
residente Santi B. Como
decía Mario, el impulsor y
artífice del evento: Una
oportunidad única de trasla-
darse a una época, revivir la
emoción del recuerdo, volver
a escuchar una música que
todos llevábamos muy den-
tro, levantar la cabeza y ver-
los a ellos, otra vez en las
cabinas, pone la piel de
gallina.  Unos días antes
estuvimos hablando con
ellos, recordando esos años.

por Eugenia Aragonés

han cambiado mucho las cosas desde entonces
Santi B. La cultura de noche ha evolucionado totalmente, antes había
sesiones de tarde, a las seis de la tarde tenías una discoteca llena y
luego la gente se iba a cenar y volvía a las once o las doce, ahora no
te encuentras nadie antes de la una o las dos.
Mario. Ahora es fácil ver, en los mismos sitios y a las mismas horas a
gente de 40 con gente de 20, como es lógico tienen distinto concepto
de la diversión y distintos gustos, también musicales. Para un DJ
hacer una sesión en la actualidad es dificilísimo porque tienes que
contentar a un público demasiado heterogéneo. Antes sabías que la
sesión de tarde terminaba a las diez con un tipo de público y de músi-
ca y luego a la una empezaba la de noche totalmente distinta. Era
muy difícil ver a la misma gente en los dos turnos. 
Rafa Maltrana. En aquella época éramos pocos y que pincháramos
bien todavía menos y los que lo hacían mal se notaba a la legua.
Ahora con las nuevas tecnologías es más fácil ocultar los fallos y la
prueba es que entras en los sitios y todo te suena igual. Se ha perdido
mucho el tener un estilo propio.
Carlos B.  Se ha perdido lo que es saber mezclar, llevar una sesión,
llevarte al público donde quieres, meter una gente, sacar otra, no es
sólo poner discos uno detrás de otro es saber mezclarlos con un crite-
rio y una finalidad, y eso sólo lo dan las tablas.
Rafa. Cuando veías que la pista estaba vacía ponías un tema estrella
y la pista se llenaba pero luego tenías que mantener el ritmo, hasta
que te hacían bajarlo y poner lentas porque no estaban consumiendo.
Ahora hay mucha estrella que no se molesta ni en mirar a la gente
que tienen delante y van a lo suyo. 
Carlos B. Antes nos preocupábamos más por entretener a la gente,
porque se lo pasara bien. Cada sala tenía su engranaje y el encarga-
do era el que te iba marcando la pauta. Cada sala tenía un estilo dis-
tinto por la gente que iba, por quién pinchaba, sabías lo que te ibas a
encontrar en cada una y era el DJ el que tenía que sacar partido de
eso y en tiempo real viendo y reaccionando.
Rafa Las cosas empezaron a cambiar cuando algunas discotecas se
convirtieron en pubs y se empezó a adelantar la música que se ponía
por la noche, es cuando empezó a aparecer el culto al DJ. 



a k í . 6 5

modifique su ruta o su horario.
Otro cambio importante de los 90 ahora ha sido
la llegada del CD
Mario. Se está invirtiendo cada vez más en tecnolo-
gía de CD pero está más que comprobado que no
llega tanto a la gente. El vinilo tiene un sonido más
cálido y transmite mucho más.
Santi B. Yo como productor sigo sacando vinilos y
los Dj´s seguimos buscando vinilos. El CD está bien
sólo para el tema del transporte porque las maletas
de     vinilos las roban, yo no subo a un avión sino
me dejan subir con mis discos. Generalmente se
suelen utilizar 15 discos por hora, pero si vas a pin-
char varios tipos de música para una sesión de 4 ó
5 horas necesitas de 150 a 200.
El llevar CD es más cómodo sobre todo para los
que viajan mucho.
Mario Vino Roger Sánchez la noche del 25 a la
sala y el 31 pinchaba en Sidney en tres sitios distin-
tos, así es imposible llevar vinilos.
hablando de CD ¿cómo veis el tema de la pira-
tería? 
Santi B. Se ha perdido la costumbre en los bares
de destinar un presupuesto para música. Nosotros
somos de los pocos que la mantenemos. Ahora los
DJ que pinchan en las salas se compran sus vinilos
pero si es un chiquillo que está empezando se baja
de la red la sesión del número uno y hace suyo el
estilo de alguien. Estamos vendiendo en todo el
mundo y sin embargo no tenemos ningún apoyo de
la SGAE. Internet nos afecta porque donde antes
se vendían 20.000 copias ahora a lo mejor se ven-
den 1.500.
Mario El presupuesto que tenemos para música es
increíble. Cuando ves a DJ que están pinchando
CD piratas se te cae el alma a los pies.
Rafa Yo me gastaba en aquellos tiempos casi
200.000 pesetas en música todos los meses. Nos
íbamos a comprar fuera o te la traían de fuera.
Escuchabas y seleccionabas, los éxitos los hacías
posibles tú. Conseguías que mucha gente fuera a
remolque tuyo. Ahora con Internet se baja cualquier
cosa. 
Santi B. Para trabajar en un sitio no basta con
saber bajarse música hay que tener tablas.
Mario Sobre todo hay que divertirse, si te diviertes
lo trasmites.

Anécdotas tendréis a millones 
Carlos B. Daba igual cómo te encontraras que
siempre salías a por todas. Recuerdo de esa época
sobre todo los puntazos, estabas pinchando y de
repente se te ocurría sacar algo del fondo del cajón,

lo ponías y de repente la gente se volvía como loca. Aquello era un subidón.
Santi B. Lo mejor era y es cuando te viene gente después del verano pidiéndote un tema
que ha escuchado en Ibiza y resulta que lo has estado poniendo durante meses.
Rafa Cuando estaba en el DC-14 había chicas que eran un poco pesadas y que todas las
noches te pedían lo mismo, una vez a una de ellas que iba obsesionada con un tema que
me lo pedía continuamente, le rompí el vinilo delante de sus narices y luego se lo di, la chica
se marchó llorando.
Carlos B. En Pachá había un tío que le llamábamos el levantacopas, una noche le llena-
mos el botellín de pis y cuando, como siempre, muy discretamente lo pilló y le dio un trago
fue genial la cara que puso. A otro le echamos laxante y estuvo media noche andando
como Nancy.
Rafa Cuando llegabas a ver alguno de tus amigos y veías que no estaba pinchando lo ibas
a buscar alguno de los agujeros para cortarle el rollo porque sabías que estaba con algún
ligue. Una vez me pillaron en plena faena, pero no fueron mis amigos fue el jefe y con los
pantalones por los tobillos se corre bastante mal.Carlos B. Había veces que te quedabas sobado con la música a todo volumen
Rafa O le decías a alguno que quería aprender que se hiciera cargo de la música mientras
te ibas a tomar algo con una amiga.
¿Vais a grabar la sesión?Mario Querían sacar un DVD, pero yo no soy partidario, queremos dejar un buen sabor de
boca para la próxima edición. Una noche en Oasis, toda la vida en la memoria.
Santi B. Vamos a probar un sistema nuevo que sincroniza los videos con la música. El
sábado haremos un experimento con video.Carlos B. Vamos a montar un equipo especial, sacaremos fotos de la gente y por las panta-
llas saldrán las fotografías modificadas con distintos fondos.¿Ya tenéis pensado el tema con el que vais a abrir?Rafa Yo no pincho desde el 96 y me voy a centrar bastante en los primeros 90. Voy a
empezar con una mezcla del Tomorrow de Faction con el It´s mine de Alone, también mete-
ré algo de Depeche Mode.Santi B. Yo haré la última parte con música de ahora y con producciones propias por lo que
puedo traer músicos, vendrán Huracan Soul  y se hará una mezcla de mi música con la de
ellos con sus violines y trombones. Belén y Javi son dos músicos increíbles de la antigua
banda de Bunbury.
Carlos B Empezaré con Do what you want 2 To in a RoomMario También vendrán Daikatana de Madrid y el equipo de animación de la sala también
tienen muchas sorpresas preparadas para lo que queremos y sabemos que va a ser una
noche inolvidable.
Carlos B. Mucha de la música que va a sonar el sábado tendrá sobre todo sentido para
aquellos que la oyeron en un tiempo y en lugar, la gente que la escuche por primera vez
podrá decir si le gusta o no pero no le dará tanto valor.Santi  B. La gente se va a quedar con ganas, una hora y media cada uno va a saber a
poco.
Rafa Los que van a venir a verme van a ser mayores y como empiece tarde no se van a
quedar. Voy a intentar que la gente diferencie lo que pongo, los cambios de estilo.
Carlos B. Yo ya tengo mi camiseta frikie preparada que es muy importante para pinchar
Mario Cada uno tendrá su tiempo su espacio vital. Un recuerdo de lo que eran los 90. DC
14, Yuppies, Pachá calle Sevilla, Arts, Basico X.Carlos B. Nosotros representamos muchas veces a Aragón en el certamen internacional de
Dj. El DMC (Disco Mix Club) Rafa  Yo me retiré con gloria, en lo más alto, y ahora estoy nervioso. Mi sobrina de 20 años
está emocionada porque Oasis es lo más ahora mismo.La música que tenéis será difícil de conseguir ahoraRafa Muchos de los vinilos que tenemos son imposibles de encontrar en Internet
Mario Las maletas que tienen estos valen millones para un DJSanti Había tiros por las referencias, tenías que moverte para conseguir material nuevo,
ponías galletas de mentira para despistar a los que venían a espiar.Rafa Cuando ya éramos muy conocidos y entrábamos en un sitio los disc jockeys se ponían
nerviosos.
¿Cómo se hizo la selección para la noche del 1?Mario Ellos son mis iconos de toda la vida, se ha quedado también gente fuera pero espe-
ramos que si la respuesta es la que va a ser podrá ser una cita anual por lo menos. Santi B.
lleva seis años como DJ residente en Oasis. Es también productor. Pinchó en Yuppies con
su hermano Carlos B. En Pachá de la calle Sevilla, La Fundación, en La Room de Francisco
de Vitoria, zeppelin, Youssou. Sus producciones se venden en todo el mundo. El que tenía
que estar indudablemente es Santi y los otros porque son los iconos de la época. 
¿qué consejos dais a los que empiezan?Carlos B. En aquella época estaba muy de moda el rollo MiyaguiRafa Yo también tuve mi maestroSanti B. Yo tengo un alumno muy aventajado, Licer que va a dar mucho que hablar. Un
consejo para los que empiezan es que tiren el ordenador y que piensen un poco más.
Rafa Que miren a la genteCarlos B.Que disfruten con lo que hacen, que lo hagan porque les gusta la música
Mario Que muevan a la gente. No basta con que se muevan ellos¿Nunca hubo rivalidad entre vosotros?Carlos B. Entre nosotros nunca ha habido piquesRafa. Jugábamos al puteo, poníamos un disco muy difícil y se lo dejábamos a otro para que
lo mezclase.
Mario Fue una época de mucha energía, de muy buen rollo. El sábado queremos que la
gente que vivió todo eso ponga la emoción de sus recuerdos para que la fiesta funcione.
Los afortunados que pudieron vivirlo en directo el sábado 1 de octubre no podrán olvidar
algo irrepetible y al igual que lo que se vivió en aquella época increíble sólo podrá seguir
inmortalizado en el recuerdo. Sólo podemos esperar que al año que viene la sala Oasis nos
vuelva a brindar la oportunidad de revivir los 90.
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A la jota, jota… 
y algo más: todos 

los conciertos
del Pilar
el Canto del loCo, elefantes,

amaRal, los planetas o melen-
di. es deCiR, los mismos de siem-

pRe, que la pilaRiCa no está
paRa muChas innovaCiones y
menos Cuando ve que todos
estos nombRes, año sí y año

también, son los más agRadeCi-
dos poR los maños en fiestas.
en CualquieR Caso, no olvides

llevaR a la ofRenda de floRes y
fRutos una buena ColeCCión de

disCos, a veR si paRa otRo año
nos Renovamos algo más Con
los ConCieRtos del pilaR. en

fin, esto es lo que tenemos…
disfRútalo al máximo.

ESCRITO POR

VIRGINIA MARTÍNEz SANz

F I E S T A S  D E L  P I L A R

Más de uno anticipaba el mosqueo y es que lo
normal venía siendo marcharse de vacaciones
con la posibilidad, por lo menos, de disfrutar
rumoreando sobre los grandes grupos dino-
sauricos que veríamos con motivo de los pila-
res. ¿No tuvimos a los Rolling?  Es para
echarse unas risas porque algunos infelices
barajamos, hace muchas lluvias, nombres
como el de U2. Claro, de eso nada.
Tendremos que conformarnos con, ¡qué sé yo!
con BONNY TYLER, que no sabía yo ni que
seguía esta mujer por la carretera… En fin, la
fiesta se lleva por dentro también, ¿no? Pues
aderecémosla con los conciertos que nos han
preparado. Alguno habrá que te guste, seguro.
Y además, en Independencia y en la plaza del
Pilar los verás de gratis por tu cara bonita, que
eso si que está de lujo, amigos.

Prepara un plano, una tablilla de Excel y un
organigrama, que te vendrán bien, También
puedes seguir esta guía, sin volverte loco,
claro. Como diría Jack el destripador, vayamos
por partes.



Sabemos de sobra que el pregón será el DíA
8, con el exportero del zaragoza César Láinez
encaramado al balcón del ayuntamiento; segu-
ro que él mismo disfrutará de muchas de estas
citas. La cuestión es que para el sábado, tú ya
tienes que estar bien en marcha. La música no
puede esperar y se va de fiesta ya el viernes,
7. Apunta, ROSANA en la Sala Mozart para
los tranquis sosegados, y, ojo al dato, que soy
persona, tío, nen, con ustedes, en el sin par
auditorio de Interpeñas, el gran fenómeno
mediático de EL NENG. ¡Y yo que prefiero a
MIGUEL CHICLÉ! Es que satura menos a la
juventud, oiga. Y eso que a mí lo que haga
EDUARDO SOTO, que así se llama el mucha-
cho, me parece muy bien…

Sigamos, que aún nos queda todo. El DíA 8,
el Paseo de la Independencia comenzará a
ofrecerse a los paseantes con el concierto de
CARLOS BAUTE y SERGIO DALMA, de
nuevo. Además en este sábado de invasión
asegurada, llegará el turno para los indies en
fiestas que no quieran despendolarse mucho,
eso sí. Y es que el Festival Independiente de
zaragoza de este año viene más bien conte-
nido en gamberrismo, con grupos para escu-
char mucho y bailar poco. LOS PLANETAS

ejercerán de cabezas de cartel y eso que no
andan en su mejor momento. Todo lo contra-
rio. Pero su karaoke siempre funciona porque
los zaragozanos nos las sabemos todas y
ellos dejarán que entonemos sus himnos
generacionales sin inmutarse demasiado. El
dúo inglés de buenas mozas electro pop,
CLIENT, también harán moverse al personal;
de hecho entre sus fans se encuentran DJ
HELL y los miembros de DEPECHE MODE.
Ellos no estarán en el FIz, reservado, más
bien, a las reflexiones de SR CHINARRO o el
folk bonito de los locales BIG CITY, a ver si
se nota que juegan en casa... A los platos,
para cerrar el festival, las sesiones de
Sporting Club DJs (ecléctica y desenfadada)
en la sala principal y del colectivo audiovisual
Manzanas Traigo en el Lounge Bar.

El DíA 9, podremos disfrutar en la Multiusos
de Raimundor junto a los Travilis y Morays.
Otra opción, para los que prefieren la música
electrónica, es pasar por Independencia,
donde se celebra la Fiesta Máxima
Independance: Simon&Shaker, Groove García
y Dj Neal.
Interpeñas nos presenta a Los Delincuentes y
La Fuga.

El DíA 10, la roquera de toda la vida BONNIE
TYLER y los zaragozanos B VOCAL tomarán
el Paseo Independencia, mientras que
MANOLO GARCÍA actuará en el Pabellón
Príncipe Felipe.

El DíA 11, Independencia recibirá a MELEN-
DI y el chocolate que más le pone, sin olvidar
al argentino COTI y a los locales ASUNTOS
INTERNOS. Más de uno no sabrá qué hacer,
a dónde ir, porque en el Príncipe Felipe los
nostálgicos y modernos recibirán el eterno
retorno de HOMBRES G.

El miércoles DíA 12, después de la ofrenda,
estará reservado a AMARAL que celebrará el
Día de la Hispanidad en plena
Independencia. EL DÚO DINáMICO conti-
nuará celebrando su juventud de eternos
quinceañeros en un espectáculo que puede
ser ciertamente duro. En Interpeñas no alcan-
zarán seguro ese nivel de dureza, y eso que
allí se reunirán los festeros más jevitroncillos
al son de GAMMA RAY, NOCTURNAL RITES
y POWERWOLD.

El jueves DíA 13 Independencia queda en
casa. Carmen París, Gabriel Sopeña,
Santiago y Luis Auserón nos ofrecerán lo
mejor de sí mismos. Para los nostálgicos
queda el Príncipe Felipe: Los Sirex, Los
Mustang, Los Diablos y Rocas Negras resur-
gen de antaño. Más modernitos están en
Interpeñas, donde podremos bailar con el
grupo revelación El Sueño de Morfeo.

El viernes DíA 14 llegará lo que para esta
servidora será el gran momento de estos pila-
res, TEENAGE FANCLUB en la Plaza del
Pilar recordando sus fantásticas canciones de
power pop con las mejores melodías y brillan-
tes guitarras de los BEATLES o los BEACH
BOYS, pero en el presente. Todo un honor
para las bandas zaragozanas que avanzarán
a nuestros amigos escoceses: SILENT,
BRONSKI y LA COSTA BRAVA.

El DíA 15 volverá a convertir la Plaza del
Pilar en un gran escenario en el que actuarán
JAIME URRUTIA exGABINETE CALIGARI,
ELEFANTES y LA CABRA MECáNICA… con
menos gente pero más energía metalera,
KREATOR hará lo propio en el Pabellón la
Chimenea.

El DíA 16, para acabar, BATUKA MASTER
TRAINERS actuarán de buena mañana en la
plaza del Pilar, adonde por la noche llegará el
turolense DAVID CIVERA. En la sala Oasis,
mientras tanto, actuará en zapatillas EL
CANTO DEL LOCO.

Seguro que aún hay más. Permanece atento
a tu ciudad y vívela a tope, especialmente en
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Joven grupo zaragozano cuya principal carac-
terística es la de fusionar los principios del
Jazz e incluso baladas con su lengua materna,
el Flamenco.
Son ya cinco años los que llevan trabajando y
desarrollando juntos lo que hoy es su primer
disco, “Desde niño”. Canciones que hacen
realidad las nuevas inquietudes flamencas, así
como los principios de jóvenes músicos con
miras de futuro.
Enrique Amador ‘Musi’ confecciona temas sin
prejuicios estilísticos basando su lenguaje en
una principal base flamenca, con uniones y
puentes de todas las músicas contemporáne-
as. En este año 2005 ha sido telonero durante
el ciclo de Flamenco de zaragoza del cantaor
Diego el Cigala, siendo elogiado por prensa y
público por el éxito cosechado.
En el pasado año 2004 le fue otorgado el pre-
mio “Propuesta Joven”, concedido por
ARAGóN MUSICAL. Reconocido por la revista
“Mondo Sonoro” como uno de los mejores
directos, ha compartido escenario además del
citado Diego el Cigala con: Duquende,
Miguel Ángel Berna, Ojos de Brujo, Mártires
del Compás, Barbería del Sur, Montse
Cortés, El Bicho, José el Francés, Navajita
Plateada, Carlinhos Brown y Alejandro
Montserrat entre otros.

Líder del grupo, pianista de carrera y autor de
los temas, se apoya en las guitarras de Rubén
Jiménez y Pakito de la Serrana, las percusio-
nes de Josué Barrés y Jesús el Patas y la voz
del cantaor ‘Konfu’ hernández, para hacer
disfrutar al amante de las nuevas culturas y del
flamenco de una música inquietante y joven.
El próximo día 10 de Octubre, en la Plaza del
Pilar de zaragoza, presentará el citado trabajo
“Desde niño” en el que ha contado con cola-
boraciones de la talla de Miguel Ángel Berna
o el violinista Jaime Lapeña.

¿Cuál es la reacción de los más “puristas”
en cuestiones de flamenco cuando com-
prueban tu trabajo y cómo juegas con las
fusiones? ¿Cuál es tu defensa?
En general se acepta bien. También es cierto
que no he dejado de lado el flamenco clásico.
Además, poco a poco se va asimilando el
hecho de que el flamenco evoluciona y se
actualiza.
Por tu manera de trabajar, intuyo que
entiendes al flamenco como algo vivo,
constante cambio...
Desde que empecé a tocar el piano a los cua-
tro años fui compartiendo el flamenco con otras
referencias musicales. Pienso que la tendencia
a seguir en esta época es fusionarlo con estilos
que aunque en principio parezcan ajenos son
perfectamente compatibles.
¿Consideras al flamenco como tu lengua
materna? Esto me gusta...
Desde que nací he vivido el flamenco en casa.
Por mis raíces familiares llevo escuchándolo
toda la vida. Sin embargo, tal como decía, a
los cuatro años comencé a tocar piano clásico
y a escuchar otras músicas. Supongo que esto
me ha llevado a hacerlo convivir con otros esti-
los con absoluta naturalidad. 

¿Cualquier música contemporánea puede
fusionarse con algo tan particular como es
el flamenco?
Por supuesto. El ejemplo más claro lo podéis
escuchar en mi disco.

¿Presentar tu trabajo supone un nuevo
miedo escénico?
Para nada. Eso sí, un absoluto respeto por
toda la gente que me ha estado siguiendo
estos años y una gran responsabilidad. Y
sobre todo muchísima ilusión por echarlo para
adelante. La misma ilusión que he mantenido
desde que era un chaval que se sentaba
delante de un piano. Por eso el título de mi
disco: “Desde niño”.
Define tu trabajo.
Pues más o menos como has ido viendo en
esta entrevista: Moderno, actual, pero sin per-
der para nada mis raíces.

EnRIQuE AMADOR 

‘MuSI’

A I R E S  D E  R E N O V A C I Ó N

Artículo realizado por JAVIER
RUESCA. Diseño de portada de
LUIS RABANAQUE.

“DESDEnIÑO”

El próximo día 10 de Octubre, en la
Plaza del Pilar de Zaragoza, pre-

sentará el citado trabajo “Desde
niño” en el que ha contado con

colaboraciones de la talla de
Miguel Ángel Berna o el violinista

jaime Lapeña.
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Mikel, bienvenido a Zaragoza, me gustaría

que nos recordaras una anécdota que te

ocurrió hace unos cuantos años cuando

viniste a Zaragoza en un 127.

Mikel: ¿Eso fue aquí?, pero eso fue muy al prin-

cipio… (risas) no nos dejaron pasar al local en

el que actuábamos por llegar en un 127.

¿Te ha vuelto a pasar alguna anécdota así de

curiosa?

Mikel: Muchísimas, muchísimas… pero no te

las puedo ni enumerar.

Vas a dar un concierto sorpresa, la gente no

sabe que eres tú el que vas a cantar ¿cómo

crees que va a responder el público cuando

te vea?

Mikel: Me imagino que bien porque vamos a

cantar canciones que más o menos todo el

mundo conoce. La gente no ha pagado por

entrar con lo cual no se pueden quejar. Van a

tomarse unas copas, vamos a cantar canciones

de los Beatles y se lo van a pasar bien. 

Esto mismo lo hicimos en San Sebastián y fun-

cionó muy muy bien, espero que aquí también

funcione.

No se hasta que punto es secreto ¿es real-

mente secreto, no se sabe nada?

Mikel:No, no se sabe quien es el artista.

La idea la verdad es que es muy buena

¿has producido a muchos grupos?

Mikel: A muchos no, sólo a unos cuántos…de

hecho he producido a tres o cuatro.

De esos tres o cuatro ¿con cuál de esos gru-

pos te quedarías?

Mikel: Yo creo que mi mejor producción ha sido

la última la de "Los Galván" (grupo zaragoza-

no), es un buen grupo con un buen repertorio y

creo que es una buena producción. Creo que el

resultado es el más positivo de todos. Las

demás producciones fueron hace muchísimos

años y entonces no dominaba tanto el tema. 

Creo que la mejor, sin duda, es la última.

Ahora que está de moda otra vez la década

de los ochenta ¿con qué nombre de aque-

lla época te quedarías tú que haya marca-

do tendencia?

Mikel: ¿A parte de Ducan Dhu? Yo creo que los

grupos más importantes de los ochenta para mí

han sido: Mecano, Radio Futura, Gabinete

Caligari, Los Secretos, hombres G, Ducan

Dhu… Hay muchos grupos que marcaron época.

EL PASADO 22 DE OCTUBRE
MIKEL ERENTXUN ESTUVO

EN NUESTRA CIUDAD PARA
OFRECERNOS UN 

CONCIERTO EN LA SALA
OASIS. EL ARTISTA VINO DE

LA MANO DEL PROGRAMA
"ARTISTA SORPRESA" QUE

WHITE LABEL ESTá 
LLEVANDO POR DISTINTAS

CIUDADES ESPAñOLAS.

TExTO EuGENiA ARAGONéS

“ESTO MÁS QUE
UN CONCIERTO,

PARA MÍ, ES
UNA FIESTA CON

LO CUAL SE
TRATA DE QUE LA

GENTE SE 
DIVIERTA, DE

QUE NOS DIVIR-
TAMOS Y QUE

SEA UNA NOCHE
AGRADABLE”
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¿Crees que hoy en día la música pasa por sus mejores momentos

o no?

Mikel: La música es cíclica, atraviesa buenos momentos y malos. No

creo que estemos en un momento especialmente malo, creo que ha

habido peores  momentos.  Ahora hay un "puñao" de artistas, que en mi

opinión, están muy bien: Amaral, Los Galván, iván Ferreiro, Los

Piratas, El Canto del Loco me gustan mucho. La Oreja de Van Gogh

que son una especie de Mecano de ahora.  Creo que hay cosas bas-

tante mejores que hace cinco o seis años.

¿Sigues sintiendo el cosquilleo de los primeros conciertos antes de

subirte al escenario?

Mikel: Sí, eso ocurre siempre y hoy más porque no es mi repertorio, no

son canciones que domino y hay que cantar en inglés. Todo eso hace

que esté más nervioso de lo habitual.  Por otro lado esto más que un

concierto, para mí, es una fiesta con lo cual se trata de que la gente se

divierta, de que nos divirtamos y que sea una noche agradable.

Tengo entendido de que llevas muchísimo tiempo de gira, y  sé

que uno de tus últimos trabajos se tituló Ciudades de Paso. ¿Este

título tiene que ver con que te llegas a sentir desarraigado duran-

te las giras?

Mikel: El título, efectivamente, hace referencia a eso, a que cuando lo

escribí llevaba muchos años fuera de casa y conociendo muchas ciuda-

des.  No lo veo como algo malo sino como algo bueno, ese punto nóma-

da que tenemos los artistas y este fuerte de viajar por todo el mundo y

conocer un montón de lugares, pues definitivamente marca, y a mí me

marcó mucho a la hora de escribir este disco que por eso se llamó así.

Te voy a enumerar una serie de ciudades y me gustaría que me dije-

ras que es lo que te evoca cada una de ellas. Caracas.

Mikel: Caracas es una ciudad que no conozco, aunque curiosamente es

donde nací. La verdad es que lo que me evoca es curiosidad, mucha

curiosidad de saber como es aquello.

San Sebastián

Mikel: San Sebastián es mi hogar

Zaragoza

Mikel: zaragoza es una ciudad llena de muy buenos recuerdos, de con-

ciertos míticos en las fiestas del Pilar. Los primeros conciertos multitudi-

narios que hice fueron aquí. zaragoza es una ciudad a la que siempre

me gusta venir.

Praga

Mikel: Es una ciudad muy romántica.

“LA MÚSICA ES CÍCLICA,
ATRAVIESA BUENOS

MOMENTOS Y MALOS.
NO CREO QUE ESTEMOS

EN UN MOMENTO 
ESPECIALMENTE MALO,
CREO QUE HA HABIDO
PEORES  MOMENTOS” 

FUGAZ VISITA DE MIKEL
ERENTXUN A ZARAGOZA

“.ZARAGOZA ES UNA
CIUDAD A LA QUE 
SIEMPRE ME GUSTA

VENIR” 







¿Te has dado cuenta? Todo cuadra como un

puzzle sideral. Cuando empiezas a ver los

anuncios de la vuelta al cole, aún a mediados

de agosto, mala cosa es. Hasta se estropea el

tiempo, no falla. Pero cuando te topas con

coleccionables surreales en los quioscos, ahí

ya sí que sí, ¡se mastica la tragedia!

Septiembre, para casi todo hijo de vecino, es

el mes de la resaca, dedicado a quitarse los

últimos granos de arena pegoteados al cuerpo,

pequeños irreductibles playeros al asfalto

urbano, más o menos retocado en la opera-

ción verano. 

A estas alturas, con el bajón postvacacional

ya superado, es todo un placer realizar un

somero repaso a las increíbles actividades

realizadas en playa y montaña, sensaciona-

les libros disfrutados a la sombra de los

pinos, inolvidables parajes visitados, día sí y

día también. ¡Mentira podrida de la vida! Lo

más seguro es que te hayas quedado con

ganas de más y ahora te revuelvas como un

perro ante la cruda realidad, la de redescu-

brir que trabajar cinco días interminables

para vivir sólo dos no es tu idea de felicidad

de proletario. ¡No queremos eso!

Por esta razón, simplemente vamos a recorrer

el verano español con una renovada intención.

La de tratar de aplicarlo en los días que nos

llegan. Y no sólo en estas inminentes fiestas

del Pilar, no. Durante todo el año, amigo.

Porque, dentro de lo que cabe, el sol está en

tu cabeza. Y no olvides, como canta Chucho,

"que lo mejor de nuestra vida aún está por

ocurrir". En fin, ya me he disparao, lo siento.

Ser optimista es de mala educación. 

de festival en festival 

Esto de los festivales es una adicción como

otra cualquiera. Por suerte, no es mortal en

absoluto, aunque en ocasiones pudiera pare-

cerlo: agotamiento físico, arruinamiento econó-

mico, incomprensión social… Sí, amigos, dedi-

car todo un verano a saltar de festival en festi-
val no algo que la gente en general entienda.
Olvídate del crucero por el Mediterráneo, del
interrail por Rusia y de los margaritas en el
Caribe. Esto es… otra cosa. Y ahí estuvimos,
intentando encadenar citas musicales para que
ese orgasmo de sonidos fuera la más durade-
ro posible. Nadie se cansa de sensaciones
semejantes, ¿no? Pues eso es un poco lo que
nos pasa a estos enfermos conocidos como
festivaleros. 
A la busca de toda esta intensidad, muchos
zaragozanos no tuvieron reparos en viajar al
son marcado por los festivales. Algunos no
tuvieron siquiera que moverse de Aragón. Con
Pirineos Sur como cita indispensable a la
cabeza, pudieron disfrutar de Calexico y sus
mariachis, del fanático de la tónica Carlinhos
Brown o de la protagonista de la pasada por-
tada de Aki zaragoza, la israelí Noa. Hubo
otros aventureros que se atrevieron a salir al
encuentro de nuevos festivales, como el
Santander Summer Festival. La playa del
Rostrío y los acantilados de la Virgen del Mar
se convirtieron en un paraje excepcional para
disfrutar de los inmensos The Faint (con ese
teclista en alarde constante), de los ritmos
para todos de Chemical Brothers o las nove-
dades de Rinocerose con la alineación de invi-
tados al completo. Los tecnócratas disfrutaron
de lo lindo con ese señor malote y canalla que
es Dj Hell, mientras que los pocos poperos
incomprendidos se conformaron con la simpa-
tía infalible de los 2Many Djs, qué buenos. La
expedición zaragozana se hizo todavía mayor
cuando llegó la hora de bajar hasta
Alburquerque. La localidad más pop de
Badajoz sufrió la total colonización maña en el
décimo aniversario del Contempopránea. Si
los grupos no representaron ninguna novedad
respecto a lo visto en zaragoza durante el
año, la cita volvió a destacar por su ambiente
entrañable y familiar… Y si no, pregunta por
las fiestas after en los bares de viejos. Brutal. 

¿QUÉ TAL VAS DE VITAMI-
NAS? AKI MÚSICA TE
OFRECE MEDICINA

NATURAL PARA CUERPO,
MENTE Y CORAZÓN.

DESPUÉS DE UN VERANO
TAN INTENSO COMO
ESTE, HACE FALTA RETO-
MAR IMPULSO PARA NO
CAER EN LA RUTINA. ES

HORA DE ABRIR EL ÁLBUM
DE FOTOS... Y LA AGEN-
DA. PARA QUE RECUER-
DES LO MUCHO QUE

DISFRUTASTE Y LO
MUCHO QUE VAS A DIS-

FRUTAR DE AHORA EN
ADELANTE. Y QUE NO
DECAIGA, COMO DICE

UN GRUPO REVIVAL:
“EVERYNIGHT IS A HOLI-
DAY WHEN I’M SPEN-
DING MY TIME WITH

YOU”. 

SÉ LO 
QUE HICÍSTEIS

EL ÚLTIMO 
VERANO

Diario de FIN DE VERANO
Texto: Virginia Martínez 
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Como el frío que pasaron, eso sí. En Aranda

de Duero aún fue peor con motivo del

Sonorama. Allí hacía falta hasta anorak, seño-

res. De eso no tuvo culpa la organización,

pero de todo lo demás sí. Porque vaya colec-

ción de despropósitos. Y no me refiero al

hecho de hermanar en un cartel a !!! con

Molotov con la despedida de Mercromina o

con el peor momento de Los Planetas. No. Me

refiero a que casi daba igual que los grupos

fueran esos o los pitufos maquineros porque

no se les oía. En fin, para despedir el verano,

acudimos también hasta Miranda para gozar

de lo lindo con el Ebrovisión. No es mal balan-

ce, al fin y al cabo. Y eso que me falta por

hablarte de ese maestro de festivales, ese

gigante con corazón que es el Fib. Aquí lo tie-

nes a modo, más que nunca en esta sección,

de diario personal.

el mejoR fib de la histoRia

3 de agosto. Sábado, tercer día de festival en

Benicássim, justo al despertar (en la cama del

hostal, para más señas). "Este es mi último

Fib. Mi cuerpo no va a poder soportarlo".

Bonito pensamiento con el que enfrentarse a

una nueva jornada repleta de conciertos, uno

tras otro, tras otro, tras otro. Y con un dolor de

piernas inmundo. Benditas sean las duchas

frías y los cafés revificantes. Del resto, se

encarga la música. No me cabe otra explica-

ción y eso que en todo momento se raya en la

sobredosis de sonidos. Imagínate. Llegas a

ese bonito pueblo costero un miércoles, te

recorres los bares de la plaza, perfectamente

musicados para la ocasión, y caminas hasta

una lejana discoteca para entrar de gorra a

una fiesta pre-pre-inauguración festivalera. Allí,

con el DJ Amable firmando autógrafos y muy

chapucero en sus mezclas y selecciones, vol-

vimos a escuchar por enésima vez en cinco

horas a The Bravery, gran ausencia de este

festival en lo que al directo se refiere, pero

bastante omnipresentes en su versión enlata-

da, gracias principalmente a "honest mysta-

ke", buena candidata a la canción del verano

indie (aunque recomendada queda para todos

los públicos).

Por fin llegó el jueves y con él, la fiesta de

bienvenida con la que se abre de forma "no

oficial" el festival. Encendiendo la mecha,

Dorian, una joven banda de modernos barcelo-

nes, ataviados con un uniforme rojo y gestos

pseudo-raperos a lo Santa Justa Klan.

Rozando el patetismo, completaron su actua-

ción regalándonos el estribillo de su canción

estrella, "Te echamos de menos". Y a otra

cosa, mariposa. Concretamente, al alarde de

Deluxe en una soberbia actuación en la que se

mostró cómplice, con buen humor y muy

conectado con su público. ¡De lujo! (caray, el

juego de palabras juro y perjuro que ha sido

involuntario) y eso que nuestro amigo Xoel

estaba malito, el pobre. No se notó. "Que no" y

sus nuevas hermanas sonaron con una inten-

sidad que ya estamos esperando para

zaragoza, quizás para noviembre. The

Posies, por otra parte, no consiguieron dejar

muy claro porqué son unos clásicos de la

Historia del Pop con un concierto más bien

flojo, en el que, eso si, se dejaron piel, sudores
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y pantalones, en plan borrachuzo de playa a
ratos entrañable. The Tears también resultaron
entrañables, más que nada porque servidora
cumplió, más o menos, un sueño con ellos. Si
nunca pude ver a Suede en directo, ver juntos
de nuevo a sus dos cerebros reconciliados
(Brett Anderson, cantante, y Bernard Butler,
guitarrista) era una ocasión cuando menos
emotiva. Misma pose, mismo peinado, mismo
estilillo... pero me falta potencia y estribillos
poderosos. Perdonados quedan, es lo que
pasa con los mitos, ¿no? Y como dicen en su
canción, "your imperfections are so beautiful".
Avanzando en la noche, la actuación de The
Polyphonic Spree sí que fue mítica. Para unos
gloriosa, un canto gospel a la felicidad más
hippy de paz y amor, hermanos. Para otros
fue... una invitación directa al suicidio. Y es
que ver a 25 tipos con túnica a lo Hare Krishna
turban a cualquiera y más si el gurú de la
expedición es una suerte de Simply Red fuma-
do de manzanilla hasta los topes. Curioso, en
cualquier caso. El turno de Underworld fue lo
más esperado para los fibers más tecnotróni-
cos, aunque a mí me dejó bastante impasible.
Y eso que escuchar "Born Slippy" "en directo"
es una triunfada bastante considerable, que
Trainspotting lo merece. Cuando parecía que
las energías se echaban a perder en esta pri-
mera jornada, Optimo dj's enmendaron la
plana y divirtieron al personal con una buena
mezcla de clásicos bailables y troceados, bien
pasados por la cocktelera. Desde los 60 hasta
los 90, incluyendo las novedades que hacen
las delicias de los melómanos.
El viernes comenzó tempranito con un calor de
mil demonios. Vaya novedad, dirás. Y yo te
digo: Ya, pero es que esto de estar a las 5 de
la tarde en una carpa merece un premio…
Como el que nos dieron Standard, ganadores
del Proyecto Demo 05 gracias a esos ritmos
bestiales a lo Radio 4 y demás hermanos neo-
yorquinos. Solo que estos son de Getxo. Y
muy, muy buenos, oiga. La habitación Roja
cumplió con las expectativas de jugar en casa,
con reivindicación incluida a la organización del

festival. Que les dejen entrar con el técnico de
sonido, hombre. Seguro que a los de Mando
Diao les dejaron y, total, ¿para qué? Con lo
buenísimo que es el disco y lo tremendos que
estuvieron en el Metrorock aquí sonaron como
a poco. Menos mal que Fischerspooner se
marcaron el gran concierto performance desca-
rada de todo el festival. Nuestras esperanzas
en uno de los discos del año, el Odissey, fue-
ron satisfechas con creces. Vaya gozada de
espectáculo, amigos. happy o Just let go
lucieron de forma brutal con ese Nerón que tie-
nen por jefe supremo. Por mí que queme
Roma o Benicássim, la afición está a sus pies.
Cierto es que si se trata de fans, The Cure se
hacen con el premio absoluto. Los suyos se
contaban por legiones que disfrutaron con todo
el recital de un Roberto en estado de gracia
pese a los años y el anterior chasco de hace
algunos benicassims. Los decepcionados de
aquel año se fueron algo más contentos des-
pués de escuchar en los bises Friday, I’m in
love y Boys don´t cry. Si es que ¡cuesta tan
poco hacernos felices!
El sábado fue, en mi opinión, el día D. El de
los grandes conciertos para recordar. La sor-
presa la dio el dúo Kings of Convenience con
una exquisita sensibilidad que encandiló a una
afición conmocionada y deseosa de agradecer
esa preciosidad con aplausos más y más fuer-
tes. Los que van a ser los campeones de
todas las listas del año (mejor disco, mejor
concierto, mejor actitud, mejor todo) se lleva-
ron también unas cuantas ovaciones… y es
que Kaiser Chiefs ya habían triunfado incluso
antes de saltar (y nunca mejor dicho) al esce-
nario hellomoto. !!! (Chk Chk Chk) también se
hicieron con toda la carpa, con ese cantante,
que de tan guarro y groserillo que es, se con-
vierte en el terror de las nenas, y no siempre
para mal, no. El morbo tiene estas cosas inex-
plicables. La sorpresa la dieron Robocop
Kraus, un auténtico descubrimiento alemán
que suena a Franz Ferdinand… o mejor dicho,
al revés. Habrá que tener un respeto a los
años de carrera. Por último, Radio 4 confirma-
ron su poderío sobre el escenario verde y
hasta en el camping se enteraron de que el
baile había comenzado sin necesidad de ren
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dirse al poder de las máquinas. Por cierto, no

vi a Keane, pero si eres uno de sus millones

de fans españoles probablemente hubieras dis-

frutado con su actuación desprovista de guita-

rra, en plan minimalista (otros dirían, directa-

mente, en plan soso. Yo me corto un pelo, que

no es cuestión de cabrear a nadie…).

Casi con la lagrimita, llegamos al domingo.

Maxïmo Park nos recibieron con buenas inten-

ciones, elegantes con sus uniformes negros y

corbatas blancas. Sin embargo, sus estupen-

das canciones sonaron como muy iguales unas

a otras. Una pena, porque en serio que cada

vez que escucho “A certain trigger” me parece

mejor disco. Bueno, en noviembre vuelven a

España y estará volver a examinarles. Lo de

hot hot heat fue otra pena, pero con menos

solución porque a parte de sonar muy, muy flo-

jos en directo, las canciones grandes de ver-

dad son todas del primer disco. Menos mal que

un señor delgado con la melena grasienta vino

a recordarnos lo que es un concierto con

mayúsculas, ése que, aunque no te sepas las

canciones, te atrapa y te hechiza hasta lo más

profundo de tu ser. Nick Cave estuvo inmenso,

sí señor, y lo dice alguien que no se considera

fan de este oscurantismo emocional. Aunque

igual debería planteármelo, por intenso y por

rabioso, genial. Algo más flojetes estuvieron

Oasis, la verdad. Que toquen canciones anti-

guas, por favor, que esas sí que son grandes

sin discusión. Sus amigos de Kasabian estu-

vieron correctos, dedicando canciones hasta a

quienes los veían sin pagar desde lo alto de

las montañas cercanas al recinto. El cansancio

se hacía notar ya en el repetable, y eso que

faltaba el último cabeza de cartel: LCD

Soundsystem, con el protegido de la prensa

James Murphy a la cabeza. Daft Punk is pla-

ying on my house mutó para sorpresa de la afi-

ción, que agradeció un final de siempre con

Yeah Yeah, enlazada con una especie de ver-

sión de I feel love, de Donna Summer. Y se

acabó. Algunos incansables afortunados se

quedaron a disfrutar de la fiesta de la playa,

con un set espectacular a cargo de Erlend

Oye, de Kings of Convenience, que cambió la

magia de su directo por la diversión de una

sesión en la que además de pinchar, cantaba,

cuando le parecía, encima de los temas.

Genial. El año que viene más, ¡aunque el cuer-

po me reviente!

NICK CAVE
LIBERTOPEIROTIF



















¿qué quieres?
Un café solo. Este momento me lo tomo con
mucha tranquilidad. Me viene muy bien porque,
por lo menos, puedo hacer la digestión (risas).
No tengo tiempo ni para eso. Ayer estuvimos
desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la
noche. Decimos que vivimos, pero no vivimos.
Además, no me dedico sólo a bailar. Siempre
surgen problemas por todas partes y hay que
atenderlos.
¿Con esta presión es posible bailar?
Ese el problema: no queda más remedio. Al
final, lo paga el cuerpo. Pierdo un kilo al día,

más o menos, y ya no voy muy sobrado ... Que
me pregunten, que tengo la clave para perder
peso.
Estrenas el 6 de Octubre "Encuentros".
¿qué nos vamos a encontrar?
Es el primer espectáculo de la compañía resi-
dente y en él vamos a reflejar la línea a seguir
por la compañía. Va en torno a la danza espa-
ñola, a nuestras tradiciones, sobre todo actuali-
zadas y evolucionadas. Es un trabajo fresco.
No es novedoso, no es innovador, es un traba-
jo de hoy en día. Hemos apostado fuerte por la
música en directo  y por crear unos cimientos 
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que no existen. Empezamos un trabajo que
nos llevará años y que lo haremos entre todos.
Ser la compañía residente de Zaragoza es
toda una responsabilidad.
Sí. Hasta ahora he trabajado con pocas ayu-
das, prácticamente con ninguna. Y desde que
entró la concertación he tenido la suerte de
contar con el apoyo de aragoneses. Distintas
empresas, algunas de ellas ya habían colabo-
rado conmigo anteriormente, están apostando
por la cultura. Y esto es un precedente muy
importante. Es una cosa que valoro mucho.
Aunque estamos apostando muy fuerte, no
tengo miedo. La compañía es sólo una parte
del proyecto de danza que tiene el
Ayuntamiento y no sustituye al Ballet de
zaragoza. Probablemente con el tiempo,
encuentre un sitio por sí misma, por una identi-
dad, pero no será de sustitución. Además, el
Ballet contaba con un presupuesto de
1.200.000 euros y nosotros tenemos 120.000
euros. No tiene nada que ver. Nuestra apuesta
es interesante. Es un precedente importante
que apuesten por alguien de la tierra y que
esto se traspase a todos los demás. Queremos
crecer cada año, pero va a ser muy poco a
poco. Estoy encantado por la apuesta. Es
seria, a largo plazo y ya está dando sus frutos.

En "Encuentros" participáis 30 personas.
Esa es la cuestión. Musicalmente está enca-
minado. Tengo la suerte de contar con músi-
cos con los que llevo trabajando 20 años,
pero el problema es la danza. Aquí no hay
bailarines y en Madrid tampoco. En Madrid sí
que hay potencial, pero es un trabajo que hay
que empezar desde abajo. Es un trabajo de
cuerpo, de identidad, ... que se verá poco a
poco. Los niños que ahora tienen 8, 10, 12
años serán los verdaderos artífices de todo
esto. Mientras tanto hay que sobrevivir. Esto
es lo que hay que apoyar, la base. Todo lo
demás llegará. Ya hemos tenido universales
como Goya, Buñuel o el propio Saura.
Necesitamos base. Y Miguel Ángel Berna es
sólo un grano de arena.
habéis pasado momentos duros.
Desde que se anunció la disolución del Ballet
hasta que hemos tomado posesión del conve-
nio con el Ayuntamiento, hemos pasado 5
meses en los que se ha dicho de todo.
Nosotros hemos estado callados y seguiremos
en esta línea. Nos han dado por todas partes y
me preguntaba por qué. Desde la firma del
convenio, parece que las cosas se han tranqui-
lizado bastante. Tres meses es muy poco tiem-
po para que se note nada, pero la base que 

había creada nos ha permitido encauzar este
espectáculo en el que prácticamente el 80% de
las cosas son nuevas y el resto son remodela-
ciones de otras anteriores.
¿Cómo te va a recibir el público?
Me gustaría que la gente recibiese el espectá-
culo abiertamente, sin ninguna predisposición.
Que reciban lo que es. Todo lo que se verá se
ha hecho con mucho amor. Está hecho a con-
ciencia para explicar la línea que va a seguir la
compañía en torno a la danza española, al fol-
klore, al flamenco, a nuestra tradición puesta al
día. La gente hará su crítica, pero tiene que
valorar que estamos empezando desde abajo.
Nosotros reflejamos en el escenario lo que
vemos de la gente. Noto que zaragoza quiere
cambiar, que tiene inquietudes ...  Eso lo plas-
mamos en el escenario. Incluso los defectos.
Así, cuando eres consciente de un defecto,
puedes mejorar.
Como público, estamos cambiando. Cada
vez valoramos más lo nuestro. 
Las cosas van muy despacio. No hay que bus-
car ser profeta en tu tierra. Hay que buscar la
universalidad. Lo bueno es salir, ver y compa-
rar qué tenemos y qué tienen. Entonces das
valor real a las cosas. Este ejercicio es bueno
para todos a la hora de saber quiénes somos,
qué cultura tenemos, ... Tenemos que apostar
por lo nuestro sin dejar de lado lo de fuera,
porque tenemos mucho que aprender. Esto hay
que creérselo. Yo, el primero, he aprendido a
apostar por lo nuestro.
La gente entiende tu forma de hacer Jota.
Creo que sí. Muchas veces no se entienden las
cosas por la ignorancia de la información y no
conocer realmente nuestra historia. En la Jota
hay eslabones generacionales que se han per-
dido, por ejemplo, con la indumentaria.
Estamos haciendo de la Jota un arte mayor.
Estamos plasmando unos sentimientos que
hemos recibido del pueblo, darle más calidad,
unos acentos para que la gente se identifique
con ellos. Hacerlos mejor. La gente joven se va
enganchando porque ve algo fresco. En mi
caso, en 30 años, me he puesto el traje de
jotero cientos de veces. Tuve la suerte de ver a
los grandes. Me vino muy bien. Vi su identidad
y lo que sentían. En su época pasaron hambre, 
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pasaron guerras ... Eso no lo hemos conocido.
No podemos mostrar nuestras inquietudes por
ese lado. Ahora tenemos otra forma de expre-
sarnos. Es otro tipo de rebeldía. Y aquí es
donde la gente joven se tiene que enganchar.
Está en la base, en la raíz. Yo no estoy hacien-
do nada nuevo. Quiero que la cultura nos per-
mita evolucionar como personas. No tengo
otra pretensión.
¿Y después de Zaragoza?
No paramos. Me voy en Octubre a Bolivia con
Medicus Mundi. Además, seguiremos con
actuaciones en Ainzón, La Puebla de Alfindén,
Teruel, otra vez a Japón ... y ya estamos pen-
sando en montar el próximo espectáculo, que
si Dios quiere, lo estrenaremos en Septiembre
del año que viene. Queremos enfocarlo en la
figura de Goya, y como compañía residente,
nos gustaría ser los encargados de abrir el
ciclo de danza. Además, queremos llevar el
espectáculo a Madrid y empezar a mover
cosas. Estamos recogiendo cosas, pero toda-
vía hay que sembrar mucho. Tenemos que ser
creativos, no estancarnos y que la gente parti-
cipe. Me gustaría que la gente hiciese la com-
pañía suya. Que los proyectos y las ilusiones
de los demás se puedan canalizar a través de
la compañía.

"encuentros" está ideado a partir de las pasiones que tozudamente obse-
sionan a miguel ángel berna tanto en su vida como en su trabajo. por un
lado, la necesaria relación del hombre con lo intangible, lo espiritual, la
divinidad, a la par que su terco enraizamiento en la tierra que pisa. esta
doble línea está representada en la cruz, con sus componentes cruzadas

en sentido vertical y horizontal.

por otro lado, dándole un giro al mismo tema pero abundando en las dua-
lidades, la mirada puesta en el futuro y en las nuevas vías, pero los pies

firmemente asentados en sus puras raíces joteras.

el resultado de todo aquello es un inquieto, original y bello lenguaje dan-
cístico, cargado de verdad y talento, en el que ni sobran las referencias

al pasado ni falta la imprescindible contaminación de aires actuales que
todos, inevitablemente, respiramos.

TEATRO PRINCIPAL DE zARAGOzA
6, 7 Y 8 OCTUBRE, 22:30 HORAS

9 OCTUBRE, 19:30 HORAS







jAjA
FESTIVAL
un DÍA SIn REÍR, ES un
DÍA PERDIDO
UNA DE LAS SECCIONES
MÁS IMPORTANTES DEL
JAJAFESTIVAL HA SIDO, SIN
LUGAR A DUDAS, EL
CONCURSO
INTERNACIONAL DE
CORTOMETRAJES DE HUMOR.
Y BIEN DECIMOS INTERNA-
CIONAL, YA QUE SE HAN
PRESENTADO TRABAJOS PRO-
CEDENTES DE DIFERENTES
PARTES DE ARAGÓN, DE
ESPAÑA E INCLUSO DE
OTROS PAÍSES COMO
ARGENTINA, RUSIA, CUBA O
ALEMANIA.

ARTÍCULO REALIzADO POR

AURORA MONSERRAT

De lunes a viernes pudimos ver, en el salón de
actos de la CAI, los treinta cortos seleccionados
de entre los más de 200 que llegaron a la orga-
nización. Y para los que no pudieron visionar
los cortometrajes entre semana, la organización
ofreció un maratón de cortos durante todo el día
del sábado. Además, tal y como adelantaron en
la presentación del festival, la asistencia y parti-
cipación del público aragonés ha sido esencial,
ya que han tenido en sus manos el poder de
votar y decidir cuál es el corto que se ha lleva-
do el Premio Especial del Público. Por cierto, la
organización premiaba a aquellos que participa-
ran con su votación, sorteando un fin de sema-
na para dos personas en Panticosa.
Además de este premio, se ha entregado el
Premio Especial de la Prensa, el Premio a los
Nuevos Directores, el Premio al Mejor Corto en
Otros Formatos, y el Premio al Mejor
Cortometraje en 35 mm, así como un Premio
Especial al Mejor Actor Cómico del año. 
El jurado del Festival, compuesto por Vicky
Calavia, Luis Antonio Alarcón, Antonio Pla,
José Antonio Alaya y José Laporta, todos ellos
grandes profesionales del sector audiovisual y
cultural aragonés, ha tenido una ardua tarea,
dado el nivel de los cortometrajes participantes.
La gala de clausura del Festival, a la que asis-
tieron casi doscientas personas, tuvo lugar el
domingo día 11 y fue presentada por el humo-
rista Valeriano Campillos, siguiendo un guión
cómico, al estilo de los monólogos de El Club
de la Comedia. Pedro Zapater, director del
Jajafestival, subió al escenario para agradecer
a todos su participación en el festival y nos dejó
una de esas frases que vale la pena recordar
"un día sin reír, es un día perdido". A continua-
ción, se desveló el veredicto del público y se le
concedió el Premio Especial al cortometraje
"Lo llevo en la sangre", del argentino Pablo
González Pérez. Este trabajo cuenta la historia
de un joven que va a debutar en el Chacarita,
un club de fútbol del que su padre es un fanáti-
co seguidor, y su abuelo socio fundador. Este
corto recibió también el Premio especial de la
prensa. Parece ser que por una vez, el público
y la prensa se pusieron de acuerdo.
Acto seguido se procedió a la entrega del
Premio al Mejor Corto en Otros Formatos, que
recayó sobre "Paco el vampiro", de José
Macías, y que narra la historia de un profesor
que encuentra unos rollos de película que
podrían ser una versión del Nosferatu de
Murnau. Por otra parte, el Premio "Miguel
Ángel Lamata" a nuevos realizadores fue a
parar a manos de un joven Enrique Gato,



director del trabajo "Tadeo Jones", un proyec-
to en el que, según comentó el propio realiza-
dor, sólo habían intervenido cuatro personas.
El que no fue ninguna sorpresa fue el Premio al
Mejor Cómico del Año que, como todos sabía-
mos, iba a ser para el actor Eduard Soto, más
conocido como "el neng de Castelfa", y que ha
popularizado frases tan extendidas como el
"que pasa neeeeennnng..." o el "soy persona,
Andrés, tío". A Eduard Soto lo conocemos por
sus actuaciones en el programa de Andreu
Buenafuente, en Antena 3, y anteriormente por
sus intervenciones en "Una altra cosa", progra-
ma que el propio Buenafuente dirigía y presen-
taba en la televisión autonómica de Cataluña.
Por último, el presentador leyó el nombre del
Premio al Mejor Cortometraje de Humor que fue
a parar a manos de Nacho Vigalondo, director
del trabajo "7:35 de la mañana". Este trabajo
cuenta cómo una joven entra en un bar a des-
ayunar y se ve envuelta en un musical, pero con
sorpresa e historia de amor y desamor incluida. 
El propio Vigalondo, que estaba sentado entre
el público, subió a recoger su premio y afirmó
que acababa de llegar de Madrid en el Ave y
que había llegado por los pelos a la gala, al
tiempo que ironizaba sobre la decisión del jura-
do de haberle entregado nada más y nada
menos que 10.000 euros, una importante canti-
dad de dinero si tenemos en cuenta que el
Festival de Gijón, en el que también se alzó con
el primer premio, otorga sólo 6.000 euros al
ganador.
Hay que recordar que el cortometraje de Nacho
Vigalondo, fue uno de los seleccionados para
la pasada edición de los Oscar, y que lleva una
imparable trayectoria este año con más de 50
premios ganados, tanto en festivales españo-
les, como en certámenes de otros países como
Italia, Noruega, Francia o Canadá. Esperemos
que el largometraje que prepara, "Los cronocrí-
menes", tenga tanto éxito como este corto.

entRevista Con pedRo zapateR
En la gala de clausura del Jajafestival, pudi-
mos charlar unos minutos con el director del
certamen, Pedro Zapater, que nos contó
unos unas cuantas anécdotas sobre el
Festival.
AZ: ¿Cómo surge la idea de montar un festi-
val de humor como el Jajafestival?
Pedro zapater: Bueno, la idea surge un poco
de un experimento casero en el Pirineo, en
Panticosa, donde también hacemos un festi-
val. Un grupo de amigos que se iba a ver pelí-

culas un fin de semana, hacen un maratón de
películas, y esto crece, crece y crece, se hace
un primer festival en Panticosa, se hace un
segundo, y luego la Fundación Candil pues
nos anima a hacerlo en zaragoza, en nuestra
ciudad. Entonces con el apoyo de la
Fundación Candil hemos podido hacer un fes-
tival... yo creo que bastante bien, sobretodo
por el gran trabajo de todo el equipo.
AZ: ¿Os ha costado mucho convencer
entonces a los demás patrocinadores? ¿Era
fácil vender la idea del festival?
Pz: Sí, ha sido fácil venderla porque es una
buena idea... porque la gente quiere humor, la
gente quiere reírse, entonces lo que sí que pen-
samos es que el cine, por sí sólo, no tiene el
tirón que a todos nos gustaría, por eso articula-
mos una programación con teatro, con actua-

ciones en vivo, con una mirada a la formación
también, con los cursos...
AZ: ¿Cómo ha funcionado el festival?
¿Presagian los resultados una nueva edi-
ción al año que viene?
Pz: Sí, de hecho lo que más nos motiva a nos-
otros es que la gente responda, y como ha res-
pondido, pues está claro que seguiremos, es lo
que nos mantiene la ilusión.
AZ: Y ya para acabar, ¿cómo ha sido la deli-
beración del jurado? ¿Les ha costado
mucho decidirse?
Pz: Sí, fue bastante larga la deliberación, por-
que no se ponían muchos de acuerdo, al final,
pues bueno, son grandes profesionales, el jura-
do, grandes profesionales del audiovisual de
Aragón, y al final se pusieron de acuerdo, y yo
creo que han acertado y lo han repartido bien.

jAjA
FESTIVAL
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DENTRO DEL MARCO DEL JA JA
FESTIVAL, QUE SE CELEBRÓ
DURANTE LA PRIMERA QUINCE-
NA DE SEPTIEMBRE, SE PROGRA-
MARON VARIAS ACTIVIDADES
PARALELAS. UNA DE LAS QUE
MÁS ACOGIDA TUVO FUE EL
TALLER DE GUIÓN DIRIGIDO POR
TIRSO CALERO QUE SE IMPARTIÓ
DURANTE CUATRO DÍAS EN EL
CENTRO JOAQUÍN RONCAL.
TIRSO ES LICENCIADO EN
DERECHO Y TRABAJA DESDE
HACE SEIS AÑOS COMO GUIO-
NISTA DE CINE Y TELEVISIÓN.

ARTÍCULOS REALIzADOS POR

EUGENIA ARAGONÉS

TIRSO
CALERO
"EL GuIOnISTA TIEnE QuE DAR AL
PÚBLICO LO QuE ESPERA PERO DE LA
FORMA QuE nO ESPERA" 

histoRial
En cine, es el guionista original del largometraje
"Miguel & William" (en fase de pre-producción
para Juan Luis Galiardo Producciones y
Warner, con dirección de inés París y protagoni-
zada por Leonor Watling). También ha colabora-
do en la escritura de guiones con directores como
Manuel Gutiérrez Aragón, Carlos Suárez o
Antonio Cuadri. En televisión, ha sido guionista
de programas como "Grand Prix",  "hay una
carta para ti" , "Salsa Rosa" y también argumen-
tista de la serie "Ana y los siete".  En el mundo
del cortometraje, ha escrito y dirigido varios cortos,
destacando "Se Alquila", protagonizado por
Sergio Otegui. Ha recibidos premios en el
Festival de Cine Joven de Albacete, Festival de
Cine Corto de Gijón, Festival Internacional de Cine
Gay y Lésbico de Barcelona, Festival de Cine de
la Almunia. Además, es uno de los consultores del
servicio de análisis de cortometrajes de "ABC
Guionistas". 

¿Cómo llegas por derecho al cine?
Mientras estudiaba derecho en Alicante mi pasión
por el cine me animó a meterme en el mundo de
los cortometrajes. Hice uno que funcionó muy bien
en festivales y gracias a eso tuve la oportunidad
de trabajar para una productora muy importante,
entonces deje la abogacía, en la que había estado
ejerciendo seis meses, y me dediqué de lleno al
mundo del cine. De esto hace ya seis años, me
instalé en Madrid y empecé a escribir primero en
un programa, luego en series, cine... No creo que
vuelva a ejercer como abogado. 
Según los últimos datos sólo el 20% de los
guionistas puede vivir de su trabajo
Tengo la suerte de formar parte de ese porcentaje
que puede vivir muy bien como guionista. Hay
mucho aficionado, pero pocos que se dediquen
profesionalmente a ello. Es una de las razones por
las que creo que se piensa que está tan mal esta
profesión. Los guionistas que nos dedicamos sólo
y profesionalmente a ello solemos tener trabajo.
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"si puedes imaginaRlo,
nosotRos podemos
haCeRlo"

Con esta sentencia lo dicen todo acerca de su trabajo y pudimos ver una

muestra de ello en zaragoza. El Ja Ja Festival se cerró el domingo 11 de

septiembre con un espectáculo para todos los públicos que convirtió el

Paseo Independencia en un gigantesco plató, nada improvisado, dónde todo

estaba perfectamente calculado. Los especialistas de cine de la escuela de

José Antonio Rojo empezaron descolgándose por la fachada del edificio de

la CAI mientras sonaba la música de Misión Imposible. Boca abajo, haciendo

piruetas en el aire o caminando de la forma más natural por las ventanas lle-

garon al suelo ante la atónita mirada de cientos de personas que se acerca-

ron para ver cómo se consiguen esos efectos de película. Miguel Angel

Lamata, director de una de zombies, que acaba de salir de la gala de clau-

sura del Festival estuvo también de espectador.

A lo largo de las casi dos horas que duró el espectáculo pasó de todo: nevó,

hubo vientos huracanados, niebla espesa que se convirtió después en un

humo denso, la fuerza de los elementos dio paso a explosiones de coches,

peleas que derivaban en tiroteos, antorchas humanas que atravesaban

muros de fuego, caídas al vacío, persecuciones a velocidad de vértigo. 

Para ser especialista es necesario estar dispuesto a arriesgar el físico pero,

eso sí, en un perfecto estado. La preparación y entrenamiento que requiere

esta profesión no  sólo no se conoce sino que tampoco se reconoce. Hasta

en la serie o película que menos nos podamos imaginar los actores protago-

nistas utilizan dobles en algún momento. Leer la ficha de alguno de estos

profesionales es no dar crédito a que haya alguien especializado en: Altura,

Lucha escénica, Motos de agua, Conducción, Caídas y saltos, Antorcha

humana, Saltos con Trampolines, Armas de fuego, Sky acuático,

Snowboard, Escalada, Piragüismo, (Kayack), Boxeo y Moto cross; o

como el curriculum de otro: Natación, Atletismo, Ciclismo, Equitación,

Artes marciales, Thai Boxing, Karate, Eskrima Filipino, Kali, Jeet Kune

Do y Whu Shu. 

Esperamos que esta clausura del Primer Festival de Cine y Humor de

zaragoza haya servido también para que la gente empiece a distinguir entre

lo que son Especialistas de Acción por un lado y Efectos Especiales por otro,

dos profesiones distintas aunque lógicamente muy ligadas.

http://www.especialistasdecine.com/

http://www.biefec.com/

Tal vez se piensa que sólo hay guiones en el cine o en
las series
En televisión hay múltiples formatos y espacios  que requie-
ren guionistas detrás y es cierto que no se conoce su traba-
jo. No sólo hay guión en series, telenovelas, TV-Movies y
documentales; cualquier programa, desde los talk shows a
los late night pasando por las tele promos o los reality, en
cualquier espacio o formato hay un guionista o varios.  Es
cierto que el cine está más valorado pero en televisión hay
muchísimo más trabajo. De la misma manera casi el 95% de
los actores hace o ha hecho televisión. Como en todos los
trabajos hay cosas que te gustan más que otras. Para poder
vivir bien como guionista hay que saber hacer de todo, ser
polivalente, poder hacer desde una Gala de humor a un
documental, series, programa o telepromos.
¿qué hacen los guionistas en programas tipo Gran her-
mano o Salsa Rosa, convertir personas en personajes?
En ese tipo de programas más que marcarles lo que tienen
que decir el trabajo de guión consiste en inducir conductas,
comportamientos. Se intuye cómo van a reaccionar si se
les hace algún comentario intencionado. En estos casos
hay que partir de la base de que es gente dispuesta a ofre-
cer su intimidad y sí, es cierto que se convierten práctica-
mente en personajes.
¿qué hay que hacer para trabajar como guionista en
televisión?
En mi caso fue gracias a un cortometraje, los productores se
interesaron por él y me preguntaron si tenía más guiones
escritos, valoraron que no escribía mal y me dieron una opor-
tunidad. Un guión de cortometraje puede servir como baremo
para que una productora se haga una idea de cómo escri-
bes. Si les gusta lo que has mandado, te hacen una prueba
en la que te piden que escribas un par de escenas para algu-
na serie que ya produzcan para ver si estás capacitado o no.
Luego, indudablemente, en este trabajo cuanto más escribes
mejor lo haces. También se valora mucho la rapidez.
Parece fácil acceder a las televisiones
Es cierto que hay mucho trabajo y además el número de
canales, y por tanto de contenidos, va a aumentar por lo que
se van a necesitar más guionistas. Otra forma de poder
acceder es mandar a las productoras una idea de serie, de
programa, una telepromo, alguna muestra de cómo escribes.
Hay que pensar también que lo que cuentas en televisión
tiene que ser más explícito para que la gente lo entienda
rápido. Tienes que tener muy claro el público al que te diri-
ges. Se trata en definitiva de dar al público lo que espera
pero de la forma que no espera. El reto consiste en sorpren-
der continuamente.
En Estados unidos es fácil incluso el acceso al cine
En España los directores de cine suelen escribir sus propios
guiones, en Estados Unidos las productoras tienen departa-
mentos dedicados a recibir gente que quiera contar una idea
o un argumento y todo el mundo tiene derecho a diez minu-
tos para hacerlo. Una anécdota que ilustra cómo funcionan
allí es la película Mr y Mrs. Smith. En esos diez minutos de
los que hablaba, se presentó un chico joven en una produc-
tora y solamente dijo: Brad Pitt y Angelina Jolie son un matri-
monio de asesinos a sueldo, tienen que matarse el uno al
otro y no lo saben. El que escuchaba aquello llamó a su
superior, le hicieron repetir la idea y el nombre de ese chico
figura en los créditos de la película. En ese sentido allí son
muy legales con las ideas.
En http://www.fapae.es/  se encuentran las direcciones
de todas las productoras de cine y televisión.
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"NO VOY A PASARLO BIEN. 
VOY A GANAR"

// Cuándo te miras al espejo, te dices "qué
guapo soy"?
No. Soy sólo resultoncillo. Hasta hace tres o cua-
tro años tenía cantidad de complejos. Algunos
han desaparecido, pero otros no. Ahora no les
doy importancia. Hay que aceptar lo que te toca y
conformarse con lo que uno tiene.
¿Cuál es la parte que menos te gusta de tu
cuerpo?
Si te lo digo, se fijarán todos en ella. Así queda
el misterio.
¿Y que es lo que más te gusta?
Dicen que soy muy simpático y buena persona.
Esto no quiero que cambie. No quiero que nadie
diga "desde que eres Mister no hay quien te
aguante". Te eleva la autoestima, pero no se te
tiene que subir a la cabeza.
¿qué piensan tus vecinos de Villanueva?
Me dicen "aquí viene el Mister ..." o "ese
Mister...". Mis padres y mi abuela están encan-

tados. Tengo mucho apoyo de mis amigos, de
mis padres y de mi novia, que es mi gran apoyo.
¿Cómo lleva ser la novia del Mister?
Ana no es celosa. Ella es gogó en la Oasis y
está acostumbrada a que le digan cosas. Los
dos estamos acostumbrados a que nos miren y
nos digan cosas. Ella confía en mí, pero no en
las demás chicas (risas).
¿Y a ti te dicen muchos piropos?
Dicen de los chicos, pero las chicas ... ¡tela! Son
muy ingeniosas e increíbles. Más de una vez
me han dejado cortado.
Y tú, también bailas.
Funky, salsa, merengue, regeatón, bachata...
todo lo latino y el hip hop me encantan. Me lo
paso en grande. Cuando bailo no hay nadie
más. Me da igual que me miren. Yo me lo paso
bien y punto. Mis amigos y compañeros me
dicen "te gustas bailando".
Ahora estás centrado en el reto de Mister
España.
No se me escapa. Voy al gimnasio dos horas
todos los días. Y si algún día no he podido ir por
trabajo o ... el sábado recupero. Además, tengo
la ayuda de David –mi preparador físico– que
me dirige el entrenamiento y me hace repetir
todo lo que no he hecho bien. Es una gran
ayuda. Si tuviese que venir sólo todos los días,
vendría mucho menos. Me gusta en el gimnasio 

MANU JOVANI FUE ELEGIDO EL PASADO 28 DE JULIO
MISTER ZARAGOZA 2005 EN UNA ESTUPENDA VELA-

DA CELEBRADA EN TERRAZA LAS OCAS. A SUS 25
AÑOS RECIÉN CUMPLIDOS ESTE JOVEN DE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO TRABAJA A FONDO PARA
CONVERTIRSE LA PRÓXIMA PRIMAVERA EN EL GUAPO

OFICIAL DE ESPAÑA.
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suelo mirar a los demás y ver lo que me falta.
Así me meto más caña. Ahora, por ejemplo,
estoy trabajando mucho la espalda. La tengo
poco dibujada y hay que corregirlo. También
tengo que entrenar la dicción. Estoy leyendo
ahora, en voz alta, "El Código Da Vinci" tratan-
do de pronunciar correctamente. Y ya he con-
seguido quitarme el "co" que decía en el pueblo.
Imagínate en Marina D’or hablando al jurado y
diciendo "co". Hablar en público es difícil.
¿Estás preparándote a conciencia?
Estoy preparando todo, para que cuando llegue
ese momento de nervios en Mister España,
esté lo más seguro posible. Voy a por todas. No
me importa si pierdo o si quedo en mal lugar,
pero voy a ganar. Siempre me han dicho que el
que estudia para un cinco, suspende. Yo no voy
a pasarlo bien –como dicen muchos–; voy a por
todas.
Cuentas con la ayuda de tus amigos.
Un amigo que es relaciones públicas de un
hotel me va a ayudar con toda la parte de pro-
tocolo. David me lleva a raya en el entrena-
miento. No me deja escaquearme del gimnasio
ni un día. Y se lo agradezco. Tengo muchos
apoyos.
¡Menuda disciplina!
Esto es como un trabajo. Si no me lo tomo en
serio no hago nada.
¿Y sabes algo de tus rivales?
He mirado algo en internet, pero tampoco me
preocupa. Me centro en mi preparación y en mis
posibilidades.

¡quieRo seR misteR!

hemos compartido con Manu Jovani una jornada de
entrenamiento y nos ha desvelado cuáles son sus
secretos para lucir ese cuerpo. Si eres de lo que estas
pensando en ser el próximo Mister Zaragoza, deberás
guardar esta hoja como oro en paño.

en foRma
Manu dedica dos horas al día a su puesta a punto física bajo
la atenta mirada de David, amigo y experto culturista. En
este momento se encuentra en la primera fase de su entre-
namiento: volumen. El objetivo es ganar peso, pero sin
pasarse. Y a partir de Diciembre se entregará al cardio,
correr, remo ... para sacar la calidad muscular tranquilamen-
te. Cuando se quite la camiseta no tendrá que estar pen-
diente de marcar músculos porque se marcarán solos. 
"Llego al gimnasio, me cambio y a meter kilos sin parar.
Caliento directamente con el peso con el que voy a trabajar.
Suelo cambiar las repeticiones, los pesos ... para engañar al
cuerpo y obligar a que los músculos se desarrollen más. Y
cuando termino la sesión, hago unos estiramientos y luego una
buena ducha, sauna y jacuzzi para relajar un poco el cuerpo".

belleza
Reconoce que no es de los que más cremas y cosméticos
usan. En su neceser nunca falta un bálsamo after shave.
También se aplica crema hidratante para que no se le reseque
la piel por los rayos UVA, que sí consume asiduamente. "De
vez en cuando, mi novia me hace alguna mascarilla, que le
encanta. Yo me tumbo tranquilo en el sofá y ella se encarga de
hacer y deshacer". Además, usa frecuentemente la sauna que
utiliza para abrir poros y limpiar la piel.
Eso sí, la depilación es imprescindible. En un cuerpo limpio,
los músculos quedan mucho más marcados y el resultado es
mejor. "Me depilo el cuerpo entero. Me gusta más, es más
estético. Y las axilas y otras partes, por higiene. La cera y las
cremas depilatorias no me sientan nada bien así que me
afeito. Además, me lo han recomendado porque para hacer-
me la depilación láser es mejor que el vello sea fuerte".

alimentaCión
En esta primera fase del entrenamiento en la que lo impor-
tante es ganar volumen, la alimentación es más importante
que el propio ejercicio físico. Hay que comer mucho para
nutrir el desgaste que se hace a los músculos. "Como traba-
jo de noche, me levanto sobre las 12:00 y desayuno muy
fuerte. Tomo 6 claras de huevo y 2 yogures con cereales. A
las 14:00 ya es hora de comer una fuente de pasta o de
arroz y mucha carne. Alrededor de las 17:30, antes de ir al
gimnasio, meriendo un bocadillo bien grande de jamón o
atún... y un batido. Y al terminar el entrenamiento, tomo unos
aminoácidos para recuperar el músculo. Para cenar, más
claras y más carne".
Fundamental, el agua. A todas horas. Resulta imprescindi-
ble para drenar semejante menú. Además, el alcohol está
prohibido porque desequilibra la dieta y la resaca afecta a
la sesión de entrenamiento del día siguiente. "Más adelan-
te bajaré las grasas y los hidratos de carbono para que la
dieta sea más limpia".

estilo
"Para trabajar llevo tejanos y camiseta, combinado colores.
Al estar de cara al público, siempre voy engominado y afei-
tado, que es más agradable para los demás. En el gimnasio
entreno con chándal, camiseta y zapatillas y en mi tiempo
libre me gusta ir lo más cómodo posible, así que el chándal.
Vengo de pueblo y nunca he sido sofisticado ni exquisito".

MANU JOVANI
Mister Zaragoza 2005 
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“MI CARRERA DE MODELO
EMPEZÓ COMO UN HOBBY”

ERIKA BERDIEL 

//  AKi ZARAGOZA: Tengo entendido que te
acabas de licenciar en derecho, ¿cómo com-
paginas esto con tu trabajo como modelo?
ERIKA BERDIEL: Pues... bien. Pero no sólo
compagino los estudios y los trabajos de mode-
lo, también trabajo como azafata. Además,
como yo vivo aquí en zaragoza, y mis padres
en Huesca, pues también tengo que apañarme
con la casa. Pero creo que lo llevo bien y que se
puede compaginar todo.
AZ: Y aparte de todo esto, si te queda algún
momento libre a lo largo del día, ¿a qué lo
dedicas? ¿cuál es tu hobby?
EB: Cuando tengo un fin de semana libre me

gusta viajar, desconectar de la rutina diaria.
AZ: ¿Cómo ves tu futuro? ¿Te inclinas más
por buscar un trabajo como licenciada o
quieres forjarte una carrera como modelo
profesional?
EB: Tengo preferencia por buscar algo acorde
con lo que he estudiado, porque lo de modelo
es aún un poco esporádico. Pero ya veremos.
AZ: ¿Cómo empezaste en el mundo de la
moda?
EB: Pues lo de modelo empezó como un hobby,
me gustaba y me lo pasaba bien, lo veía como
una forma de ganar dinero para pagarme los
estudios.
AZ: Cuéntanos como funciona el mundo de
la moda en Zaragoza.
EB: Fundamentalmente se mueve a través de
dos agencias y se hace publicidad, porque aquí
desfiles casi no se hacen. En zaragoza no hay
mucho trabajo continuo, el que quiere dedicar-
se a esto profesionalmente se tiene que ir a
Madrid o Barcelona, que son ciudades con mas
posibilidades.
AZ: ¿Y estás agencias envían gente de aquí
a Madrid o Barcelona?
EB: Sí que lo hacen de vez en cuando, pero muy
poco. Hay que tener en cuenta que en Madrid y
Barcelona hay muchas mas agencias y por tanto
no necesitan salir fuera para buscar modelos.

ERIKA BERDIEL NACIÓ EN HUESCA HACE 24 AÑOS.
A ZARAGOZA LLEGÓ HACE SEIS, Y DESDE ENTON-
CES SE HA DEDICADO A ESTUDIAR Y A TRABAJAR

COMO MODELO. AHORA ES LICENCIADA EN
DERECHO Y SE CONSOLIDA, POCO A POCO, EN EL

SECTOR DE LA MODA. QUEDAMOS EN UN CAFÉ
DEL CENTRO PARA CHARLAR, DESPUÉS DE APLAZAR
LA CITA VARIAS VECES POR INCOMPATIBILIDAD DE
HORARIOS. ERIKA LLEGA PUNTUAL Y ME DICE QUE

NO TIENE MUCHO TIEMPO, QUE TIENE QUE IRSE A
TRABAJAR. ANTES DE NADA PEDIMOS SENDOS COR-

TADOS Y ELEGIMOS UNA MESA TRANQUILA.
ENCIENDO LA GRABADORA...

Sigue 44



AZ: Entonces, ¿crees que se puede triunfar como modelo en
Zaragoza?
EB: Yo creo que si estuviera en otra ciudad tendría más posibilidades,
porque hay más castings, más catálogos, más anuncios... Pero también
tendría más competencia. Aquí de hecho en el sector ya nos conocemos
todos, somos pocos y siempre coincidimos en los castings.
AZ: hablemos de tu experiencia como modelo, ¿qué trabajos has
realizado?
EB: Catálogos de moda, algún desfile, spots de televisión y alguna que
otra participación en espacios televisivos a nivel nacional, como por ejem-
plo una que hice con Alvaro Bultó para Al Filo de lo Imposible de TVE.
AZ: Recuérdanos algún anuncio que hayas hecho últimamente.
EB: La temporada pasada hice uno con Luis Roderas, el presentador del
"Un, dos, tres" para un supermercado.
AZ: Y ¿cuál es el próximo trabajo que tienes a la vista?
EB: Para el mes de Octubre tengo previsto realizar el catálogo primave-
ra-verano 2006 de una conocida marca de ropa.
AZ: Por cierto, ¿qué tal se lleva eso de pasarse horas y horas
posando y haciéndose fotos?
EB: Yo me lo paso muy bien. Al final terminas cansada, porque son jorna-
das de muchas horas, pero también depende de las fotos que hagas, aun-
que al final compensa al ver el resultado.
AZ: Para terminar, dinos alguna modelo que tengas como referente.
EB: Me gusta Arancha Santamaría, que está despuntando ahora y tam-
bién es de un pueblo de Huesca, valoro mucho su trabajo ya que ha
empezado desde abajo, y ahora la veo en lo mas alto.
AZ: ¿Conoces alguna otra modelo que haya llegado a triunfar?
EB: Sí, de hecho conocí a la actual Miss España. Coincidí con ella tra-
bajando antes de que llegara a ser Miss. Cuando la vi en la tele me acor-
dé de ella.
AZ: Bueno, si algún día tú llegas a Miss España, nosotros también
nos acordaremos de ti.
Se ríe. Miramos el reloj. Hemos estado un buen rato charlando y se ha
hecho tarde. Me dice que le ha gustado la entrevista, que se ha sentido
cómoda, y recuerda una que le hicieron para la televisión, no es lo mismo
hablar delante de una cámara. Se tiene que ir a trabajar, así que nos des-
pedimos. Mucha suerte Erika.

Texto por AURORA MONSERRAT

ERIKA BERDIEL 









a k í . 1 1 0



a k í . 1 1 1

LA CIUDAD DE LA LUZ O LA CIUDAD DEL AMOR, LA CAPITAL DE LA
MODA O LA CAPITAL DEL SENA. LA TORRE EIFFEL COMO ICONO
Y TAMBIÉN UNA DE LAS CIUDADES MÁS FILMADAS DEL MUNDO.
EN DEFINITIVA, CADA UNO TIENE SU PARIS, Y PARIS TIENE UN
MOMENTO Y UN RINCÓN PARA CADA UNO. ESTUVIMOS A PRI-
MEROS DE SEPTIEMBRE EN LA EDICIÓN NÚMERO 100 DEL
SALÓN DE LA MODA PRÊT À PORTER PARIS Y TAMBIÉN CONSE-
GUIMOS SACAR TIEMPO PARA DAR UNA VUELTA POR ALGUNOS
LUGARES DE LA CIUDAD.

ARTICULO REALIZADO POR
EUGENIA ARAGONÉS

LA CIUDAD
d-day

El museo Pompidou vuelve a ser un referente
del arte contemporáneo ya que por fin ha vuel-
to a abrir sus puertas después de varios años
cerrado al público. Además de las colecciones
permanentes, uno de los atractivos de este
museo son las exposiciones temporales que
presenta. Hasta el 17 de octubre se puede visi-
tar la exposición  D-Day, el diseño de hoy en
día. La exposición propone una reflexión sobre
los valores del diseño contemporáneo y sus
retos antropológicos y estéticos, apoyándose 

en dispositivos concebidos ex profeso para la
misma y en una selección de proyectos ya
existentes. En ella se ofrece un recorrido
narrativo y sensorial que cuestiona el ámbito
actual del diseño, la relación y la experiencia
en contacto con el objeto, las líneas de fuga
de lo imaginario y el poder de seducción del
objeto, así como las novedades digitales más
candentes del diseño gráfico, generadoras de
nuevas emociones.
http://www.centrepompidou.fr
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le maRais
El barrio del Marais se encuentra dentro del triángulo que forman
el Hôtel de Ville (Ayuntamiento), la place de la Bastille y la place
de la République. Uno de los paseos dominicales preferido por los
parisinos es el que va desde Beauborg (al lado del Museo
Pompidou) hasta la place des Vosges. Esta plaza está considera-
da entre las más bellas del mundo. Su impresionante simetría, 36
casas, nueve por cada lado, de piedra y ladrillo, con empinados
tejados de pizarra y ventanas salientes sobre arcadas, sigue intac-
ta después de 400 años. Las calles que la rodean se han converti-
do en pocos años en un referente de la moda y de las tendencias
de la capital del Sena. Una de las más comerciales  es la rue
Francs Bourgeois. Lo último, lo más trendy está en esta zona.
Tiendas de ropa, diseño y decoración, bares, restaurantes convi-
ven en perfecta armonía con los edificios históricos de una zona
que ha estado ligada siempre a la alta burguesía. 

Cerca de aquí se encuentra el Village St. Paul, un conjunto de
calles donde se reúnen anticuarios y tiendas de decoración con
los diseños más vanguardistas. Una de las últimas tiendas en abrir
aquí sus puertas ha sido la firma española Stua, una empresa
familiar de Bilbao que coloca sus muebles en hoteles y museos de
medio mundo. La clave está en la filosofía que la empresa lleva
poniendo en práctica desde hace 20 años: calidad y diseño que
hacen de sus muebles productos duraderos.

happy houR
El alcohol y el tabaco en París no están prohibidos pero son prohi-
bitivos, por lo menos desde el punto de vista de un español nor-
mal. Da igual el bar en el que entres, en cualquier sitio una caña
suele costar por lo menos 3 o 4 euros. Para hacer frente a seme-
jante atraco lo mejor es esperar a las seis de la tarde, a partir de
esa hora y hasta las 9 de la noche, en casi todos los bares tienen
lo que llaman Happy Hour o lo que es lo mismo un fantástico dos
por uno. La zona que va desde el Pompidou a la place des
Vosges es una de las mejores para hacer eso tan típicamente
español como es ir de bares. Eso sí a partir de las seis y fijándose
muy bien en la hora de inicio y fin de la hora feliz.
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peRsonas y lugaRes
Siempre hay mitómanos que buscan lugares
asociados a algo. Si los últimos días de agosto
volvían a depositarse flores y dedicatorias a
Lady Di en el pont d´Alma, en el barrio de
Montmatre se veían turistas buscando las loca-
lizaciones de la película Amélie. Y es que el
bar dónde trabajaba la protagonista existe y
con el mismo nombre en el 15 de la rue Lepic,
muy cerca del Sacré-Coeur. Y otros, más mís-
ticos buscaban el café de Jodorowsky. Cerca
de la Plaza de la Bastilla, en el 32 del
Boulevard Daumesnil, está el Cafè Le
Temerarie. El polifacético Alejandro
Jodorowsky se acerca todos los miércoles a
partir de las siete de la tarde para escuchar,
aconsejar, leer el Tarot  o dar conferencias.
Para poder disfrutar de un rato con el psicoma-
go hay que ir al mediodía para sacar un ticket,
que cuesta 4 euros. Es mejor llamar primero
para confirmar si realmente va a estar. Desde
España el teléfono es:  00 33 1 43 07 56 87. 
Este artista polifacético chileno de origen judío-
ucraniano es un escritor, lector de tarot, cha-
mán, psicomago, caricaturista, mimo, curande-
ro, actor, amigo de Pablo Neruda, de André
Breton director de cine y conferenciante entre
otras cosas. A la edad de 23 años quemó sus
fotografías y se fue de Chile. Vivió en México y
actualmente reside en Francia. Fundó, junto a
Roland Topor y Fernando Arrabal, el Grupo
Pánico.



pRÊt À poRteR paRis
42.938 visitantes, de los cuales el 43 % eran
de fuera de Francia encabezados por Italia y
España. 1.500 marcas pertenecientes a  1.054
expositores y 1.100 periodistas acreditados
para cubrir el evento. Del 2 al 5 de septiembre
se celebró la edición número 100 de este
salón de la moda, 50 años si se tiene en cuen-
ta que todos los años tienen lugar dos edicio-
nes,  verano e invierno. En esta ocasión se
presentaban las propuestas para la primave-
ra/verano del 2006.

Destacamos la fuerte presencia de la moda 
coreana que, además de no tener nada que
ver con el bloqueo a China, celebraba 120 años
de amistad con Francia. La mayoría de las pro-
puestas de Corea se encontraban en el salón de
nuevas tendencias Who´s next del que hablare-
mos más adelante. Con motivo de la 100 edición
se ha editado el libro Breves de moda en el que
a través de 112 páginas se hace un recorrido por
el prêt-à- porter, los movimientos de la moda y la
moda en movimiento.http://www.pretparis.com
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Who´s next
Paralelamente al Prêt à Porter Paris se celebra-
ba este otro salón que por primera vez coincidía
en los mismos días. El laboratorio internacional
de tendencias de moda agrupaba a jóvenes dise-
ñadores, más o menos conocidos pero que en
cualquier caso tenían mucho que decir sobre lo
que se va a llevar.
El interés de este certamen estaba tanto dentro
como fuera de los pabellones. Las firmas colabo-
radoras competían con imaginación para atraer
las miradas del público asistente. De esta mane-
ra los Minis invadían una de las entradas y se
alquilaban para disfrute de aquellos que querían
probar los nuevos modelos o simplemente dar
una vuelta. Uno de los espectáculos más concu-
rridos era el que proponía la firma de vaqueros
Wrangler. Durante los días que duró la feria colo-
có, tanto en el recinto ferial como en distintos
puntos de París, unos bloques de hielo en cuyo
interior habían puesto unos vaqueros. Las pren-
das no se podían recuperar hasta que el hielo
fundía o hasta que alguien armado con un pico
intentaba liberarlos. Otra de las marcas que des-
pertó todos los días mucha expectación fue
Martini; a última hora de la tarde servía en distin-
tos puntos de los pabellones cócteles a base del
famoso vermouth.

http://www.whosnext.com/
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En el centro podemos
ver a Yolanda en pleno
rodaje. Arriba junto a su
equipo de xxL.
Transformada en la
curiosa Bruja Borraja y
de “mari total” en los
ondas 2004
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AKi ZARAGOZA: ¿Cómo empezaste en el
mundo de la interpretación?
YOLANDA BLANCO: Empecé a los 14 años,
aunque eso siempre lo llevas en la sangre, lo de
hacer teatro, decir poesías o jugar a anuncios
en el cole. Pero fue a los 14, en el instituto,
cuando formamos un grupo de teatro llamado
Hecate. Este grupo luego se convirtió en teatro
universitario, luego amateur y casi  profesional.
De este grupo de teatro son mis amigos del
alma, claro que estuvimos juntos más de diez
años. Después me matriculé en la escuela de
teatro de zaragoza, pero ya mayor. Luego fui a
Madrid a estudiar el teatro a partir del movi-
miento en la escuela de María del Mar Navarro.
AZ: ¿Cuál de esos primeros trabajos recuer-
das con más ilusión?
YB: Un montón porque con Hecate hicimos
desde teatro clásico a teatro contemporáneo.

También recuerdo el primer día
que pisé el teatro principal y el
liceo de Barcelona. Pero el que
mas me sorprendió fue el primer
programa que hice para la televi-
sión. Se llamaba "Alsakadula", y
era un programa infantil que
emitía Antena Aragón. Allí, ade-
más de actuar, aprendí a hacer
los guiones de mis personajes.

AZ: ¿Y cómo llegas a la televisión?
YB: Por entonces yo trabajaba como animadora
en Dinópolis. Mi amiga Marisol Aznar trabajaba
ya con la productora Lobomedia, y le comentó al
director, a Félix zapatero, que me contratara
para el nuevo programa que preparaban.
AZ: ¿Y de ahí a Canal plus...?
YB: El trabajo genera trabajo y conocer gente
genera conocer gente. Yo llegué a este pro-
grama y Marisol compaginaba "que viene el
lobo" con "+ te vale xxL", unos días en
zaragoza y otros en Madrid. Por circunstan-
cias Marisol no podía estar aquí los jueves y
quedó una vacante de actriz cómica en "que
viene el lobo". Como yo hacía el programa

infantil con la misma productora, Lobomedia,
pues empecé a sustituir a Marisol. Esto fue
hace dos temporadas y el verano pasado
Javier Coronas decidió incluir una segunda
actriz en su programa y me llamó.
AZ: ¿qué tipo de personajes interpretas en
"+ te vale"?
YB: Pues casi todos son personajes puntuales
para sketchs. El trabajo es crear personajes
como churros. Está la maruja, la jovencita tonta,
una azafata un poco estúpida... son personajes
normales pero sacados de quicio, para que ten-
gan vis cómica.
AZ: ¿Tienes algún personaje fijo o cada vez
son personajes distintos?
YB: Suelen ser distintos. Además, este año para
mi ha sido un poco como un experimento y un
aprendizaje continuo. Yo no tenía mucha expe-
riencia como actriz cómica y esto lo he ido
aprendiendo de Marisol, que supervisaba los
rodajes y la manera de actuar, y también de
Javier Coronas. Luego también me he lanzado
un poco a la piscina, no sabía qué reacción
podían provocar mis personajes.
AZ: ¿Cómo grabáis el programa?
YB: Pues el hilo conductor del programa es un
falso directo con público y luego hay otra parte
que son los sketchs enlatados que se graban
otro día y sin público. A ti el día anterior te enví-
an el guión por e-mail y te lo preparas un poco,
pero tampoco tienes mucho tiempo, sólo inten-
tas diferenciar a los personajes por la voz, los
gestos, el estado de ánimo. Aquí no es como en
teatro que te preparas una psicología previa del
personaje, de donde viene, su pasado... En el
programa son personajes de usar y tirar.
AZ: ¿Y cómo compaginas las grabaciones
en Madrid con el resto de proyectos que
haces en Zaragoza?
YB: Con el AVE, claro. Ida y vuelta los martes
para grabar los enlatados, y después los jue-
ves por la tarde viajamos a Madrid, el viernes
por la mañana se graba el programa y luego
volver.

YOLANDA BLANCO LLEGó A ZARAGOZA CuANDO TENíA 4
AñOS. A LOS 27 DEJó Su TRABAJO Y SE PuSO A ESTuDiAR
ARTE DRAMÁTiCO. CuANDO TERMiNó LOS ESTuDiOS FuE
ENCADENANDO PROYECTOS, uNO TRAS OTRO, hASTA
LLEGAR A "+ TE VALE xxL", EL PROGRAMA quE JAViER
CORONAS DiRiGE Y PRESENTA EN CANAL +. hA hEChO
TEATRO, TELEViSióN Y AhORA SE ENCuENTRA EN PLENO
RODAJE DE CROMOS, Su PRiMER LARGOMETRAJE, BAJO
LA DiRECCióN DE JOSé ÁNGEL DELGADO.

Sigue 44

POR AURORA MONSERRAT

“LO DE HACER TEATRO
SIEMPRE LO LLEVAS 

EN LA SANGRE: DECIR 
POESÍAS O JUGAR A 

ANUNCIOS EN 
EL COLE...”
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AZ: ¿Durante cuánto tiempo has llevado este
ritmo tan frenético?
YB: Toda la temporada, desde septiembre o
octubre, hasta la segunda quincena de julio.
AZ: Teniendo en cuenta que Canal + empe-
zará en octubre a emitir en abierto, bajo el
nombre de Canal 4, ¿qué previsiones de
futuro tenéis?
YB: Pues es la eterna duda. No sé nada. A ver,
yo creo que un programa de humor como este
puede funcionar, y más ahora que muchas
cadenas están haciendo programas con
sketchs, por eso creo que lo continuarán hacien-
do. Pero yo no tengo noticias al respecto.
AZ: Tengo entendido que también estas
ahora rodando tu primer largometraje,
¿cómo llegaste a este proyecto?
YB: Pues de repente un día recibo una llamada
de teléfono de un chico que conocí en el pro-
grama 500 del lobo, me felicita por el trabajo,
cosa que se agradece bastante, y me pide per-
miso para darle el teléfono a un chico que iba a

hacer un proyecto y quería conocerme. Yo le
dije que sí y al cabo de un tiempo me llamó
José Ángel Delgado, que es el realizador del
largo, y me dijo que me había visto en el "+ te
vale", que le había gustado y que quería contar
conmigo en el proyecto. Además al principio
todos los personajes de la película iban a ser
masculinos, pero luego pensó que podría poner
también a una mujer. Y yo, sin conocerle a él, ni
a la productora Sintregua, y sin conocer el
guión, me lancé de cabeza a esta aventura.
AZ: ¿Y cuánto tiempo lleváis de rodaje?
YB: Pues nos marchamos el 23 de agosto y
hemos estado diez días viajando. Luego descan-
samos uno, y ahora vamos a seguir con el rodaje
pero más tranquilo, sólo rodando por la tarde.
AZ: ¿qué papel interpretas en este trabajo?
YB: Yo soy la amiga del protagonista y además
la conductora y propietaria de la furgoneta hippy
con la que viajamos a Huelva.
AZ: ¿Ya sabes cuándo podremos ver el
largo?

YB: Pues sé que se terminará de montar en pri-
mavera pero no sé nada del estreno.
AZ: ¿Y crees que te sorprenderá la película
cuando la veas entera? ¿Te sorprenderá tu
propio trabajo?
YB: Yo confío en que sí. De todos modos, a
pesar de que tú lo das todo cuando interpretas,
nunca sabes cuál será el resultado, y más en
esta ocasión que no hay dirección de actores.
AZ: Y ya para acabar, ¿cuál es el personaje
que siempre has querido hacer y aún no has
podido?
YB: En realidad, todos los que vengan por
delante. Me encantaría que viniera un director
que me sacara las tripas, que sacara lo mejor
de mí, que me hiciera sudar y me diera treinta
mil vueltas. También me encantaría hacer un
personaje dramático. Además hace mucho
que no hago teatro y me apetece mucho volver
a subirme a un escenario. Pero el papel que
siempre he querido hacer es el de un perso-
naje malvado.

“RECUERDO EL PRIMER
DÍA QUE PISÉ EL TEATRO 

PRINCIPAL Y EL LICEO 
DE BARCELONA.”

Borraja, Guirlache y Ababol
en un momento de la 
grabación del programa. 
En la imagen de abajo la
vemos con sus compañeros
de Cromos 3.
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Entrevista realizada por 
Eugenia Aragonés Burguete

¿Cuándo empiezas a ver la pintura como
un medio de expresión?
Siempre había pintado, desde muy pequeño. Tal
vez el momento crucial se produce cuando por
"buen comportamiento" me meten en un inter-
nado. Con la opresión del  internado y ante la
incapacidad de comunicar lo que llevaba dentro
empecé a escribir poesía. Como no podía con-
tar mis sentimientos empecé a pintarlos. Es
como si coloreara lo que quiero decir. No es lo
mismo hablar de los ojos de una persona que
escribir cómo son esos ojos que pintarlos.
Escribir poesía es lo más difícil porque nace del
sufrimiento. Pintar para mí es como colorear las
palabras de una poesía. 
¿Escogiste la pintura y dejaste la escritura?
No, para mí son dos formas de comunicarme
que se complementan.
En una época de crisis creativa, en la que no
podía pintar, escribí una novela como si fuera un
cuadro. Pinté una novela en la que narraba
como es el proceso de creación de un cuadro.
Empieza con un lenguaje muy llano que repre-
sentaría lo que es la preparación del lienzo,
como cuando pintas el fondo. Cada capítulo es
una parte del cuadro, el pintor, la modelo, los
pinceles... hasta llegar al último capítulo que es
el marco. 
Pero todavía no lo has publicado
El libro va a ser una edición limitada y estoy
mirando qué editorial puede hacerse cargo. No
es sólo un libro, es también un cuadro y quiero
editar exactamente 192 en homenaje al 11-M

porque además la novela se desarrolla en
Madrid. El estilo del libro es surrealismo hiperre-
alista. Me invento una historia que termina
haciéndose real. Utilizo muchos recursos litera-
rios con el propósito final de emocionar al lector
pero al mismo tiempo es muy fílmico, como si
estuvieras viendo una película. Cada capítulo
tiene una ilustración referida al contenido del
capítulo. Al ser autobiográfico, en un momento
determinado lo que hago es salir, como en
escorzo, y hablar directamente al lector. En otro
momento el protagonista habla de un cuadro
que nunca escribió y le dice a la chica, que ade-
más de modelo es la musa del artista, "si algún
día ves un libro mío acabado será porque lo que
siento por ti es tan fuerte como para poder
haberlo acabado y que esté en tus manos". 
¿Esa persona es real?
La musa es alguien real y el libro está dirigido a
esa persona en concreto. Los cuadros que
salen en el libro también existen, los pinté de
verdad y forman parte de una exposición que
existe. Mi idea era arrancar páginas del libro y
poner al lado de cada cuadro la página en la que
aparece. La exposición está almacenada espe-
rando a que coincida con la presentación del
libro. El título será Palabras que no pueden ser
pintadas. 
¿Necesitas una musa para crear?
Necesito una inspiración, alguien a quién decir-
le las cosas. Es la necesidad de decir algo a
alguien. Las musas es cierto que se pueden
provocar pero el resultado no es igual, ahora 

EL ARTISTA QUE EMPEZÓ PINTANDO POESÍA
DESDE QUE MOSTRÓ POR PRIMERA VEZ

SU OBRA AL PÚBLICO, MIENTRAS ESTUDIA-
BA SEGUNDO DE DERECHO, HAN PASA-
DO CUATRO AÑOS DURANTE LOS CUA-

LES YA LLEVA PRESENTADAS QUINCE EXPO-
SICIONES INDIVIDUALES. DURANTE LOS
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE

PODRÁ VER SU NUEVA OBRA EN LA TIEN-
DA PEDRO BERNAL HOMBRE EN ISAAC

PERAL. EL POLIFACÉTICO ARTISTA FEDERICO
CONTÍN NOS ESTUVO HABLANDO

SOBRE SU NUEVA EXPOSICIÓN, SOBRE SU
ARTE Y, EN DEFINITIVA, SOBRE ÉL EN EL

HANNA FRITZ.

FEDERICO CONTÍN
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estoy convencido de que he encontrado a mi
musa definitiva. 
Va a ser difícil encontrar una editorial y
afrontar el coste de la edición
La edición del libro es cara porque una de las

formas de que se vea el libro como cuadro es
presentarlo como tal, quiero que sea con tapas
de madera y un grabado serigrafiado en relieve
y por detrás poner un bastidor de madera en las
tapas. Es presentar también el libro como cua-
dro como una serie limitada, cara de hacer y
difícil de vender. No sé qué editorial puede con-
seguir reflejar lo que quiero. 
¿Tienes un agente que gestione ese trabajo?
No tengo agente, ni representante a pesar de
que no me gusta nada el tema burocrático y
menos el tema económico. Si pienso en esas
cosas me he dado cuenta de que pierdo creati-
vidad. Tampoco me gusta presentar el currículo
con todas las exposiciones que he hecho o en
las que he participado, me tengo que plegar
muchas veces a eso pero es algo que no enca-
ja con mi forma de ver el arte.
También has hecho una instalación que mez-
cla pintura, escultura y escritura.
Ese trabajo se expuso en Okuparte, en Huesca.
Era una instalación sobre una persona que a lo
lago de su vida va matando psicológicamente a
aquellas personas que la decepcionan. La insta-
lación se presentaba a modo de cementerio y en
las lápidas estaba escrita la fecha en la que esa
persona la decepcionó. Era una reflexión acerca
de la decepción y la traición de las personas. Tuvo
mucho éxito y fue una de las más visitadas. 
háblanos de tus proyectos
En estos momentos tengo una exposición en
Madrid y durante los meses de octubre y

noviembre expondré en la tienda Pedro Bernal
Hombre de Isaac Peral.  La exposición que voy
a hacer ahora va a ser una reinterpretación de
la anterior. Algunos de los cuadros están pinta-
dos sobre los que quedaron de la anterior.
También me he embarcado en la realización de
un corto que lo he planteado como si fuera un
cuadro. Será mudo al igual que los cuadros aun-
que tendrá música.

Su PRiMERA ExPOSiCióN FuE
PROTESTAR Y ENAMORARSE EN LA quE

REFLEJABA LA CONTRAPOSiCióN ENTRE
POLíTiCA Y AMOR. LA SEGuNDA REFLEJó

Su BúSquEDA PERSONAL DE DiOS, EN
CATORCE LuGARES DiFERENTES: EN EL
AMOR, EN LA MúSiCA, EN LOS BARES...
EN OTRA hACíA Su PARTiCuLAR ViSióN

DE LOS SiETE PECADOS CAPiTALES A
LOS quE AñADíA uN OCTAVO: LA VuLGA-

RiDAD quE PARA éL ES EL PECADO DE
NuESTRO TiEMPO. EL TORERO ARAGO-

NéS EL TATO Y LA OREJA DE VAN GOGh
TiENEN ALGúN CuADRO SuYO. DE ENTRE

LOS PREMiOS quE LE hAN iDO CONCE-
DiENDO DESTACA LA MENCióN DE

hONOR DE LA ASOCiACióN DE CRíTiCOS
iTALiANOS. TiENE uN MASTER DE COMu-
NiCACióN Y PERiODiSMO Y TRABAJA EN

POPuLAR TV. MANEJA LA CÁMARA,
EDiTA, ESCRiBE, LE GuSTA CONOCER
TODO Y APRENDER TODO SOBRE LAS

FORMAS DE COMuNiCACióN Y SuS DiFE-
RENTES SOPORTES. LE FALTA PiNTAR LA

MúSiCA PERO CON EL TiEMPO SEGuRO
quE LO CONSEGuiRÁ.

EL ARTISTA QUE EMPEZÓ PINTANDO POESÍA
FEDERICO CONTÍN
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La aparición del primer disco de Pastora
hace dos años situó a este grupo catalán en la
puerta de una nueva vía para el pop español. El
trío formado por Dolo Beltrán y los hermanos
Caïm y Pauet Riba consiguió el Disco de Oro
con su álbum de debut y el éxito popular de una
canción, Lola, no ocultó el atractivo y el poten-
cial del resto de las composiciones de un grupo,
que ante todo, se caracteriza por diferente.
La música de Pastora, española e internacional
a la vez, se sostiene en la voz y las letras de

Dolo, la música y los arreglos de
Caïm y el concepto visual de
Pauet. Sobre estos tres pilares,
Pastora desarrolla, de manera
infrecuente y caprichosa,  una
propuesta artística única que
mezcla programaciones y soni-
dos acústicos, letras que se
salen de la norma por la origina-
lidad de su escritura, nuevas

ideas en la música y un acompañamiento visual
a las canciones más cercano al videoarte que al
videoclip. Esta última tendencia se podía apre-
ciar en sus directos y en sus actuaciones en
televisión. Ahora es más sencillo ya que unen
su trabajo con un DVD que ofrece 13 composi-
ciones visuales creadas por Pauet Riba que
acompañan con imágenes a todos los temas,
además de nuevas mezclas del álbum en 5.1,
biografía audiovisual, álbum de fotos inédito y
making of.

La vida moderna significa un avance en la

música de Pastora sin perder un ápice de su
esencia original: Pastora enseña sus ideas
musicales y estéticas al completo y ha preferi-
do seguir callejeando para descubrir historias
nuevas. En este trabajo, el trío barcelonés da
una vuelta de tuerca a su música equilibrando
músicos y máquinas. Se mantienen las pro-
gramaciones (realizadas por Caïm Riba,
Carlos Cárcamo y Ángel Riba), pero a su lado
suenan las guitarras de Dayan Abad, Jero
Castellá y el propio Caïm; el piano y los tecla-
dos de Vicente Borland; el bajo de Ferrán
Ochoa y el contrabajo de Yelsy Heredia; la
batería de Pau Josa; el saxo de Segundo
Mijares; los violines y cellos de Diego Galaz y
Úrsula García; los coros de Bela y Joana
Rubio... La vida moderna mezcla diferentes
tendencias del pop electrónico con una cálida
envoltura acústica creando una obra de gran
riqueza musical, abundante en matices y con
un sonido sutil y especialmente cuidado.

El último trabajo de Pastora es un tratado de
pop contemporáneo. Son 13 canciones escritas
desde el lado oscuro del sentimiento que cuen-
tan historias de gente que escapa de normas,
reglas y sistemas. Canciones que hablan de
nostalgias y realidades, huidas y regresos, bús-
quedas y encuentros. También de pérdidas y
perdedores, melancolías y soledades, desenga-
ños y frustraciones... Todo cantado con sensua-
lidad mediterránea gracias a la voz cercana,
susurrante y magnífica de Dolo. Pastora ha
ganado en solidez y en complejidad, continuan-

EL TRÍO CATALáN HA PUBLICADO SU SEGUNDO
áLBUM LA VIDA MODERNA, UN CD+DVD CON 13
NUEVAS CANCIONES Y 13 COMPOSICIONES
VISUALES QUE ACOMPAñAN CON IMáGENES
TODOS LOS TEMAS. TODO ELLO, CON EL INDIS-
CUTIBLE SELLO PASTORA.

Sigue 44
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Las 13 canciones de La vida moder-
na ofrecen ambientes, imágenes y
arreglos muy diferentes. El álbum se
abre con_01_Archivo de palabras
tristes, un medio tiempo sostenido
por el piano, una novedad en
Pastora, y con toques jazzy en la gui-
tarra (“Que lento es el coco. Cuando
tiene que aprender siempre se queda
corto”)._02_invasión se basa en pro-
gramaciones dance (“Te doy mis
penas pa que te hagas un collar
cuando no te vea”)._03_Desolado es
puro pop, una tremenda balada acús-
tica marcada por el piano de Vicente
Borland ( “Solita por la calle Desidia,
que es donde se pierden las niñas
que van de excursión”). _04_La vida
moderna es la continuación funk de
Tengo, una de las mejores canciones
de su primer álbum (“”Hoy tengo
ganas de saltarme los mitos que
murieron solitos”)._05_Día tonto
comienza en balada para viajar hasta
la pista de baile con aportaciones de
los coros, otra novedad en Pastora
(“Tengo el día tonto, de esos que por
más que salte toco el suelo pronto”).
Y La vida moderna continúa.
_06_No se puede más se mueve por
ritmos vivos con una guitarra que
recuerda a Pat Metheny (“Me imagino
que salto del sofá y me pongo a des-

fasar por la ciudad de un lao pa otro”).
_07_Perder el tiempo también pasa
de la tranquilidad al baile con ambien-
te electrónico (“No es que vaya sobrá;
me sobran las ganas de patinar”).
_08_¿Y qué pasa si soy del mon-
tón? recupera el tiempo lento con
guitarra española, piano, cuerdas y
sentido acústico (“Si en las fiestas no
destaco, si en el super se me cuelan,
si por más que me suba la falda me
tiemblan las piernas”)._09_Los
bichos sigue el camino acústico y
_10_El azar no perdona el electróni-
co, como_11_Mundo interior (“Pero
no vale la pena tener un mundo den-
tro y no sacarlo pa fuera”). Y para ter-
minar el álbum, la serenidad de
_12_Planetes marins cantada en
catalán con arreglos de cuerda y la
sensualidad de_13_Tu siesta. Es el
final de un disco sin resquicios.

La vida moderna es el segundo álbum
de Pastora y la confirmación de que
aún es posible sorprenderse con
música diferente. Sin etiquetas ni ata-
duras; sin ceñirse a lo establecido.
Pastora crea un mundo propio y allí
vive, sobrevolando la vida moderna y
contándonos lo que ve, lo que vemos,
lo que vivimos todos los días. Es La
vida moderna.

LA VIDA MODERNA ES EL SEGUNDO
áLBUM DE PASTORA Y LA 

CONFIRMACIóN DE QUE AÚN ES
POSIBLE SORPRENDERSE CON

MÚSICA DIFERENTE. SIN ETIQUETAS
NI ATADURAS; SIN CEñIRSE A LO

ESTABLECIDO. PASTORA CREA UN
MUNDO PROPIO Y ALLÍ VIVE, 

SOBREVOLANDO LA VIDA MODERNA
Y CONTáNDONOS LO QUE VE, LO

QUE VEMOS, LO QUE VIVIMOS
TODOS LOS DÍAS. 

ES LA VIDA MODERNA.
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Esquina de
género

POR REGLA GENERAL, LAS MUJERES
TIENDEN A VIVIR UNAS RELACIONES

SEXUALES CARGADAS DE AFECTIVIDAD.

Es un primor echar una ojeada a la Memoria de Actividades 2004 de la Cámara de
Comercio e Industria de zaragoza en lo que se refiere a la valoración de los resul-
tados de la labor desarrollada por esta institución para impulsar a las mujeres al
éxito empresarial. El programa destinado al efecto cuenta con la colaboración con
la Fundación INCYDE (Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de la Empresa),
la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Instituto de la Mujer.
El titular que da cuenta de los logros obtenidos por los cursos de la Cámara en
cuanto a la puesta en marcha y mejora de variados negocios es el siguiente: "21
MUJERES Y 17 EMPRENDEDORES CREAN Y MEJORAN SUS NEGOCIOS CON
CURSOS DE LA CáMARA". Es decir que, a juzgar por el encabezado, los "17
emprendedores" son varones y no mujeres o, lo que es lo mismo, esta proposición
disyuntiva nos da a entender que "o se es mujer o se es emprendedora" pero no
ambas cosas a la vez. Lo más patético de todo es que precisamente los cursos
estaban concebidos, y de buena fe parece, para "empoderar" , como dicen los
anglosajones, a las mujeres empresarias. La desfachatez de esta actitud excluyen-
te deriva, entre otras cosas, de que no nos encontramos ante un caso de sexismo
lingüístico oculto como el que generan el llamado "salto semántico" con el género
gramatical único , o algunas voces del Diccionario , sino que nos hallamos ante un
caso de sexismo lingüístico explícito ante el que nadie ha dicho nada. Bueno, y
quienes dicen, parecen insistir en que esto del lenguaje antidiscriminatorio es una
estupidez mayúscula. Me vienen a la cabeza varios artículos que Arturo PÉREz
REVERTE ha publicado los domingos en El Semanal, sobre todo, el publicado la
semana del 21 al 27 de agosto del año en curso que llevaba por título "Las miem-
bras y los miembros", acerca de la inconveniencia de utilizar la referencia a los dos
géneros en una disposición legal.
Tengo en gran estima a este académico de la lengua, no sólo por su ironía fina y por-
que ésta se ha convertido para mi en un ritual familiar dominical, sino porque compar-
to con él algunas cosas, como el desprecio por la vulgaridad en el que estamos inmer-
sos. Sin embargo, me resulta sorprendente y sospechoso que un señor de la talla
intelectual y de la andadura vital de PÉREz REVERTE no tenga, jamás, una frase en
sus escritos (o, al menos yo, no la he encontrado), en la que pueda traslucirse el reco-
nocimiento de la justicia de la lucha emprendida. Pues, señor mío, lo que se pretende
y por lo que lidiamos es por el respeto a la visión femenina del mundo y a la posición
que las mujeres quieren ocupar en él, pretensión legítima, creo yo.

Consiento con usted en que el objetivo no se va a conseguir diciendo "el presiden-
te o presidenta"; que vociferar "los ciudadanos y las ciudadanas" no integra por
arte de magia a las mujeres en la ciudadanía y, lo que es peor, hay mucha gente,
sobre todo, de la clase política, que cree que la igualdad de trato está conseguida
por el mero hecho de utilizar o tener intención de utilizar fórmulas diversas de len-
guaje antidiscriminatorio. En realidad, bastaría con una advertencia inicial, tal como
la que hace Umberto ECO en Como hacer una tesis , a modo de "declaración de
principios disolvente de la soberbia" pues, como dice KANT al comenzar la
Fundamentación de la Metafísica de las costumbres, lo único absolutamente bueno
es la buena voluntad.

Y aproveche, señor PÉREz REVERTE, ya que está usted en la que "limpia, fija y
da esplendor", institución que merece algunos de mis respetos por su seriedad,
aproveche, digo, de proponer una revisión de las expresiones vinculadas con los
términos "hombre" y "mujer", por ejemplo y, en fin, ya que han entrado al
Diccionario "fútbol" y "futbol", piensen ustedes en ir introduciendo una nueva acep-
ción de la palabra "género" como instrumento de análisis válido para conseguir
resultados epistemológicos deducidos de la totalidad y no de la mitad de la expe-
riencia humana o, si ésta no les gusta, un significado que se refiera a la construc-
ción social y cultural del sexo en cuanto que deriva en una valoración, en lo público
y en lo privado, desigual, de los intereses, prioridades, inclinaciones, deseos, 





a k í . 1 3 2

metas, tendencias y necesidades de hombres y
mujeres, y lo que es peor en "la asimetría de
las implicaciones, los sueños y las aspiraciones
de los dos géneros", según la expresión de
LIPOVETSKY.

Los análisis sobre el sexismo en la lengua se
han ocupado de investigar de qué manera las
lenguas contribuyen tanto a la dominación mas-
culina como a la ocultación y al silencio de las
mujeres en los escenarios de la palabra. A estas
alturas, son muchísimos los estudios de calidad
sobre el sexismo en los diferentes idiomas de la
órbita occidental . El ámbito de estudio ha sido,
en unas ocasiones, la gramática de la lengua; en
otras, el léxico de la misma y el diferente signifi-
cado de las palabras y de los enunciados, según
aludan a unos o a otras. Una última línea de
investigación es la que, desde el ámbito de la
sociolingüística, el análisis del discurso y la prag-
mática, se ocupa de los intercambios lingüísticos
entre hombres y mujeres y del análisis de las
estrategias conversacionales entre unos y otras.
Existen ya, aunque pocos, manuales de estilo de
importantes editoriales. V.gr.: Las editoriales
Macmillan y McGraw-Hill van consiguiendo avan-
ces en el inglés norteamericano .

Con todos mis respetos, quiero recordar, y no
sólo al señor PÉREz REVERTE que el salto
semántico, las definiciones de los diccionarios u
otras estrategias, pueden ser relevantes por
afectar a la autoconciencia de las mujeres y a su
interpretación de su lugar en el mundo. Es cierto
que el que la palabra "hombre" comprenda a
ambos géneros humanos resulta, cuando
menos, engorroso. Pero está ahí.
Lamentablemente, las mujeres no construimos el
pasado, pero pretendemos construir el futuro y
éste exige, para empezar, llamar al sexismo por
su nombre y mostrar las premisas invisibles.
Por otra parte, el uso del lenguaje por las per-
sonas entraña, a veces, mecanismos de
sexualización y trivialización de las mujeres.
Existe una línea doctrinal que opina que la
relación del lenguaje con la sociedad sólo es
de representación, y no tiene poder para cam-

biar percepciones e interacciones de la gente
en la sociedad. Me sumo a las personas que
se inclinan por la opinión de que el lenguaje no
sólo refleja valores sociales, actitudes, etc.,
sino que los refuerza. En efecto, "con el hábito
de hablar de algunas cosas de determinada
manera viene el hábito de pensar acerca de
ellas de esta misma manera. Por ello, la pre-
disposición lingüística de hablar de las mujeres
con tonos sexuales facilita que el orador piense
acerca de ellas de esta forma. Ello apoya la
bien conocida tendencia de pensar en las
mujeres como ‘objetos sexuales" . SCHULz ha
mostrado los resultados de dos investigaciones
sobre la sexualización y trivialización de las
mujeres en el idioma inglés que, en un proyec-
to más amplio de argot, consiguieron reunir
hasta 500 sinónimos de prostituta, pero sólo 65
para el término masculino de proxeneta, locali-
zando "aproximadamente hasta 1.000 palabras
y frases que describían a la mujer en términos
sexuales derogatorios. No existe nada similar
para los hombres" . No es ya necesario aclarar
que el control informal también construye.
En cuanto a la definición de la mujer en térmi-
nos de sexo en todos los aspectos de la vida,
en la vida social se tiende, como observa
LAKOFF a definir a la mujer según el tipo y
número de hombres con los que se relaciona,
pero lo contrario no suele ser cierto para el
hombre: éstos operan en el mundo como indi-
viduos autónomos, mientras las mujeres no
son más que "la mujer de Ernesto" o "la novia
de Alberto". Por eso al conocer a una mujer en
una reunión social resulta normal preguntarle
por su estado civil o por la profesión de su
marido, a diferencia de lo que sucede con los
hombres . Y lo anterior es cierto "incluso en
casos en que se habla de una mujer en un
contexto sin referencia ninguna a sus relacio-
nes con los hombres, incluso cuando ha con-
seguido categoría suficiente como para ser
propuesta para un cargo político importante" .
Otro ejemplo de cómo el idioma tiende a clasifi-
car a la mujer en términos de hombres es en
los títulos que dan el status marital de una
mujer: v.g.: Señorita o Señora, lo que no ocurre

con los hombres. Otras veces la mujer casada
pierde su apellido (Francia, EEUU) o se le
designa como "Sra. de". En general, en el len-
guaje escrito, están ya muy extendidas fórmu-
las como Sª, en lugar tanto de Srta. como de
Sra. (en castellano), y Ms., en sustitución tanto
de Miss, como de Mrs. (en el idioma inglés).
Con ellas se evita la referencia al estado civil
de las mujeres. En definitiva, como ha dicho
LAKOFF, "resulta muy difícil para el interlocutor
situar a una mujer en su lugar en la sociedad si
no conoce su situación conyugal" . Una mujer
madura en estado civil de soltería suscita más
desconfianza que un hombre en la misma cir-
cunstancia. No resulta creíble al interlocutor
que una mujer haya podido "decidir" esta
opción vital por motivaciones varias.
En cuanto a la tendencia a trivializar a las muje-
res, son muchos los ejemplos que podrían apor-
tarse. Entre ellos, la propensión a llamar a las
mujeres adultas niñas o señoritas. Como señalan
ADAMS y WARE: "Los conceptos paralelos,
señoritos y niños, pueden tener los mismos efec-
tos trivializadores. Sin embargo, la cuestión es
de frecuencia. A los hombres se les llama señori-
tos o niños mucho menos que a las mujeres se
las llama señoritas o niñas" . Otro ejemplo, éste
del ámbito académico, es la tendencia a citar, en
escritos de carácter científico, a los autores varo-
nes solamente por su apellido y a las mujeres
por el nombre de pila unido al apellido, fórmula
que transmite menor sensación de autoridad. No
se trata de romper el encanto de las relaciones o
de "matar la magia" de lo interpersonal, se trata
de no desautorizar a las mujeres utilizando térmi-
nos cariñosos o alusiones al aspecto exterior u
otros de tipo personal, fuera del contexto en que
deben ser utilizados .Junto a las funciones
expresiva y desveladora del lenguaje, puede
encontrarse en la tradición de las 3 haches
(HERDER, HARTMANN y HUMBOLDT), tradi-
ción romántica que habría proseguido, en formas
diversas con HEIDEGGER y WITTGENSTEIN, la
función constitutiva del lenguaje . Lenguaje es
poder, y como un tremendo poder, crea realida-
des . Por ello, si queremos ser libres y democrá-
ticos, tengamos cuidado con lo que decimos. 

LENGUAJE ANTIDISCRIMINATORIO I:
CÓMO SE HABLA DE LAS MUJERES. OCULTACIÓN,

SEXUALIZACIÓN Y TRIVIALIZACIÓN DE LAS
MUJERES EN EL LENGUAJE

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES
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LA TECNOLOGÍA ESTÁ DE MODA:
EL TECHNO-FASHION Y EL TECHNO-SEXUAL

Cuando íbamos al cole nos decían que la
palabra "semáforo" era un neologismo porque,
claro, cuando se inventó este aparatito para
controlar el tráfico, había que ponerle un nom-
bre, y alguien decidió que éste sería el suyo.
Era un tiempo en el que la tecnología avanza-
ba más despacio, o eso parecía, y que de vez
en cuando salía a la venta algún nuevo aparato
como el video, la cadena de música o las cin-
tas de cromo. Ahora en cambio, no pasa un
día sin que descubramos un nuevo invento tec-
nológico que se anuncia, capaz de cambiar el
mundo. Bueno, no sé si cada uno estos gad-
gets cambiará el mundo, pero lo que sí está
claro, es que cambia nuestro vocabulario.
Ahora hablamos de teléfonos móviles, i-pods,
agendas electrónicas, pda’s, reproductores
mp3, cd’s, dvd’s, televisores de plasma... toda
una serie de neologismos que han venido ayu-
darnos a designar a estos nuevos aparatos.
En esta nueva realidad hiper-tecnologizada, lo
que está de moda es poseer alguno, o unos
cuantos, de estos aparatos. Y si es posible, el
último modelo o la última versión. Pasamos en
esta situación por dos estados distintos, el pri-
mero es el deseo de ser como los demás, de
tener lo mismo que ellos tienen, para sentirnos
integrados en la sociedad; el segundo, en cam-
bio, es el deseo de diferenciación, de distinguir-
nos de la gente, y de ahí, el deseo que poseer
el último modelo. Pero ahí no queda la cosa. El
deseo de diferenciación ha llegado hasta tal
punto que, marcas tan conocidas como Vuitton,
Dior o Gucci han empezado a diseñar comple-
mentos para estos nuevos gadgets. Así pode-
mos encontrar fundas para i-pod de Gucci, fun-
das para móviles de Dior, colgantes para móvil

de Alistair Karr... o ir más allá y comprar un
teléfono móvil exclusivo diseñado por Swarovski
o incluso una segunda piel para nuestro ordena-
dor portátil diseñada por Roland Mouret. Es el
techno-fashion, es decir, la fusión de la moda
con la alta tecnología.
Alrededor de esta corriente que se ha venido a
denominar el techno-fashion, ha surgido un
nuevo modelo de hombre que ha superado al
ya conocido metrosexual, hablamos del hom-
bre tecnosexual. Este término apareció por
primera vez en las novelas de ciencia ficción
de los años 70, y se usaba para describir el
sexo con robots o máquinas. Pero esta palabra
ha sido rescatada y redefinida por Ricky
Montalvo, un trabajador de Silicon Valley que,
reunió a un grupo de compañeros, y bautizó a
este nuevo hombre del siglo XXI. Si antes el
techno-sex servía para definir el amor a los
robots, ahora sirve para definir el amor por el
estilo y los aparatos tecnológicos.
Ricky Montalvo, creador de la página web
www.technosexual.org,  define al tecnose-
xual como a aquel "dandi narcisista enamora-
do no sólo de sí mismo (como el metrose-
xual), sino también de su estilo de vida urba-
no y los aparatos tecnológicos, aquél que
cree que un buen estilo puede construir una
marca propia de identidad". Según Montalvo
al tecnosexual le gusta trabajar en entornos
estéticamente atractivos y le gusta llevar apa-
ratos que reflejen su estilo personal. Además,
en su página web, este adicto a la tecnología
nos cuenta cuáles son los must de un buen
tecnosexual. En ella nos dice que es funda-
mental lucir un reloj con pantalla táctil que te
mantenga conectado con tus alertas de MSN

(el Tissot High-T), también es imprescindible
la PDA/Móvil Blackberry 7100 (que resulta
suficientemente estilosa para un tecnosexual),
o las gafas Oliver Peoples OXP, disponibles
en varios colores para poder combinarlas con
la PDA. No vaya a ser que, después del dine-
ral que nos hemos gastado en estos aparati-
tos, no combinen entre ellos.
De todos modos, según los creadores de esta

corriente, el gasto tampoco resulta tan astro-
nómico si lo analizamos detenidamente. Los
tecnosexuales opinan que un hombre puede
permitirse el lujo de gastar su dinero en apara-
tos de alta tecnología, debido a que su gasto
en ropa es más reducido y, además, no com-
pran joyas o maquillaje. Obviamente, las gran-
des marcas han visto un filón en este nuevo
hombre adicto a lo tecnológico y se han pues-
to manos a la obra. Como decíamos antes
podemos adquirir prácticamente cualquier
complemento que necesitemos para nuestro
móvil o para nuestro ordenador portátil, pero
los que han rizado el rizo han sido Bang &
Olufsen y Louis Vuitton, que se han aliado
para comercializar en exclusiva BeoSound 2
(el reproductor de esta conocida marca) y el
bolso de piel Nomade exclusivo de Vuitton
para llevar el reproductor.

LOS TIEMPOS CAMBIAN, Y CON ELLOS EL VOCABULARIO QUE USAMOS
PARA DESIGNAR NUESTRA REALIDAD. CONTINUAMENTE SURGEN NUE-
VOS TÉRMINOS, LOS NEOLOGISMOS, NECESARIOS PARA DAR NOMBRE
A AQUELLAS REALIDADES QUE ANTES NO EXISTÍAN. 
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ALEJANDRO MODA PRESENTÓ LA CAMPAÑA SOLIDARIA "AGUA
QUE NO HAS DE BEBER… TRÁENOSLA" EL PASADO 14 DE 
SEPTIEMBRE EN LA TIENDA DE ISAAC PERAL, 8 DE ZARAGOZA. 

Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre Alejandro Moda recogerá en sus dos tiendas  de moda
botellas de agua (sin abrir) que luego hará llegar a una zona donde este bien es escasísimo, concretamente
al hospital central de Rabuni, en los campamentos de refugiados saharauis, a través de la ONG Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad y con la colaboración de Agua de Lunares.
Además, Alejandro Moda celebró el pasado 20 de septiembre la Fiesta del Agua. Con un desfile presentó la
nueva colección en la que los modelos portaron botellines de agua para hacerla protagonista del desfile. El
broche de oro lo puso nuestro querido bailarín Miguel Ángel Berna, que durante estas Fiestas del Pilar actúa
en el Teatro Principal de Zaragoza. Ya sabes puedes aportar tu gota de agua en cualquiera de las tiendas
de Alejandro Moda. Gracias!
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Esto es una fiesta y lo demás tonterías. Antonio
(socio de Jeckyll junto a Benjamín) celebró un año
más y se rodeo de toda su gente en una fiesta
cinco estrellas. Por su cumple nos ofreció un sucu-
lento con tutiplén de comida. En la fiesta estaba-
mos muchos, pero un así sobro comida para un
regimiento… Asistieron sus amigos, su mujer, su
padre… Y los del akí, que nos invitaron. Antonio,
que cumplas muchos más… FELICIDADES.

antonio
feliz Cumpleaños

Pero menudo padrazo, Rafa… Sí sí, lo que os cuento. Rafa, uno de los
dj de nuestra ciudad que mejores noches nos ha hecho pasar, acaba de
ser papa, y mirar que hermosura ha tenido. El nene se llama Martín,
nació el 19 de julio de 2005 y es una preciosidad. ¡¡Pero que cosita más
guapa has hecho Rafa!!
En el DANGEROUS nos hizo pasar noches 10, pero se le da mejor lo
de los niños que lo de pinchar. Besos para ti y la mami y un especial
mordiskillo, todo cariñoso, para el nuevo juguete. Sabemos que Martín
es un proyecto de fans de nuestra revista. ENHORABUENA.

bienvenido martín
Rafa acaba de ser papaaaaa....
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EL PASADO DÍA 23DE SEPTIEMBRE
Y COINCIDIENDO CON LAS CELE-
BRACIONES DEL VIGÉSIMO ANI-
VERSARIO DE LA FEDERACIÓN

INTERPEÑAS DE ZGZ SE CELEBRÓ
LA FINAL DEL PRIMER CONCURSO
NACIONAL DE POP ROCK INTER-

PEÑAS 2005 QUE DICHA ENTIDAD
CONVOCÓ A NIVEL NACIONAL.
TRAS UNA SELECCIÓN POR PARTE
DEL JURADO ENTRE LAS 62 RECIBI-

DAS PASARON A LA FINAL LOS
SIGUIENTES GRUPOS: TUCO

REQUENA Y LA SONIQUETE VAN,
VOLADOR, DUST BOWL Y STAFF,
TRAS OFRECER CADA UNO DE

LOS GRUPOS UNA ACTUACIÓN
EN DIRECTO Y TRAS UNA LARGA
DELIBERACIÓN, EL JURADO DECI-
DIÓ CONCEDER EL PRIMER PRE-
MIO, CONSISTENTE EN LA GRA-

BACIÓN Y EDICIÓN DE 1000
COPIAS DE UN DISCO AL GRUPO
“VOLADOR”. EL SEGUNDO PRE-

MIO FUE PARA TUCO REQUENA Y
LA SONIQUETE VAN, QUE SE

LLEVÓ 600 EUROS EN MATERIA DE
LA TIENDA DE INSTRUMENTOS

MUSICALES BOSCO. EL EVENTO
FINALIZÓ CON UN INCREÍBLE

CONCIERTO DE LOQUILLO Y LOS
TROGLODITAS.

El pasado jueves 22 de septiembre se celebró
una cena conmemorativa del xx aniversario
de la Federación interpeñas de Zaragoza,
en el restaurante Guetaria 2, estando invitados
diferentes representantes de las peñas de la
federación,, las federaciones de Teruel y
Calatayud, el Excmo. Ayuntamiento de
zaragoza, partidos políticos y colaboradores
con la federación. El viernes se realizó el con-

curso de POP ROCH junto con el concierto de
Loquillo. El concurso ha sido una proyección
para nuevos grupos. El sábado fiestón con
orquesta DVD incluida. Qué verbena!!!!. El
domingo hubo diversas actuaciones de anima-
ción infantil, con juegos, mimos, malabares y
tallares. Para finalizar la fiesta todos a bailar a
una disco móvil y fuegos artificiales.
FELIz ANIVERSARIO.

aniveRsaRio
inteRpeñas

gomaespuma
futboleRo

Estos chicos de Gomaespuma nos sorprenden cada día
más. Esta vez ha sido Juan Luis Cano, uno de sus
componentes, el que ha dejado por un rato la radio y
“se ha puesto las botas”. Había aparecido por nuestras
tierras reclamado por Peñaflor para participar en unas
tertulias taurinas y aprovechó el viaje para jugar un par-
tido amistoso de fútbol siete. Y para amistoso él, que
derrochó simpatía y buen humor tanto fuera como den-
tro del campo. Juan Luis (abajo a la derecha) se enfren-
tó sobre la hierba al director de nuestra revista (arriba a
la izquierda)
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Amigo de

sus AMIGAS

MUCHOS DE LOS HOMBRES SIGUE PENSAN-
DO QUE, EN EL SEXO, LO QUE MáS LES

IMPORTA A LAS MUJERES ES EL TAMAñO.
NADA MáS LEJOS DE LA REALIDAD. EN UNA

RECIENTE ENCUESTA, EL 41% DE LAS FÉMI-
NAS MANIFESTABAN QUE LO QUE MáS VALO-
RABAN EN UNA RELACIóN SEXUAL ES QUE

DESPUÉS DEL REVOLCóN, ADEMáS DEL

CIGARRITO DE RIGOR, SU PAREJA DEMOS-
TRARA A SU CHICA QUE LA ADORABA. ESE

CALORCITO Y ESOS ARRUMACOS DEL DES-
PUÉS SON LO MáS DESEADO.

Después del sexo hay muchas cosas que pue-

des hacer para demostrar que, a parte de un

buen amante, eres un tío educado y considera-

do, un caballero, vamos.  Demuestra que eres

sensible,  suave y sutil, haciendo sentir a tu

chica que estás ahí. 

Las mujeres son extremadamente vulnerables

después de hacer el amor, así que al acariciarla le

harás saber que la adoras tanto ahora como antes

de haber hecho el amor. Juega con su pelo acari-

cia sus piernas, mírale a los labios y acaricia la

comisura de su boca... Tu afecto y tu atención por

ella quedarán más que demostrado. Se va a ena-

morar… Si acabáis en un baño compartido con

burbujas y masaje segura que vas a conseguir la

velada perfecta. Y es posible que este mismo

baño sean los preliminares de otro revolcón.

Hay números que asustan. En el último año, un 17,1%
de los españoles ha mantenido relaciones sexuales
esporádicas, y en un 41% de esos casos no utilizó pre-
servativo. Y aunque el 80% de los españoles piensa
que el condón es seguro, un 36,7% de los hombres
considera que “impiden sentir verdaderamente el
cuerpo del otro” y casi un 28% piensa que “les corta el
deseo” . En el 80% de las relaciones con preservativo,
es el hombre quien lo lleva; Así lo revela la encuesta
Salud y hábitos sexuales del Instituto Nacional de
Estadística El estudio indica que el 27% de los hombres
españoles ha mantenido alguna vez relaciones sexua-
les con prostitutas, uno de los porcentajes más altos
de Europa. También destaca que el 55% de las muje-
res y el 24% de los hombres sólo ha practicado el sexo
con una persona. El target con el que se ha realizado
la encuesta ha sido 10.838 personas entre 18 y 49 años

LOS NÚMEROS
CANTAN

Dentro de una pareja siempre nos preocupamos de cómo
hacer que nuestro “amorcito” disfrute a lo máximo en la
cama. Esta máxima hace que, en ocasiones, nos olvidemos
que como de verdad podemos gustar a nuestra pareja es
integrándonos de veras en su grupo de amigos.
Deja de ser un hombre celoso y aburrido y sal una noche con
sus amigas más divertidas. 
Vale, planea una noche de marcha con tu chica y con ese
grupo suyo de amigas cañeras. Basta ya de ser “el novio”,
esa sombra callada y sosa… al que siempre critican ese mor-
daz grupo de amigas. Por una noche, sé paciente y conviér-
tete en el amigo de sus amigas. Tras las últimas copas y echar
las últimas risas, tu chica caerá rendida a tus pies. Con todo
ese esfuerzo, la juerga y el alcohol, te espera el polvo de tu
vida.

Por Lorena Jarrós

en el sexo
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akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

ALERTA MÁXIMA:
ESTRÉS

Las ensaladas no son
para el verano

Vivimos corriendo, Nos despertamos sobresal-
tados, desayunamos en un minuto, corriendo
al trabajo, hay atasco, nos llaman del colegio
de los niños porque el pequeño se ha puesto
enfermo, hay que ir al súper, pasear al perro,
poner la colada.... HORROR. No podemos
más. Nuestro ritmo de vida es rápido, vivimos
acelerados. Además de todo ello, en el trabajo
cada vez estamos sometidos a más presión:
ahora más que nunca, el estrés causado por el
trabajo representa una amenaza para la salud
de los trabajadores. 
El estrés en el trabajo puede traer como con-
secuencia: falta de apetito, mal descanso, ago-
tamiento, irritablilidad... Puede parecer pasaje-
ro, insignificante, incluso normal, pero el estrés
es uno de los males de este siglo. 
El estrés hace que el cerebro se ponga en
guardia. La reacción del cerebro es preparar el
cuerpo para la acción defensiva. El sistema
nervioso se despierta y las hormonas se libe-
ran para avivar los sentidos, acelerar el pulso,
profundizar la respiración, y tensar los múscu-
los. Esta respuesta es importante porque nos
ayuda defendernos contra situaciones amena-
zantes. La respuesta se programa biológica-
mente. Los episodios de estrés que duran
poco o están infrecuentes representan poco
riesgo. Pero cuando las situaciones estresan-
tes continúan no resueltas, se queda el cuerpo
en un estado constante de activación, lo que
aumenta la tasa del desgaste a los sistemas
biológicos. En última instancia, resulta la fatiga

o el daño, y la habilidad del cuerpo de arre-
glarse y defenderse se puede comprometer
seriamente. Como resultado, aumenta el ries-
go de herida o de enfermedad.

Hace 20 años, muchos estudios han conside-
rado la relación entre el estrés de trabajo y
una variedad de enfermedades. Alteraciones
de humor y de sueño, el estómago descom-
puesto, el dolor de cabeza, y relaciones altera-
dos con la familia y los amigos son ejemplos
de problemas relacionados con el estrés que
se desarrollan rápidamente y se ven comun-
mente en estos estudios. Estas señales tem-
pranas del estrés de trabajo usualmente están
fáciles de reconocer. Pero los efectos del
estrés de trabajo en las enfermedades cróni-
cas son más difíciles de ver porque las enfer-
medades crónicas necesitan mucho tiempo
para desarrollarse y se pueden influir por
muchos factores aparte del estrés. Sin embar-
go, la evidencia rápidamente está acumulando
y sugiere que el estrés tiene un papel impor-
tante en varios tipos de problemas crónicas de
la salud—particularmente la enfermedad car-
diovascular, las afecciones musculoesqueléti-
cas, y las afecciones psicológicos. 
Tenemos que aprender a tomarnos la vida de
una manera más relajada y si no sabemos
por si solos. hay profesionales que nos pue-
den ayuda a ello. Acudamos sin ningún
temor y reconozcamos que no podemos con
esta situación.

EL ESTRÉS EN EL TRABAJO
PUEDE TRAER COMO
CONSECUENCIA: FALTA DE
APETITO, MAL DESCANSO, 
AGOTAMIENTO, IRRITABLILIDAD...
PUEDE PARECER PASAJERO, 
INSIGNIFICANTE, INCLUSO
NORMAL, PERO EL ESTRÉS
ES UNO DE LOS MALES DE
ESTE SIGLO. 

Con la llegada del frío nos centramos en
los platos calientes de cuchara y nos
olvidamos de las refrescantes ensala-
das. Pero esta decisión es un desacier-
to, las ensaladas son una rica fuente de
vitaminas, minerales, fibra, fósforo,
hierro, calcio, potasio, ácido fólico y
vitaminas A, E y C … y están ausentes
de grasas. Para tomar ensaladas en el
friío invierno lo único que hay que hacer
es saber adaptar las ensaladas mez-
clandolas con otros alimentos templa-
dos: quesos, mariscos, calamares,
legumbres, arroz, frutos secos… o aña-
diendo salsas calientes: queso, vinagre-
ta, finas hierbas, salsa de mostaza, de
yogur, fina o césar son algunas de las
que podemos emplear para aderezarlas.
No hay que relacionar la imagen de una

ensalada con una pálida lechuga. Ya se
ha dado un paso más introduciéndose
en las cartas de los mejores restauran-
tes y sorprendiendo a todos con su ver-
satilidad, valor nutritivo y excelente
sabor. El aceite que se indica para aliñar
las ensaladas es el de oliva virgen extra-
ya que contiene propiedades antioxidan-
tes, cardiosaludables, que reducen el
colesterol y ayudan a una mejor asimila-
ción de nutrientes.
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... el "humus" es una receta tradicional de los países árabes, en occi-
dente también se la conoce como el paté vegetal ya que su aspecto
es muy parecido a nuestro paté. Se elabora con garbanzos, patata,

pasta de sésamo, un poco de ajo, cilantro picado, pimienta, zumo de
limón, aceite de oliva y sal. Simplemente hay que vatir todos los

ingredientes y añadir agua en función de la consistencia. Es un agra-
dable aperitivo que se suele consumir sobre pan de pita y acompaña

muy bien con tomate, anchoas...

pate vegetal

¿Sabías que...

... a la pasta de sésamo (o ajonjolí) también se la conoce como "tahini". Es
utilizada frecuentemente en los países del este de Europa como acompaña-

miento de diversos platos típicos o como simple aperitivo, y entonces se con-
sume untada sobre tostadas de pan como una alternativa a la mantequilla,
margarina y al queso. Su sabor es pronunciado y recuerda al de los frutos
secos. Es muy fácil de hacer en casa, sólo hay que tostar las semillas sin

aceite y triturarlas pacientemente con agua. Admite multitud de condimentos
que maticen su sabor.

tahini

... El agua no tiene ni una sola caloría y por tanto no
engorda por tomarla en las comidas. Ni durante, ni
antes, ni después; lo que no tiene calorías no puede
hacernos engordar. Ocurre que tomada en gran cantidad
mientras comemos diluye los jugos gástricos y por tanto
retardar la digestión con la consiguiente sensación de
plenitud.

AGUA

... la forma más simple y errónea, aunque por otro lado bastante frecuente, de agru-
par los alimentos es: los que engordan y los que no engordan. La verdad es que

engorda todo aquello que nosotros no gastemos. Si una persona se excede comien-
do pechuga de pavo o ensaladas engordará si las calorías ingeridas superan a las

que gasta. No obstante las grasas es el grupo de alimentos con mayor densidad
calórica, es decir, el que más calorías contiene por unidad de peso.

medir calorías

... ahora es la temporada de alubias pochas, es una legumbre blanca con
tonos verdes que se consumen más tradicionalmente en Navarra y el

País Vasco. Aunque frescas duran muy poco tiempo, se pueden encon-
trar todo el año congeladas. Son especialmente apreciadas por la finura
de la piel y tacto suave. Además de sabrosísimas, son ricas en hidratos

de carbono y contienen una fuente apreciable de proteínas vegetales.

ALUBIAS POCHAS

... a casi todo el mundo le gusta comer
alimentos a la brasa, eso se debe en
parte a que el humo otorga un sabor
característico y agradable a los alimen-
tos. Pero este tipo de recetas así cocina-
das también pueden incorporar hidrocar-
buros aromáticos policíclicos formados
por la combustión incompleta de las gra-
sas. Esta, entre otras, es una de las razo-
nes por lo que se ha relacionado la ele-
vada ingesta de ahumados y productos a
la brasa con una mayor incidencia de
determinados cánceres, más en concreto
de estómago y esófago.

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

... cuando los tomates empiezan a flojear y vemos que ya
no tienen la piel de los de verano, se pueden pelar fácil-
mente si les hacemos un corte en forma de cruz en su
base y los sumergimos 20 segundos en agua hirviendo,
los refrescamos en agua fría y la piel se le desprenderá
fácilmente... y listo para consumirse o para hacer salsa.

TOMATES
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Artículo realizado por JUAN
REVENGA FRAUCA

Vaya por delante mi felicitación y la más sentida
admiración hacia la proeza realizada por este teutón.

Lo más probable es que la mayoría no conozca a
quién me refiero; les contaré parte de su historia, por

lo menos hasta donde la conozco. En los últimos
mundiales de natación celebrados este verano en

Montreal el señor Mark Warnecke se desmarcó en
la final de los 50 metros braza con una marca de 27
segundos con nosecuantas centésimas que le supu-
so llegar el primero en la final y por lo tanto la meda-
lla de oro de la prueba. Hechos como este se suce-

dieron reiteradamente en los mundiales y es que, tra-
dicionalmente, la competición es lo que tiene, unos

ganan y otros no. Pero hay algunos detalles que
hacen que su caso sea destacable frente a los otros,

entre ellos que Mark Warnecke tiene 35 años. No
crean que no me cuesta cargar las tintas en esta

cuestión sobretodo cuando los periódicos y teledia-
rios resaltan este matiz antes que cualquier otro
detalle y que le ha valido adjetivos tales como el

abuelo o el octogenario de la competición, y yo… y
yo también tengo 35. En fin, que el colega se tira a la

piscina y gana a siete chavales unos 15 años más
jóvenes que él. Un artista, chapeau.

Esta es la noticia, o más bien, es la que debiera ser.
Pero no ha sido así ya que se ha sabido que junto a su

intensivo plan de entrenamiento, el amigo Mark ha
unido un estricto régimen alimenticio combinado con

un cóctel secreto de aminoácidos de su invención que,
siempre según los medios de comunicación, son los

que le han llevado a lograr tan prodigiosa hazaña. Pero
lo más gordo es que esta parte de la noticia se susten-

ta en el hecho de que el tío es médico y doctor en
medicina (cosas que no tienen porqué coincidir siem-
pre) y por tanto a la "misteriosa" combinación de ami-
noácidos se le atribuyen poderes casi sobrenaturales
que en muchos titulares ha sido expresada como "la

dieta milagrosa del abuelo Warnecke"

Los aminoácidos no son otra cosa que los constitu-
yentes fundamentales de las proteínas, no hay nada

de misterioso en los 20 aminoácidos existentes. Éstos
se combinan en los alimentos de millares de formas

para dar origen a los miles de proteínas distintas. Allá
por la década de los 90 se puso de manifiesto que

determinados aminoácidos se tornaban especialmente
importantes en la preservación de la masa muscular y

en la protección frente a las infecciones en personas
intensamente entrenadas. No son ningún tipo de sus-

tancia dopante; sería impensable hacerlo, ya que
como he dicho, son parte consustancial de los alimen-

tos. Así, en determinadas condiciones se utilizan como
suplementos ergogénicos cuyos beneficios, si son

sabiamente utilizados, reportará beneficios únicamen-
te, a aquellos individuos muy entrenados, como los

que suelen acudir a un campeonato del mundo. Pero
en definitiva, nada nuevo, nada que no se supiera o

que no se utilizara de una forma más o menos cotidia-
na en la alta competición.

Lo curioso además, es que la noticia conocida a vote
pronto hacía creer que este sucesor de Tarzán había
pasado su vida totalmente ajeno al deporte y que su

único contacto con el agua había sido a la hora de
cepillarse los dientes. Pues no, y nada más alejado

de la realidad. Por lo que yo he podido averiguar
este hombre ha participado en "solo" cuatro olimpia-

das, ha ostentado varios récords del mundo y de
Europa en distintas distancias de braza y ha conse-
guido varias medallas de oro en campeonatos euro-

peos de natación; ¡vaya! como para hacerle una aho-
gadilla y huir a nado.

Quiero separar los tres hechos destacables del caso.
Por uno lado la sagaz perspectiva que ha tenido

herr Warnecke a la hora de anunciar el consumo de
su "secreto" cóctel de aminoácidos e informar en el

mismo momento que está disponible a la venta.
Seguro que a la larga le reporta más beneficios que
lo que el estado alemán le de a modo de reconoci-

miento por tocar la chapa el primero. Segundo, pare-
ce que cuando la información llega a manos de cier-
tos pisateclas con aires de periodista, ante cualquier

hecho extraordinario estos sean incapaces de sus-
traerse a la tentación de revestirlo de una gruesa

capa de sensacionalismo; "no dejes que los hechos
te estropeen una buena noticia" es una de las máxi-
mas que se le atribuyen al monstruo de las finanzas

periodísticas William Randolph hearst. Más de uno
debería primero formarse en las materias sobre las

cuales luego tratará de informar. 

Por último quiero volver a descubrirme ante tanta
entrega, dedicación y sacrificio que este alemán ha

sido capaz de invertir en su sueño de alzarse con la
corona de campeón del mundo. Sin lugar a dudas esto
es lo que ha propiciado que pudiera mojarles la oreja a
sus perseguidores y acabar la prueba con un "pezque-
ñines… no gracias". El aporte a este logro de sus pol-

vos mágicos es más anecdótico que otra cosa. 

Nos vemos

GLÜCKWUNSCH HERR WARNECKE
(FELICIDADES SEÑOR WARNECKE)
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A falta de uno ... tres. Tres escapadas, tres
rutas, tres aventuras iguales, pero muy diferen-
tes son las que te proponemos en este núme-
ro. Sigue los pasos de la garnacha.

d. o. CaRiñena
Es la más antigua de cuantas existen en Aragón.
Así queda reflejado en el Estado del Vino (1932).
Sus 15.000 hectáreas de viñedo agrupan 14
localidades en las que algo más de 3.000 viticul-
tores y 50 bodegas elaboradoras, producen 50
millones de litros de vino dirigidos tanto al mer-
cado nacional como a la exportación.

La comarca de Cariñena ofrece al viajero todas
las posibilidades para realizar sorprendentes
descubrimientos, motivados por la estima de
sus caldos y su gastronomía, por la diversidad
de sus paisajes y por la historia que atesoran
en sus viejas murallas, torres e iglesias, muse-
os, pinturas y cerámicas.

La vid se ha cultivado en esta comarca desde
el siglo III a.C. gozando sus vinos de gran
fama a lo largo de la historia.  La sierra, que
alberga una extensa variedad micológica, la
ribera del Huerva, privilegiado enclave paisajís-
tico, y la zona del llano, donde se concentran
la mayor parte de las bodegas, forman un
entorno sensacional digno de visitar.

Una bodega tradicional del modernismo indus-
trial de principios del siglo XX, hoy rehabilitada,
acoge la Casa de la viña y el vino que alberga
las dependencias y servicios de la Denominación
de Origen: sede del Consejo Regulador, aula cul-
tural, aula de catas, enoteca, sala de degusta-
ción, tienda especializada en artículos relaciona-

dos con el vino y Museo del Vino. Se diseñó
para que fuese algo más que un punto de
encuentro entre productores y habitantes de la
Denominación de Origen. Gracias a sus conteni-
dos, la exposición está llamada ser de gran
importancia para la comarca. 

Museo del Vino de la D. O. Cariñena
Camino de la Platera, 7 (Cariñena)
Horario: de martes a viernes, 10-14 y 16-
19 h.; sábado, 11-14 y 17-20 h.; domingo y
festivos, 11-14 h.
Precio: 1,50 euros. Grupos, 1 euros.

A escasos metros de la Fuente de la Mora
de Cariñena se encuentra La rebotica, que
pasa por ser una de las mesas más acredi-
tadas de toda la comarca y de todo
Aragón. Cocina aragonesa revisada y
amplísima carta de vino con predominio,
como no, de los elaborados por la propia
D. O.

Además, varias bodegas plantean habitual-
mente visitas guiadas por sus instalaciones
mostrando su buen hacer. Al igual que en el
resto de las Denominaciones de Origen, es
necesario hacer una solicitud previa para con-
certar día, hora, y número de visitantes.

d. o. Campo de boRja
Otorgada en 1980, ocupa una extensión de
viñedo de 6.300 hectáreas repartidas en 16
municipios situados entre los 350 y 700 metros
de altitud. Produce 25 millones de kilos de uva
al año. 15 bodegas y 2.250 agricultores regis-
tran una producción cercana a los 150.000
hectolitros de vino, de los que el 40% se desti-
na al mercado internacional. Mención especial
merecen Bodegas Aragonesas, que tienen en 

Texto realizado por
AUGUSTO GARCÍA

UNA DE LAS MODALIDADES TURÍSTICAS QUE MAYOR INTERÉS ESTÁ DESPERTANDO EN LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS ES EL TURISMO ENOLÓGICO. VIAJAR POR DIFERENTES ZONAS VINÍCO-
LAS RECORRIENDO TODO AQUELLO QUE SUENE Y SEPA A VINO SE HA CONVERTIDO EN
UN BUEN ARGUMENTO PARA ORGANIZAR ESCAPAS POR LOS RINCONES DE NUESTRA
PROVINCIA. ZARAGOZA, CUENTA EN SU TERRITORIO CON TRES DENOMINACIONES DE
ORIGEN: CARIÑENA, CAMPO DE BORJA Y CALATAYUD SON TRES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
PARA DISFRUTARLOS SORBO A SORBO.

TRAS LA
GARNACHA

TURISMO ENOLÓGICO
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el mercado un vino, Coto de Hayas Garnacha
Centenaria, fruto de antiquísimas viñas conser-
vadas con gran esfuerzo.

El río Huecha, que nace a los pies de la Ibérica
y va a desembocar en el Ebro, ofrece a lo
largo de su recorrido una amplia gama de
parajes que se concentran en los escasos kiló-
metros de su curso. La Muela de Borja, donde
se encuentra el Santuario de la Misericordia, el
barranco de Valdetreviño en Talamantes o los
montes de Tabuenca son hermosos escenarios
donde recrear la vista, al igual que la Estanca
de Borja, lugar de paso para numerosas espe-
cies de aves. 

Al pie del Moncayo, en el Monasterio de
Veruela, dentro del recinto amurallado y en el
antiguo aljibe se encuentra el Museo del Vino
de la D. O. Campo de Borja, en el que se reco-
ge buena parte del saber, la cultura y la historia
de los caldos de la zona. Se trata de un espa-
cio clave para entender el ancestral cultivo del
viñedo, la elaboración de los vinos y el uso de
diferentes utillajes y maquinarias. 

Museo del Vino de la D. O. Campo de
Borja
Situado dentro del recinto amurallado del
Monasterio de Veruela (Vera de Moncayo)
Horario: 10-13 y 15-18 h. Lunes cerrado.

Justo a las puertas del Campo de Borja se
encuentra El portal del Moncayo, un com-
plejo restaurador en el que se puede cono-
cer la gastronomía y la despensa propia de
la zona. Salones adaptables a distinta
capacidad, bodega con comedor propio y
parte hotelera son algunas de las directri-
ces de este novedoso espacio.

d. o. Calatayud
Se reconoció oficialmente en 1989 y se extien-
de a lo largo de 43 municipios ocupando una
superficie de más de 7.300 hectáreas. La alti-
tud de sus viñedos, entre los 550 y 800 metros,
condiciona el cultivo de la uva de la que se
recogen 18.750.000 kilos. La producción, en la
que intervienen 11 bodegas, se aproxima a los
3,6 millones de litros de los que el 37% se des-
tinan a la exportación.
La creación del Museo del Vino en Calatayud
estuvo precedida de un acuerdo entre el
Monasterio de Piedra y el Consejo Regulador
de la D. O. Calatayud. Durante muchos años,
los visitantes del Monasterio tuvieron que con-
formarse con admirar la belleza natural del
entorno sin poder acceder al regio edificio.
Tras financiar las obras de restauración, el
Monasterio se volvió a abrir al público un
nuevo aliciente: el Museo del Vino instalado en
las magníficas bodegas del siglo XVI.
Las visitas guiadas por el interior del
Monasterio incluyen el propio Museo. Cada 20
minutos, grupos de 25 turistas recorren las tres

Variedad de uva tinta muy extendida en los
viñedos de Aragón. Su cepa es productiva, de
porte erguido y sarmientos gruesos. El racimo,
cónico y corto, más bien compacto. El grano,
de tamaño medio o pequeño, casi esférico. 

Produce vinos rosados o tintos de buena cali-
dad, muy equilibrados y de alto contenido alco-
hólico; son vinos de poca acidez y no dema-
siado coloreados, que normalmente se utilizan
para mezcla con vinos de otras variedades.

LA 
GARNACHA

VeRueLa. 
Columna Villaroya

salas que componen la muestra. La primera,
bajo el título "la ciencia en nuestros vinos",
explica el proceso que exige la elaboración del
vino. La segunda está dedicada a la cultura del
vino y en ella se explica la importancia del
fruto de la vid en nuestra civilización actual.
Finalmente, en la tercera se hace una amplia
exposición de la calidad de los vinos de la D.
O. Calatayud.

Museo del Vino de la D. O. Calatayud
Situado dentro del recinto del Monasterio
de Piedra. Horario del recinto: 10-18 h.
Lunes cerrado.
El principal emblema gastronómico de la
zona se encuentra en el Mesón de la
Dolores, una de las paradas inevitables en
esta parte de la provincia. Nada más atra-
vesar su puerta, se hace una regresión en
el tiempo, eso sí, adaptada a las exigen-
cias de confort actuales. Cocina tradicional
y cocina evolucionada ejercen de anfitrio-
nes al visitante.

Impresionantes paisajes naturales, recorridos
por grandes castillos y palacios, una visita a
los tesoros mudéjares de la zona y el turismo
termal completan una interesante propuesta
pensada para todos los públicos.
Y qué mejor forma de terminar el paseo y qué
mejor forma de empaparse de cultura, de la
cultura del vino, que con una buena copa de
vino, de nuestro vino, en la mano.
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akígastronomía
Cristina Muñoz

SEPA DE LO QUE SE HABLA
Las tapas y su origen en Zaragoza

pRimeRo fueRon las botilleRí-
as, tiendas donde se tomaba Café
de puCheRo y otRas bebidas y el
públiCo busCaba Cómodo Refugio.
eRan lugaRes un tanto sombRíos
y RetiRados de los CiRCuitos
habituales. en zaRagoza había
diez botilleRías haCia 1850, que
fueRon paulatinamente desapa-
ReCiendo a favoR de una nueva
modalidad de estableCimientos:
el Café.

El café se impuso como centro de reunión, de
descanso y de charla con los amigos. En los
tiempos en que no existían todavía las salas
de cine, que llegaron hacia el año 1.905, y la
radio no existía, el café constituía el lugar ideal
para la comunicación entre las gentes. Los
cafés en zaragoza llegaron a formar parte del
paisaje urbano, se hicieron imprescindibles
para la vida de manera que incluso en algunos
de ellos llegó a haber orquestas y picaderos de
caballos. Coetáneas, las tascas tradicionales
se entendían como tiendas en las que se ven-
día vino a granel de forma masiva además de
otros productos menores. En este entorno no

parece extraño que el público solicitase de los
taberneros algún que otro vaso de vino alrede-
dor del cual hacer más agradable la espera de
la garrafa o, simplemente, por el placer de
beber un poco de vino con los amigos, vecinos
o "parroquianos". Esta forma de beber de pie
constituía la nota exclusiva de las tabernas, a
diferencia de los cafés, donde la consumición
se realizaba siempre en mesas. 
En las tabernas, alrededor de los grupos de
amigos charlando y con los  vasos encima del
mostrador surgen las primeras tapas como
acompañamiento a estas degustaciones infor-
males. Las primeras tapas fueron encurtidos y
mojama. La auténtica filosofía de la tapa reside
en su sentido original como elemento integran-
te de un ritual más amplio: el paseo tranquilo y
lento, con los amigos, de bar en bar, bebiendo
con deleite y degustando pausado las especia-
lidades de cada local.  El estudioso de la gas-
tronomía española Xavier Domingo decía que
ir de tapas constituía en sí mismo un verdade-
ro arte de comer de pie.  El hecho de tapear
lleva implícito una gestualidad que hay que
conservar: elegancia en la barra, soltura y
maestría con la copa de vino, la altanería en la
posición y una cierta indiferencia hacia lo que

se está degustando porque lo importante no es
comer sino pasar el rato a gusto. 
Ir de tapas implica sobre todo alternar, encon-
trarse con gente distinta en lugares diferentes
para intercambiar copas y conversación. Una
costumbre, una actitud y una filosofía de vida
que sólo existe en España y que constituye
una de las más ricas manifestaciones de la cul-
tura popular

ALTA TABERNA PEDRO SAPuTO

Antonio Agustín, 19.  Tel. 976 293 144 

Horario: De 13 a 16 h y de 20 a 24 h. Cierre: Lunes.

Una de las ofertas gastronómicas más solicitadas de la
ciudad. En ella destacan los magníficos fritos caseros,
tostadas, surtidos, y un buen número de tapas como el
canapé de oca, especialidad de la casa. Otra de las
bases de su cocina recae en los mariscos, todos ellos
de primera, y en las distintas raciones y platos como
los garbanzos con bogavante. Las marcas más acredi-
tadas de vinos de Rioja, Ribera del Duero y
Somontano escoltan las delicias de esta casa que
ostenta el invento de la denominación "alta taberna". 

ContinentaL

Cinco de Marzo, 2. Tel. 976 237 331 / 976 219 166 

Horario: De 7,30 a 23 h.Cierre: No.

La oferta de este pequeño pero coqueto local se centra
en variados montaditos y fritos completamente renova-
dos. Jamón con chorreras, foie con setas y jamón,
calabaza con gamba y queso y, sobre todo, los calama-
res rebozados, son algunas de las tapas más solicita-
das por sus clientes. 

BOLE

Francisco de Vitoria, 3. Zaragoza

Tel. 976 223 016. Horario: De 11,00 h a 16,30 h y de

19,00 h a 00,00 h. Cierre: Domingo.

Una espectacular cava de conservación de vinos se
encarga de tenerlos a la temperatura idónea hasta su
consumo y una pizarra que cambia cada quince días
nos sugiere con cuál de ellos podemos tomar una tapa.
Es un placer degustar la mini-cocina que a diario sale a
la barra con sugerencias como empanadico con foie,
ravioli de longaniza, chireta con setas o atún marinado,
algunas de las propuestas sorprendentes del Bole. 

EL BOTíN DEL CORREGiDOR

Josefa Amar y Borbón, 8. Zaragoza Tel. 976 482223.

Horario: De 8,00 h a 1,00 h aprox. y los fines de sema-

na desde las 10,30 h. Cierre: Domingos tarde.

Una espectacular barra llena de color nos propone,
entre otras tapas, trigueros albardados con bacon con
fondo de setas y tiras de piquillo, queso de rulo glasea-
do con crujiente de jamón de Jabugo, montadito de
chuletón a la brasa en el momento o librillo de queso
camembert templado con confitura de violetas. Una
amplia oferta en vinos y cavas por copas completan un
perfecto tapeo para todos los gustos. 

LA JAMONERíA

Bruno Solano, 16. Zaragoza. Tel. 976 566 268 

Horario: De 12 h a cierre y de 20 h a cierre.

Cierre: Lunes o laborable después de festivo.

Su propio nombre marca la directriz de esta casa
donde los derivados del cerdo dominan la oferta de la
casa, que también propone quesos, adobos, escabe-
chados y platos como papas arrugadas con mojo
picón, brandada de bacalao y mousse de berenjenas y
jamón, entre otros muchos. 

hERMANOS TERESA

General Ricardos, 11-13. Zaragoza

Tel. 976 425 212 Horario: De 12,30 a 16 h y de 20 a 23 h.

Cierre: Domingos y festivos.

El mostrador es una autentica tentación para los aman-
tes de las tapas donde sobresalen pequeñas obras
culinarias. Suculenta la croqueta de borraja, la empa-
nadilla de morcilla de arroz con salsa de pacharán o la
cebolla confitada. Posibilidad de complementar las
tapas con tablas de centros de mesas y postres. Una
de las referencias ineludibles por mérito propio.
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WWW.afuegolento.Com
Revista gastRonómiCa digital que Contiene no
sólo un numeRoso ReCetaRio sino foRos de
ChaRla, ReComendaCiones de pRofesionales y
otRas seCCiones

WWW.saboRmediteRRaneo.Com
poRtal de gastRonomía. inCluye ReCetas de
CoCina mediteRRánea, RepoRtajes y dossieRs
CulinaRios, notiCias y seCCiones sobRe vinos,
aCeites de oliva viRgen extRa y nutRiCión.

WWW.jamondeteRuel.Com
poRtal del Consejo ReguladoR de la
denominaCión de oRigen del jamón de teRuel,
Con infoRmaCión sobRe pRoduCCión y CaRaCte-
RístiCas de este manjaR autóCtono.

COCINANDO
CON WEBS

HACE YA MÁS DE UN SIGLO QUE LEON BARBIER LLEGÓ A

CATALUÑA. HIJO DE PROPIETARIOS DE VIÑEDOS EN LA REGIÓN

DE AVIGNON, BARBIER APLICÓ SU CONOCIMIENTO DEL TRATA-
MIENTO DE LA UVA SEGÚN LA TRADICIÓN FRANCESA, AL CLIMA
Y LAS TIERRAS DE CATALUÑA. LOS RESULTADOS FUERON UNOS

MAGNÍFICOS VINOS TINTOS, BLANCOS Y ROSADOS DE LA

MEJOR CALIDAD. DESDE ENTONCES, AÑO TRAS AÑO, VENDI-
MIA A VENDIMIA, LAS GENERACIONES QUE HAN SEGUIDO A LA

FAMILIA BARBIER HAN RESPETADO Y CONTINUADO LA TRADI-
CIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL VINO. 

Cabernet Sauvignon

Vino que forma parte de la colección de vinos

varietales jóvenes con una lata relación calidad-

precio.  Color rojo picota intenso, tonos voiláceos

y muy bien cubierto. En nariz destacan aromas

de confituras de frutas (ciruela, higos) en un

fondo especiado con recuerdos de tabaco.

Cálido en la entrada de boca; carnoso y con

buena carga de taninos varietales y agradables

que le confieren un postgusto largo y afrutado.

Crianza

Vino de color rojo cereza de intensidad media, con

bordes morados. Aparecen aromas de frutas rojas

(mora, arándano) con recuerdos especiados (canela

y vainilla) y suave tono ahumado. En boca presenta

una entrada suave, con una acidez agradable que

le aporta frescura. En el postgusto aparecen sabores

a regaliz negro combinados con taninos suaves y

amables.  

Gran Reserva

Vino tinto de muy alta calidad, elaborado a

partir de una cuidada selección de variedades,

con dos años de crianza en barrica y el resto,

cuyo número depende de la añada, en un

largo envejecimiento dentro de la botella. En él

destaca su color teja de intensidad media y los

aromas de regaliz negro, con recuerdos de

cuero y yodados. Aparecen también aromas

tostados aportados por la barrica. En boca

tiene una entrada suave, ligera; a continuación

aparecen unos taninos secos seguidos de una

sensación melosa con sabor a regaliz.

recomendaciones
enBOTELLA

La tradición de
René Barbier

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

el
anfitrión
peRfeCto
Comer correctamente
En los almuerzos y  cenas más especiales se suelen degustar alimentos que no for-
man parte de nuestra alimentación habitual y por ello quizá no estamos seguros de
cuál es la forma correcta de degustarlos. A la hora de comer aperitivos y canapés,
es correcto cogerlos con la mano y comerlos de uno o más bocados. Es conveniente
tener en la otra mano una servilleta. El marisco generalmente se come con la mano,
auxiliados por unas tenazas para romper las partes más duras. Si el marisco viene
preparado (una cola de langosta en rodajas, por ejemplo) se utilizan los cubiertos
de pescado. Las ostras se toman con un tenedor especial, el tenedor de ostras, aun-
que en caso de no tenerlo podemos utilizar un tenedor de postre o de tamaño simi-
lar al de postre. Otros alimentos con concha como mejillones, almejas, etc, se toman
con un tenedor, aunque hay ciertas recetas que requieren tomarlos con las manos,
haciendo la cáscara de cuchara, pues aunque pudiera parecer mal educado, al
comer directamente de la concha aprovechamos todos los jugos y sabores de su con-
tenido. No se mete toda la concha en la boca, sino solamente un trocito de ella. Al
igual que el marisco, si estos vienen cocinados se toman con los cubiertos. El caviar
se sirve sobre una rebanada de pan untado con mantequilla con una cucharilla. Se
deposita una pequeña cantidad sobre el pan y se toma, pero nunca se aplasta o se
intenta extender como si fuese un paté. 





PLAZA 9
El restaurante no tiene pérdida, ya que toma su nombre del

número que ocupa este amplio local  en la zaragozana plaza
de San Francisco. Hace apenas un año que los jóvenes socios,
Maribel, Miguel y David, que también regentan el conocido pub
Emporio de Méndez Núñez, iniciaron su andadura en este local
que, por su amplitud y condiciones, ofrece numerosas posibili-
dades. En verano, la terraza añade un importante aliciente al
establecimiento, cuya planta calle funciona como cafetería todo
el día. No obstante, sin duda el atractivo más interesante que
diferencia al Plaza 9 de otros locales es su cocina. Los socios
afrontaron desde el principio una apuesta culinaria ambiciosa
que ya se ha consolidado como una alternativa de calidad en la
ciudad. El alma del sabor del Plaza 9 es Miguel, reconocido
cocinero profesional que en su trayectoria ha pasado por algu-
nas de las mejores "casas" de la capital del Ebro.
El menú que se sirve a mediodía de martes a viernes en la
taberna, que integra propuestas sencillas elaboradas con mimo
y con productos de calidad, ha logrado copar prácticamente a
diario todas las mesas de la planta baja, por lo que se reco-
mienda reservar con antelación. Por su parte, la planta superior
ofrece un espacio más íntimo y cuidado, reservado al restau-
rante de carta. Aquí el servicio es esmerado y la cocina, sensa-
cional. La imaginación de Miguel está presente en numerosas
especialidades que sorprenden por su originalidad y el acierto
en la consecución de sabores y contrastes. 
Una variada selección de platos de la carta configura, de mar-
tes a sábado, un interesante menú que se sirve al precio cerra-
do de 19 euros y que integra cuatro entrantes variados, un
segundo a elegir, postre y bebida. Así, el Plaza 9 se impone
como un restaurante impecable tanto para comidas informales
como para cenas íntimas y de grupo. Un lugar a tener muy en
cuenta a partir de ahora.

ESTA NOCHE 

SALIMOS A CENAR
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De ruta gastronómica
por tierras de Soria
SIN DUDA, SORIA ES UN PARAÍSO GASTRONóMICO QUE MERECE UNA VISITA PAUSADA.

COMO SI DE UN MANJAR SE TRATARA, RECOMENDAMOS DISFRUTAR SORIA POCO A

POCO, PARA PODER APRECIAR EN TODA SU MAGNITUD LAS BONDADES QUE OFRECEN

AL VIAJERO LAS TIERRAS DEL CID. DESDE "AKÍ", PROPONEMOS UNA RUTA DE LOS SEN-

TIDOS POR LA PROVINCIA DE SORIA, UN RECORRIDO GASTRONóMICO POR LOS PRO-

DUCTOS Y SABORES DE ESTAS TIERRAS RICAS EN CULTURA CULINARIA DESDE ANTIGUO.

La provincia de Soria forma parte del culto existente en toda Castilla y
León a las materias primas cárnicas. Aparecen así los asados, platos basa-
dos en el cordero, cerdo, cabrito o lechazos y la chacinería, que se trabajan
como verdaderas obras de arte. Como cabeza de cartel de este elenco, el
chorizo de Soria se une a los tradicionales magros de cerdo y al tocino o pan-
ceta de la región dando lugar al afamado picadillo, todo un manjar. El jamón
y la dulce y exquisita morcilla soriana (elaborada con sangre y manteca de
cerdo, azúcar, pan de hogaza, pasas y canela) son otros de sus más apre-
ciados productos chacineros.
En muchos rincones de Soria podremos degustar unas excelentes migas de
pastor que se elaboran con pan de hogaza, pimiento verde, aceite, ajo y sal.
La caldereta de cordero o de toro es un plato típico, presente sobre todo en
las fiestas locales, y el ajo carretero (guiso de cordero del que se extrae una
sopa que se come tras la carne) es el plato embajador de una provincia de
crudos inviernos en los que el aporte energético de los alimentos juega un
papel fundamental.
Mención aparte merecen las fiestas que se organizan año tras año en la pre-
ciosa localidad de El Burgo de Osma en torno a la matanza del cerdo, que
atrae a varias decenas de miles de personas.
Soria es también territorio de truchas, frecuentes sobre todo en ríos de mon-
taña como el Ucero, Abión o Lobos. Los escabeches, fundamentalmente de
caza, y los cangrejos de río redondean la demanda tradicional de Soria.
Para los amantes de las setas, las tierras de Soria son pródigas en produc-
tos micológicos, que han sabido ocupar el puesto que se merecen en los
pucheros sorianos. Nos encontramos así con platos tan llamativos y peculia-
res como la sopa de setas de cardo con trufas negras, que se sirve cubierta
con una capa de hojaldre horneado, o con los níscalos a la cazuela.
La mantequilla soriana de característico gusto dulce es la gran protagonista
del sector lácteo junto al queso de Soria, elaborado a partir de leche entera
de cabra.
Por último, para acompañar a todos estos platos, nada mejor que un vino de
Denominación de Origen Ribera del Duero elaborado en Castillejo de
Robledo, San Esteban de Gormaz y tierras de Gormaz.

RESTAuRANTE PLAZA 9

Dirección: Plaza San Francisco, 9

Tfno reservas: 976 354809

HOTELES EN SORIA:
LA RESERVA DE SAN LEONARDO

Ctra. N-234, km.401. 
San leonardo de yagüe.
Tfno: 975 376912
Precio de la habitación doble aproxima-
do: 94-107 euros.

hOTEL ii ViRREY
Mayor, 4. El Burgo de Osma.
Tfno: 975 341311
Precio habitación doble aproximado:
80-93 euros.

ViLLA DE ALMAZÁN
Avda de Soria, 29. Almazán. 
Tfno: 975 800611
Real Posada de la Mesta
Plaza cañerías, s/n. Molinos de Duero. 
Tfno: 975 378 531

RESTAURANTES  EN SORIA

FOGóN DEL SALVADOR:
Plaza del salvador, 1. Soria. Tfno: 976 230194

ALVARGONZÁLEZ
Avda de la Constitución, s/n. Vinuesa. Tfno: 975 378505

POSADA CASA DEL CuRA
Real, 25. Calatañazor. Tfno: 975 183631

ASADOR EL GRANERO
Yedra, 10. Medinaceli. Tfno: 975 326 189





COCInA EXÓTICA

El sabor de la India
El Director General de Turismo del Gobierno de Aragón, Benito Ros, el Teniente
de Acalde y Concejal delegado de Turismo, Florencio García Madrigal, y el
presidente de la Federación de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías de zaragoza
(Horeca) presentaron, en el marco del simposio, el libro "Zaragoza y sus coci-
neros", una obra impulsada por Horeca y el Plan de Excelencia Turístico de la
DGA y realizada por Comunicación y Medios de Aragón.En sus casi 200 páginas
a todo color, el libro de gran formato "Zaragoza y sus cocineros" recoge los
perfiles personales y profesionales de los ocho cocineros en activo con mayor
proyección de la ciudad. Son los grandes protagonistas de un nuevo panorama
gastronómico que, tras años de gestación, por fin se ha consolidado en la ciudad
configurando un escenario único hasta el momento. La regionalidad, la estacio-
nalidad y la tradición popular como base de la vanguardia son los pilares de esta
cocina cuya mayor riqueza es, sin duda, la variedad y la personalidad que aporta
cada chef a la hora de reinventarse a sí misma.
José ignacio Acirón, del restaurante La Bastilla, Daniel Cascán, del Campo
del Toro, Álex Casorrán, del Aragonia Paradís, Jorge Lara, del Naútico,
Víctor Marta, de El Cachirulo, José Andrés Olivar, de La Granada, José
Carlos Martín, de El Patio de Goya e ignacio Zoppetti, de La Carambola son
las estrellas de esta publicación que repasa su trayectoria y en la que estos ocho
maestros de los fogones ofrecen alguna de sus mejores recetas.

COCInA EXÓTICA

El sabor de la India

NuESTRA MAGNíFiCA RECETA TE TRASLADARÁ ESTA

VEZ A LAS ANTiGuAS TiERRAS DE LA iNDiA. DiSFRuTA

DEL POLLO CON ESE SABOR TAN ESPECiAL quE

TiENE LA COCiNA hiNDú.

CuRRY DE POLLO

INGREDIENTES

4 muslos de pollo con hueso 

media taza de aceite 

1 cebolla grande, cortada en aros 

1 diente de ajo picado

1,5 cucharaditas de jengibre rallado

media cucharadita de canela en polvo 

2 hojas de laurel 

2 clavos de olor 

2 vainas de cardamomo 

1 cucharada de guindillas molidas 

1 cucharadita de semillas de cilantro 

2 cucharaditas de curry 

media cucharadita de azafrán de las Indias 

Sal y pimienta al gusto 

Agua 

1 limón exprimido

ELABORACIóN

En una cazuela con un poco de aceite, se doran a fuego

fuerte los muslos de pollo, se retiran y se reservan. En la

misma olla, se pone el resto del aceite y se fríen, a fuego

fuerte, los aros de cebolla hasta que estén dorados, se

añade el ajo, el jengibre, la canela, el laurel, los clavos, los

cardamomos y las guindillas molidas, y se rehoga durante

dos minutos más, removiendo sin parar. Se incorporan

entonces las especias, ya molidas, se salpimienta y se mez-

cla bien. Se incorpora el pollo a la cazuela y se añade agua

sin llegar a cubrirlo; se tapa y se deja hacer a fuego lento

durante unos cuarenta minutos, hasta que el pollo esté muy

tierno y completamente cocido. Entonces se retira del fuego. 

Se sirve en una fuente aderezado con el jugo de limón o lima

y decorado con hojas de cilantro o perejil. Se puede acom-

pañar de arroz blanco y de chutney agridulce.

Presentación
del libro
"ZARAGOZA Y
SUS COCINEROS"
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LA DO CAMPO DE BORJA CELEBRÓ EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE SU FIESTA DE LA VENDIMIA CON
UN PROGRAMA REPLETO DE ACTIVIDADES YA QUE, ESTE AÑO, SE CONMEMORA EL 25 ANIVERSARIO.

CAMPO DE BORJA FESTEJA
UN AÑO DE ÉXITOS

BREVESGASTRONOMÍA

La jornada comenzaba a las 10,30 en la
puerta del Ayuntamiento con la recepción de
autoridades e imposición de bandas a las rei-
nas de las Fiestas de Ainzón y la Reina de la
Vendimia 2005, que destacó el espíritu partici-
pativo y el tesón con que cada año los viticulto-
res recogen los frutos del esfuerzo de todo un
año. La misa baturra, cantada por el Grupo de
Jota de Fuendejalón, dio paso a los actos de
exaltación del vino. En la plaza del
Ayuntamiento de Ainzón niños de todos los
municipios que forman parte del Consejo
Regulador fueron depositando las uvas que
posteriormente se pisaron para obtener el pri-
mer mosto del año, con el que las autoridades
hicieron un brindis cargado de buenos deseos
para otros 25 años más. 

El Grupo "Las Olivicas" de Fuendejalón se
encargó de amenizar el pisado de uvas. 
Durante el acto se hicieron menciones especia-
les y entregas de placas a Antonio  Aibar,
presidente de la Cooperativa Santo Cristo de
Magallón, y a José Miguel Cruz, de Crianzas y
Viñedos Santo Cristo de Ainzón, sociedades
que han celebrado este año su 50 y 60 aniver-
sario respectivamente.
La novedad de esta edición de la Fiesta de la
vendimia de Campo de Borja ha sido la entrega
de un facsímil con los estatutos de constitución
del Consejo Regulador a los miembros del pri-
mer consejo rector de la DO, aunque algunos
ya han fallecido y sus familiares se han encar-
gado de recogerlo. El polideportivo municipal
de Ainzón acogió más tarde un aperitivo popu-

lar que sin duda fue preparando a los invitados
que se trasladaron al Monasterio de Veruela a
degustar una comida especial para la ocasión.
Pedro Aibar, presidente de Campo de Borja, ha
dejado claro que cuando asumió la presidencia
hace 18 años lo primero que hizo fue coger el
reglamento y aprendió a velar por el respeto a la
calidad y origen de la uva y promocionar la
marca Campo de Borja. Aibar asegura que
enseguida se dio cuenta de que "promocionar
significa invertir, y también me percaté de la
importancia de contar con los medios de comuni-
cación, que hoy día nos siguen dando su apoyo".
Sin duda, el premio recibido a los Aragoneses
del Año por la Pujanza Empresarial ha sido otro
de los éxitos que ha cosechado este año la
Denominación de Origen Campo de Borja.

El aceite de oliva virgen extra de
primera presión en frío de la alma-
zara de Mequinenza de Antonio
Rey Solé, adscrita a la
Denominación de Origen Bajo
Aragón, ha sido reconocido con la
Medalla de Plata a la Calidad que
otorga el prestigioso certamen
inglés establecido por "The guild
of fine food retailers", una guía
especializada en productos de alta
alimentación y delicatessen.
La calidad y características excep-
cionales de este zumo de aceitu-
nas lo convierten en un producto
único en el mundo. No en vano, la
elaboración es rigurosamente arte-
sanal mediante prensas hidráuli-
cas e incluso la trituración de las

olivas se lleva a cabo mediante
piedras de granito. La calidad y el
reconocimiento a la artesanía en el
aceite de oliva son las máximas en
la empresa de Antonio Rey, que
recuperó en 2002 un molino de
piedras troncocónicas con todas
sus piezas y herrajes originarios,
para la elaboración de sus aceites.
La almazara dispone del plan de
autocontrol de la calidad, tal y
como se establece en la
Denominación de Origen del Bajo
Aragón, así como un plan de ges-
tión medioambiental y este año ha
incorporado el sistema de trazabili-
dad. El responsable de la almaza-
ra, Antonio Rey, se muestra satis-
fecho con este premio que supone

"una experiencia muy bonita por
los retos que implica este galardón
al reconocer nuestra apuesta por
mantener la calidad y recuperar la
artesanía para el aceite de oliva".
Para el gerente de la almazara de
Mequinenza, esta medalla también
supone la consolidación de merca-
dos y la apertura de otros nuevos
en Inglaterra.
El aceite de oliva virgen extra de
primera presión en frío fue consi-
derado en la antigüedad un medi-
camento en activo por sus propie-
dades naturales y su acción farma-
cológica. No en vano, es el más
idóneo para el consumo humano
por sus innumerables cualidades
beneficiosas para la salud.

LA MEDALLA DE 
PLATA A LA CALIDAD 

UNA ALMAZARA 
INSCRITA EN LA

DENOMINACIÓN DE
ORIGEN DEL BAJO

ARAGÓN RECIBE LA
MEDALLA DE PLATA A LA
CALIDAD DEL "THE GUILD
OF FINE FOOD RETAILERS"
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Las jornadas gastronómicas se desarrolla-
ron entre el 16 y el 25 de septiembre, en 21
restaurantes de la provincia de zaragoza.
Estos establecimientos ofrecieron, en sus
cartas y menús, distintas especialidades
culinarias elaboradas con cebolla, para
demostraros la gran variedad de platos y
combinaciones que se pueden elaborar utili-
zando esta hortaliza como base.
El pasado día 13 de septiembre, la organiza-
ción ofreció una degustación de algunos de
estos platos en el restaurante Guetaria del
Hotel Oriente. Se dieron cita allí la alcaldesa
de Fuentes de Ebro, Pilar Palacín; la diputa-
da de Cultura de la Diputación de zaragoza
(DPz), Cristina Palacín; el gerente de
Jumosol y representante de los agricultores
de Fuentes, Daniel Molina; el director de
Compras de Martín Martín, José Antonio
Gracia y el gerente del Patronato de
Turismo de la DPz, Javier Bona.

En esta comida degustación pudimos probar
montaditos a base de cebolla confitada y
paté de ternasco, crema de cebolla, guiso
de rape y chipirones con cebolla en texturas
o ternasco guarnecido con mermelada de
cebolla. La cocina del restaurante Guetaria
nos sorprendió, para finalizar, con una tarta
de queso y cabello de ángel de cebolla con
sopa de frutos rojos.
Con esta iniciativa, que cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, la
Diputación y el Patronato de Turismo, se pre-
tende dar a conocer las particularidades de
esta cebolla, entre ellas, su dulzura, su sabor
y su textura crujiente. Estas cualidades, que la
hacen tan diferente de las demás, hacen tam-
bién que los consumidores se den cuenta de
que existen fraudes en el mercado. La
Denominación de Origen servirá, a los agricul-
tores y comercializadores de Fuentes de Ebro,
para detectar estos fraudes y eliminarlos.

LA CEBOLLA DE FUENTES DE EBRO
BUSCA LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
LA PARTICULAR CEBOLLA PROCEDENTE DE ESTA

zONA DE ARAGóN CUENTA YA CON LA "C" DE

CALIDAD ALIMENTICIA, PERO EN DOS AñOS

ESPERA ALCANzAR LA CATEGORÍA DE

DENOMINACIóN DE ORIGEN. PARA CONSEGUIR

ESTA ETIQUETA, LA ASOCIACIóN DE DEFENSA DE

LA CEBOLLA DE FUENTES DE EBRO HA ORGANI-
zADO UNA SERIE DE JORNADAS GASTRONóMICAS

CON EL OBJETIVO DE DIGNIFICAR A ESTE PRO-
DUCTO, TAN DENOSTADO POR OTRO LADO, Y DE

DARLO A CONOCER EN TODA zARAGOzA.

DuRANTE LA COMiDA DEL DíA 13 PuDiMOS ChARLAR
CON JAViER BONA, GERENTE DEL PATRONATO DE TuRiSMO
DE LA DiPuTACióN DE ZARAGOZA
AKi ZARAGOZA: ¿qué tiene esta iniciativa para que el
Patronato de Turismo se haya involucrado tanto?
JAVIER BONA: Bueno pues nosotros, como Patronato de Turismo de
la Diputación de zaragoza, tenemos muy claro que una de las formas
de promocionar el turismo de calidad es la gastronomía, y dentro de
la gastronomía, pues aquellos productos de lujo o estrella que sean
exclusivos o tengan cierta diferenciación respecto a otros productos
nacionales. Así estamos encontrando últimamente grandes vinos de
garnacha vieja, quesos espectaculares, patés buenos... que se están
haciendo en diferentes zonas de Aragón, en Uncastillo, por ejemplo.
En breve conoceremos también una especie de cabra que se ha
recuperado en la zona del Moncayo, la cabra moncaína, que es un
producto de excelente calidad. Pues en esa línea, desde luego, la
cebolla de Fuentes es uno de los elementos, oro blanco le llamamos,
que está infrautilizado, desconocido.
¿qué características tiene la cebolla de Fuentes?
JB: Pues es una cebolla muy especial, es única en España. Además

se sabe que la cebolla ayuda a limpiar la sangre, que es un elemento
beneficioso para el cuerpo, y además se puede mezclar con una gran
variedad de alimentos, en muchísimas recetas, muchísimas formas
de hacer sopas, etc. De ahí este tipo de jornadas y esta recuperación
de la cebolla de Fuentes de Ebro con objeto de darla a conocer,
sacarla de la oscuridad y ponerla a la luz. A ver si al final se conoce la
cebolla de Fuentes de Ebro que, medio en broma medio en serio,
nosotros la llamamos el viagra ecológico, porque es un elemento que
activa mucho, que realmente te pone bien.

¿Le costó a la organización que os involucrarais en el proyecto?
JB: Pues, de hecho, fuimos nosotros los que pinchamos al ayun-
tamiento, a través de Diputación y de Cristina Palacín, para
hacer esta campaña, aunque en Fuentes de Ebro ya tuvieran la
idea de hacer la Denominación de Origen. Es la primera que apo-
yamos directamente desde Diputación Provincial porque, insisti-
mos, creemos que es un elemento tan claro y visible, que es una
pena no darlo a conocer más y no sacarlo fuera de España. En
estos momentos su comercialización sólo pasa por zaragoza y
provincia, y un poco en Barcelona. No existe en Madrid, y se des-
conoce prácticamente en el resto de España. Y yo creo que esa
Denominación de Origen, esta campaña de publicidad, el ampliar
las hectáreas y conseguir más cantidad y mayor calidad de este
producto, beneficiará a Aragón, a zaragoza, a Fuentes de Ebro y
a la producción de esta cebolla, que es el auténtico oro blanco
que tenemos en Aragón.
¿qué eventos se han preparado para la promoción de la
Cebolla de Fuentes?
JB: En principio las jornadas gastronómicas de este año, la campa-
ña que se pretende hacer a partir de la primavera que viene, recu-
perando recetas tradicionales que editaremos en un libro. Se pon-
drá en marcha a partir del verano la Denominación de Origen, y
otra vez al año que viene, por estas fechas, volveríamos a realizar
las jornadas. Mientras tanto estamos estudiando la posibilidad de
hacer algún concurso y algún curso de gastronomía relacionada
con la cebolla, con algún gran cocinero de España. Se ha conse-
guido hacer un logo, y parece ser que se va a conseguir hacer un
página web dedicada sólo a la cebolla de Fuentes de Ebro. Pero
bueno, poco a poco, una cosa detrás de otra.JA
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I Concurso Nacional
de Pinchos

Se trata del primer certamen de pinchos de ape-
ritivo y tapas con alcance nacional dedicado a la
popular modalidad gastronómica española, en el
que se invita a participar a los profesionales de
hostelería de todo el país, presentando un pincho
de aperitivo por participante.
Los candidatos elaborarán su pincho ante un jura-
do integrado por acreditados profesionales y per-
sonajes célebres que otorgará el primer, segundo
y tercer premio nacional entre las 90 recetas

seleccionadas para la fase presencial por un jura-
do de la Federación de Cocineros de España, que
evaluará las recetas y fotografías presentadas en
la fase documental. La proclamación de ganado-
res tendrá lugar durante el Festival de la Tapa
Ciudad de Valladolid y serán premiados con
importantes dotaciones económicas. El Pincho
ganador obtendrá un Premio de 6.000 euros; el
segundo y tercer clasificado percibirán 3.000 y
1.500 euros, respectivamente.

I SIMPOSIO DE
GASTRONOMÍA

los mejoRes CRítiCos y peRio-
distas gastRonómiCos del ámbi-
to naCional se dieRon Cita en
zaRagoza, Con motivo de la
CelebRaCión del i simposio de
gastRonomía, que aboRdó el
tema de "la gastRonomía en las
Comunidades autónomas".

Viñas del Vero fue el "gran triunfador" de
esta gala -equivalente a los Oscars dentro del
mundo del vino- que contó con la participación
de más de 10.000 candidaturas de vinos pro-
cedentes de los cinco continentes, de los cua-
les un total de 886 eran españoles. El acto de
entrega tuvo lugar en el Hotel Grosvernor el
pasado día 7 de septiembre.
El galardón fue otorgado por un jurado compues-
to por cincuenta expertos que concede medallas

de oro, plata y bronce al 25% de los vinos pre-
sentados, así como un premio superior -denomi-
nado iWC Trophy Award- con el que se recono-
ce a "los mejores vinos del mundo" en sus distin-
tas categorías.  Entre los vinos seleccionados
para recibir este "trophy" se encontraban cuatro
vinos españoles: Abadía Retuerta Selección
Especial 2001, de la Ribera del Duero; Pétalos del
Bierzo 2003, Les Ones Priorato 2002 y el citado
Secastilla 2003, de Viñas del Vero. 

EL VINO SECASTILLA 2003, DE LA BODEGA VIñAS DEL VERO, HA SIDO GALAR-
DONADO CON EL PREMIO INTERNACIONAL WINE CHALLENGE (IWC) TROPHY

AWARD, QUE ORGANIzA LA PRESTIGIOSA EMPRESA QUEST MAGAzINES AND

EVENTS DESDE HACE VEINTIDóS AñOS EN LONDRES.

VIÑAS DEL VERO TRIUNFA
EN LOS OSCARS DEL VINO 

LA ASOCIACIóN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA, CON EL

PATROCINIO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, CONVOCA EL PRIMER

CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS, CUYA FINAL SE CELEBRARá LOS DÍAS

18 Y 19 DE OCTUBRE DURANTE EL FESTIVAL DE ESPAñA DE LA TAPA.

El edificio Paraninfo de la Universidad de
zaragoza acogió el pasado miércoles, 28 de sep-
tiembre, el i Simposio de Gastronomía, un cer-
tamen pionero cuyo bautizo contó con la partici-
pación de los mejores críticos y periodistas del
sector. Expertos procedentes de todos los rinco-
nes de la geografía nacional tomaron el pulso a la
gastronomía española y pusieron sobre la mesa
las características y problemática de las cocinas
regionales. El objetivo del simposio era abordar la
problemática que afecta a la gastronomía nacio-
nal y definir el papel de cada una de las diferen-
tes cocinas regionales. Como conclusión, los
expertos coincidieron en señalar la difícil situación
que registra en la actualidad la alta cocina espa-
ñola. La gastronomía en España ha vivido una
auténtica revolución durante los últimos años que
le ha llevado a situarse a la cabeza del sector
mundial. No obstante, a día de hoy la alta cocina

atraviesa una encrucijada de caminos que abre
un futuro incierto. José Carlos Capel, crítico gas-
tronómico del diario El País y presidente de
Madrid Fusión, que moderó la jornada, considera
que "según el camino que se tome, el castillo que
se ha creado se puede derrumbar de un pluma-
zo". El crítico advirtió de que la globalización, la
fusión y el mestizaje con otros culturas culinarias
conlleva el abandono de las raíces y la pérdida de
identidad. ignacio Medina (colaborador de El
País fue presentado por José Miguel Martínez
urtasun), quien incidió en el despegue iniciado
por la cocina aragonesa, asegurando que de un
tiempo a esta parte, sobre el "pasar de largo por
Aragón" se ha impuesto la necesidad de parar a
comer en algunas casas de zaragoza y Huesca
como una cuestión ineludible. La cocina en el
País Vasco, impulsora junto con la catalana de la
revolución nacional, fue abordada por el crítico
gastronómico Mikel Corcuera, que fue presenta-
do por Eduardo Bueso, de la revista Buena
Mesa. Presentado por Javier García Antón del
Diario del Alto Aragón, Pau Arenós hizo lo propio
con la gastronomía catalana, alertando de la pér-
dida de los valores tradicionales en la cocina y
augurando un futuro prometedor donde no falta-
rán las establecimientos que trabajen una buena

cocina en base al recetario popular. Juan Manuel
Bellver, gastrónomo del diario El Mundo, se mos-
tró preocupado porque en Madrid es práctica-
mente imposible "comerse una buena tortilla de
patatas". Además, hizo un curioso repaso por la
historia de la gastronomía madrileña. De la gas-
tronomía valenciana se ocupó el crítico y perio-
dista Antonio Vergara, que fue presentado por
Ángel de uña (RTVA). El crítico asturiano José
Manuel Vilabella, que fue presentado por José
Luis Solanilla, periodista de Heraldo de Aragón,
apostó por la cocina asturiana como la tercera
potencia nacional, mientras que el gastrónomo
Juan Barbacil y el crítico Enrique Bellver (pre-
sentado por el radiofónico Pablo Barreras) abor-
daron los caminos similares que han emprendido
las gastronomías de Aragón y Andalucía.  Paco
Ortiz Remacha (Aragón Radio) presentó Jorge
Sauleda, que analizó la gastronomía en Navarra.
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LA GASTRONOMÍA 
CATALANA LLEGA A ZARAGOZA

los RepResentantes de tuRismo de Cataluña eligieRon nuestRa Ciudad paRa pResentaR el
"año de la gastRonomía Catalana" y los pRoduCtos más RepResentativos de esta Comunidad.
el diReCtoR de tuRismo de Cataluña, ignasi de delÀs, expliCó que habían "elegido zaRagoza
poR las históRiCas RelaCiones entRe ambas Comunidades".

Fue el jueves por la noche en el teatro
romano de Caesaraugusta. La organiza-
ción preparó, en la terraza del recinto,
una demostración de cocina en directo
con algunos de los mejores productos y
cocineros de la tierra, así como una
degustación de los mismos.
Durante la cena De Delàs nos explicó
que uno de los principales objetivos de la
celebración es "promocionar todos los
productos de la comunidad para que la
gente se olvide del tópico de que la gas-
tronomía catalana es sólo ‘pa amb toma-
ca’ y butifarra". 
Entre la variedad de productos que se
presentaron destacan las avellanas de
Reus, el aceite de oliva de Lérida y el
pescado de Gerona. Además, uno de los
imprescindibles fueron los vinos del
Penedés, que acompañaron perfectamen-

te cada uno de los platos de la cena.
Según el propio director de Turismo de
Cataluña, la gastronomía y el turismo
están íntimamente ligados, y el interés
de la campaña es dar a conocer todas
las posibilidades culinarias que existen
en las distintas zonas de Cataluña. Para
la muestra de zaragoza la organización
eligió a dos cocineros de Cambrils, ya
que la Costa Dorada es uno de los des-
tinos turísticos preferidos de muchos
aragoneses.
El objetivo de esta campaña gastronómi-
ca es dar a conocer los productos origina-
rios de las distintas zonas de Cataluña,
así como las recetas más tradicionales.
En definitiva se trata de un intento de
maridar gastronomía y turismo y de pro-
mocionar el "turismo gastronómico", es
decir, aquel cuya principal motivación es

vivir experiencias de ocio relacionadas
con la gastronomía. Según nos afirmó
ignasi De Delàs en más de una ocasión,
"la gastronomía posee por sí misma un
valor como patrimonio cultural y por ser
reflejo de una identidad". No en vano la
cocina catalana pasa por uno de sus
mejores momentos y nombres como
Ferran Adrià, Santi Santamaría, Carme
Ruscadella, Joan Roca o Sergi Arola
son conocidos en todo el mundo, convir-
tiéndose en embajadores de la cultura
catalana.
Después de su paso por zaragoza, la
muestra de gastronomía viajará a otros
destinos como Torino, Lyon o Nueva York,
dentro de lo que la organización ha llama-
do el "año de la gastronomía catalana",
que empezó en marzo de este año y fina-
lizará en marzo de 2006.










