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FIESTA FIN DE AÑO
PARA DESPEDIR EL AÑO GUAPA, RADIANTE Y HACER QUE EL
2012 SEA TU AÑO, AKÍ TE PROPONEMOS ALGUNAS IDEAS.
EL VESTIDO DE LA PÁGINA ANTERIOR ES DE ESCADA EN
ESTA PÁGINA PUEDES ENCONTRAR: UNA PULSERA QUE COMBINA EL ORO Y LAS PERLAS DE DANIEL ESPINOSA CHAQUETA
TORERA DE ALMATRICHI DONDE EL BRILLO ES EL PROTAGONISTA
CUELLO CON COLLAR Y BROCHE DE MARIQUITA DE
SUPERTRASH SI TU ESTILO ES MÁS SOBRIO PUEDES ELEGIR ESTA
CREACIÓN DE LAVANDERA
LA GARGANTILLA DE ORO Y
CRISTAL ES OTRA PIEZA DE DANIEL ESPINOSA LOS ESPECTACULARES ZAPATOS SON DE ESCADA PULSERA TRENZADA DE
SUPERTRASH
LOOK TOTAL BLACK ES DE PIN-UP STARS,
COLECCIÓN CRUCERO LOS PENDIENTES SON DE YOMIME
BY SUIKA EL CLUTCH MARRÓN DE PIEL DE PACA PECA

COMIENZA
EL AÑO MÁS
GUAPA QUE
NUNCA

AKICERTAMEN
Andrea Martínez

GLOBE 2011

GLORIAHARO

RA SIEMPRE.
EL MUNDO PA
O
D
TO
EN
S
A
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E
D
R
O
LO MEJ
Organización_Imascono
Iluminación_Beatriz Orduña
Peluquería_Rafa Arceiz (Sabai)
Joyas_Bárbara Chanobas.
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Fotógrafa_Marta Aschenbecher
Maquillaje_Virginia Marques
Vestuario_Bahnhof Shop
Agradecimientos hotel Nastasibasic de Zaragoza

AKICERTAMEN
Andrea Martínez

GLOBE 2011

GLORIAHARO
23 AÑOS 1.74CM (86-63-90) NACE EN MADRID PERO VIVE EN ZARAGOZA DESDE LOS 3 AÑOS. SU PRIMER TRABAJO
COMO MODELO FUE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA ARAGÓN RADIO EN 2008 QUE SE DIFUNDIÓ POR TELEVISIÓN Y
VAYAS PUBLICITARIAS. SIEMPRE LE HA LLAMADO MUCHO LA ATENCIÓN EL MUNDO DE LA MODA Y ES FIEL SEGUIDORA DE
REVISTAS DE MODA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. LE ENCANTAN LAS PASARELAS Y LAS SESIONES DE FOTOS, ES
DONDE MEJOR SE ENCUENTRA Y DONDE MÁS SE SIENTO ELLA MISMA. NO PERTENECE A NINGUNA AGENCIA DE MODELOS, TODOS LOS TRABAJOS QUE HE REALIZADO HAN SIDO FREELANCE O POR CONTACTOS QUE HAN QUERIDO TRABAJAR
CON ELLA. HA VIAJADO A MADRID Y A BARCELONA PARA HACER SESIONES DE FOTOS PARA DIFERENTES REVISTAS; EN
ZARAGOZA HA TRABAJADO TAMBIÉN, PERO ES MÁS COMPLICADO: SOBRE TODO EN DESFILES DE JÓVENES DISEÑADORES.
SIEMPRE HA TENIDO LA ILUSIÓN DE VIVIR UN TIEMPO FUERA DE SU CIUDAD Y PERTENECER A ALGUNA AGENCIA DE MADRID
O BARCELONA, QUE LE PROPORCIONE TRABAJO ESTABLE EN MÁS CANTIDAD PORQUE HASTA AHORA HA SIDO OCASIONAL: “MUCHA GENTE ME PREGUNTA PORQUÉ TODAVÍA NO ME IDO”.

¿Qué me ofrecieron?
Por una red social vi que había un casting
online para representar a España en un
certamen muy conocido internacionalmente, en ese momento había dejado de
trabajar en una boutique de forma estable.
Cosas que pasan muy de vez en cuando,
y se te abre una puerta… Mandé mis fotos
de book a la agencia de Madrid que las
pedía y casualmente me conocía la dueña
de dicha agencia porque había organizado un evento muy importante en la Expo.
Me dijo que estaba haciendo una selección de 200 chicas que querían ir, pero
que al dar conmigo, sabía mi trayectoria
profesional y que no se lo pensaba dos
veces y me mandaba. ¡Fue muy impactante! Le pedí información sobre el evento
y ella justo antes de marcharme me contó
que era un viaje a Albania con todos los
gastos pagados, que viajaban chicas de
todo el mundo y al final del concurso se
hace una gala televisada en todo el país y
se nombra a MISS GLOBE. Acepté porque vi la posibilidad de representar a mi
país, conocer otra forma de ver el mundo
de la moda y la belleza. Para este certamen tuve que llevar un traje nacional,
varios trajes de noche y ellos nos proporcionaron uniformes con los logos del certamen. Fue un gran reto para mi viajar a

Albania, nunca había realizado un viaje en
avión con escalas y sola, muchos nervios,
equipaje y responsabilidad!
¿Qué tal ha sido la experiencia en
Albania?
Realmente maravillosa cuando llegué al
aeropuerto me estaban esperando en la
puerta de embarque todos los organizadores de Miss Globe, nada más llegar me
dueron la banda de MISS GLOBE SPAIN,
(que la tengo guardada como oro en
paño) y nos llevaron al primer hotel.
Durante la estancia en Albania recorrimos
mas de 7 ciudades, recibimos al presidente del pais, cenamos y comimos en los
mejores restaurantes. Nos trataron como
reinas de la belleza y pudimos constatar la
importancia de dicho certamen. Lo mejor
de todo es que tengo 43 amigas en todo
el mundo para siempre. Pense que los
certámenes de belleza eran algo muy
competitivo y superficial pero no se notaron celos por parte de ninguna. Además
fuimos como una gran familia. En la gala
final ganó MISS GERMANY, no obtuve
ningún título, pero no cambio esta experiencia por nada. He pasado 20 días durmiendo 4 horas cada noche, todo el día
de actividades, entrenamientos, luego a la
noche había fiesta de gala y hasta las mil.
Fue divertido porque hubo concursos de
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talento, de miss bikini de miss disco
Queen y yo pude bailar un poquitín de flamenco, fue todo maravilloso.
Seguro que han pasado mil anécdotas
A una chica se le rompió el vestido 3 minutos antes de salir al escenario y tuvimos que
ayudarle a coserlo rápidamente pero lo
importante es que el jurado no lo noto. Las
niñas en Albania son muy fans de MISS
GLOBE y nos pedían autógrafos como si
fuéramos autenticas Celebrity. Nosotras llevábamos cada sus regalos souvenirs de
nuestros países y ellas se quedaban muy
contentas de recibir esos regalos sus caras
de admiración eran todo un espectáculo.
¿Y ahora a qué te vas a dedicar?
Tengo dos agencias interesadas en mi
una en Madrid y otra en Barcelona, me
encanta el mundo de la moda, he llegado
a ser modelo profesional de fotografía y
pasarela. Ahora me gustaría formalizarlo,
ya que tiene fecha de caducidad como
todos sabemos.Si no, me gustaría encontrar alguna boutique o joyería en la que
trabajar, ya que también esta relacionado
con la moda. Y todos los proyectos que
vengan serán bienvenidos ya que como
más disfruto es haciendo de modelo.
Tengo pendiente un desfile de lencería en
enero en el Gran Hotel, esta todavía por
confirmar día y hora.

AKISOÑAR
Sassá

_IMPETUS_

_HOT_

_COUP DE COEUR_

A DORMIR

S
O
Ñ
E
U
S
S
E
C
DUL

TE PRESENTADORMIR CALENTITO…
ES
IER
QU
Y
O
RN
VIE
IN
S,
LLEGA EL
OS, NAVIDEÑOS, SEXY
IC
ÁS
CL
ÁS
M
S
LO
RA
S TIEMOS OPCIONES PA
COEUR, HOT O IMPETU
DE
UP
CO
…
OS
ID
RT
ANERA,
CANALLAS O DIVE
NDE ELEGIR.DE ESTA M
DO
N
IÓ
CC
LE
CO
IA
PL
NEN UNA AM
N SEGURO.
N UN PIJAMA, ACIERTA
LA
GA
RE
TE
ES
AD
VID
SI ESTAS NA

A
Z
N
A
R
R
A
C
L
E
K
A
R

OK UNIVERSO
MISS FACEBO
LO
TU
TÍ
EL
N
O
E ALZARSE C
ESA ACABA D
N
O
G
A
R
A
TA
ES

ESTA PRIMAVERA, RAKEL CARRANZA, AL IGUAL QUE MUCHOS DE LOS USUARIOS DE LA RED SOCIAL TAN “DE MODA” FACEBOOK, COLGÓ UNAS FOTOS QUE ACABABA DE HACERSE CON EL FOTÓGRAFO ÓSCAR PARRA. PARA ESTE BOOK LUCIÓ
UN EXPLOSIVO TRIKINI BLANCO CON FLECOS. TRAS LA PROPUESTA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE MISS FACEBOOK
PARA PESENTARSE AL CONCURSO, EN VERANO GANÓ EL TÍTULO DE BELLEZA NACIONAL DE ESTA RED SOCIAL Y FUÉ CORONADA COMO MISS FACEBOOK ESPAÑA 2011. EL PASADO 4 DE DICIEMBRE, DESPUÉS DE SUPERAR LAS CUATRO FASES Y
COMPETIR CONTRA 90 HERMOSAS Y SEXYS MUJERES DE TODAS LAS PARTES DEL MUNDO, LA ARAGONESA RAKEL CARRANZA ERA ELEGIDA LA MUJER MÁS BELLA DEL MUNDO ENTRE TODAS LAS ASPIRANTES Y LOGRÓ ALZARSE CON EL TÍTULO DE
MISS FACEBOOK UNIVERSO EN ESTA RED. LA CORONACIÓN TUVO LUGAR EN LA CASA DEL LOCO.
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Unas buenas fotos povocativas, su experiencia en el sector del márketing, y sobre
todo su personalidad y el apoyo y la
ayuda de muchos amigos agregados al
Facebook, (los cuales se han cuatriplicado desde que comenzó el concurso...)
han logrado su objetivo y su sueño....
Emocionada, esta zaragozana con raices
de Bisimbre, de donde se siente muy
orgullosa, asegura que no puede creerse
haber recibido el apoyo y el cariño de
miles de personas de toda España que
han decidido proclamarla la reina más
sexy de esta red social. La decisión no
solamente dependía de los votos de los
amigos del Facebook. En esta última fase
el del 50% de los votos era del Jurado,
que estaba formado por el representante
de la organización de cada pais. "Ha estado
muy
reñido"
nos
comenta
Rakel.Nuestra campeona Carranza quedó
en primer lugar coronándose como Miss
Facebook Universo 2011, primera dama
quedó Miss Argentina y segunda dama
Miss Portugal...... nada estaba decidido
sin el Jurado! Está diplomada en
Relaciones Laborales, aunque ya ha participado en algún certamen de belleza

dentro de la comunidad y afirma que
desde pequeñita le ha encantado el
mundo de la moda y ha querido ser modelo, salir en revistas, la fotografia y desfilar,
y ya ha hecho sus pinitos en el mundo de
la moda, el espectáculo y la televisión. Sin
embargo afirma que en su vida se le pudo
pasar nunca por al cabeza algo así, que lo
que comenzó por casualidad y como un
"juego", acabe en una realidad. Ahora,
con este galardón, las cosas le serán más
fáciles y, como es previsible, volverá a
protagonizar portadas como la de Interviú,
tal y como lo hizo con su título anterior de
Miss Facebook España 2011. Carranza
ha conseguido que la gala de coronación,
que en un principio iba a ser en Lisboa, se
realice en la capital aragonesa, en la
Discoteca La Casa del Loco. Una gran
Gala presentada por Lola Moreno y Toni
Miranda, donde fueron los propios compañeros y amigos de Rakel quienes nos
hicieron pasar una gran noche....Melisa
con su impresionate número con su aro
luminoso, toda una artistaza!!!!, con Rei
nuestra "Super Cubana" no pudimos
aguantarnos las carcajadas, nuestra
musa olimpa del fuego Laura nos hizo disakí.20

frutar una vez más con su espectaculo
caliente..., no pudo faltar un desfile muy
simpático y sexy de Lencería Emi, música
en directo y espectáculo de mano de "La
Voz" nuestra inconfundible Lola Moreno
espectacular como siempre....y para guinda final quién mejor que TeamdeLuxe,
Evelyn y Javi dándolo todo con su single
"Alcanzar el Sol" donde todos pudimos
bailar y disfrutar al máximo.... en mitad de
esta Gran Gala Rakel Carranza fué coronada Miss Facebook Universo 2011,
recibiciendo la banda de manos de
François Crone y la corona de Lola.
Nuestra galardonada recibió sus regalos
de los colaboradores de la fiesta, como un
gran y bonito ramo de rosas rojas en nombre de La Casa del Loco, un gran proposición por parte de Aki Zaragoza junto con
un dulce regalo, un fin de semana en La
Casa del Rio, hotel rural con un encanto
especial, en pleno corazón del pirenaico
valle de Benasque. Todo un paraíso del
relax para disfrutar de una estancia a la
carta (info@lacasadelrio.com Y cómo olvidarnos del precioso vestido que llebava
nuestra Miss diseñado para la ocasión por
Pepe Canela.
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Josep Amor

Coso, 15 (esq. Alfonso I). Tel. 976 205 429
C.C. Grancasa. Maria Zambrano, 35. Local 53. Tel. 976 525 056

LLEGA A ZARAGOZA

UNIVERSO RITUALS
RITUALS ES LA PRIMERA MARCA QUE COMBINA COSMÉTICA PARA EL CUERPO Y PARA
EL HOGAR. CON SEDE EN ÁMSTERDAM, NACIÓ EN EL AÑO 2000 EN PARÍS DE LA
MANO DE RAYMOND CLOOSTERMAN, PARA DAR RESPUESTA A LA CRECIENTE DEMANDA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD A PRECIOS RAZONABLES.
El sueño de Raymond Cloosterman, que ahora ya es una realidad, era convertir las rutinas de belleza en verdaderos rituales. Su pasión es ayudar a la gente
a ser feliz disfrutando de los pequeños detalles de la vida, una taza de té, un
baño relajante... esos pequeños momentos a redescubrir.
Cada producto está inspirado en un ritual ancestral. De ahí que en el equipo directivo destaque la presencia de antropólogos, que se encargan de estudiar y adaptar los
rituales, además de contar con los mejores perfumistas del mundo. Este nuevo concepto de belleza y bienestar global, junto con un nuevo sistema de venta basado en invitar a “experimentar” el producto en la propia tienda (slow shopping) está triunfando en todos los mercados. La clave del éxito de Rituals es
la alta calidad de sus productos junto a un formato y packaging sencillo y elegante, y unos precios muy razonables.
Las texturas y fragancias de los productos de Rituals son uno de sus puntos fuertes, consiguiendo así un efecto
“global” sobre la belleza y la calma del cuerpo y los sentidos.
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RITUAL HAMMAM
Limpia tu piel y tu mente

Espumas de ducha, cremas corporales, aceites
de masaje. (Precios desde 7,90€ hasta 14,90€ )

YOUR BODY, YOUR SOUL,

PARA LOS AMANTES DEL TÉ
(Caja 20 bolsas 4,90€ , caja 50 bolsas 13,90€ )

YOUR RITUALS
EL UNIVERSO RITUALS NO SÓLO COMPRENDE PRODUCTOS PARA CUERPO Y ROSTRO. LA MISMA
FILOSOFÍA QUE DA FORMA A LAS LÍNEAS DE CUIDADO DE LA PIEL Y EL CABELLO, SIRVE TAMBIÉN
PARA CREAR PRODUCTOS Y LÍNEAS PARA EL HOGAR, MAQUILLAJE, PROTECTORES SOLARES Y
PRENDAS DE ROPA. UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES QUE CRECE BAJO LA PREMISA DE LA CREACIÓN DE PRODUCTOS PLACENTEROS EN EL USO, CON UNA ALTA CALIDAD Y UN PRECIO INMEJORABLE. ADEMÁS, RITUALS NO UTILIZA ANIMALES PARA PROBAR SUS PRODUCTOS.
Los productos para el hogar trasladan los beneficios
para los sentidos de los productos Rituals a la intimidad del hogar, creando atmósferas mágicas que
envuelven la mente y el cuerpo con placenteros aromas y texturas.

RITUAL HOME
Vela aromática 14,90€ y barritas
aromáticas Hammam 22,90€ )

GEMSTONES MAKE-UP
RITUAL TAO
(Precios desde 8,90€ hasta 24,90€ )

Relajación profunda
gracias al loto blanco, el té verde
y el nutritivo yi yi ren
(Precios desde 7,90€ hasta 14,90€ )

RITUAL TATSU
Llega la fuerza del Dragón
Todo un ritual de limpieza y
belleza para hombre. (Precios
desde 7,90€ )
akí.27

La línea de maquillaje “Gemstones Make-up” de Rituals, que utiliza en su composición piedras preciosas pulverizadas, se ha
convertido desde su creación en un referente gracias a su alta
calidad. Labiales enriquecidos con rubí o maravillosas sombras
con amatista embellecen el rostro y son productos de bellos colores y de inmejorable acabado. Rituals ha estado presente en el
backstage de los premios Grammy y de los Óscar 2011, los
más altos galardones en el mundo de la música y del cine respectivamente y son varias las estrellas de Hollywood que ya
conocen su maquillaje hecho a base de piedras preciosas.

AKIJOYAS
Javier Ruesca

SE PRESENTA EN ZARAGOZA

ARISTOCRAZY
COINCIDIENDO CON LA NUEVA APERTURA EN LA CIUDAD SE PRESENTÓ,
EL PASADO 1 DE DICIEMBRE, LA MARCA DE JOYERÍA “ARISTOCRAZY”.
Si sois mujeres modernas, urbanas y con un toque de locura... ummmmm... dejaos seducir.
Hace unos días, representantes del sector de la moda y numerosas personalidades de la sociedad zaragozana se dieron cita
en el restaurante BiBurga para conocer, de primera mano, la nueva colección de joyas “Aristocrazy”. El acto contó con una
madrina de honor muy especial, Olivia de Borbón. El evento convocó, en una primer pase, a las bloguers de moda más
reconocidas de nuestra ciudad. Tras lucir las increíbles joyas y posar con ellas para sus respectivos blogs, comenzó el cóctel, una fiesta que derrochó glamour y simpatía. Omnia Eventos, organizadores de la presentación, decoraron y ambientaron el restaurante, que, por una noche, brilló en dorado y piedras preciosas. El equipo de estilismo de Rebeca San Juan, fué
el encargado de peinar y maquillar a Olivia de Borbon y a todas las bloguers e invitadas al evento. Puedes encontrar la firma
en Corte Inglés de Paseo de Sagasta (www.aristocrazy.com).
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Josep Amor

MIENTRAS DUERMES...

REPARACIÓN
DÍA Y NOCHE, LA PIEL SE RECONSTRUYE, VISIBLEMENTE
MÁS JOVEN. RASGOS RELAJADOS, ARRUGAS REDUCIDAS, LUMINOSIDAD RECUPERADA Y FIRMEZA RESTAURADA: PRODIGY POWERCELL NIGHT SHOT, REPARACIÓN
Y REGENERACIÓN DE LA PIEL CUANDO CAE LA NOCHE…
Llega la noche, la piel activa sus mecanismos de juventud y pasa por
diversas fases sucesivas muy activas. Identificar estas fases permite aportar a la piel aquello que necesita en el momento justo: repararse tras las
agresiones sufridas durante el día, regenerarse y protegerse para el día
siguiente reforzando su función de barrera. La circulación cutánea alcanza
su momento álgido entre las 23:00 y las 04:00h, cuando la velocidad de
penetración de los activos cosméticos muestra una absorción máxima. Y es
precisamente durante la noche y sus diferentes fases cuando PRODIGY
POWERCELL NIGHT SHOT actúa, justo en el momento en que la piel más
lo necesita. Con una elevada concentración de células nativas vegetales,
actúa reforzando las células de la piel y estimulando su regeneración: LA
PIEL DESPIERTA.

NATURALIDAD

TEINT MIRACLE
COMPACT
EL PRIMER FONDO DE MAQUILLAJE COMPACTO LANCÔME
RECREA EL AURA DE UNA PIEL DESNUDA PERFECTA.
Es una primicia: los laboratorios de investigación de la firma han conseguido integrar la tecnología AuraInside, exclusiva de Teint Miracle, en
una fórmula compacta. Reinventa el fondo de maquillaje compacto en
polvo ofreciendo un resultado deslumbrante de naturalidad. Unatextura
increíble sin efecto secante, lo corrige todo, sin brillos ni restos. Su textura fundente asocia cargas transparentes con polvos esféricos ligeros, que
le proporcionan el acabado deslizante y su facilidad de aplicación. Se confunde inmediatamente con la piel, mostrando una textura increíble de natural. Un efecto piel desnuda perfecta a la medida. Inspirada en las últimas
tendencias asiáticas « 2-way », su textura puede utilizarse tanto seca
como húmeda para un resultado a medida, sin que pierda un ápice de
naturalidad. Aplicada en seco corrige y unifica con total transparencia. Es
la textura ideal para los retoques a lo largo del día. Húmeda, es todavía
más fresca, más cremosa y ligeramente más cubriente. Se aplica sobre la
frente, los pómulos, la nariz, del interior hacia el exterior del rostro. La piel
está protegida gracias al índice de protección SPF 15. Para un resultado
de maquillaje todavía más a medida, Teint Miracle Compact se acompaña
de una esponja doble-cara: el lado liso unifica, mientras que el lado sedoso sublima el resultado y borra, con precisión, las últimas imperfecciones.
El finísimo envase, que parece fundido en metal, está sobriamente adornado con una firma: la rosa Lancôme, emblema de la Casa, que también
encontramos grabada en la superficie del polvo compacto. Además está
dotado de un ingenioso sistema que permite orientar el espejo y bloquearlo en la posición deseada para facilitar el maquillaje. Muy práctico,
este estuche se cierra con un solo clic.
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AKIIDEAS

Josep Amor

Platitos de porcelana
5,95 y 9,95 €
ACASAMIA
Design&Gourmet
Laguna de Rins, 3
Tel. 976 239 307
www.acasamia.es

ESTA NAVIDAD

IDEAS
PARA
REGALAR

Vestido “JUST FOR YOU” 150€
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios 1 dupl.
Tel: 976 229 308
www.gloriavisiedo.com

Abrigo Hugo Boss
Descuento del -25%
ÁNGEL MOLINA
Dato, 8
Tel. 976 233 570

Selección de bombones Noel
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

Conjunto “IKKS”
DADA
Pº Sagasta, 45
Tel. 976 37 85 14

Divertido secador de viaje
Microphone en varios colores 17 €
YAGÜE
Joaquín Costa, 14
Tel. 976 22 04 23

Hidratación con parafina
+ esmaltado permanente.
ÉBONY ESTÉTICA
Tenor Fleta 10 entlo. ofic. 3
Tel. 976 25 51 62
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Tocados
CELESTE Y CÍA
Plaza San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 29 86 71

Antica Murrina
desde 46,90 €
GRISALLA
Lacarra de Miguel, 14
Tel. 976 210 885

Conjunto “Fairly”
PM 19
Eduardo Dato, 19
Tel. 976 227 996

Reloj “LOTUS GLEE” 139€
IBERORO JOYEROS
Azoque, 50
www.iberoro.com

Pelliza niño
doble face 89,90 €
TRASLUZ
Pedro Mª Ric, 21
Tel. 976 219 824
www.trasluz.net

IDEAS
PARA
REGALAR

Vestido fiesta “LUNATIC” 89,95€
TODAS SOMOS PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

Bolso Armani
167 €
SANSE
Zurita, 10
Tel. 976 22 82 63
Pendientes montados
en plata, onix y jade
facetados ideales
para escotes
asimétricos 90 €.
JOYERÍA LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13
Tel. 976 216 103

AKIIDEAS

Josep Amor

Sombreros
CELESTE Y CÍA
Pza. San Pedro Nolasco, 4
Tel. 976 29 86 71

Funda Nórdica Tiphaine (Jour de París)
4 piezas. Cama 150cm. 100% algodón percal 129,90 €
D´ORTE SELECCIÓN HOGAR
Francisco Vitoria, 2. Tel: 976 21 49 42.
www.dorte.es

El texo, la revolucion
del control remoto.
INSINUA-T
Manifestación 35
www.insinua-t.com

Chaqueta Carolina Morato
TESS
Arzobispo Domenech, 21.
Tel. 976 21 44 79

Plancha de titanio con
155 cristales de Swarovski 230º. 65 €
YAGÜE
Joaquín Costa, 14
Tel. 976 22 04 23

Reloj “LOTUS TORNADO” 229€
IBERORO JOYEROS
Azoque, 50
www.iberoro.com

IDEAS
PARA
REGALAR

Sortijas de Amatista natural
montadas en oro y plata
TRUST JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 56 53 42

Corselete sexy 79,95 €
LENCERÍA EMI
Conde Aranda, 2. Tel: 976 40 57 09.
www.lenceriaemi.com

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Josep Amor

EVE COSMETIC JEANS

JEANS ANTICELULÍTICOS
DESDE ITALIA LLEGA LA REVOLUCIÓN QUE FUSIONA COSMÉTICA Y MODA: EVE COSMETIC
JEANS BY LEROCK. LOS PRIMEROS JEANS ANTICELULITICOS QUE ADEMÁS DE SER UN TRATAMIENTO COSMÉTICO JUEGAN CON LA BAZA DEL DISEÑO PARA POTENCIAR LA FIGURA
FEMENINA. SU CREADOR ES EL DISEÑADOR LUCA BERTI.
Nace EVE COSMETIC JEANS desarrollado por la firma italiana LEROCK. Los primeros jeans del mundo que elminam la celulitis y realza la figura femenina y potencia la sensualidad de la mujer. Es el primer pantalón vaquero que es un verdadero tratamiento cosmético capaz de llegar a reducir hasta 1’6 cm de contorno en caderas y muslos. Es el fruto de un estudio cosmetológico aplicado al textil. En este producto se fusiona el diseño anatómico del maestro Luca Berti y los estudios de Florence
Bombard, cosmetóloga francesa de fama internacional especializada en el cuidado de la piel durante más de 25 años y que ha
creado y testado para LEROCK un principio activo original patentado para aplicar en el denim. Los tres componentes esenciales son: cafeína, escina y la vitamina E. La cafeína tiene una acción lipótica (disuelve la acumulación de grasa). La escina, extraída de los frutos del castaño de indias, tiene una función vaso protectora y es usada para favorecer la microcirculación con efectos de protección cutánea. Finalmente, la vitamina E, antioxidante y con una efectividad probada de antienvejecimiento en los
tejidos. Unido, este trio, aplicado al tejido gracias a unas micro partículas en una película molecular, lleva a unos resultados
espectaculares con una reducción visible de la masa adiposa.y garantizando una mejora en la circulación. Además con su especial forma de manzana y un patrón especialmente diseñado para realzar la figura y las curvas femeninas se convierte en un
imprescidible en el fondo de armario de cualquier mujer.

ADVANCED ANTI-AGEING SKINCARE

SUPREME NIGHT SECRET
EL SUEÑO DE LA BELLEZA REALMENTE EXISTE CREMA DE NOCHE REPARADORA.
Dr Sebagh Suprême Night Secret para rostro y cuello es una rica fórmula, no grasa, que incorpora los últimos ingredientes biotecnológicos cosméticos que trabajan junto con el reloj biológico natural de la piel para tratar todas las necesidades de cualquier tipo de piel, dando como resultado una crema altamente eficaz y de textura muy agradable que ha sido especialmente desarrollada para su aplicación por la noche. Un avanzado estimulante celular cronobiológico permite que las células de la piel se regeneren por la noche, borrando los signos
de fatiga, reafirmando la piel y tonificándola. Además, otro ingrediente de última generación combate específicamente el envejecimiento del núcleo de las células, estimulándolas para que se comporten como células jóvenes y retrasando así el metabolismo y la senectud del núcleo (proceso de deterioro producido por la edad). Su
fórmula antioxidante y antienvejecimiento trabaja durante la noche para dejar la piel hidratada, jugosa, más lisa
y protegida de los factores medioambientales. P.V.P. : 235 euros. 50 ml
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BOMBEROS ZARAGOZA 2012

Eva Laguna
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POR UNA BUENA CAUSA

EL CALENDARIO QUE
LEVANTA PASIONES
YA ES UN CLÁSICO DE FINAL DE AÑO: EL CALENDARIO DE LOS BOMBEROS DE ZARAGOZA. ESTE AÑO SE HA
REALIZADO LA QUINTA EDICIÓN DEL ALMANAQUE, CON FOTOGRAFÍAS DE INSPIRACIÓN VINTAGE, TOMADAS
EN EL MUSEO DEL FUEGO. ESTUVIMOS UNA MAÑANA CON LOS BOMBEROS DE ZARAGOZA Y HABLAMOS CON
DOS DE LOS PROTAGONISTAS DEL CALENDARIO, ROBERTO BRETÓN Y FRAN PALACIO.
Lo vuestro es apagar fuegos, pero con
este calendario más bien los encendéis, ¿no?
Eso esperamos, que levante pasiones,
jaja. Pero de todas formas este año el
calendario es más artístico, no es sólo
carnaza, con fotos muy cuidadas hechas
en el Museo del Fuego y con herramientas
antiguas. Ha quedado muy bonito.
¿Cómo fue el casting?
Nos presentamos alrededor de 20 bomberos y nos estuvieron haciendo algunas
fotos, para ver cómo quedábamos en
cámara, y el fotógrafo fue eligiendo según
las fotos que había pensado tomar.
Visto el éxito del calendario en años
anteriores, ¿todos queréis salir en él?
Pues esta vez no había tanta demanda
porque no nos gustó mucho cómo quedó
el del año pasado y había ciertas reticencias por si salían mal las fotos. Pero ha
quedado chulísimo. Nosotros somos nue-

vos en el cuerpo, hemos entrado este año
y teníamos la ilusión de formar parte del
proyecto.
¿Qué os han contado los que han salido en el calendario otros años? ¿Los
reconocen por la calle?
A algunos sí que los reconocen. Pero este
año casi todos somos de la nueva promoción, así que aún no sabemos cómo irá.
Y seguro que ligáis más…
Bueno, ese no es el objetivo de participar
en el calendario, pero está claro que algunos tuvieron una gran aceptación, como
es el caso del mes de Mayo de 2009.
¿Os preparáis físicamente y os cuidáis
más cuando va a llegar la época de
hacer el calendario?
Sí. Mentiríamos si te dijéramos que no. En
esta profesión siempre hay que estar en
forma y hacemos mucha actividad física,
pero cuando se acercan los meses del
casting nos dedicamos más a definir, nos
akí.39

cuidamos más para las fotos. Ya no nos
preocupamos sólo de estar en forma, sino
de que luzca también estéticamente.
¿Y qué pasa con las bomberas? ¿No se
animan a salir en el calendario?
Sí, lo que pasa que son menos. Hay una
compañera que está en el cuerpo como
enfermera y que sale en el calendario de
este año. Y había dos chicas más que
iban a hacerse las fotos, pero que al final,
por motivos personales, no pudieron
hacerlo.
¿Cómo es un día normal en el parque
de bomberos?
Estamos de guardia, entrenando y realizando prácticas, y si nos llaman para alguna emergencia, salimos para allá. Suelen
ser salidas por incendios y salvamentos.
Los días de vientos hay caídas de ramas,
etc. En Zaragoza hay tres parques y uno
más en Casetas, y está el proyecto de la
construcción de otro en La Cartuja.
Sigue 44

LA REPORTERA EVA LAGUNA
EN UN MOMENTO INOLVIDABLE
CÓMO SE HIZO

¿Qué precio tiene el calendario y a
qué se van a dedicar los beneficios?
Cuesta cinco euros y se puede encontrar
en dos formatos, de mesa y de pared. Se
venderá, como todos los años, en los
parques de bomberos y en puntos por la
calle, en centros comerciales, etc. Este
año los beneficios serán para dos asociaciones. Para Aspansor (Asociación
de Padres de Niños Sordos), que tiene
un proyecto de crear un aula informática

para niños sordos con 21 estaciones de
trabajo y un profesor; y para la
Fundación Carlos Sanz, que promueve la
donación de órganos y que concede
becas para que los hijos de los reclusos
puedan estudiar.
Os deseamos que vendáis muchos.
Eso esperamos y queremos dar las gracias a toda la gente que los compra y a
los medios de comunicación por apoyarnos y contribuir a esta buena causa.
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AKISPORT
Eva Laguna

ARAMÓN

MANUELGUEDEA
MANUEL GUEDEA ES EL NUEVO PRESIDENTE DE ARAMÓN Y COMIENZA SU ANDADURA EN
PLENA CAMPAÑA DE NIEVE, DURANTE LA CUAL ESPERAN, AL MENOS, MANTENER EL NÚMERO
DE ESQUIADORES DEL AÑO PASADO.

¿Cómo asume este nombramiento?
¿Cuáles son sus principales objetivos?
Pues con mucha responsabilidad y con ilusión. Es una gran empresa, motor de la economía de nuestra comunidad, que ha conseguido posicionarse como el grupo líder de
la nieve en España. Mi objetivo es, sin duda,
seguir consolidando ese liderazgo.
¿Cómo se prevé esta temporada de
nieve?
Es muy difícil hacer previsiones porque
dependemos de muchas variables, fundamentalmente del tiempo. Este año tampoco podemos olvidar la coyuntura socioeconómica. En cualquier caso, aspiramos a
mantener el número de esquiadores del
pasado año y, si se puede, crecer.
¿Hay alguna novedad significativa?
Esta temporada, Aramón invierte 2,2 millones de euros en la mejora de sus instalaciones y en la puesta en marcha de las
novedades de las estaciones. Una nueva
pista en Aramón Cerler, mejoras en todos
los snowparks, nuevas áreas aprés-ski o
para las familias, además de novedades a
nivel de grupo, como Aramón Box, una
caja de experiencias que incluye forfait,
alquiler de esquís y dos horas de clases
por menos de 50 euros y con lo que pretendemos atraer a nuevos esquiadores, o
nuevas incorporaciones en la aplicación
Snow and Go para smartphones.
Aramón tenía previsto construir varios
hoteles en Formigal. ¿Ha quedado ya
suspendido este proyecto?
Aramón sigue manteniendo el proyecto de

contar con una oferta hotelera propia,
clave para competir con otros destinos de
invierno que sí tienen capacidad para desarrollar una oferta turística más completa.
Mantenemos por tanto este proyecto
estratégico, pero nos parece que lo prioritario ahora es hacer frente al contexto económico y de mercado actual y a las exigencias de eficiencia y austeridad, intentando aprovechar al máximo nuestros
recursos e infraestructuras disponibles.
¿Qué supone la nieve para una comunidad como Aragón?
El gran objetivo por el que se crea el grupo
es ser un motor de desarrollo económico y
social de las montañas mediante la creación de una oferta turística de calidad.
Estamos cumpliendo el plan: nuestra actividad está contribuyendo a fijar la población de los municipios en los que operamos, el número de empleos indirectos que
se crean cada año supera los 13.000 y
nuestros visitantes generan un gasto en
las comarcas de influencia de más de 170
millones de euros. Eso significa que la
nieve, en la provincia de Huesca, representa más del 20% del PIB.
¿Continuarán con iniciativas como la
Freedom Card Aragón, el bono para
las siete estaciones, etc.? ¿Cuáles
son las más exitosas?
Tenemos un amplio abanico de abonos en
Aramón. Uno de ellos es el bono para las
siete estaciones de Aragón, pero además
tenemos el 5 estaciones de Aramón, el
individual de cada centro del grupo, el de

SOY UN
APASIONADO DE LA
MONTAÑA, PERO
CON EL ESQUÍ
AÚN NO HE
PROBADO SUERTE”
días laborables, etc. Muchos de ellos, con
grandísimos descuentos si se compran de
manera anticipada. Desde Aramón intentamos proporcionar las mejores ofertas para
los amantes de la nieve, conscientes de la
situación económica actual.
¿De dónde proviene la mayor parte de
los esquiadores que visitan las estaciones aragonesas? ¿Cuál sería el perfil
del esquiador?
Cada vez son más los esquiadores que
nos visitan de fuera de la comunidad aragonesa. Nuestras comunidades de referencia, además de la nuestra, son País
Vasco, Navarra, La Rioja, Valencia, Madrid
y Cataluña. Respecto al perfil del esquiador tenemos una gran variedad: desde
familias con pequeños, estudiantes, veteranos... Aunque el perfil que más se repite
es el de un esquiador joven, entre 25 y 35
años.
¿Al nuevo presidente de Aramón le
gusta esquiar?
Soy un apasionado de las montañas y del
Pirineo en su extensión. Eso sí, con el esquí
no he probado suerte, pero nunca es tarde.

AKIREDES

Maria Eugenia Josa

BLOGUER@S
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YLIFESTYLE.COM
_WWW.ATREND

REBECA

A TRENDY LIFE
¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Quería un nombre que no sólo englobase
moda, sino que quedase un poco abierto a otros temas como los que hablo en el
blog: viajes, decoración, bodas, belleza... Y por ello pensé que "a trendy life" era
el nombre perfecto, "trendy" por relacionarlo con algo chic, de tendencia y de
moda, y "life" para que agrupara más aspectos.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Llevaba muchísimo tiempo leyendo blogs de moda y siempre pensaba cómo sería mi propio espacio, de
qué contenidos lo dotaría, mi forma de llevarlo e incluso de publicar. Tenía
muchas ideas en mente pero nunca me lanzaba a dar el paso, hasta que un día
sin mucho que hacer, sin apenas darme cuenta ya tenía el título y la cabecera
creadas, la primera entrada escrita, el primer comentario y el primer seguidor. En
mi día a día me resultaba difícil hablar y opinar sobre moda, una de mis pasiones, y la creación de este blog me sirvió como vía de escape.
OBJETIVO DEL BLOG_El blog en mi caso no nació con ningún objetivo concreto, el único fin es el mismo que tengo ahora: disfrutar dotándolo de contenidos, escribiendo, subiendo mis looks y compartirlos con quienes están cada día
al otro lado de la pantalla.
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Son muchas las que habría que enumerar
porque lo cierto es que el blog me ha brindado oportunidades muy especiales.
Desde asistir a las pasarelas más importantes de neustro país, hasta formar parte
de una producción de moda con Tous & Monolo Blahnik, e incluso aparecer en
medios como El Mundo, Marie Claire o incluso Cuore. En este último caso tengo
una anécdota muy graciosa. Yo volvía en el Ave de regreso de Madrid y la chica
que se sentaba al lado mío tenía la Cuore, justo en la semana en la que yo aparecía. Claro, cuando llegó a esa página y vió la foto se quedó extrañada y tuvo que
preguntarme qué hacía yo ahí. Así que tuve que contarle mi historia y claro, alucinó!. Algo también muy curioso fue en mi Luna de miel, estando en el desierto de
Australia, me encontré con una lectora del blog. Mi marido y yo alucinamos, y es
que al estar expuesto al público muchas veces ocurren este tipo de cosas donde
menos te lo esperas! Lo más destacable, además de esas oportunidades que llegan por sorpresa, son las relaciones y los lazos que se crean con otros bloggers,
con los que además de compartir afición, compartes vivencias y experiencias únicas y en definitiva, el día a día de la blogosfera!
¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Seguir disfrutando como
hasta ahora, que me ilusione tanto como lo hace a día de hoy y seguir aprendiendo y creciendo con él. El blog va evolucionando de la misma manera que lo
hace su autor y ver esa evolución es algo que me encanta.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE BLOG?_Optimista,
Risueña, persistente, cabezota (como buena aragonesa) y con buen humor.
BLOGS QUE SEGUÍS Y LEÉIS HABITUALMENTE_ Sería imposible citar
unos cuantos, sigo muchísimos, ya no sólo de moda, también de decoración,
bodas, viajes... todos tienen algo que te atrapan!
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FERNANDO SOGUERO

FSOGUERO
FOTOS
¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_La verdad es que no se me ocurría ningún nombre raro ni sonoro, así que opté por lo fácil: me llamo Fernando y
escribo yo el blog así que El blog de Fernando era la opción obvia. Algún
nombre se me ha ocurrido después, pero se queda como está. En cuanto
al blog de fotografía, Mis Foticos, igual de simple. Publico las fotos que
hago yo y al ser maño algo tiene que acabar en ico.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Como zaragozano
me gusta enterarme de lo que ocurre en mi ciudad y también y sobretodo,
denunciar lo que se hace mal o lo que no se hace. Es una de las razones
de la creación del blog: mostrar lo que está mal en Zaragoza como suciedad, equipamientos urbanos deteriorados, derroches innecesarios... Pero
también me gusta mostrar lo que se hace bien. De hecho preferiría sacar
sólo cosas bien hechas pero por desgracia, no es posible. Y sobre todo,
denunciar la actitud de los políticos de nuestra ciudad y también de Aragón
y de España porque en estos tiempos que corren hay que alzar la voz ante
lo que no nos gusta. Hay que aprovechar que protestar todavía no tributa
y protestar todo lo que podamos y más para que cambien las cosas.
OBJETIVO DEL BLOG_Lo que quiero es dar a conocer, siempre desde
mi punto de vista, lo que ocurre en la ciudad tanto bueno como malo. Al
menos de lo que yo me entero que ocurre en la ciudad, claro. También
tengo una especie de sección que aparece de cuando en cuando sobre
noticias humorísticas que, o bien las invento yo o bien se basan en noticias reales de hechos que ocurren en Aragón. Así que también espero provocar una sonrisa en los lectores, no todo van a ser malas noticias y protestas. Aunque desde el humor también se puede protestar y mucho.

POT.COM_
ROFOTOS.BLOGS
_WWW.FSOGUE

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Empezar con los blogs me ha dado
la oportunidad de visitar lugares y conocer personas que de otro modo quizás no hubiera conocido, como al equipo del Hoy por Hoy Zaragoza. Al
querer mostrar mi punto de vista de la ciudad tanto con el teclado como
con la cámara he procurado ir a actos que de otro modo no habría tenido
interés en visitar. Por ejemplo, hice mis propias fotos en la inauguración de
la Avenida Expo 2008 y también en desfiles de moda como Modalena
Market o FITCA 2011. Y con el blog me interesé más por la Expo y conocí a la Asociación Legado Expo y pude visitar la Torre del Agua y el interior del Pabellón Puente. Son cosas que sin el blog no habría hecho.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Soy una persona normal, padre de familia con una preciosa niña
de tres años y una mujer que, por suerte para mí, me comprende, me
apoya y que sobretodo, me aguanta. Resulta que soy un poco friki y donde
la gente tiene una foto grande de su boda pues yo tengo un puzzle gigante de Darth Vader. Pero mi mujer me apoya, de hecho muchos de los artículos de coleccionismo que tengo me los ha regalado ella.
BLOGS QUE SEGUÍS Y LEÉIS HABITUALMENTE_Me interesan
muchos temas así que sigo blogs y webs de tecnología, fotografía, blogs
personales, historia, ciencia, tecnología, fotografía... Pero por nombrar
unos pocos: Destruir Zaragoza (http://destruirzaragoza.blogspot.com/),
Maletines
Viajeros
(el
blog
de
Paco
Ortiz
Remacha
(http://ortizremacha.blogspot.com/), Somos Vogueras (el blog de mi mujer
http://vogueras.blogspot.com/) y el Transporte Público en Zaragoza
(http://chusanch.blogspot.com/). Y por supuesto, Akí Zaragoza, cómo no.

AKIREDES

Maria Eugenia Josa

MARTA PÉREZ

BLANCA

IN FASHION
WITH YOU

BECARIA
DE LA MODA

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_El nombre surge de la expresión
inglesa "In love with you", que significa "Enamorado de ti". Como me
gusta mucho la moda, quería jugar con las palabras y cambiar "love"
por "fashion" para crear una nueva expresión. Así, es una mezcla entre
"Enamorada de la moda" y "En la moda contigo", ya que uno de los
objetivos con los que empecé el blog era explicar a los lectores aspectos de la moda que no siempre se entienden.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Lo inicié un poco
por obligación, para una asignatura de la carrera de Periodismo. Una
vez que terminó la obligación de hacerlo, decidí continuar con él porque
me gustó mucho la experiencia.
OBJETIVO DEL BLOG_Divertirme con la moda y conseguir que los
lectores también se lo pasen bien leyendo los contenidos. Considero que
hay una falta de cultura de la moda entre la sociedad y me gustaría contribuir a difundir esta forma de arte. Por eso, todas las semanas realizo
posts que resumen las noticias sobre moda que han ocurrido durante esos
días y cada cierto tiempo escribo entradas sobre historia de la moda.
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Ninguna en especial... Sin embargo,
es cierto que el blog me ha permitido conocer, aunque sea virtualmente, a
gente muy interesante y con la que he llegado a entablar una cierta amistad. ¡A ver si algún día nos desvirtualizamos todos!
¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Seguir como hasta
ahora, a ser posible con más lectores y más contenidos nuevos, y continuar aprendiendo y formándome en el periodismo de moda.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE BLOG?
Soy una periodista recién licenciada a la que le encantaría trabajar en el
campo de la comunicación de moda, ya sea en una revista, en una agencia o en cualquier otro medio.
BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_Me gustan mucho
los blogs franceses (Garance Doré, Sushi Pedro, Café Mode, Fashion is a
playground...), así como los de streetstyle (Jak & Jil, Vanessa Jackman,
The Sartorialist...). Entre las bitácoras españolas, algunas de mis preferidas son Galletas de ante, Shopaholic, Macarena Gea o Miss at la Playa.

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_La verdad es que fui probando dominios a ver cuál estaba disponible, y lo de "becaria" es porque no me
considero una experta en moda ni nada parecido.
¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_ eía varios blogs
y un día pensé ¿Y si junto en un solo blog todo lo que me gusta de otros
blogs? Además, soy un poco inquieta y antes de esperar a que salgan
las imágenes de un determinado evento para saber qué ha llevado
quién, lo busco yo.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL BLOG?_ Es una válvula de escape
del día a día. Con él conoces gente con los mismos intereses que los
tuyos y pasas un buen rato.
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Creo que, como he dicho, lo mejor
es conocer a gente con tus mismos intereses. Que no te miren raro
cuando hablas de temas o personas relacionadas con la moda es de
agradecer.
¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?
No he pensado mucho en eso. Voy día a día y disfruto de todo lo que el
blog me da.
¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Como cualquier persona con la que te pudieses cruzar por el
Paseo Independencia pero que, en vez de comentar las nuevas prendas de Zara o los looks de alfombra roja solo con sus amigas, lo hace
con muchas personas más.
BLOGS QUE SEGUÍS Y LEÉIS HABITUALMENTE_Me gustan bastante los de street style tipo StreetFsn o los especiales de Tommy Ton
para Style.com. Además, cada vez me voy adentrando más en el tema
"egobloggers" que es un mundo aparte.

_WWW.INFASHIONWITHYOU.BLOGSPOT.COM_
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AKICINEMA
Andrea Martínez

CINE MADE IN ARAGÓN

FRANCISCORUBIO
EL ACTOR, Y AHORA DIRECTOR, FRANCISCO RUBIO PRESENTÓ EN SEPTIEMBRE DE 2011 SU ÓPERA PRIMA, “PADRE; UN
CORTOMETRAJE PRODUCIDO POR IMPACTO PRODUCCIONES QUEUE REFLEXIONA SOBRE LA PATERNIDAD A TRAVÉS DE
LA HISTORIA DE UN HOMBRE DIVORCIADO (TINO MORENO) QUE SE ENFRENTA A LA SEPARACIÓN DE SU HIJO.
Tras su participación en la IX Muestra de
Cortometrajes de Delicias (Zaragoza) y su
emisión en el programa “Bobinas” de
Aragón Televisión, el cortometraje del aragonés sigue cosechando éxito. Será el 28
de diciembre cuando se presente, a las
19h, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés,
convirtiéndose así en el primer corto proyectado en dicho espacio.
¿Cómo definirías tu ópera prima, “Padre”?
Como un ensayo visual, de corte marcadamente teatral, sobre la paternidad, la justicia
y la cordura.
¿Qué hace al cortometraje diferente o
especial respecto al resto?
Es un corto que va a contracorriente, está
fuera de lo políticamente correcto dentro del
mundo del cine español. Para empezar, no he
querido contar con dinero público para su producción, sino que está financiado íntegramente con capital privado. Desde los puntos de
vista estilístico y plástico está muy cuidado,
con tres atmósferas visuales muy marcadas:
el claroscuro del juzgado, el blanco del psiquiátrico y los colores vivos del flashback.
También destaca la actuación de un solo
actor, Tino Moreno, muy al estilo de los soliloquios de Hamlet. Asimismo, la banda sonora,
de José Craem, ha sido compuesta en piano
exclusivamente para la obra, algo muy poco

común en una obra de este presupuesto.
¿Cómo ha sido su acogida en Zaragoza?,
¿Qué esperas de él?
La acogida en Zaragoza, “la plaza maldita”,
ha sido como esperaba: tibia y recelosa. Al
menos, de momento. Tengo mis miras
puestas en el resto de España a corto plazo
y en el resto del mundo a medio y largo.
Espero de “Padre” que reciba el reconocimiento que merece, que sea una piedra
angular, un pilar de apoyo inspirativo para
todos aquellos directores y productores en
ciernes, para que ellos vean que se puede
hacer un buen producto sin subvenciones.
También espero que sirva de consuelo y
reconocimiento a todos aquellos padres de
España que se han visto perjudicados por
algunas leyes retrógradas e injustas respecto a la custodia de sus hijos.
¿Y de tu carrera en el sector cinematográfico?
Espero ganarme el apoyo necesario de inversores privados para llegar a formar parte de la
nueva generación de cineastas que necesita
España: profesionales que hagan de este arte
una industria libre, que se ganen sus éxitos en
el mercado, que respeten al público haciendo
obras que no le ofendan constantemente y
que quieran ir a ver al cine, como pasa con el
cine extranjero.
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¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Aunque soy joven, mis allegados dicen que
soy “un alma vieja” y, como tal, soy consciente de la futilidad de planear a tan largo
plazo. Sin embargo, jugaré y diré que me veo
dirigiendo y produciendo películas que
hagan de nuestro país una potencia artística
mundial también en esta disciplina. También
me veo escribiendo y editando libros y novelas gráficas y dando clases en la
Universidad. Ya veremos (sonríe).
¿Con qué faceta disfrutas más, actor o
director?
De momento, como director, sin duda. Es la
única forma de ver mis fantasías convertidas
en realidades, sin estar supeditado a la
visión de otros. Sin embargo, he disfrutado
mucho interpretando y espero volver a ese
ruedo pronto.
¿Nos puedes adelantar algún proyecto
futuro?
Por supuesto. Estoy en fase de preproducción de la adaptación de un cuento infantil
mío a un cortometraje de animación; ese
será un proyecto de largo recorrido. A medio
plazo, tengo un par de guiones que quiero
llevar a la pantalla con actores en 2012 y
2013, y estoy a punto de terminar un proyecto muy ambicioso de novela gráfica, del que
todavía no puedo hablar mucho (sonríe).
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PARA LA FAMILIA

EN EL TEATRO PRINCIPAL

EN ESTAS FECHAS CERCA DE NAVIDAD UNO NO SABE QUÉ REGALAR. TE
DAMOS UN CONSEJO: PASAR UN DÍA CON LOS MÁS PEQUEÑOS EN EL
TEATRO PRINCIPAL PUEDES SER EL MEJOR DE LOS REGALOS. ESTE ESPACIO SE TRANSFORMA EN EL LUGAR IDEAL PARA SOÑAR.
El 17 al 18 de diciembre la compañía
ROSELAND MUSICAL nos presenta
PINOCCHIO. Un innovador espectáculo
que une la danza con las nuevas tecnologías. Este sorprendente Pinocchio de
combina el movimiento de los bailarines
con la coreografía y la música como
base narrativa, y la imagen con las nuevas tecnologías visuales como escenografía, ofreciendo un espectáculo tridimensional de gran calidad. Es Pinocho,
el de siempre, el de la nariz larga, el que
creó Gepetto pero teatralmente sorprendente, sugerente e innovador gracias a
los diferentes recursos digitales que
aporta este cuidado espectáculo. Público
al que va dirigido: Espectáculo de danza
para niños a partir de 6 años / Público
familiar. Duración: 60 minutos.
Los eslovenos TEATRO PAPELITO
nos interpretan ¡OJO AL PAJARITO! los
días 21 y 22 de diciembre. Poesía visual
en un espectáculo delicado y brillante.
Este collage de pequeñas escenas
cuenta con un héroe principal muy especial: unas tijeras que animan y crean, a la
vista del público, una sucesión de breves
y deliciosas historias sin palabras. Los
recortes de papel ofrecen sorprendentes
criaturas que aportan vida y movimiento
gracias a las manos de un artista único:
Brane Solce. Duración del espectáculo:
25 minutos. Espectáculo visual para
niños a partir de 3 años / Público familiar.
Del 23 al 24 de diciembre TEATRO
PARAÍSO pone en escena EL FLAUTISTA MÁGICO. Hay un pacto secreto entre
el Señor de los Ratones y el Gobernador
de la ciudad de Hamelin: los ratones
podrán vivir a su antojo en la ciudad y a
cambio, por cada ratón, el Gobernador

recibirá una moneda de oro. Por eso la
ciudad está infectada de roedores que
devoran todo lo que encuentran a su
paso. Los ciudadanos de Hamelin ya no
saben qué hacer, la situación es insostenible y empieza a cundir el pánico. Una
cuidada lectura de este cuento clásico en
la que el gran roedor de todas las nociones de justicia, igualdad y democracia es
la corrupción. El poder, transformado en
una oficina de abastos, de favores a
cambio de recompensas económicas.
Un brillante espectáculo que por su calidad, obtuvo el galardón al mejor espacio
escénico en FETEN 2010. Espectáculo
recomendado a niñ@s de 7 a 11 años /
Público Familiar. Duración: 60 minutos.
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO interpreta la obra: UNA CASA, los días 26 y 27
de diciembre. Andrés y su familia se trasladan a una nueva casa. Una casa grande para una familia grande. La nueva
casa es enorme, tiene muchas habitaciones y un estupendo jardín, pero al anochecer siempre se oyen ruidos inquietantes, y Andrés tiene un poquito de
miedo. Una noche, los padres de Andrés
salen a cenar fuera y el niño se queda en
casa con su abuelo y sus hermanas.
Todos se van a la cama, pero Andrés no
consigue dormirse. Esa noche los ruidos
son muy extraños y dan más miedo que
nunca. Andrés va en busca de su abuelo, pero al comprobar que ésta ha desaparecido de su habitación, tendrá que
buscarlo por toda la casa, recorriendo
una a una todas las habitaciones en una
pequeña aventura nocturna que tendrá
Espectáculo recomendado a niñ@s de 3
a 8 años / Público Familiar. Duración del
espectáculo: 40 minutos
Del 28 al 29 de diciembre la
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COMPAÑÍA PEP BOU nos dejara con la
boca abierta con REBUFAPLANETES.
Pep Bou crea formas y cromatismos únicos, compartiendo con el público una
aventura que se convierte en una experiencia única, ya que cada representación se hace exclusiva e irrepetible.
Espectáculo recomendado para público
familiar con una duración de 80 minutos.
Para el día de reyes FERNANDO
ARGENTA & THE EUROPEAN KIEV
SYMPHONY ORCHESTRA interpretan
un concierto muy especial. Concierto
que presenta los mejores fragmentos de
la música clásica de manera fácil y
amena con el gran comunicador
Fernando Argenta, ofreciendo una actividad didáctica y al mismo tiempo disfrutando de una gran orquesta sinfónica
que hará las delicias de niños y padres.
Del 7 al 8 de enero TEATRO ARBOLÉ
recrea en el escenario ¿Y LOS
SUEÑOS?, SUEÑOS SON. La danza
nos lleva al mundo de los sueños, un
mundo misterioso y fascinante donde las
reglas de la realidad no se aplican. Soñar
es abrir una puerta a la mente, a la imaginación; todas las esperanzas, ambiciones y deseos residen ahí. Soñamos lo
que queremos ser y no podemos, soñamos lo que somos y no entendemos.
Soñamos dormidos y algunos también
despiertos y es que, a fin de cuentas,
todo en la vida es sueño ¿y los sueños?,
sueños son. Pero tras el sueño, volvemos a la realidad, y es, en este ir y venir
de la vida donde aprendemos y maduramos. Un espectáculo lleno de ternura
que pretende acercar el lenguaje de la
danza a los más pequeños.
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_DICIEMBRE 2011_LA NOCHE DE LOS TRIUNFADORES_
JUEVES 1
MARTES 6, JUEVES 8 y VIERNES 9
MARTES 13 y JUEVES 15
MARTES 20, JUEVES 22 y VIERNES 23
MARTES 27, JUEVES 29 y VIERNES 30
Horario: 20h a 22h
Microentrada: 3€
Microbono: 15€

LA NOCHE DE LOS TRIUNFADORES

MICROTEATRO
MICROTEATRO SON PEQUEÑAS OBRAS TEATRALES QUE DURAN ENTRE
DIEZ Y QUINCE MINUTOS Y QUE SE REPRESENTAN EN LUGARES POCO
HABITUALES, NUNCA UN ESCENARIO, VARIAS VECES AL DÍA Y PARA UN
PÚBLICO QUE NO SUPERA CADA VEZ LAS DOCE PERSONAS.
De este modo, el público ve en dimensión real y en mitad de la escena la situación interpretada por los actores y actrices con una cercanía y complicidad imposible en el teatro convencional. Y desde luego, con una intensidad nueva. El
Microteatro es una práctica buscada y perseguida por un público numerosísimo en ciudades como Berlín, Ámsterdam,
Madrid, Paris o Barcelona a través de las redes sociales y que se convierten en verdaderos fenómenos de la cultura.
Bajo el título LA NOCHE DE LOS TRIUNFADORES, cinco actores y cuatro actrices; Pilar Molinero, Jesús Sesma,
Laura Plano, Ana Marín, Saúl Blasco, Santiago Meléndez, Antonio Magén, Rafa Blanca e Irene Alquézar, dirigidos por Santiago Meléndez; inauguran este novedoso proyecto en la ciudad interpretando siete deslumbrantes y divertidísimos textos durante el mes de diciembre.
LUGAR: ALBERGUE DE ZARAGOZA C/Predicadores, 70
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La Bóveda del Albergue

AKICINEMA
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ES MUY DIFÍCIL
HACER CINE AHORA,
PERO SE ESTÁN HACIENDO
PROYECTOS DE GRAN
CALIDAD EN TELEVISIÓN”

SENSATEZ Y TALENTO

LLUISHOMAR
EL ACTOR LLUIS HOMAR FUE EL HOMENAJEADO ESTE AÑO EN LA XVI SEMANA DEL CINE Y DE LA IMAGEN DE
FUENTES DE EBRO (SCIFE), QUE SE CELEBRÓ EN LA LOCALIDAD ZARAGOZANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 5 DE
NOVIEMBRE, Y VISITÓ ZARAGOZA JUNTO AL DIRECTOR MONTXO ARMENDÁRIZ, QUE TAMBIÉN FUE GALARDONADO CON EL PREMIO VALORES HUMANOS JOSÉ COUSO-JULIO ANGUITA PARRADO POR SU PELÍCULA NO
TENGAS MIEDO, EN LA QUE TAMBIÉN APARECE LLUIS HOMAR, CON EL QUE ESTUVIMOS HABLANDO.
¿Qué ha sentido al recibir este premiohomenaje de la Semana del Cine de
Fuentes?
Son actos de cariño que se agradecen,
sobre todo en tiempos difíciles, que vienen muy bien. Estoy muy agradecido.
Ha trabajado con los mejores directores
de cine del país. ¿Le queda alguno pendiente con el que le gustaría actuar?
Me gustaría volver a trabajar con muchos
de los que he trabajado, como Agustí
Villaronga, Koldo Serra, Antonio
Hernández… También me gustaría trabajar con Alejandro Amenábar.
Últimamente le hemos visto en televisión, en series como Hispania o en la
TV-movie sobre el 23-F. ¿Es un medio
muy diferente al cine?
Los tiempos son diferentes. Me gustan
más los tiempos del cine porque soy un
sibarita con los tiempos. Pero me gusta
mucho estar en Hispania, donde se tra-

baja con mucho rigor y se trabaja mucho
en equipo, y con alegría y entusiasmo.
Pero en el fondo, ¿es usted un hombre
de teatro?
Lo he sido, pero lo dejé apartado sin
remordimientos. Me gusta combinar teatro, cine y televisión. Ahora he vuelto a
conectarme con el teatro con un proyecto
maravilloso en el que voy a dirigir la obra
Luces de Bohemia en Madrid.
Se le identifica más con papeles de malo
o de drama. ¿No le gusta la comedia?
Se me da mejor el drama y los papeles de
villanos, pero también he hecho algunos
personajes buenos, como el Rey en la
serie del 23-F y el de la película Pájaros
de papel. Hacer comedia es muy difícil y
yo tengo mucho respeto a los actores de
este género, hay que ser muy preciso. De
todas formas, sí he hecho algo de comedia y espero volver a hacer porque es
maravilloso hacer reír.
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¿Tiene algún referente en el mundo de
la interpretación?
Para mí Marlon Brando es un dios.
Siento la tentación de arrodillarme ante él,
es un mito. También me gustan mucho
algunas actuaciones de Jack Nicholson,
Robert de Niro y Al Pacino.
¿Cómo ve en general la situación del
cine español?
Estamos en crisis y se nota, pero esto no
debe ser determinante. Es difícil hacer
cine ahora, pero se están haciendo cosas
de gran calidad en televisión con gente del
cine. Entristece que el realizar una película sea una epopeya porque hay mucho
talento.
¿Conocía Zaragoza?
Sí porque había venido a hacer teatro alguna vez, pero muy pocas, no es una plaza en
la que haya actuado mucho, la verdad. Pero
recuerdo con cariño mi participación en la
ceremonia de clausura de la Expo.

AKIARTE
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EXCELENTE DOMINIO DEL COLOR

CRISTINABARATTO
EL PASADO 27 DE OCTUBRE SE CELEBRÓ LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
CRISTINA BARATTO “CASADEVALL” EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN QUE ESTUVO
VIGENTE HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE. OBRAS MAYORITARIAMENTE DE MEDIANO Y
GRAN FORMATO, CON EL SINGULAR COLORIDO Y PINCELADA QUE HACE GRANDE A
LA ARTISTA ZARAGOZANA. LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS SON AMPLIAS, VAN DESDE
ÓLEO HASTA ACRÍLICO O LA TINTA CHINA.
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ABSTRACCIÓN DE SENTIMIENTO

MIGUELYUS
BAJO EL LEMA “LA PURA ABSTRACCIÓN DE SENTIMIENTO EN EL INSTANTE DE UN GESTO”, MIGUEL
YUS NOS PRESENTA, DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE ENERO, UNA EXPOSICIÓN DE 500
METROS, EN CINCO SALAS DEL HOTEL TRYP, DONDE ALBERGA OBRAS DE GRAN FORMATO.

EL PASADO 1 DE DICIEMBRE ACUDIMOS A LA INAUGURACIÓN DE “ORIGEN”
EN LA GALERÍA CAROLINA ROJO. JOSÉ MIGUEL NOS MUESTRA LA INSIGNIFICANCIA DEL GÉNERO HUMANO, SU TEMPORALIDAD, SU FRAGILIDAD A LA
VEZ QUE SU FUERZA EXPRESIVA, CONSIGUIENDO ESTREMECERNOS CON SUS
ESCULTURAS. ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO.
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JOSÉ MIGUEL ABRIL

ORIGEN
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ENTRE MADERA Y PAPEL

JULIAREIG
JOSEDE LAS
MUELAS
EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE EN EL ESPACIO CULTURAL ADOLFO DOMINGUEZ SE CELEBRÓ LA
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "ENTRE MADERA Y PAPEL" DE LOS ARTISTAS JULIA REIG PINTURAS- Y JOSÉ DE LAS MUELAS -TALLAS EN MADERA-. SE REUNIERON UN BUEN NÚMERO DE
FAMILIARES Y AMIGOS, QUE MANIFESTARON EL RECONOCIMIENTO A UNA OBRA DE CALIDAD.

LOMOMURAL
Varios fotógrafos aficionados a la fotografía analógica (al carrete de
toda la vida) se unieron hace unos meses para crear dentro de un
grupo ahora llamado “Lomo IveryCo Zaragoza” un mural de más de
3 metros de largo con más de 400 fotos tomadas con diversos carretes (de los de siempre o de los antiguos, según la edad del lector de
este post) que forman un arco iris espectacular con imágenes de
Zaragoza, Madrid, Barcelona, París…Londres y un largo etc!!! La
exposición del Lomomural estuvo todo el mes de noviembre en
Estilistas Basic Crew ZAZ
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400 IMÁGENES ANALÓGICAS
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ARTESANÍA

PIEDRAPAPELIDEAS
EXPOSICIÓN SOBRE EL DISEÑO EN EL HOGAR REALIZADA POR CUATRO
DE LOS MEJORES ARTESANOS EN PIEDRA DE ARAGÓN.
La exposición Piedra Papel Ideas nos ha mostrado, desde 10 de noviembre y durante un mes en el
Centro de Artesanía de Aragón, el lado más profesional de los canteros de nuestra región. La personalidad de la piedra y su mejor conocimiento puede servir a los arquitectos y decoradores para
encontrar nuevos caminos de expresión.
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Habitaciones a partir de 50 €

ESTA NAVIDAD

WWW.KADRITHOTEL.COM

REGALA KADRIT
¿AÚN NO SABES QUE REGALAR ESTAS NAVIDADES? KADRIT NOS PROPONE UN REGALO ESPECIAL, CON EL QUE SEGURO ACERTARÁS. UN
HOTEL DE LUJO AL ALCANCE DE TODOS LOS BOLSILLOS. CADA HABITACIÓN DISPONE DE GARAJE PRIVADO PARTICULAR CON ACCESO
DIRECTO A SU HABITACIÓN. KADRIT SE COMPONE DE 39 SUITES CON
BAÑERA O DUCHA DE LLUVIA, 8 SUITES CON JACUZZI INTEGRADO EN
LA MISMA HABITACIÓN Y 1 SUITE PREMIUM CON PISCINA Y ZONA DE
SPA-RELAX.
¡REGÁLALO O REGÁLATELO!. SEGURO QUE ACERTARAS!

HOTEL KADRIT. CTRA. VALENCIA KM. 13,2.
AUTOVÍA MUDÉJAR NACIONAL 330.
CADRETE (ZARAGOZA)
RESERVAS: 976 452 503 I reservas@kadrithotel.com
SIGUENOS EN FACEBOOK Y ENTERATE DE TODAS NUESTRAS PROMOCIONES Y ACTUALIDAD
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INAUGURACIÓN 6ª TEMPORADA

PILAR GINÉS
EL JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE, SE CELEBRÓ LA FIESTA DE
INAUGURACIÓN DE LA 6ª TEMPORADA EN LA GALERÍA DE ARTE
PILAR GINÉS. EXPOSICIÓN: “ARTISTAS EN ARAGÓN III”, CON
MARTINEZ TENDERO, ARRUDI, VERA, VIOLA, GALDEANO,
CÁSEDAS, A. F. MOLINA, MANOLO LOPEZ, ABRAIN, Mª EUGENIA
VALL...ENTRE OTROS.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

PROPUESTAS
LA EXPOSICIÓN COLECTIVA “PROPUESTAS”, EN LA SALA DE ARTE SAN CAYETANO
3 REUNIÓ A UN GRUPO DE ARTISTAS ARAGONESES, QUE PRETENDEN COMENZAR UN
NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN MAS ACORDE CON LAS NECESIDADES ACTUALES, EN
CUANTO A CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE SUS PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS, MEDIANTE UN SISTEMA DE
AUTOGESTION POR DEFINIR EN ALGO ESTA
INICIATIVA DE SUPERVIVENCIA EN TIEMPOS
DE CRISIS. LA INAUGURACIÓN SE CELEBRÓ
EL PASADO 11 DE NOVIEMBRE.
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12ª EDICIÓN

PEQUEÑOSFORMATOS
ALICIA SIENES, ANA LÓBEZ, ANUSKA ALLEPUZ, AUN VALLET,
GLORIA GARCÍA, MARIAN TIJM, PILONA VICENTE Y ESTELA
ÁLVAREZ SE JUNTAN EN ESTA MUESTRA COLECTIVA “EN
RECUERDO DE GEMA NOGUERA” EN LA GALERÍA FINESTRA
ESTUDIO. HASTA EL 13 DE ENERO.

AKILIBROS
Eva Laguna

CUANDO
ME ENTERÉ DE
LA TRAGEDIA DE
FUKUSHIMA,
ME QUEDÉ EN
ESTADO DE SHOCK”

EL HAIKU DE LAS PALABRAS PERDIDAS

ANDRÉSPASCUAL
EL ESCRITOR LOGROÑÉS ANDRÉS PASCUAL ESTUVO EN ZARAGOZA PARA PRESENTAR SU TERCERA NOVELA, EL
HAIKU DE LAS PALABRAS PERDIDAS, QUE PLANTEA EN CLAVE DE NOVELA EL POLÉMICO USO DE LA ENERGÍA
NUCLEAR A TRAVÉS DE DOS HISTORIAS PARALELAS DESARROLLADAS EN JAPÓN, UNA EN LA ACTUALIDAD Y
OTRA EN 1945, CUANDO ESTALLÓ LA BOMBA ATÓMICA.
Su libro está ambientado en Japón y
habla de la energía nuclear y justo
cuando lo había terminado ocurrió la
tragedia de Fukushima. ¿Qué pensó
cuando se entero?
Entré en estado de shock, no me lo podía
creer. Llevaba año y medio escribiendo
una ficción sobre el tema y cuando ya
estaba terminada se produce un terremoto en Japón que afecta a una central
nuclear. Añadí tres o cuatro páginas sobre
el terremoto a modo de homenaje, pero no
cambié nada de la trama.
¿Se posiciona a favor o en contra de la
energía nuclear?
Cuanto más estudias algo, ves que no hay
sólo blanco y negro, sino que hay muchos
matices. Creo que no existe la energía
perfecta, todas tienen algún riesgo o con-

taminan. Lo que habría que cambiar es el
modelo de sociedad que tenemos, que no
se sostiene. Escogí el tema paralelo de la
energía nuclear porque estaba relacionado con la bomba atómica que aparece en
la primera historia, pero también porque
sé que en Japón existe conflicto con este
tema porque son bastante pro nucleares.
Prefieren energías que contaminen poco,
aunque conlleven riesgos.
Estuvo en Japón para documentarse,
¿qué es lo que más le llamó la atención?
Mil cosas. Sobre todo el equilibrio seductor que existe entre la modernidad extrema y el respeto y devoción por su cultura
milenaria.
¿Sigue ejerciendo la abogacía y escribiendo?
Sí, puedo distribuirme el tiempo, aunque
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ahora trabajo más horas. Siempre he
escrito, heredé la pasión de mi abuelo,
que hacía los libros de ortografía de Mis
dictados, pero era una apuesta personal y
no esperaba llegar a los 250.000 lectores
y a traducir mis obras a 16 idiomas.
Una productora de Los Ángeles ha
comprado los derechos de su primera
novela, El guardián de la flor de Loto,
para hacer un guión cinematográfico…
Sí, han hecho un guión adaptado y están
hablando con diversos estudios de cine
sobre la viabilidad del proyecto.
¿Ya está preparando otro libro?
Siempre. Empleo un par de años para
documentarme y escribir cada libro.
Ahora estoy trabajando en uno, pero no
desvelaré la trama, sólo diré que voy a
cambiar de registro.

Paseo Central Canal Imperial
Esquina de Don Jaime y Coso
fábrica de Chocolates Orús

LA LUZ SEPULTADA

IRENEVALLEJO
IRENE VALLEJO, JOVEN ESCRITORA ZARAGOZANA Y COLABORADORA HABITUAL DE HERALDO DE ARAGÓN,
LLEVA AÑOS INVESTIGANDO Y DIVULGANDO LOS SABERES DEL MUNDO CLÁSICO EN SU RELACIÓN CON EL
MUNDO ACTUAL. TRAS PUBLICAR UN ENSAYO SOBRE EL POETA BILBILITANO MARCIAL Y UNA RECOPILACIÓN DE
TEXTOS PERIODÍSTICOS BAJO EL TÍTULO EL PASADO QUE TE ESPERA, PRESENTA AHORA SU PRIMERA NOVELA, LA
LUZ SEPULTADA, EDITADA POR PARÉNTESIS. EL RELATO, AMBIENTADO EN ZARAGOZA DURANTE LOS PRIMEROS
MESES DE LA GUERRA CIVIL, NARRA UNA HISTORIA DE SUSPENSE EN UN CLIMA DE INCERTIDUMBRES, A TRAVÉS
DE LOS OJOS DE UNA JOVEN ADOLESCENTE. UNA HISTORIA QUE ABORDA UN EPISODIO INTENSO DE NUESTRO
PASADO, A LA VEZ QUE UNA EXPERIENCIA UNIVERSAL.
La luz sepultada es una narración que
sucede en el ambiente de incertidumbre,
de incredulidad e incluso suspense que
reinó durante los meses del verano del 36
en la ciudad de Zaragoza. La historia
entrelaza varios temas humanos, muy
humanos: las relaciones entre padres e
hijos, el miedo al futuro, los giros bruscos
del destino, las pequeñas cobardías y los
pequeños heroísmos, la vida cotidiana en
periodos excepcionales.
La primera parte es la presentación, uno a
uno, de los protagonistas, los padres
(Eduardo y Aurora), su hija adolescente
(Valentina) y el abuelo paterno (Vicente) de
una familia de clase media liberal y urbana.
La interacción entre ellos, sus conversaciones y discusiones, sus sueños, son el dibujo necesario que enmarca la atmósfera
tensa y encendida, pero aún confiada, de la
etapa republicana y su extensa gama de
posiciones. “A ti te gusta hablar como un

inglés, pero con eso demuestras que no
entiendes tu país”, le dice el abuelo a su hijo
en algún momento.
“El 18 de julio fue una de esas fechas
en las que nadie olvida dónde estaba.
Para muchos fue el día en que, sin
darse cuenta de que era la última vez,
dejaron atrás la normalidad de sus
vidas. La mayoría de ellos no hicieron
nada corriente, pero fue precisamente
eso lo que se acabó, bruscamente o de
forma más gradual y, en todo caso, se
pudo fechar el principio de aquel fin”.
Todos se sienten aislados. El futuro conocido desaparece. Comienzan los rumores,
los cambios en el trabajo, en la calle, en el
vecindario. Es el paso de la paz a la guerra, un súbito lapso de presentimientos y
de angustia, descrito en adelante con un
ritmo muy vivo, de suspense y acción. El
estrépito del frente sucede lejos. La gueakí.73

rra está en sordina, ni siquiera se nombra.
Ahora sabemos que duró tres años, pero
en esos momentos todo era impredecible.
En la retaguardia sigue la vida, solo en
apariencia con normalidad. El cerco de
oscuridad se va estrechando. ¿Se puede
ceder al miedo? ¿Quién está a salvo?
Vívida recreación de una historia particular, La luz sepultada relata los hechos con
precisión periodística. El suspense se va
apoderando página a página, alcanzando
una progresiva intensidad (“Cuando cogió
el picaporte, en su cabeza relampagueó el
pensamiento de que abrir esa puerta era
un acto sin vuelta atrás. No salgas a buscar lo que hay fuera. No lo hagas. No salgas.”). Las palabras de la autora, un juego
de luces y sombras premonitorias, nos
conducen con mano segura, tanto por los
escenarios estremecidos de una ciudad
que de la noche a la mañana ya no es la
misma, como por la inquietante metáfora
del gran dilema moral de la guerra.

AKÍZARAGOZA
CELEBRASU
25 ANIVERSARIO

VI CAMPEONATO DE
MUS DE ARAGÓN
EL PASADO SÁBADO 22 DE OCTUBRE TUVO LUGAR EL VI CAMPEONATO DE MUS DE
ARAGÓN ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE AMIGOS DEL MUS,
EN EL QUE COLABORABA LA REVISTA AKI ZARAGOZA CON SU 25 ANIVERSARIO.
A primera hora de la mañana, tras un almuerzo para coger fuerzas, se presentaron los competidores y comenzó el juego, a tres ceros. Cerca de cien personas disputaban el ansiado trofeo en un ambiente increíble de guiños, gestos y sonrisas. A las dos de la tarde llegó el receso para la comida en hermandad. El Asador
Torreluna preparó para la ocasión unas buenas ensaladas, barbacoa variada y su costilla caramelizada para
unos comensales hambrientos, pero con ganas de continuar el juego.
La tarde continuó en el mismo clima mezcla de concentración, complicidades y risas. El toque más distendido
corrió a cargo de los mojitos Bacardi y el Chispazo Coca-Cola/Martini, que alegraron aún más si cabe el
campeonato. Al terminar, nos esperaba la entrega de premios y sorteos. Un fin de semana en régimen de pensión completa para cuatro personas en el Gran Hotel Las Fuentes de Alcoceber, otra estancia en el Hotel de
la Villa en Rubielos de Mora, una caja de botellas Cruzcampo Gran Reserva, cajas de vino de Torrelongares
Garnacha Selección 50 y Jabalí, varios bonos de meses en el gimnasio Ismael-San José con los servicios de
sauna turca, sueca, jacuzzi, pilates, pesas, cuatro cenas en el restaurante Torreluna, etc.
Con regalo o sin él, nos esperaba una suculenta cena en uno de los salones del Restaurante Trapantojo y,
como colofón a un día completo y muy gratificante, la discoteca. No nos olvidamos de apuntar que los campeones fueron Tomás Lahuerta y Alfonso Navarro.
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25 ANIVERSARIO

I TORNEO DE PÁDEL
AKI ZARAGOZA 25*
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE LA REVISTA AKI ZARAGOZA, CON MOTIVO DE SU 25 ANIVERSARIO, CELEBRÓ
SU I TORNEO DE PÁDEL. MÁS DE 400 JUGADOR@S COMPITIERON EN LAS PISTAS DE PADEL INDOOR ARAGÓN
EN CUATRO CATEGORÍAS MASCULINAS, FEMENINAS Y MIXTAS. LAS DISPUTADAS FINALES TUVIERON COMO
COLOFÓN LA ENTREGA DE TROFEOS EN EL RESTAURANTE EL FORO, EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE: 68 OBRAS
ORIGINALES DEL ARTISTA SERGIO ABRAÍN, QUE REPRESENTÓ SOBRE PAPEL LA TEMÁTICA CON GRAN ORIGINALIDAD. TRAS UNA ESTUPENDA COMIDA, COMENZÓ EL SORTEO DE REGALOS Y LA FIESTA! DESDE AKÍ, UN
AGRADECIMIENTO A NUESTROS PATROCINADORES: JABALÍ, TORRELONGARES, HEINEKEN, BMW AUGUSTA
ARAGÓN, COCA-COLA Y BACARDI.
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25 ANIVERSARIO

PÁDELAKI ZARAGOZA
Los ganadores del I Torneo de Pádel Aki Zaragoza 25 aniversario
(podéis
encontrarlos
en
nuestra
web:
www.akizaragoza.com) recibieron de manos de Sergio Abraín
sus trofeos, en forma de obra de arte. Pero hubo mucho más.
Los asistentes a la comida en El Foro degustaron, además de
un original menú “En la Cancha”, que culminó con un pastel de
desempate con helado y cerveza Heineken, unos estupendos
Chispazos Coca-Cola Martini y Mojitos Bacardi. Llegó la hora
del sorteo: Alex Telefonía y Accesorios aportó cascos de
música, carcasas de iPhone, iPad, Blackberry... La recién inaugurada tienda de moda Showroom (Cortes de Aragón, 19) vistió a los afortunados con varias prendas -pantalones, jerseys,

cazadoras...- de la marca francesa Deeluxe. Las delicias gastronómicas de Torrellas se lucieron en 2 increíbles cestas para
alegrar las comidas navideñas. El Hotel Abba Alicante sorteó
2 habitaciones para sendos fines de semana cerca del sol.
Tampoco faltó el Turismo Rural, de la mano del Hotel de la
Villa (Rubielos de Mora) y La Parada del Compte (Torre del
Compte). Para los amantes del buen beber, cajas de vino de
Torrelongares Garnacha Selección 50 y de Jabalí, 2 botellas
Bacardi Magnum 3 litros y cajas de Cruzcampo Gran
Reserva. Una cez acabada la fiesta, aún quedaron ganas de
seguir la jornada. En Bar La Gasca sus ginebras especiales
pusieron punto final a un torneo memorable.

Todos los jugadores recibieron, al inscribirse, un lote de obsequios que incluía: cajas de vino, botella de Heineken, vales descuento para la tienda de
moda Bahnhof (Lacarra de Miguel, 46), camiseta Aquarius, vales para el gimnasio Holmes Place (Isaac Peral, 6)...

DISFRUTANDO DEL 25 ANIVERSARIO DE
AKI ZARAGOZA EN EL MATARRAÑA
Uno de los afortunados ganadores del Torneo de Golf Aki Zaragoza 25
Aniversario, Antonio Visitación, aprovechó su estancia en la Casa Rural La
Alquería junto con Eugenia Crespo. Hace unas semanas disfrutaron de una cena
degustación y alojamiento en la Suite de esta rehabilitada casa del siglo XVII, un
bello establecimiento en Ráfales, en el corazón de la comarca del Matarraña.
Desde akí, encantados de que hayáis celebrado a gusto vuestro premio!

AKIREDES

Maria Eugenia Josa
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CONCURSO

AKI ZARAGOZA GANA
EL CONCURSO “CASOS
DE ÉXITO DE PYMES EN
LAS REDES SOCIALES”
EL PATIO DE LA INFANTA ACOGIÓ HACE UNAS SEMANAS PRACTICAREDES. SE TRATA DE UN EVENTO SOBRE EL MARKETING EN LAS REDES SOCIALES, CON UN ENFOQUE CLARAMENTE
PRÁCTICO, DE NIVEL MEDIO ALTO Y DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE TRABAJAN DIARIAMENTE
CON LAS REDES SOCIALES.
Interesantes ponencias de una gran diversidad de temas se abarcaron el 28 de octubre en el Salón de Actos de Ibercaja.
El congreso web celebró asímismo el concurso “Casos de Éxito de Pymes en las Redes Sociales”. Los cuatro empresas más votadas, entre las que se encontraba nuestra revista, tuvieron la ocasión de hablar ante el público acerca de las
claves utilizadas para conseguir gran aceptación entre sus seguidores. Akí Zaragoza -499 votos-, Rincón de La Talega 403 votos-, Rafael Tena / La Vaca Antolina -326 votos- y Viajeros Sin Límite -196 votos- debatieron y explicaron sus fórmulas de trabajo en Twitter, Facebook, Google + y demás redes sociales. En “Gastronomía 2.0 Social Media para
Restaurantes”, Luis Jaime Gómez y Antxon Benito nos explicaron cómo realizar una estrategia de Social Media para un
restaurante. Además nos contaron los consejos y ejemplos de la cuentas de restaurantes que gestionan. Raquel Povar,
abogada, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y una apasionada del Marketing y la comunicación, nos
explicó cómo gestionar situaciones de crisis. Javier Guembe profundizó en su taller de Twitter, José Manuel Mencía habló
acerca de Linkedin y la Marca Personal. El colofón final fue la fiesta celebrada para ponentes y asistentes en Café de la
Rosa, donde todos, ya más relajados, nos tomamos unos mojitos y seguimos intercambiando impresiones.
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AKIREDES

Maria Eugenia Josa

TEDx

ZARAGOZA, CAPITAL
MUNDIAL DE LA FELICIDAD
EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE SE CUMPLIÓ UN SUEÑO. EL SUEÑO QUE UNOS CUANTOS “LOCOS” NOS PLANTEAMOS A
PRIMEROS DE AÑO: QUERÍAMOS QUE EN ZARAGOZA SE ORGANIZARA UNA JORNADA TEDX.
Las siglas TEDx, para los que no las conozcáis,
son las que identifican una “extensión local”
de TED.com, una organización, originaria de
Estados Unidos, cuyo objetivo es organizar conferencias donde difundir ideas que merecen la
pena (de hecho, “ideas worth spreading “ es su
lema). Solicitamos la licencia, nos la concedieron, y en ese mismo momento nació el proyecto
TEDxZaragoza. A partir de ahí, y tomando prestado el modelo americano, hicimos todo lo posible para crear una experiencia local, auto-organizada, y sin ánimo de lucro, cuya máxima ambición era crear un espacio de diálogo y una plataforma de difusión de ideas y de pensamiento.
Por si el objetivo en si mismo era poco ambicioso, que no lo era, le añadimos otro factor de dificultad: el tema de la jornada iba a ser “El futuro de la felicidad”.
Desde que nos dieron el OK al proyecto hemos
escrito miles de emails, pasado cientos de horas
en skype hablando entre nosotros, con la organización matriz y con los speakers, escrito
incontables DMs en twitter, y bebido algunos
cientos de cervezas tras las reuniones de coordinación semanales. Pero todos los sufrimientos, desvelos y horas - sacadas de donde no las
habia... - merecieron la pena al ver el resultado.

Norte, Polo Sur y Everest), al primatólogo Pablo
Herreros, del equipo de Eduard Punset, a un
pedagogo, Ricardo Arguís, pionero en la aplicación de la psicología positiva a la educación, un
“artesano del software” - Enrique Comba - decidido a luchar contra su cerebro reptiliano, al autor
del Happy Planet Index y colaborador del gobierno británico Nic Marks, o un investigador de la
Universidad de Harvard que presentaba un proyecto interesantísimo sobre la trazabilidad de la
felicidad a través de una app de iPhone.

TODOS LOS
SUFRIMIENTOS
Y DESVELOS
MERECIERON LA PENA
AL VER EL RESULTADO.

Conseguimos juntar un plantel de speakers absolutamente espectacular, que incluía, entre otros, a
la que acaba de ser elegida mejor speaker del año
en USA, Allison Massari, a la ensayista, columnista y activista social - además de autora de 21
libros - Barbara Ehrenreich, al primer hombre
que cubrió “El reto de los tres polos” (Polo
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La sala 2008 del Palacio de Congresos se llenó
de público para asistir a la jornada, que empezó de la manera más dulce posible, con una
tarta de chocolate dando la bienvenida a los
asistentes, y una banda de jazz sonando de
fondo. A partir de ahí, el escenario se fue llenando de ideas interesantes y visiones distintas sobre la felicidad y cómo alcanzarla, o al
menos perseguirla. Coraje, realismo, visión
clara, energía, esfuerzo, pasión... estos y
muchos otros eran los componentes de la
receta que se iba desgranando desde el escenario y que los asistentes - y quienes siguieron
la jornada por internet a través del streaming
(la web registró más de 7.000 accesos ese día)
- además iban compartiendo tanto en
Facebook como en Twitter (el hashtag
#TEDxZGZ tuvo una cifra cercana al millón de
impresiones en twitter). Las presentaciones,
limitadas a 18 minutos por ponente, fueron
espectaculares, y las aportaciones que todos
los ponentes nos iban dando, hacían mover
cabezas afirmativamente según iban siendo
desgranadas. Las intervenciones de los ponentes locales - seleccionados mediante un casting a través de internet - sencillamente geniales, con lección sobre la importancia de compartir sin esperar nada a cambio incluida, a
cargo de Francisco Salvador y sus quesitos.
El sonido, impecable, las transiciones entre
ponentes, perfectamente coordinadas y animadas gracias a unas increibles proyecciones
mapeadas sobre las 170 cajas de cartón que
rodeaban la pantalla. Vamos, que salió todo a
pedir de boca!! Está claro que los ensayos son
un 80% del éxito...

AKISOCIETY

Pilar Alquézar
Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

Los organizadores llegamos cansados a ese día,
la verdad. Las últimas semanas habían sido bastante ajetreadas, con cambios y ajustes de última hora, y las dos jornada previas al “día D”
habían sido maratonianas, con el montaje del
escenario, la ambientación de la sala, atender a
los medios de comunicación, y coordinar a todos
los implicados en los ensayos de todas las
ponencias, pero las caras y los comentarios de
la gente en los descansos nos demostraban que
los esfuerzos habían merecido la pena.

las charlas, y también estamos traduciendo las
ponencias - que fueron íntegramente en inglés para poderlas subtitular. En cuanto estén listas las
subiremos
a
nuestra
página
web
(http://www.TEDxZaragoza.com), así como a
nuestro canal en Youtube. Iremos informando de
cómo vamos avanzando a través de nuestros
canales en facebook (TEDxZaragoza) y twitter
(@TEDxZaragoza). Y por supuesto, estaremos
encantados de recibir vuestros comentarios, opiniones y sugerencias en cualquiera de ellos.

La experiencia ha sido intensa. La captación de
patrocinadores, complicada. El encontrar empresas receptivas al proyecto, como Ibercaja Obra
Social, la Universidad San Jorge o Marca
Zaragoza, así como innumerables empresas
más pequeñas, como Sonicbyte, Ochoelástico,
TOPI, Thinkers, Headway, Grupo Palafox,
CeConBe, Linea Diseño, Arstic. GlobbTV, el BIFI
o Monasterio de Veruela, dispuestas a colaborar
en lo que hiciera falta, trabajando desinteresadamente o aportando producto para conseguir
sacar adelante el proyecto, una verdadera gozada. Y con eso nos quedamos. A día de hoy el trabajo no ha acabado. Seguimos con la edición y
post-producción de los vídeos que se grabaron de

Los que hemos estado empujando desde atrás
teníamos claro el objetivo: organizar la jornada
a la que nosotros querríamos asistir, posicionar
el nombre de Zaragoza bien alto a nivel nacional e internacional entre las ciudades innovadoras, y conseguir que los medios de comunicación hablaran, aunque fuera sólo durante un
tiempo, de cosas positivas. Estamos satisfechos, porque los tres objetivos se han conseguido. Y a juzgar por las encuestas, tweets y
emails recibidos, con buena nota. Tanto es así
que ahora, unas semanas después de bajar el
telón, ya estamos dandole vueltas a la temática del II TEDxZaragoza. Porque habrá una
segunda edición...
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CUYA MÁXIMA
AMBICIÓN ERA
CREAR UN ESPACIO DE
DIÁLOGO Y UNA PLATAFORMA DE DIFUSIÓN
DE IDEAS Y DE
PENSAMIENTO

AKIDECALLE
Eva Laguna

3
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GENTE DE AKÍ

¿QUÉ VAS A HACER
EN NOCHEVIEJA?
1_NATALIA ARNAL_

3_JESÚS SANDOVAL_

“Estamos dudando todavía entre
dos cotillones: o en el Casco o en el
Sella. Otros años hemos salido por
libre, un poco a lo que sale, pero
este año queríamos ir a un cotillón
organizado y estamos viendo qué
nos ofrecen en cada uno. En general me gusta la Navidad porque puedes pasar tiempo en familia”.

“No sé aún lo que haré en
Nochevieja, pero lo que tengo claro
es que no iré a ningún cotillón porque me parecen muy caros, son un
timo. Hace unos años sí iba a este
tipo de fiestas, pero últimamente
prefiero ir por libre a bares que
abren, pero que no hacen cotillón.
Realmente es que me gusta la
Navidad, pero no la Nochevieja”.

2_MERCEDES GÓMEZ_
“Iré con amigos al Pirineo, a una
casa rural. Ya lo he hecho otros años
y es la mejor opción, te lo pasas muy
bien y es algo diferente. Me encanta
en ambiente navideño y disfruto
mucho en estas fechas”.

4_ ANDRA VILLANUEVA Y
DANI FALOMIR_

“Nos iremos fuera, a una casa rural
con nuestros amigos. El año pasado
akí.84

ya lo hicimos y nos gustó mucho la
experiencia. Es una forma de pasarlo bien, independientemente de la
Navidad, que a Sandra no le gusta
porque son días que le recuerdan la
falta de algunos familiares”

5_SARA GRIMAL_

“Supongo que iré al cotillón de mi
pueblo con mis amigos, es lo que
suelo hacer todos los años. Es divertido y te lo pasas bien porque conoces a la gente, pero aún no había
pensado nada, la verdad. A mí me
gustan las Navidades sobre todo
porque hay vacaciones y puedes
estar con la familia”.

6_CRISTINA OLLÉS Y
SUSANA GARRIDO_

“Todavía no hemos hablado del plan
para Nochevieja, así que a lo mejor
nos tenemos que quedar en casa.
Otros años hemos ido a algún cotillón organizado por bares de aquí de
Zaragoza. De todas formas a
Susana no le gusta la Navidad porque le parece una época muy hipócrita y parece que todo el mundo
tiene que disfrutar y llevarse bien,
aunque no sea verdad”.
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7_ELENA MAZAS_

“La verdad es que no he pensado
todavía lo que voy a hacer en
Nochevieja. Normalmente vamos a
algún cotillón del Casco o de la
Zona, pero siempre solemos decidir a última hora y nos pilla el toro.
Lo que más me gusta de estas
fechas son las comidas y cenas”.

8_CRISTINA GARCÍA_
“Me voy a ir a una casa rural del
Pirineo aragonés con unos amigos.
Estaremos alrededor de 15 personas y me gusta mucho más que ir
de cotillón. Ya lo he hecho otros

años y me lo pasé muy bien. Me
gusta reunirme con mi familia en
Navidad y ver a la gente que viene
de fuera, pero prefiero las vacaciones de Semana Santa”.

9_ALEJANDRO Y SANTOS
MORENO_
“Nos quedaremos en Zaragoza y
saldremos por ahí, pero aún no
sabemos el sitio exacto porque
otros años sí que vamos de cotillón. No nos hace especial ilusión la
Navidad, pero está bien juntarse
con la familia, beber, emborracharse… Lo típico”.
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10_JAVIER BORQUE_

“Aún no tengo el plan seguro, pero
estamos mirando para irnos con
los amigos a una casa rural a Jaca.
Ya lo hemos hecho otros años y es
genial porque hacemos la fiesta allí
y aprovechamos para esquiar también. Combinamos la escapada de
vacaciones con la fiesta de
Nochevieja”.

11_RAFA SANTACRUZ_

“Estamos hablando con los amigos que igual vamos a Formigal,
celebramos la Nochevieja por allí
de fiesta y nos vamos a esquiar.

Otros años he ido de cotillón, normalmente a los que organizaban
Guinness House, Cabaret Pop,
etc. Pero nos apetece cambiar de
plan y aprovechar el tiempo libre
que tenemos”.

12_LUIS PEÑA
Y ANDREA GANCEDO _

“Nos solemos ir a Soria para ver a
la familia y a los amigos y salimos
por allí a algún cotillón, aunque
todavía no tenemos un plan muy
concreto. Son fechas que siempre
gustan para reencontrarse con la
gente que conoces”
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UN EXQUISITO ARTESANO DE CANCIONES

ALIS
POCO AMIGO DE CONVENCIONALISMOS, EL MÚSICO JIENNENSE PACHI GARCÍA
HA FRAGUADO EN SILENCIO SU CUARTO TRABAJO DISCOGRÁFICO, TITULADO MATERIAL DE DISECCIÓN,
PERO QUE HA IRRUMPIDO CON FUERZA EN FORMATO DIGITAL CON DIEZ TEMAS QUE RECOGEN LETRAS
MUY SINCERAS Y DIRECTAS. UN PROYECTO ARRIESGADO DE ESTE INQUIETO CANTANTE, COMPOSITOR
Y PRODUCTOR QUE NO TIENE MIEDO A EXPLORAR NUEVOS HORIZONTES SONOROS. A FINALES
DEL MES DE NOVIEMBRE COMPARTIÓ SUS PENSAMIENTOS CON EL PÚBLICO ZARAGOZANO EN
UN MEMORABLE CONCIERTO QUE TUVO LUGAR EN LA LEY SECA.
¿En qué medida ha evolucionado este
último trabajo con respecto a los tres
primeros?
Supongo que de manera natural desde mi
perspectiva a la hora de entender la música
en estos momentos. Es un trabajo más arriesgado y difícil pero es lo que quería hacer, y
creo que he conseguido hacer una obra de
principio a fin con un mismo concepto, la
disección en las estructuras y bases.
¿Es más sencilla la elaboración de un
disco cuando un músico ha desempeñado otras facetas musicales como son las
de producción o ingeniería de sonido?
Pues no sé qué decirte, para sacar sonido
sí, pero me cuesta producir mis trabajos,
tengo muchos más prejuicios cuando debo
tomar decisiones sobre mis propios discos
que sobre los de otros.
Has contado para esta nueva obra con la

coproducción de Suso Saiz, así como
con las colaboraciones de Leiva y Fon
Román. ¿Qué cuota de protagonismo
han tenido para que el álbum haya recibido muy buenas críticas?
La labor de Suso ha sido fundamental, necesitaba delegar en alguien cierta parte de la
carga. Ha sido la elección perfecta, así como
las magistrales colaboraciones, como siempre, de Leiva y Fon. La unión de todos nosotros ha propiciado que el disco haya sido
muy bien acogido por público y crítica.
Estás a punto de cerrar una exitosa gira y
en tus tres años de carrera llevas más de
ciento cincuenta conciertos en los escenarios de toda España. ¿Cuál va a ser el
futuro a corto y medio plazo?
Seguir trabajando, tocar y grabar. Si no estás
presente todo el rato en los tiempos que
corren se olvidan de ti rápidamente, hay
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mucho talento esperando su oportunidad.
Tu relación con Aragón se ha reflejado
recientemente en la composición de
unos de los temas principales del primer
largometraje de la directora zaragozana
Paula Ortiz, De tu ventana a la mía.
¿Satisfecho con el resultado?
Es una de las cosas más bonitas que me podían pasar en mi carrera musical, formar parte de
esta maravillosa película. Desde aquí dar de
nuevo las gracias a Paula y su equipo por la
confianza depositada en mí.
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DELICATESSENMUSICAL
_SLY JOHNSON_

_MOGWAI_

_JUAN ROZOFF_

_BIGOTT_

Un maestro del beatboxing. Sus
acrobacias vocales eran su mejor
aval cuando formaba parte del
grupo de hip hop francés Saian
Supa Crew. Hace un año descubrió
que su voz tenía todos los ingredientes para materializar proyectos
que se inclinaran por el soul y el
jazz. Y el parisino lo ha conseguido
con creces en su primer trabajo discográfico, 74, revelándose como un
versátil cantante y un valeroso intérprete. Nadie duda que tiene todos
los números para triunfar.

Glasgow es su refugio. La banda
ofrece una amalgama de sonidos
emocionantes y una distorsión desbocada que atraviesan tímpanos a
su paso. Sin duda, una bacanal de
ruido apoyada en enormes pedaleras de efectos y donde la tecnología adquiere un papel preponderante en sus últimos trabajos.
Temas con descargas de energía
emocional para disfrutar al máximo
volumen. Épicos y arrolladores en
sus directos. Estos escoceses se
han instalado en lo alto del podio
del rock instrumental.

Funk de primera categoría es lo
que proclama este artista curtido
en la escena parisina desde hace
veinte años. Con una banda muy
sólida, el “Prince francés”, sobrenombre con el que le ha etiquetado
la prensa de su país, es un todoterreno que sabe manejar muy bien
los tiempos en sus enérgicos
shows. Domina el groove como
nadie y es demoledor en sus interpretaciones de clásicos de la música negra. Seductor y extravagante.
Una combinación explosiva de este
irreverente genio.

El zaragozano Borja Laudo no deja
indiferente a nadie. Es profeta en
su propia tierra y escapa de la
necesidad de caer en encorsetadas propuestas comerciales. En su
reciente álbum, The orinal soundtrack, da rienda suelta a su macarrónico inglés e hilarantes videoclips visitando paisajes de tonos
psicodélicos, trompetas festivas,
violines con aires orquestales o
percusiones de todo tipo. Un tipo
singular, único e irrepetible. Es el
momento idóneo para que empiece
a dar dos pasos al frente.

_ALICE SARA OTT_

_EXPLOSIONS IN THE SKY_

_THE NEW RAEMON_

_JENNY & THE MEXICATS_

La jovencísima pianista germanojaponesa es el último fichaje estrella
del prestigioso sello discográfico
Deutsche Grammophon. Sorprende
su madurez cuando aborda obras
tan complejas de Liszt, Chopin o
Beethoven, llegando a impresionar
su peculiar manera de interpretarlas,
siempre con un fraseo muy limpio y
una técnica apabullante. Su imparable camino hacia el éxito ya ha llamado la atención de importantes
orquestas de Londres, Viena, Tokio
o San Francisco.

Tras cuatro años de silencio, los de
Austin (Texas) acaban de lanzar al
mercado su sexto álbum en doce
años. Una facción de músicos de
indudable querencia progresiva y
gusto por la catarsis de impactantes sonidos, tejiendo atmósferas y
crescendos que se enmarcan en el
post-rock instrumental. Se consideran rebeldes. Han moldeado su
identidad haciendo énfasis en las
melodías y texturas de sus creaciones, con una gran variedad de instrumentos y samples. El cielo les
espera.

Intimista y tremendamente bello es
el nuevo proyecto del barcelonés
Ramón Rodríguez. Tres años de
satisfacciones junto con su banda
han sido capturados en un magnífico disco, Epés reunidos, que recopila las canciones que pertenecen
a anteriores lanzamientos en formato EP. Pequeñas joyas sonoras
capaces de seducir a cualquiera
que se acerque a ellas. Sin la pretensión de experimentar ya es toda
una referencia en la concurrida
escena del pop nacional. Sin trampa ni cartón.

Frescura es su denominador
común. Sobre todo porque esta
modesta formación integrada por
una inglesa, un español y dos
mexicanos fusionan con espontaneidad estilos como el flamenco,
blues, jazz o rock. Una coctelera
que contiene exóticos sabores
sonoros y que se traducen en
pegadizas melodías y vertiginosos
cambios de ritmo. Música en estado puro sin etiquetas. Starting
something, su primer y elaborado
trabajo, es el inicio de una prometedora carrera que traspasará
fronteras.
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_MÜRFILA_

_SWAMP CABBAGE_

La guitarra es su cómplice. Su fiel
compañero. Componer para este
músico neoyorquino de ascendencia dominicana supone contar historias personales. The opposite of
now es un compendio de versiones
de canciones de artistas que le han
influido y en las que su propio autor
se desnuda emocionalmente.
Intensidad y autenticidad. Afincado
en España desde hace cinco años,
con este último trabajo muestra su
vertiente más intimista después de
haber coqueteado con el metal.

Sin complejos. Es el icono de la
rebeldía. Una compositora, guitarrista y cantante catalana que, con
su tercer álbum bajo el brazo, titulado I love Ü, saca a relucir su vena
más gamberra. Es mucho más visceral y agresivo que los dos anteriores. Adora su fender electroacústica. Con ella ha formulado elementos sonoros que ahondan en el más
puro estilo roquero, con las más
variopintas referencias y una total
libertad creativa. Mar Orfila hace lo
que quiere y cuando quiere.

El carismático guitarrista estadounidense Walter Parks lidera a un trío
de músicos que tienen como base
en sus conceptos la música de raíz
americana. Desde el blues de
Robert Johnson hasta el ragtime de
Scott Joplin. Con el blues como
punto de unión recorren los senderos del jazz o el bluegrass. Son un
rara avis en toda regla.
Poderosísimos en sus líneas rítmicas y dignos representantes de la
escuela de la costa este de su país,
están a punto de editar su cuarto

LO QUE NO TE DEBES PERDER

_LEO SUSANA_

ZGZVIBRARÁCON...

Maikel Tapia

MARONDA

THE BRIGHT

CUTI VERICAD

LIMNOPOLAR

El fin del mundo en mapas es un
tratado de pop atemporal, con
unas letras muy elaboradas y
unos arreglos muy certeros. Es un
proyecto con ecos a clásicos de
grupos españoles de los años
setenta y ochenta, así como un
guiño a la tradición anglosajona.
Esta es la tarjeta de presentación
del estreno como dúo de Pablo
Maronda y Marc Greenwood,
bajista de La Habitación Roja. Un
sonido que se desmarca de la linealidad y que profundiza en las emociones cíclicas del ser humano.

Desde León ha irrumpido con fuerza esta pareja de artistas cuya
propuesta, enfocada al countryrock y al folk alternativo, pretende
ir más allá de las tendencias.
Poder escuchar la cautivadora voz
de Miryam Gutiérrez es un trance
impagable, y el talento compositivo de Aníbal Sánchez brilla con
luz propia en cada uno de los
temas de su primer trabajo de
larga duración, Soundtrack for a
winter´s tale. Están dando pasos
muy firmes con la intención de
romper moldes.

El polifacético músico zaragozano
no ha ocultado nunca su pasión por
el rocanrol. Sus ingeniosas composiciones recogen la esencia del
sonido americano con aires de
country y folk. Pero en su último
disco, titulado En el árbol y editado
el pasado año, muestra sin complejos su predilección por el movimiento crooner con letras muy poéticas y una acentuada carga personal. Un tipo camaleónico que no
deja indiferente a nadie, con una
prolífica carrera musical durante
las últimas dos décadas.

Es una de las sorpresas más agradables de la escena musical aragonesa en el último lustro. Cinco
músicos que han evolucionado cuidando el más mínimo detalle en
sus evocadoras melodías, mezclándolas con pasajes instrumentales que transitan entre el post-rock
y art-rock progresivo. No hay vuelta atrás. El futuro golpea sus puertas con intensidad. El disco homónimo de debut de este combo será
su plataforma de lanzamiento
hacia nuevos horizontes en su particular viaje sonoro.
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HA SIDO MUY EMOCIONANTE SENTIR QUE ZARAGOZA ME TRATABA
COMO A UNA ESTRELLA

UN COLOSO AL CONTRABAJO

CHRISTIAN McBRIDE
ES EL HOMBRE AL QUE TODOS BUSCAN CUANDO NECESITAN A UN CONTRABAJISTA CON SWING
Y AUTÉNTICO PODERÍO. EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS HA IMPARTIDO LECCIONES MAGISTRALES
EN TODOS LOS ESCENARIOS DEL MUNDO. CON UN FÍSICO IMPONENTE Y SIEMPRE CON UNA SONRISA EN SU ROSTRO, ESTE GENIAL ARTISTA ESTADOUNIDENSE NOS DESVELÓ SUS INICIOS MUSICALES ASÍ COMO SUS IMPRESIONES SOBRE LOS MÚSICOS CON LOS QUE HA TRABAJADO A LO LARGO
DE SU DILATADA TRAYECTORIA PROFESIONAL. SIN DUDA, UNA DE LAS ESTRELLAS DE LA ÚLTIMA
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAGOZA.

akí.90

AKIMÚSICA

Pitu

CUANDO ME INTERESÉ POR
LA MÚSICA EL PRIMER INSTRUMENTO QUE TOQUÉ
FUE EL TROMBÓN. MI PROFESOR ME RECOMENDÓ
QUE PROBARA CON EL CONTRABAJO Y YO
ACEPTÉ A REGAÑADIENTES. HA SIDO LA MEJOR
DECISIÓN QUE HE TOMADO EN MI VIDA”
La última vez que actuó en el Auditorio fue
hace cinco años con su banda. ¿Aún se
acuerda de aquel concierto?
Por supuesto. Recuerdo que el público era
maravilloso. Hubo un fan que dejó un mensaje en mi página web. Nunca me olvidaré de
aquello. Nos agradeció por nuestra música y
nos dijo que la próxima vez que viniéramos a
Zaragoza volvería a escucharnos. Espero
verle esta noche.
Y ahora comparte cartel con músicos con
los que ha tocado en los últimos años
como Pat Metheny, Roy Haynes o Dee Dee
Bridgewater…
Es un festival fantástico. Curiosamente he
visto una fotografía con mi imagen y me he
sentido muy halagado. No me lo creía. De
repente, una persona me ha reconocido y ha
gritado mi nombre. Ha sido muy emocionante
sentir que la ciudad me trataba como a una
estrella (risas).
Sus inicios musicales transcurrieron en
Filadelfia, su ciudad natal. Su padre y su
tío son unos reconocidos contrabajistas
en los Estados Unidos. ¿Su idilio con el
contrabajo fue por razones familiares?
Cuando me interesé por la música el primer
instrumento que toqué fue el trombón. Era un
gran seguidor de Fred Wesley, trombonista de
la banda de James Brown, y quise aprender
de él. Pero no funcionó. El profesor me recomendó que probara con el contrabajo y yo
acepté a regañadientes. Ha sido la mejor
decisión que he tomado en mi vida.
Todavía no ha cumplido los cuarenta años
de edad y ya es una referencia para los
músicos de su generación. ¿En su caso ha
habido alguien que le haya influido en su
trayectoria profesional?
Cualquier joven músico tiene a alguien en quien
fijarse. En mi caso, yo admiraba a bajistas
como Jaco Pastorius o Marcus Miller. Pero
cuando empecé a tocar el contrabajo escuchaba a tipos como Ron Carter o Paul Chambers.
Ellos han influido en mi carrera. Sin embargo,

más tarde fue Ray Brown quien se convirtió en
mi ídolo y en mi segundo padre.
La crítica especializada en jazz le ha comparado precisamente con su mentor Ray
Brown. ¿Considera usted que lleva ya unos
años en la cúspide como para que ya se le
identifique con el sello Christian McBride?
Gracias por intentar aclararlo. Después de
todos estos años, la gente ya reconoce mi
sonido y evita compararme con Ray Brown.
He actuado tanto con el bajo eléctrico como
con el acústico en varias formaciones de
diversos estilos. Es un gran honor que me
comparen con él pero me gustaría que se me
identificara por mi particular forma de tocar.
Su éxito radica básicamente en su eclecticismo. ¿Por qué los músicos de jazz no se
prodigan más a menudo en otros universos sonoros?
Es una opción muy personal. Encuentro fascinante poder desenvolverme en distintos estilos musicales porque puedo desarrollar otras
facetas y descubrir nuevos conceptos. Es una
aventura muy interesante. Además, puedes
ganar mucho más dinero (risas).
James Brown, Queen Latifah, Chaka Khan,
Bruce Hornsby, Wynton Marsalis o Diana
Krall son algunos de los nombres con los
que ha compartido escenario y ha grabado
varios discos. ¿Ha merecido la pena su
aprendizaje de artistas tan dispares?
De todos los músicos con los que he colaborado he sacado cosas positivas. No sé exactamente cuáles, depende de la situación. He
aprendido mucho de auténticas leyendas y de
músicos que no son tan populares. En la gira
que estoy realizando por Europa me acompañan dos jóvenes talentos como Christian
Sands y Ulysses Owens Jr. No te puedes imaginar lo que me están aportando. De todas
formas, es una sensación extraña porque
ahora soy yo quien da los consejos y les tiene
que llevar por el camino correcto.
¿Su relación profesional con Sting ha ayudado a que su nombre haya alcanzado otra
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dimensión y que su público se interese un
poco más por el jazz?
Sin duda. Los seguidores de Sting aprecian
otros sonidos como el jazz o la música clásica. Hemos crecido juntos y hemos estudiado
en la misma high school. Incluso hemos grabado un disco titulado The Philadelphia
Experiment. De este proyecto, once años
después, la gente aún sigue hablando de él y
espero que en un futuro muy próximo haya
una segunda parte.

GERSOUND
LA LEYENDA JUEGA EN CASA. LA IDIOSINCRASIA DE LA VIDA PERPETUA
A ALGUNOS -LOS INQUIETOS- A ACOMETER NUEVOS RETOS DIARIOS.
GERSOUND PRUEBA FEHACIENTE DE ELLO. EL RETO ES SUPERAR UN PRESENTE
QUE, POR LO MENOS EN ZARAGOZA, HACE TIEMPO QUE FUE SUYO.

LA CREACIÓN DE SU PROPIO SELLO DISCOGRÁFICO DE REMEZCLAS,
SUGERENCE RECORDINGS, PARA DIFERENTES ARTISTAS, EL PROYECTO
DE LO QUE SERÁ SU PRIMER LP, SUS NUEVOS PODCAST, Y SER EL
DJ ZARAGOZANO MÁS PROLIFERO E INTERNACIONAL SON
RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA HABLAR CON ÉL.
PRESTA A HURGAR EN
SE
D
UN
SO
ER
G
DE
Z CANTANTE
LA
UNA FIGURA COMO S Y FUTURO INMINENTE, POR SER LA VOERO
EL VERDAD
EL PASADO ARAGONÉ
O ENTRE LO QUE ERA MUY POCOS PINCHABAN.
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TU
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O
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IE
M
VI
O
HNO QUE
DE UN M
ESA ÉPOCA Y EL TEC
UNDERGROUND DE
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.g
w
w
w
Llevas tres años imparable actuando
en los clubs con más renombre a
nivel nacional e europeo.
Sí. Han sido tres años de mucho trabajo
bien hecho, creo... Los resultados hablan
por si solos. Si le sumas ilusión, respeto,
cortesía, pasión y transparencia a tu trabajo, todo es posible. Hay que llevar todo
esto como estandarte personal y profesional. Hemos hecho dos tours Europeos
con Sugerente -nuestro sello- por Italia,
Bélgica, Holanda y nos espera Francia.
Para este año que entra estamos preparando una gira por otro continente, pero
no puedo desvelar nada...
Está claro que en esto ha influido tu
cambio de base de operaciones
desde ya hace tres años… Estás instalado en Barcelona.
Sí, es evidente. Es una ciudad de la
que estoy enamorado y me ha aportado
mucho, aunque me temo que no será
mi último cambio de ciudad. Estoy
meditando un nuevo movimiento.
Pienso que todos los retos, y cambios
que puedas afrontar siempre enriquecen tu persona, y por consiguiente das
más en cualquier otra faceta de tu vida.
Y
¿qué
hay
de
Sugerence
Recordings?
Estamos
trabajando
muy
duro
con
StricklyDoom, sin ir más lejos nos solicitaron
dos de nuestros trabajos para formar parte del
tracklist de la famosísima recopilación mix a
nivel mundial de La Terrazza Atmosferican
Fun Club (Barcelona), y llevar a cabo el closirng
party de dicha sala tan emblemática... Un lujo.
Actualmente estamos aglutinando una buena

cartera de trabajos y releasses, que muy pronto
verá la luz, si nuestro defecto de la máxima perfección nos lo permite (risas), además de los
respectivos LP ` S. Será un proyecto a largo
plazo.
Cómo te sentiste en tu vuelta a Zaragoza en
el ELECTRONIC MOOD FESTIVAL de las playas?
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Fue realmente especial e indescriptible poder hacerlo en un enclave tan
mágico como las playas de Zaragoza,
rodeado de todos los grandes artistas
zaragozanos a los que les doy las gracias. También agradezco su labor al
staff y a los colaboradores de
Barcelona y Zaragoza. Además fue
especial por la cantidad de amigos
especiales que conservo en mi corazón, y el público que esperaba ese día
desde hace mucho tiempo, como yo.
Me gustaría poder venir más frecuentemente. Estare el 25 de diciembre en
Oasis Club Teatro en una muy peculiar y espectacular eventoAunque la
escena musical sigue siendo estimulante por parte de algunos colectivos,
Zaragoza no ha evolucionado como
yo me esperaba. Hubo un tiempo en
el que fue muy puntera y vanguardista respecto a otros puntos de la geografía estatal. Sigue habiendo una
cantidad de artistas con mucho talento, pero no cuentan con espacios
para poder mostrar sus trabajos. Ese
es el principal motivo y concepto del
Electronic Mood Festival en
Zaragoza: dar a la escena zaragozana la posibilidad, a nivel artístico, y
cluber, de poder disfrutar de una noche donde la
electrónica aragonesa sea la protagonista, y
dar buena cuenta del talento que atesoran cada
uno de los artistas que formaron y formarán
cada una de las ediciones que se celebren en el
futuro.
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FESTIVAL ELECTRÓNICO ALTERNATIVO DE ZARAGOZA

ELECTRONIC
MOOD FESTIVAL
SIN DUDA, EL ÁNIMO ELECTRÓNICO QUE ESPERABA
EL PÚBLICO MÁS INQUIETO DE LA CIUDAD.
Cualquier nacimiento es digno de celebración. Una celebración que se hace entre
quienes están felices de este acontecimiento y quienes apuestan por el futuro del
recién nacido. Desde la época dorada de la música electrónica en la Zaragoza musical, estos nacimientos han pasado sin pena ni gloria a excepción de 2 ó 3 clubs que
se disputaban los carteles más interesantes. musicalmente hablando. para los mas
sibaritas del clubing. Por ese mismo motivo, ahora toca poner el cava en la nevera, y
esperar con ansia la siguiente edición de este ELECTRONIC MOOD FESTIVAL, un
encuentro que apuesta por algo que el resto de pseudoclubs han dejado de hacer
hace tiempo: juntar piezas clave de la música electrónica de hoy es casi imposible en
el circuito de la ciudad. Nombres que son sinónimo de cultura de club como
Gersound, Strickly Doom, Chelis, Sweet Sinners & Ms Von Disko aka Face Down
Ass Up y otras piezas clave de la electrónica nacional, y más que representativas de
la inquietud electrónica aragonesa.
Electronic Mood Festival es un festival dedicado a la electrónica en todas sus variantes, y estilos. El evento se llevo a cabo en lo que es en estos momentos el espacio
mas espectacular en Zaragoza: Las playas. Fue un éxito de público y colorido: explosión musical sociocultural entre los asistentes. La selección musical y el refinado cartel de artistas convirtieron a Las playas en lo que se esperaba... un cúmulo de sensaciones muy intensas. Un festival que habla de gente inquieta, que no se conforma con
cualquier cosa, reivindicativo de toda tendencia interesante, y que lo que busca es que
lo autentico siga entre nosotros.
Su público, un aliciente añadido en la puesta en escena, a lo que se suma el grandísimo atractivo de contar en el cartel con los mejores selectores de cada estilo, y
variante de la ciudad. Cabe destacar que son sonidos que no se pueden escuchar muy
a menudo en la ciudad de Zaragoza, y mas si cabe en el maravilloso espacio de las
playas. Y de este modo .. llegó ELECTRONIC MOOD FESTIVAL a nuestra ciudad.

AKIDEPORTE
Jesús Zamora

DRES 2012.
PICOS DE LON
M
LÍ
O
S
O
EG
S JU
ETIVO SON LO
AHORA MI OBJ
CUANDO VES LA VICTORIA TE DAS CUENTA DE QUE HA MERECIDO
LA PENA QUEDARTE SIN VACACIONES.
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EN LA FINAL
ANTE HUNGRÍA
ABRÍ Y CERRÉ
EL MARCADOR,
CON EL PRIMER Y
ÚLTIMO GOL”.

CAMPEONA DEL MUNDO JUNIOR DE WATERPOLO

ANDREA BLAS
ANDREA BLAS, ACTUAL MEJOR DEPORTISTA ARAGONESA, SE HA CONVERTIDO EN LA ÚNICA ARAGONESA QUE TIENE UN TÍTULO MUNDIAL EN WATERPOLO. LO HA CONSEGUIDO HACE UNOS DÍAS,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN TRIESTE (ITALIA). TIENE DIECINUEVE AÑOS Y TODAVÍA PUEDE PARTICIPAR CON LA SELECCIÓN JÚNIOR QUE ES CON LA QUE HA LOGRADO ESTE TÍTULO MUNDIAL,
ADEMÁS DE SEGUIR SIENDO CONVOCADA CON LA SELECCIÓN ABSOLUTA, CON LA QUE TAMBIÉN
ESTUVO ESTE VERANO EN SHANGAI EN OTRO CAMPEONATO DEL MUNDO DONDE NO HUBO TANTA
FORTUNA COMO AHORA CON LA JÚNIOR EN TRIESTE. SU OBJETIVO ES IR A LONDRES 2012 Y, SI ES
POSIBLE, JUGAR LA FINAL Y GANARLA.

NUNCA
IMAGINÉ
QUE PODRÍAMOS
CONSEGUIR
ESTE TÍTULO”.
Vaya alegría para culminar la temporada,
¿no?
Nunca imaginé que podríamos conseguir
este título, pero una vez en nuestras
manos, pues muy orgullosos de todo lo que
hemos hecho.
Fue una apretada final ante Hungría…
Anteriormente también tuvimos varios rivales muy fuertes, aunque realmente no
pasamos apuros para ir ganando todos los
partidos y plantarnos en la final. Cada partido que pasaba veíamos cómo el equipo iba
mejorando. Pero en la final nos esperaba
Hungría, que es uno de los grandes y no lo
tuvimos nada fácil. De hecho sólo pudimos
ganar por dos goles de diferencia, pero sufi-

ciente para tener el título de Campeonas
del Mundo en nuestras manos.
Y tú marcaste tres goles en esa final…
Abrí y cerré el marcador, con el primer y último gol. La verdad es que muy contenta por
ello. Cada vez que metíamos un gol lo celebrábamos a tope porque el oro estaba más
cerca.
¿De quién te acordaste cuando recibiste
la medalla de oro como campeona del
mundo?
Primero se te viene a la cabeza todo el trabajo que has venido realizando durante
todo el verano. Te das cuenta de que ha
merecido la pena quedarte sin vacaciones.
Y me acordé de todas mis compañeras de
mi equipo de aquí de Zaragoza, la Escuela
de Waterpolo, y, por supuesto, de toda mi
familia. ¡Ah!, y en especial mi abuela, que
antes del campeonato había tenido un accidente y le había prometido que volvería con
la medalla. Todos me han ayudado.
Además, no ha sido el único
Campeonato del Mundo que has disputado este verano. Porque estuviste en
Shanghai con la selección absoluta…
Sí, antes de ir a Italia con la selección junior
estuve en Shanghai, China, con la selec-
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ción absoluta disputando también el
Campeonato del Mundo. Aunque ahí la verdad es que no quedamos en muy buena
posición. Fuimos undécimas, pero fue una
experiencia bonita.
Imagino que ahora tu objetivo es ir a los
Juegos Olímpicos de Londres 2012 con
las selección absoluta y jugar la final...
Exacto. Bueno, de momento, lo primero es
que me sigan convocando con la selección
absoluta y luego que nos clasifiquemos
para los Juegos Olímpicos. Y una vez clasificadas, si es posible, jugar la final. Sería
impresionante ir a Londres, jugar la final y
ganarla para traer la medalla a Zaragoza.
Recientemente, con motivo del Trofeo
Ciudad de Zaragoza de waterpolo femenino, que ganó tu equipo, la Escuela de
Waterpolo de Zaragoza, te entregaron
una placa de reconocimiento por tu título mundial…
Sí, ellas jugaron su partido y yo había jugado
por la mañana en Sabadell un partido del preeuropeo con la selección absoluta, pero adelanté el regreso en el Ave para llegar a
Zaragoza justo a tiempo de ver el partido de
mis compañeras y después me dieron una
placa que, por cierto, es muy bonita.
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UNA GRAN GUITARRA

PAT METHENY
UNO DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS MUSICALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN ZARAGOZA TUVO
LUGAR EN LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO EL PASADO 18 DE NOVIEMBRE. EL GUITARRISTA ESTADOUNIDENSE PAT METHENY, UNA LEYENDA DEL JAZZ CONTEMPORÁNEO, CONGREGÓ A MÁS DE MIL DOSCIENTAS PERSONAS OFRECIENDO UNA INOLVIDABLE ACTUACIÓN EN UN AMBIENTE QUE RECUERDA A LOS MÁS
EXCLUSIVOS LOCALES DE NUEVA YORK. FUE EL INICIO DE SU EXITOSA GIRA ESPAÑOLA EN SU FORMATO PREDILECTO, A TRÍO, JUNTO CON EL CONTRABAJISTA LARRY GRENADIER Y EL BATERÍA BILL STEWART.
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AKICELEBRITY

CURIOSIDADES

Pilar Alquézar

Paris tiene 3 Pomeranians llamados Dolce,
Sebastian y Prince, y dos chihuahuas que responden
a Tinkerbell the Dog y Bambi. Para su 21 cumpleaños, ella se organizó cinco fiestas de cumpleaños
para si misma en: New York, Las Vegas, London,
Hollywood y Tokyo. Como modelo, Paris ha aparecido en revistas de moda como GQ y Vanity Fair, además de colaborar desfilando en pasarelas de Tommy
Hilfiger, Joy Heatherette y Richard Tyler.
En octubre del 2004 hizo celebre su frase "That´s Hot": Eso
es Ardiente.
Paris juega al tenis, al golf y practica
Yoga. Recibió un premio Razzie como la peor actriz
de reparto por la película La Casa de Cera.
Pasó
dos días en la playa de Malibú, California grabando el
video de Stars Are Blind. Tiene su propia gama de
perfumes, Paris Hilton y Just Me.

EN ZARAGOZA

PARISHILTON
LLEGÓ CON RETRASO, PERO FINALMENTE PISÓ TIERRAS MAÑAS, MÁS CONCRETAMENTE LA
ALFOMBRA ROJA DEL CONCESIONARIO BMW – MINI AUGUSTA ARAGÓN DE LA AVDA. ALCALDE
CABALLERO, EN ZARAGOZA. ALLÍ SE PRESENTARON LOS NUEVOS MODELOS SERIE 6 Y MINI. PREVIAMENTE A UN DESFILE DE MODA ORGANIZADO, MÁS DE 30 MINIS SIGUIERON A LA CELEBRITY
POR ZARAGOZA. A CONTINUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN, SE SIRVIÓ UN CÓCTEL OFRECIDO POR
RESTAURANTE EL FORO. RUBIA, SOFISTICADA Y CHIC ACABÓ LA NOCHE BAILANDO EN LA SALA
OASIS… ESA NOCHE EN NUESTRA CIUDAD BRILLABA UNA ESTRELLA MÁS, BUENO, UNA CELEBRITY.
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DESFILE EN ÓPERA CLUB

PIEL PARA
ESPÍRITUS JÓVENES
EL GREMIO DE PELETEROS DE ARAGÓN PRESENTÓ HACE UNOS DÍAS EN
ÓPERA CLUB, LOS ÚLTIMOS DISEÑOS Y TENDENCIAS EN UN INNOVADOR DESFILE QUE CAUSÓ SORPRESA, MUCHAS SONRISAS ENTRE LOS ASISTENTES Y
ALGÚN QUE OTRO BAILE. EN ÉL, LOS MODELOS, REPARTIDOS Y CAMUFLADOS
ENTRE EL PÚBLICO, MOSTRARON LAS NOVEDADES EN PELETERÍA PARA ESTE
INVIERNO, UNAS NOVEDADES QUE SE CENTRAN EN PRENDAS LIGERAS CON
LÍNEAS JUVENILES.

REUNIÓN

TUPPER SEX
PICANTES, DIVERTIDAS, EDUCATIVAS, SONROJADORAS, SEXYS... ASÍ SON LAS REUNIONES QUE INSINUA-T
CELEBRA PARA DAR A CONOCER UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y JUGUETES ERÓTICOS QUE
DARÁN A TU RELACIÓN DE PAREJA FRESCURA Y ELIMINARÁN CUALQUIER ATISBO DE MONOTONÍA. ASISTIMOS A LA QUE CELEBRARON HACE UNAS SEMANAS EN EL LIMPIA.
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INDIVIDUAL CAUTIONA

OPEN DE PÁDEL
LA CIUDAD DEPORTIVA MONTECANAL ACOGIÓ HACE UNAS SEMANAS EL QUE BIEN PODRÍA
SER CONSIDERADO COMO CAMPEONATO OFICIOSO DE ARAGÓN DE PÁDEL INDIVIDUAL.
La final femenina se disputó entre Noelia Márquez, integrante del Circuito ProTour -donde se miden las primeras palas del mundo
y Jesana Motilva, quien, a pesar de desarrollar un excelente nivel, caía 6-1 6-1. Abraham Colás y Toño Gimeno (7º del ránking de Aragón) jugaron una final igualadísima hasta que Abraham consiguía el break y con un juego extremadamente sólido lo
hacía valer para hacerse con el Open. Resultado final: 4-6 / 6-2 / 6-3. Tras las finales, tuvo lugar la entrega de trofeos por parte
de Luis Bajén –socio director de Cautiona, patrocinador principal-, J. Luis Lorés -socio director de surprise!-, Fernando Sancho
–director de Canal 44- y J. Antonio Vicente –director general de Feria de Zaragoza-, premios en metálico, obsequios de los patrocinadores y un vino español en honor de los campeones.

CENA ANUAL AMIGOS DEL PORSCHE

MÍTICO911

COMO CADA AÑO, LOS PROPIETARIOS DEL MÍTICO PORSCHE 911 CELEBRARON SU CENA ANUAL,
FIELES A SU CITA EL 9 DEL 11 A LAS 9,11 DE LA NOCHE. EN ESTA OCASIÓN LA REUNIÓN SE CELEBRÓ
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO PORSCHE ZARAGOZA DEL GRUPO ARTAL.
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INAUGURACIÓN

RITUALS LLEGA A ZARAGOZA
EL 24 DE NOVIEMBRE SE INAUGURÓ EL NUEVO ESPACIO RITUALS EN ZARAGOZA. NUMEROSOS ROSTROS
CONOCIDOS ACUDIERON A CONOCER LOS PRODUCTOS Y LA FILOSOFÍA DE LA MARCA, REFERENTE DEL
SLOW SHOPPING Y PIONERA EN EL MUNDO DE LA COSMÉTICA CORPORAL Y DE HOGAR.
Entre las casi cien personas que se acercaron a lo largo de la noche pudimos ver a Pilar Andrade, presidenta de AJE Aragón; Javier Lozano de
Viajes Orienta; Menno Overvelde, director comercial de Palafox Hoteles; Inma Castrillón, directora del Hotel Alfonso; Antonio Morlanes, presidente de Aragonex; Pascual Donoso de Expocity; Pedro Orúe, director de Marketing de Colchones Relax; Julia Calvo, directora de Marketing de
la Cámara de Comercio; Alfonso Clarimón, delegado comercial en Aragón del grupo Vocento o a Sandra Esteban y Emilio Sánchez de Breaking
Time así como a muchas otras personalidades destacadas del mundo de la empresa y de la sociedad aragonesa. Fernando Esteban, director de
Rituals España y Rosa Barragán, directora de marketing de la firma, no dieron abasto para atender a todos los invitados y a los medios que estuvieron presentes en la inauguración.
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FIESTA DE LOS

JÓVENES ABOGADOS
EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ, UN AÑO MAS, EN EL GRAN CAFE ZARAGOZANO LA FIESTA
ANUAL DEL ABOGADO JOVEN 2011 REUNIENDO A MAS DE CIEN ASISTENTES QUE DURANTE UNAS HORAS
DISFRUTARON DE UNA DIVERTIDA VELADA,AMENIZADA POR LA MÚSICA DE DJ FLEXIBLE, EN LA QUE DEJARON A UN LADO LOS TEMAS DE TRABAJO POR UNAS HORAS. ESTE AÑO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TROFEOS DEL PRIMER TRIANGULAR DE FUTBOL 7 ENTRE EL EQUIPO DE ABOGADOS DE LA AGRUPACIÓN, EL
EQUIPO DE LOS JUECES Y EL EQUIPO DE LOS ABOGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE FUE EL QUE FINALMENTE SE LLEVO EL TROFEO CON UN GOL EN EL ÚLTIMO SEGUNDO DEL ÚLTIMO PARTIDO.
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TORNEO DE GOLF

HERMANA PUSHPA PAUL
EL PASADO 12 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ, EN EL CLUB DE GOLF LOS LAGOS, EL TORNEO DE
GOLF DE LA ASOCIACIÓN HERMANA PUSHPA PAUL, COMPETICIÓN LLEVA CELEBRÁNDOSE
DIEZ AÑOS. EL NÚMERO DE PARTICIPANTES SUPERÓ LOS 120 Y EL DINERO FUE DESTINADO A
DIFERENTES PROYECTOS EN LA INDIA A LA QUE ANUALMENTE VIAJA EMILIO BIEL -SU PRESIDENTE- Y EL GRUPO DE PERSONAS HABITUALMENTE LE ACOMPAÑAN. ESTE AÑO DÁMASO
CARRERA Y DIEGO RIVERO. EL TORNEO FUE PATROCIANDO POR REALE SEGUROS.
Este año Emilio Biel al frente de la Asociación Pushpa Paul viajó como cada año a la India para entregar el dinero recaudado
durante el año (partido CAI Basket, Torneo de Golf, Asociación Gastronómica "el mercao" y LA COLABORACIÓN DE numerosos particulares). Dicho dinero se entrega DIRECTAMENTE a las diferentes misiones que las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana de Zaragoza (las celebres "Anas") tienen allí. Este año debido a la crisis no se ha podido recuadar tanto dinero como
en años anteriores. No obstante han podido cubrirse muchos proyectos.
Los interesados en colaborar con una donación, podéis hacerlo a través del núnero de c.c.: 2100 3867 61 0200125967

VIAJE A LA INDIA

akí.105

AKISOCIETY
Pilar Alquézar
Andrea Martínez
Javier Ruesca Tino Fondevila

DE COMPRAS

ANIMACIÓN Y
REGALOS EN
ZONA CENTRO
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL ZONA
CENTRO PREPARA UNAS NAVIDADES CON MUCHOS PREMIOS.
Hasta el 5 de enero, en cualquiera de sus establecimientos asociados podrás conseguir uno
de sus 36 vales de cien euros cada uno en vales de compra. Además, para los más pequeños, los sábados 10, 17 y 24 de diciembre entre las 11,30 y las 13h las calles del centro de
nuestra ciudad se llenan de magia. Un grupo de animación callejera recorre la zona León XIII
para delicia y diversión de todos. Una manera muy original de salir de compras!!!!

FELICIDADES
MARÍA TORRES
ASÍ DE GUAPA ESTABA MARÍA
TORRES EL 26 DE NOVIEMBRE
PARA LA CELEBRACIÓN DE SU 25
ANIVERSARIO. TRAS UNA SUCULENTA CENA EN EL RESTAURANTE
EL PATIO DE DON JULIÁN, NO
FALTÓ LA TARTA CON VELAS Y EL
DESEO... QUE NO NOS QUISO DESVELAR. UNAS COPAS ALEGRARON
LA NOCHE ZARAGOZANA.
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NUEVO ESPACIO
PARA
HOMBRE
LA TIENDA DE MODA AZUL INAUGURÓ HACE UNOS DÍAS SU NUEVO
ESPACIO PARA HOMBRE CON UNA FIESTA EN LA QUE NO FALTÓ EL GLAMOUR.
El pasado 17 de noviembre Ángel Lecumberri celebró en su tienda la presentación de Azul Hombre con un cóctel con Gin Tonic y
Chispazo Coca-Cola Martini al que asistieron numerosas caras conocidas de la sociedad zaragozana, como Arturo Elena o el modelo Joakín Pinardel. Nuestro guapísimo ha sido elegido finalista para representar a España en el Best Model of the World que se celebra en Turquía. Varios jugadores del Real Zaragoza se asomaron también para conocer las nuevas colecciones masculinas.
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EN EL GRAN HOTEL

LUJO Y DIAMANTES
UNA CONOCIDÍSIMA JOYERÍA DE AKI CELEBRÓ RECIENTEMENTE SU FIESTA ANUAL PARA PRESENTAR SU NUEVA COLECCIÓN OTOÑO INVIERNO. LA FIESTA TUVO GLAMUR, MÚSICA EN
DIRECTO, CHAMPAN Y MUJERES ELEGANTES. ¿SE LE PUEDE PEDIR MÁS A UN EVENTO? SERÍA
MUY EXTENSA LA LISTA DE INVITADOS PERO PERMÍTANME QUE RESEÑE A: SORAYA ARNELAS,
ANNE IGARTIBURU, EL CANTANTE DANIEL ZUERAS, EL BAILARÍN MIGUEL ÁNGEL BERNA, LOS FUTBOLISTAS IVAN OBRADOVIC Y ÁNGEL LAFITA. EL CATERING, CREADO ESPECIALMENTE PARA LA
FIESTA POR RAMIRO SÁNCHEZ, GRAN HOTEL, SUBLIME.

FIESTA 2011

TURISMO ARAGONÉS
LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES DE ARAGÓN ENTREGARON SUS GALARDONES EN
EL HOTEL ALFONSO
El hotel Alfonso I acogió recientemente la VI Gala del Turismo Aragonés. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes
de Aragón, Jorge Moncada, recibió a los invitados que fueron pasando por el tradicional Photocall. Al acto asistieron políticos
como: Francisco Bono, Rosa Plantagenet, Juan Carlos Trillo ó Gonzalo Lapetra y sobre todos los equipos de trabajo de las
53 empresas que forman la Asociación. Este año los premios han sido otorgados a: Alfonso Fernández, fundador de la escuela
de Turismo de Aragón; la proyección de Dinópolis, cuyo premio fue recogido por Antonio Gasión. También hubo un reconocimiento especial para Francisco Velázquez, director del Hotel Meliá de Zaragoza por su dilatada trayectoria profesional y su trabajo para este sector en nuestra Comunidad. Tras la entrega de los premios anuales el numeroso grupo de invitados tuvo la oportunidad de charlar amigablemente con el resto de compañeros de las distintas agencias y compartir experiencias. Algo que nunca
viene mal dada la situación del sector.
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FORO

ARAGÓNEMPRESA2011
EL FORO ARAGÓN EMPRESA 2011 REÚNE EN ZARAGOZA A MÁS DE 1.400 PARTICIPANTES.
Durante los días 15 y 16 de noviembre se celebró en el Palacio de Congresos de la EXPO, el Foro Aragón Empresas
2011. Este encuentro sirvió dar a conocer distintas experiencias referentes en el ámbito empresarial, en la que los propios
protagonistas mostraron en sus intervenciones, los retos y oportunidades que los mercados presentan a todo tipo de empresas, desde micropymes a grandes multinacionales. El consejero Francisco Bono señaló en su intervención que “El Foro
Aragón Empresa viene siendo una herramienta clave para impulsar la dinamización de la actividad económica” Además,
Bono destacó que “el apoyo a la actividad emprendedora e innovadora, el necesario enfoque internacional y la búsqueda de
la competitividad empresarial son las tres líneas estratégicas sobre las que está trabajando el Gobierno de Aragón”.
Durante las Jornadas, y como broche final, se hizo entrega del premio Excelencia Empresarial, promovido por el
Instituto Aragonés de Fomento. La Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el consejero de Economía y Empleo,
Francisco Bono, entregaron las distinciones correspondientes a 2011. Las empresas galardonadas este año fueron: Bieffe
Medital- BAXTER SABIÑANIGO y el Hospital San Juan de Dios en categoría de grandes empresas y a Ingeniería y Montajes
Monzón, TATOMA en categoría pymes.
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ORGANIZADA POR ECOS

GALA COMERCIO
LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE
ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS) CELEBRÓ EL PASADO 12 DE
NOVIEMBRE SU TRADICIONAL GALA DEL COMERCIO EN LA FINCA
LA ALQUERÍA QUE CONGREGÓ A CERCA DE 500 ASOCIADOS DE
TODA LA PROVINCIA.

DIPLOMAS DE CALIDAD
La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) entregó, el pasado 12 de diciembre en el hotel
Reino de Aragóon, los diplomas de calidad y excelencia a la atención al cliente a los comercios zaragozanos. Un total de 110 establecimientos recogieron, de manos del presidente de la Federación, José Antonio Pueyo; del consejero de Economía y Empleo del Gobierno
de Aragón, Francisco Bono, y del director general de Comercio, Juan Carlos Trillo, su reconocimiento profesional. Junto al diploma,
las empresas recibieron también el certificado de calidad de servicio para el pequeño comercio, la norma española UNE 175.001-1

ARAME 2011
LOS PREMIOS ARAME 2011 HAN RECONOCIDO LA
LABOR DE TRES EMPRESARIAS ARAGONESAS EN
SU ÁREA DE TRABAJO DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO.
EL GALARDÓN A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL HA
RECAÍDO EN TERESA RODRIGO, EL PREMIO A LA
CREATIVIDAD EN MARÍA LÓPEZ VALDÉS, Y EL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN
RUTH LÁZARO.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Jarrós

VINO, RANCHO Y FOTOS
EN LO QUE VA A CONVERTIRSE UNA CITA PERIÓDICA OBLIGADA, TABERNA EL BROQUEL NOS OFRECIÓ
HACE UNOS DÍAS UNA REUNIÓN MUY PECULIAR. EXPOSICIÓN DE ARTE MENOR, CATA DE VINOS Y PLATO
TRADICIONAL SE UNEN PARA HACERNOS PASAR UNA JORNADA DIVERTIDA Y... GRATUÍTA. EN ESTA
OCASIÓN PUDIMOS CONTEMPLAR LAS FOTOGRAFÍAS DE GERARDO KATSSENIAN, DEGUSTAR TRES
VINOS DE BODEGAS ALTO ALBERCHE (EL 7 NAVAS GENÉRICO, FINCA CATALINO Y FINCA FAUSTINA)
JUNTO A UN RANCHO AL TIEMPO QUE ESCUCHÁBAMOS LA ACTUACIÓN DE JORGE MARTÍNEZ (DESPIERTA MC FLY) Y JAIME PEÑA (QUE HA TOCADO CON AMARAL O GABRIEL SOPEÑA ENTRE OTROS).

SINGLE MALT
HACE UNOS DÍAS SE CELEBRÓ EN TORRELUNA UNA CATA DEL QUE HA SIDO CONSIDERADO POR LOS
MEJORES MASTER BLENDERS COMO UNO DE LOS SINGLE MALTS PREFERIDOS, THE GLENROTHES.
ADEMÁS, PRESENTARON EL “MOMENTO VINTAGE 2012”, UNA DIVERTIDA FORMA DE GANAR UN VIAJE
A LA DESTILERÍA EN EL CORAZÓN DE SPEYSIDE, ESCOCIA, CON SÓLO CONTAR A TRAVÉS DE UN CUADERNILLO, TU PROPIO MOMENTO VINTAGE. ASÍ QUE YA SABES, BEBE BUEN WHISKY Y VE PENSANDO EN
LA MALETA.

MALTA Y TURRÓN
EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE, JAVIER GONZÁLEZ PERALTA, BRAND AMBASSADOR DE GLENFIDDICH, VISITÓ
EL RESTAURANTE MONTAL DE ZARAGOZA PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO QUE LOS CONSUMIDORES
Y PROFESIONALES TIENEN DEL WHISKY DE MALTA.
La experiencia fue acompañada de un original maridaje de turrones. La combinación perfecta para la época navideña. El objetivo del embajador
de la marca escocesa fue que el consumidor local se acercase al whisky de malta y aprendiera a “disfrutar de experiencias sensoriales, los olores
(manzana, miel, pera, madera…), los sabores y los profundos matices que la amplia gama esconde”.
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FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

RASTRILLO SOLIDARIO
EL RASTRILLO DE LA FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM ANTESALA DE LA NAVIDAD MÁS SOLIDARIA.
Cada año, y ya son 25, la Fundación Federico Ozanam abrió la puertas del Rastrillo más popular de la ciudad. La Sala Multiusos se llenó este año
de 30 stands de venta, en los que se pudo encontrar, ropa de segunda mano, artículos deportivos, regalos, floristería, pastelería, alimentos aragoneses, libros, muebles, música, etc. La cafetería-bar fue el punto de reunión y descanso de miles de zaragozanos que pudieron optar por comer un
menú a 8 euros, además de tapas, ó un servicio de restaurante, en el que distintos establecimientos de AKI ofrecieron menús a 30 euros. Y es que el
Rastrillo Aragón, gracias al trabajo voluntario de más de 850 personas y con la colaboración de más de 500 empresas, en 25 años ha permitido la
puesta en marcha de cuatro Residencias para Mayores, ha financiado los servicios de Ayuda a Domicilio y Bolsa de Vivienda y, desde el año pasado,
la recaudación se destina a medidas de Formación y Empleo para hacer frente a las graves efectos de la crisis en los colectivos sociales más desfavorecidos. Gracias a ello, hoy la Fundación Federico Ozanam cuenta con más de 600 profesionales que trabajan en los distintos centros y servicios
sociales de la Fundación, procura nuevas oportunidades a más de 90 niños y jóvenes en pisos tutelados, encuentra trabajo para cientos de personas
a través de su agencia de colocación, tiene más de 600 alumnos en formación laboral, básica y de español, y atiende a más de 1.000 personas mayores en Residencias Centros de Día o Servicio de Ayuda a Domicilio, por citar algunos ejemplos de su amplia labor social.
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LUCE POR DÉCIMO AÑO

MERCADILLO
NAVIDEÑO
DE LA AECC
LA PLAZA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA HA VUELTO A LUCIR SUS MEJORES GALAS. DURANTE DIEZ DÍAS, LOS ARAGONESES HAN REALIZAR SUS
COMPRAS MÁS SOLIDARIAS EN EL MERCADILLO NAVIDEÑO CONTRA
EL CÁNCER, QUE LA AECC ORGANIZA POR DÉCIMO AÑO. LA PRESIDENTA DE ARAGÓN, LUISA FERNANDA RUDI; LA CONSEJERA MUNICIPAL DE ACCIÓN SOCIAL, CARMEN DUESO, Y EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN EN ZARAGOZA, JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ, FUERON LOS
ENCARGADOS DE INAUGURAR LA CITA QUE CADA NAVIDAD LLENA DE
ESPERANZA A LOS ZARAGOZANOS Y VISITANTES.

TERRORÍFICO

HALLOWEEN
EN LA PIEDRA
DANI Y SU EQUIPO SABEN HACER BIEN
LAS COSAS. SE PROPUSIERON PREPARAR UN HALLOWEEN MUY ESPECIAL Y
LO CONSIGUIERON. UNA IMAGEN
VALE MÁS QUE MIL PALABRAS Y AQUÍ
TENÉIS DOS. UNA AMBIENTACIÓN Y
UNOS “ESTILISMOS”
TERRORÍFICAMENTE ESPECTACULARES.
SIN DUDA, PARA PASAR UNA NOCHE
DE DIFUNTOS MUY ESPECIAL.
Taberna La Piedra
C/ Cortes de Aragón, 64 Zaragoza
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CENAS DE JAZZ

JAZZENTRO
EL PASADO 10 DE NOVIEMBRE ASISTIMOS A LA CENA CON JAZZ QUE EL HOTEL ZENTRO
REALIZA CADA MES. LOS INVITADOS EN ESTA OCASIÓN FUERON ALONSO MARTÍNEZ Y
ARIADNA REDONDO, QUE PUSIERON EL BROCHE MUSICAL A UNA DIVERTIDA CENA EN
LA QUE PUDIMOS DEGUSTAR TARTA FINA DE HOJALDRE Y SETAS DE TEMPORADA CON
LASCA DE CECINA DEL MAESTRAZGO O JARRETE DE TERNASCO CON PURÉ DE PATATA
ENTRE OTRAS DELICIAS. EL 1 DE DICIEMBRE ÁMBAR MARTIATU Y MELAZA PROYECT TRIO
SE SUBIERON AL ESCENARIO DEL HOTEL PARA DELEITARNOS CON SU ARTE.

En las fotos:
SuperMarioBros (@DavidBonilla) y Félix
(@LaJamoneria).
En el grupo: @CachiruloValley Crew al completo:
(@IvanLoire @Pensieve @Gimenete
@PabloJimeno @DavidBonilla @Aaromnido
@Dani_Latorre.

CENA MOVEMBER

UNA SUBASTA DE BIGOTES
CACHIRULO VALLEY CELEBRÓ EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE LA CENA MOVEMBER EN
LA JAMONERÍA. A SU VEZ, SE REALIZÓ UNA SUBASTA BENÉFICA POR TWITTER, CUYA
RECAUDACIÓN, JUNTO CON LA MITAD DE LA CENA, CEDIDO POR FÉLIX (@LAJAMONERIA), ASCENDIÓ A MÁS DE 500 EUROS, DESTINADOS A MOVEMBER.
¿QUÉ ES?_Cada mes de noviembre, Movember pide a hombres de todo el mundo que se dejen bigote con el objetivo de
recaudar fondos y aumentar la sensibilización sobre la salud del hombre. Los ‘bigotes Movember’ crecieron por primera
vez en Australia en 2003. Desde entonces, Movember y los mensajes de salud se han extendido por todo el mundo.
Actualmente, Movember lleva a cabo campañas oficiales en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, EE.UU.,
Canadá, Sudáfrica, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, España y la República Checa. Además, Mo
Bros y Mo Sistas de todo el mundo también apoyan y participan en Movember jugando un gran papel en su crecimiento.
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CENA DE ANIVERSARIO

AYUDA EN ACCIÓN
CUMPLE 30 AÑOS
MÁS DE 350 PERSONAS ASISTIERON EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE AL 30 ANIVERSARIO DE
ESTA ASOCIACIÓN BENÉFICA. AL ACTO ASISTIÓ LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, DOLORES
SERRAT, JUNTO AL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN, AMIGOS Y COLABORADORES DE LA
CAUSA, QUE QUISIERON DISFRUTAR DE UNA AGRADABLE VELADA EN HOTEL HIBERUS. TODA LA
RECAUDACIÓN CONSEGUIDA CON ESTE EVENTO SERÁ PARA FINANCIAR UNA ESCUELA CON
LA QUE AYUDA EN ACCIÓN COLABORA EN CONIRI, EN BOLIVIA.
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CENA BENÉFICA

ACOGER Y COMPARTIR
EL PASADO 18 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR EN EL GRAN HOTEL LA PRIMERA CENA AYC EN
ZARAGOZA. LO RECAUDADO EN ESTA CENA, JUNTO A LAS APORTACIONES DE OTRAS CENAS
AYC, SERVIRÁ PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO HOSPITAL DEL SAGRADO CORAZÓN QUE QUEDÓ GRAVEMENTE AFECTADO TRAS EL TERREMOTO DE
ENERO DE 2010. LA REHABILITACIÓN DE LAS SALAS AFECTADAS TIENE COMO PRINCIPAL
OBJETIVO RECUPERAR EL NIVEL DE ATENCIÓN SANITARIA PRIMARIA QUE SE PRESTABA ANTES
DEL TERREMOTO.
SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN O PONERTE EN CONTACTO CON ELLOS PARA OFRECER TU APORTACIÓN: WWW.ACOGERYCOMPARTIR.ORG
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AINKAREN

CENA BENÉFICA
EL ASADOR GUETARIA ACOGIÓ EL PASADO 11 DE NOVIEMBRE LA CENA ANUAL PARA
RECAUDAR FONDOS QUE, EN ESTA OCASIÓN, CONTÓ CON UNA MADRINA DE LUJO:
MABEL LOZANO. AINKAREN SIGUE TRABAJANDO PARA AYUDAR A FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN ENTRE SUS MIEMBROS CON MUJERES EMBARAZADAS O
BEBÉS. UNA ASOCIACIÓN QUE MANTIENE EL OBJETIVO CON EL QUE NACIÓ, MÁS EN
TIEMPOS DE CRISIS. SU RETO ES INTENTAR CREAR UN RECURSO QUE SUPONGA UNA
OPORTUNIDAD REAL PARA SALIR DE LA POBREZA Y LABRARSE DE FORMA AUTÓNOMA
UN ESTATUS NORMALIZADO.
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EN LA YEDRA

CATA SOLIDARIA
RESTAURANTE LA YEDRA CELEBRÓ EL PASADO 10 DE NOVIEMBRE
UNA CATA Y CENA SOLIDARIA A FAVOR DE UNA NUEVA
FUNDACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. EN DICHA CATA
DEGUSTAMOS TRES VINOS DE LAS BODEGAS RUBERTE, ASÍ COMO
UNOS BUENOS PLATOS DE JAMÓN IBÉRICO. UNA NOCHE SOLIDARIA Y MUY APETITOSA.
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ESTRELLA DE LA MAÑANA

SOLIDARIDAD
ESTRELLA DE LA MAÑANA SE INICIA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA TRAS UN VIAJE AL SUR DE LA INDIA, LLEGAMOS A LA PEQUEÑA POBLACIÓN DE PAIYANOOR (HOGAR DE NIÑOS DE LA CALLE) SITUADA EN EL ESTADO DE
TAMIL NADU. POSTERIORMENTE SE INICIAN OTROS PROYECTOS EN EL ESTADO DE KARNATAKA, EN LAS POBLACIONES DE MUNDGOD (ESCUELA HOGAR DE NIÑOS CIEGOS) Y ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN EL (CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA NIÑOS CIEGOS Y DISCAPACITADOS), (ESCUELA INFANTIL EN EL
CAMPO DE REFUGIADOS TIBETANOS) Y HAVERI (CENTRO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL).
Y SE BASA EN: DAR ACOGIDA A NIÑOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN, PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA
POBREZA QUE SUFREN LOS NIÑOS DE LA ZONA Y BORRAR SUS TRAUMAS DEL PASADO, DARLES CARIÑO, EDUCACION Y FUTURO Y DIGNIDAD, FOMENTAR EN LA INFANCIA Y DISCAPACIDAD, HÁBITOS DE SALUD E HIGIENE
BÁSICOS, PROGRAMAS DE APADRINAMIENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN, REALIZAR PROGRAMAS DE
CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS A MUJERES…. ASISTIMOS A UNA CATA SOLIDARIA EN SUS INSTALACIONES
DE CALLE PALAFOX 1. TAMBIÉN CELEBRARON, UNA CENA SOLIDARIA PARA RECAUDAR FONDOS EN LA
ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA LOS SITIOS, EN MÉNDEZ NÚÑEZ.
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XVII EDICIÓN

CONCURSO DE
TAPAS DE ZARAGOZA
DESDE EL MARTES 15 Y HASTA EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE UN TOTAL DE
120 ESTABLECIMIENTOS DE TODA LA CIUDAD PARTICIPARON EN LA XVII
EDICIÓN DEL CONCURSO DE TAPAS DE ZARAGOZA.
Este año, contamos con varias novedades. Un pasaporte sellado con 6 colores, pertenecientes a
establecimientos de diferentes zonas, te permitía ganar un estuche de 2 botellas de Bodegas
Aragonesas. Además, casi 40 bares ofrecían estos días, al precio promocional de 2,50 €, eiros un
buen mojito para terminar la jornada. Doña Casta fue la galardonada en la categoría mejor tapa aragonesa, seguida de Bole y Terraza Juan II. El Pozal se llevó el premio a la Tapa Original, seguido
de La Rinconada de Lorenzo y de Casa Pedro. La Tapa Mediterránea fue para Estoril (1º), Casa
Sami y Casa Lucía. La votación popular decidió dar sus votos a El Balcón del Tubo (1º), Bodegas
Almau (2º) y Doña Casta. El Cocinero Arrepentido lució la mejor tapa de Ternasco de Aragón, mientras que la Tapa Celíacos fue para El Morrudo. Los áccesits recayeron en El Infantico, El Cocinero
Arrepentido, Rokelin, El Balcón del Tubo y The New Sheraton
Los jugadores del CAI Baloncesto no quisieron perderse tampoco estas jornadas micro-culinarias y
disfrutar de las increíbles tapas que el Tubo zaragozano ofreció durante diez días. Con ellos visitamos El Balcón del Tubo, Uasabi, La Pilara y Doña Casta. Entre risas y buenos vinos de Bodegas
Aragonesas, compartimos anécdotas de baloncesto y gastronomía.
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XVII EDICIÓN

FINAL DEL CONCURSO
DE TAPAS DE ZARAGOZA
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ESTÁN DE MODA

VINOS ARAGONESES
LOS VINOS DE NUESTRA TIERRA SIGUEN CRECIENDO EN CALIDAD Y VARIEDAD. ESTAS SEMANAS, APROVECHANDO LA CAMPAÑA NAVIDEÑA, SE HAN PUESTO SUS MEJORES GALAS Y NOS HAN OFRECIDO CATAS Y
DEGUSTACIONES POR TODA LA CIUDAD.
Fagus, de Bodegas Aragonesas, celebró hace unos días su X Aniversario. Para tan señalada ocasión nos invitó a su primera cata vertical. Un momento único para degustar en primicia la cosecha de 2009, que todavía no se comercializa. Numerosas personas de la vida
sociocultural y artística de Zaragoza se dieron cita en el Hotel Palafox el pasado 24 de noviembre. Unos días más tarde, el Gran Hotel
acogió la Fagusmanía, presentada por los enólogos de la bodega. Bajo el lema “25 años liderando el Somontano” Viñas el Vero celebró tan memorable fecha en la sala Josefa Amar y Borbón del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Una completa jornada, la del
30 de noviembre, en la que catamos su amplia gama de caldos en un entorno distendido. La bodega Enate celebró su 20 aniversario
con un Chardonnay y un Cabernet Sauvignon-Syrah en el restaurante El Cachirulo. Blanco y tinto, ambos de 2009, hicieron las delicias
de los paladares más exigentes, entre ensalada de cardo rojo de Ágreda y perdiz escabechada, tataki de solomillo de buey, vieira con
borrajas y salsa de foie, ciervo con compota de casís y patata y otras suculencias. Para el que quiera degustarlos, saldrán a la venta en
un estuche duplo en el mes de enero. “El vino Lécera, representa uno de los linajes de levadura autóctona más importante de nuestra
riqueza ampelográfica. Sus levaduras son capaces de desdoblar azúcares por encima de los 17 grados, rompiendo así una de las reglas
clásicas de la Enología, que ya causaba asombro entre los importadores alemanes de su tiempo.” (Balbino Lacosta). Tras esta sugerente presentación el elaborador y catador de vinos organizó una degustación de los vinos de Garnacha de Lécera con motivo de las
jornadas Gastronómicas del Campo de Belchite en el Restaurante Blasón Aragonés. Buena comida de la tierra y poco conocidos pero
sugerentes vinos para la noche del 16 de noviembre.
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CITA EN ZARAGOZA

PROFESIONALES DEL CAFÉ
EL HOTEL IBERUS DE ZARAGOZA HA ACOGIDO DURANTE LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
EL MAYOR CONGRESO ANUAL DEL CAFÉ QUE SE CELEBRA EN NUESTRO PAÍS.
El evento organizado por el Fórum Cultural del Café y la Asociación Cultural de Baristas de Aragón, ha contemplado un intenso
calendario de mesas redondas, charlas, exhibiciones y degustaciones en torno al café. Por otra parte, el representante de CastillaLeón, Javier Martínez, ha sido el ganador del VI Campeonato Barista Nacional, destacando entre los primeros clasificados de los
Campeonatos Autonómicos de Aragón, Extremadura, Cantabria, Valencia, Andalucía, Navarra, La Rioja, Euskadi, Asturias, Galicia,
Valladolid, Murcia y Cataluña. Además, Miguel Espinosa, barista de La Rioja, ha logrado la primera clasificación en la III Gran Final del
Campeonato Barista Internacional de España y Portugal. En el concurso, los baristas tuvieron que demostrar sus habilidades en la
preparación de cafés espressos, cappuccinos decorados y bebidas de creación propia con y sin alcohol. Los participantes consiguieron preparar en 16 minutos, 4 espressos, 2 cappuccinos-arte, 2 bebidas especialidad sin alcohol con la base del espresso y
2 bebidas especialidad con alcohol con la base del espresso. Dos jueces Técnicos, dos Sensoriales, uno de Control y un Juez
Líder supervisaron estos Campeonatos.
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SOFISTICADO ENVOLTORIO

THE GIFT
EN ESTAS NAVIDADES, MOËT APORTA UN TOQUE
DE LUJO AL ARTE DE REGALAR.
Moët & Chandon recrea el tradicional envoltorio de regalo diseñando una caja de lujo
dorada para su champagne: Moët Impérial. Diseñado por la agencia parisina 5.5, “The
Gift”, es un sofisticado y elegante pack especialmente diseñado para conservar el frío
durante casi 2h adornado con una cinta. Perfecto para celebrar el final de 2011 y el
comienzo del nuevo año, aguardando el espíritu de las fiestas con grandeza y sofisticación. Moët Impérial es la quintaesencia del champagne por excelencia. Revela un
carácter frutal brillante, seductora madurez, y elegancia en el paladar, resultando un
champagne de perfecta armonía con cada plato. Gracias al perfecto equilibrio entre las
tres variedades de uva de los mejores viñedos de la región, Moët Impérial es la expresión más universal del estilo de Moët & Chandon.
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LLEGA LA NAVIDAD

HORROR!!!
TODO EL DÍA CONTROLANDO QUÉ COMER PARA NO PASARNOS EN KILOS...
ACABAMOS LA OPERACIÓN BIKINI DEL VERANO Y TRAS UN PEQUEÑO
PERIODO DE TREGUA, YA VEMOS LAS NAVIDADES ACECHANDO PELIGRO.
DICIEMBRE HUELE A FRÍO, NAVIDAD, REGALOS Y KILOS. ES IMPOSIBLE DECIR
QUE NO A DETERMINADOS MANJARES TÍPICOS DE LA ÉPOCA. PERO LEJOS
DE DESESPERAR ANTES DE TIEMPO TE PROPONEMOS ALGUNOS CONSEJOS
PARA QUE EL FIN DE AÑO LO PASES DISFRUTANDO EN LA MESA Y NO LLORANDO
POR LAS ESQUINAS.
HAY QUE INCLUIR DENTRO DEL MENÚ FRUTAS Y VERDURAS,
BAJAS EN CALORÍAS Y RICAS EN COLORES Y TEXTURAS.
INTENTA VENCER A LA TENTACIÓN SIRVIÉNDOTE PORCIONES MODERADAS Y VARIADAS;
TE RESULTARÁ MENOS ABURRIDO. MASTICA DESPACIO. LOS DÍAS PREVIOS INTENTA
MODERAR Y EQUILIBRAR TU DIETA. ES UN ERROR PASAR UNOS DÍAS ANTES
SIN COMER, PARA SACIARTE EN MOMENTOS PUNTUALES... DE ESTE MODO,
EN VEZ DE COMER, VAS A DEVORAR. APRENDER A DISTINGUIR ENTRE
HAMBRE "REAL" Y "EMOCIONAL".
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SALUDABLE

AJOS
NO SEAMOS COMO ALGUNA FAMOSA
ESTIRADA QUE DIJO QUE ESPAÑA HUELE A AJO
Y HAGAMOS HONOR A UNOS DE LOS INGREDIENTES
BÁSICOS DE NUESTRA COCINA: EL AJO.
Desde este rincón gastronómico que damos algunos trucos y detalles que seguro, te harán más fácil la cocina. Si el ajo crudo te resulta algo indigesto, puedes abrirlo por el medio y quitar el brote verde del centro. Si lo que haces es freírlo pero no quemarlo y evitar el sabor amargo en tu plato, hay
que incorporarlo a la olla más tarde de que otros de los ingredientes de tu receta, especialmente la cebolla, hayan soltado sus jugos.
Para obtener distintos matices en el aroma del ajo hay que tener en cuenta: Si se pica fino, se obtiene un fuerte aroma; si se pica grueso, un aroma
menos fuerte. El ajo aplastado tiene un aroma aún más tenue y el ajo asado sin pelar tiene un aroma mucho más suave.
Para pelar una cabeza de un ajo puedes sumergirla en agua hirviendo durante 2 minutos; se enfría rápidamente y se pela sin dificultad. En la actualidad existen tubos de silicona que introduciendo los dientes y rotando el cilindro sobre la encimera, se elimina la piel rápidamente. Si pelas el ajo de
manera tradicional, para quitar de las manos la mala olor, puedes frotarlas con jugo de limón. Si se trata de eliminar del aliento el perfume a ajo, es
recomendable tomar un poco de leche.
Parece que solo decimos inconvenientes de este producto, sin embargo seimpre se ha heredado de generación en generación la creencia popular de
que:m "¡Si quieres vivir muchos años, come un diente de ajo crudo cada día!. No sabemos si estamos en lo cierto, pero se considera un fantástico antibiótico natural.
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AKI TE PROPONE CENAR EN...

LA NUEVA KARAMBOLA
GARBANZOS CON BOGAVANTE, ARROZ NEGRO, BACALAO CON VERDURITAS
Y ALIOLI NEGRO O CRUJIENTE DE PAN AL HELADO DE CHOCOLATE Y GRAND
MARNIER SON ALGUNOS DE LOS PLATOS DE INVIERNO QUE RESTAURANTE LA
NUEVA KARAMBOLA NOS OFRECE ESTA TEMPORADA.
El restaurante, regentado por Javier Milán, nos ofrece para esta temporada una nueva carta llena de
apetitosas sorpresas. Con sólo seis meses de trayectoria, La Nueva Karambola despunta por su alta
gastronomía de mercado, unas instalaciones polivalentes -cuenta con tres salones, uno de ellos acristalado junto al jardín y un privé con capacidad para 15 personas- y un trato excelente al cliente. Es un
sitio perfecto tanto para cenas más íntimas como para reuniones de trabajo o celebraciones de empresa y familiares. Ahora nos presenta sus nuevos menús de invierno, con grandes novedades dentro de
la misma línea de calidad y servicio. Desde akí, recibe nuestra más alta puntuación.

La Nueva Karambola
Baltasar Gracián, 3. 50.005 Zaragoza
Reservas: 976 40 21 32

IDEAS PARA REGALAR

DE COLECCIÓN
EDICION DE COLECCIÓN PARA ESTAS NAVIDADES
La bodega Numanthia ha lanzado para estas Navidades una edición limitada de uno de los grandes caldos de Toro, Numanthia 2007 en tamaño 5 L.
La bodega ha querido por primera vez en su historia, celebrar la entrada del
nuevo año con esta edición de coleccionista que contará con 134 unidades a
nivel mundial, como conmemoración del año en que la ciudad de Numancia
fue derrotada y se inició la leyenda. De ellas, sólo 40 unidades estarán disponibles e.n el mercado español. La botella viene presentada en un elegante estuche negro, Numanthia 2007 es una autentica experiencia sensorial, el
vino más famoso de Toro destaca por su suculencia y carnosidad, así como
por su intensa concentración de fruta.
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TES OPCIONES DE
GAYARRE NOS OFRECE DIFEREN
EL RESTAURANTE ZARAGOZANO
ES.
ENCONTRAR NUEVAS SENSACION
OCIO Y GASTRONOMÍA DONDE

Cenas del mundo
Desde hace ya unos días este espacio viene celebrando cenas temáticas
relacionadas con algunas de las ciudades más carismáticas del mundo: Nueva
York, Roma, París y Estambul. Es un escaparate de las recetas más sabrosas
y emblemáticas. Una vez más el equipo de Gayarre con Manuel
Berbegal a la cabeza y teniendo como mejor aliado al chef de la casa
Miguel Angel Revuelto, ponen en marcha esta iniciativa.
Las fechas previstas para descubrir la magia de Estambul son el 13 y 14
de enero y para admirar el Coliseo romano el 27 y 28 de enero. El precio para
cada una de ellas es de 35 euros, bebida e iva incluido. Los menús han sido
minuciosamente confeccionados de manera que los productos más representativos de cada lugar elegido, tengan cabida en unas cenas relajadas
que irán acompañadas de música e imagenes durante toda la velada.

LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE LLEGA BACANAL A GAYARRE. SU EQUIPO
OFRECE UN EXQUISITO MENÚ COMPUESTO POR UN EXCELENTE APERITIVO A
BASE DE IBÉRICOS DE GUIJUELO, CROQUETITAS DEL CHEF Y HUEVOS DE GALLINA ESTRELLADOS. DESPUÉS SU GRAN TORRE DE MARISCO: BOGAVANTE, CENTOLLO, CIGALAS, LANGOSTINOS, NÉCORAS, OSTRAS, ALMEJAS, PATAS DE ARAÑA,
CAÑAILLAS, BÍGAROS… A CONTINUACIÓN PODRÁS DEGUSTAR LECHAZO DE
ARANDA ASADO AL HORNO CON ENSALADA VERDE Y PARA FINALIZAR TULIPA DE
HELADO DE MELOCOTÓN Y TURRÓN. CAFÉ Y UNA EXCELENTE BODEGA… UNA
VERDADERA BACANAL POR 93 EUROS MÁS IVA. (PARA VOLVER AL CENTRO DE LA
CIUDAD, GAYARRE TE OFRECE UN TAXI).

PACK SENSE
Otra idea para sorprender a tu pareja es el Pack Sense, que nos ofrece
Gayarre. En este especial lugar, podréis disfrutar de una cena en el restaurante y descansar en el hotel Rey Fernando II de Aragón y relajaros en el spa del
hotel. Esta oferta incluye la cena, habitación, desayuno, SPA de 1 hora para
dos personas por tan sólo 120 euros (iva incluído). Una fusión perfecta, y el
regalo ideal para estas Navidades. Puedes reservar por teléfono en el 976 344
386 (preguntar por Alicia).

CENA + HABITACIÓN + DESAYUNO + SPA

Restaurante Gayarre - Zaragoza.
Ctra. Aeropuerto, 370.
50.190 ZARAGOZA
Tel. 976 34 43 86
www.restaurantegayarre.com
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CATA

BEBE SIN TOMAR ALCOHOL
EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE ASISTIMOS A UNA ORIGINAL CATA EN RESTAURANTE LOS BORRACHOS,
DONDE LOS VINOS VINCERO Y EL CAVA BRUT CARL JUNG AMBOS DESALCOHOLIZADOS, CREARON
EXPECTACIÓN Y CURIOSIDAD ENTRE AMIGOS Y AMANTES DEL VINO.
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AYLÉS

VINO DE PAGO
PERFECTO POR NATURALEZA
BENDITA PERFECCIÓN, EXQUISITA SINGULARIDAD
VOCACIÓN POR LA PERFECCIÓN
La Bodega Señorío de Aylés puede decir que es profeta en su tierra. La familia Ramón, en su decidida apuesta por
la calidad total, pasará a la historia por sentar precedente y decidirse a elaborar el primer Vino de Pago de Aragón.
Con este exquisito caldo, esta joven empresa vitícola hace realidad un ambicioso proyecto en el que trabaja con ilusión y empeño desde hace una década. Convertir esta bodega en pionera y referente en su sector ha sido un proceso largo y minucioso que ha tenido que superar muchas dificultades, incluida la falta de una legislación clara al respecto. La decisión de sus responsables y la claridad de sus objetivos han sido determinantes y han obtenido la mejor
de sus recompensas, lanzar al mercado un vino estandarte de calidad que dará prestigio a Aragón y llevará su nombre, la riqueza de sus recursos naturales y el buen hacer de sus gentes por todo el mundo. Recientemente se celebró en la Gastroteca de Juan Barbacil la presentación en sociedad de los dos primeros vinos de la nueva apuesta.
Un tinto y un rosado hicieron las delicias de los especialistas que asistieron a la cata.

AKIGASTRONOMÍA
Balbino Lacosta, elaborador y criador de vinos

DESPAMPANANTE!
Un amable comunicante me pregunta sobre el origen de la expresión “despampanante”, acepción que en castellano ilustra a la
vez un momento esplendoroso en la belleza de la mujer y a la vez
anuncia el final del camino de la vida. ¡Qué hermosa es sin duda
nuestra lengua! En el argot ampelográfico, despampanar significa aligerar de
pámpanos a la vid, con la intención de
dosificar el esfuerzo de la savia hacia
la uva naciente. El Cantar de los
Cantares, uno de los más bellos libros
eróticos que nos transmite la Biblia,
compara la exuberancia de los pámpanos con los atributos femeninos por
excelencia. La expresión “mujer despampanante” refiere a una dama llamativa o provocativa. Encontramos así
el origen figurado de “quitar hoja”

asimilado al de desnudar o aligerarse de ropa, que en el lenguaje del pueblo llano se termina asociando a la mujer que resulta
atractiva. “Irse con la pámpana”, por el contrario, no significa
irse con una bella mujer, sino acudir a la cita inevitable que todos
tenemos con la muerte.

ENCONTRAMOS
ASÍ EL ORIGEN FIGURADO DE “QUITAR HOJA”
ASIMILADO AL DE DESNUDAR O ALIGERARSE
DE ROPA

El paremiólogo Jerónimo Martín Caro y
Cejudo, nacido en Valdepeñas en el siglo
XVII, refiere que al nombrar que tal persona
“se va con la pámpana” quiere decir que
habrá de morir pronto, al final del otoño o en
el invierno, acompañando a la caída de las
hojas. La expresión inquiere pues el mero
hecho de morirse. En el mundo del vino, al
decir vino de una hoja, de dos hojas, de tres
hojas, queremos significar que se trata de
un vino de un año, dos años, tres años.
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MARISCO Y LECHAZO EN GAYARRE

BACANAL 2011

JORNADAS DEL
BOGAVANTE EN
LA BASTILLA

LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE RESTAURANTE GAYARRE CELEBRA SU FAMOSA “BACANAL”, UN EXQUISITO MENÚ DONDE EL
CENTRO DE ATENCIÓN RECAE SOBRE LA ESPECTACULAR TORRE DE MARISCO: BOGAVANTE, CENTOLLO, CIGALAS, OSTRAS,
NÉCORAS, PATAS DE ARAÑA Y OTRAS SUCULENCIAS PRECEDEN AL LECHAZO DE ARANDA ASADO. AKÍ PUDIMOS DISFRUTAR JUNTO
A COMPAÑEROS DE LA PRENSA DE UN ADELANTO... UNA AUTÉNTICA BACANAL!

RESTAURANTE LA BASTILLA, CON MOTIVO DE SU 20 ANIVERSARIO, CONTINÚA CON SUS QUINCENAS GASTRONÓMICAS, UNAS SEMANAS TEMÁTICAS EN LAS QUE EL MENÚ GIRA EN TORNO A UN ALIMENTO ESPECIAL. DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ LA QUINCENA DEL BOGAVANTE, DONDE EL PLATO PRINCIPAL -1/2 BOGAVANTE EN BELLAVISTA SOBRE MIGAS CRUJIENTES Y MERLUZA DE CELEIRO AL HORNO- FUE PRECEDIDO DE LA ENSALADA CÉSAR CON JAMÓN DE PATO Y UNA CREMA ASADA DE HONGOS CON HUEVO DE
CORRAL Y PICATOSTES. A PARTIR DEL 12 DE ENERO, Y SIN FECHA DE FINALIZACIÓN, TENDRÁN LUGAR LAS JORNADAS DE LA TRUFA.
UNA EXQUISITEZ PARA EL PALADAR.

CUBO DISEÑO / IL PRINCIPALE TRATTORÍA EN LOS

PREMIOS ANUARIA 2011
LOS PREMIOS ANUARIA DE DISEÑO GRÁFICO HAN FIJADO SU ATENCIÓN EN UNA EMPRESA
ZARAGOZANA. PREMIO AL MEJOR DISPLAY, EXPOSITOR O ELEMENTO DE PUNTO DE VENTA:
CUBO DISEÑO S.L. POR SU IMAGEN DE BOSCH (SELECCIÓN). EL NUEVO LAVAVAJILLAS DE
BOSCH, CON UN TAMAÑO INFERIOR AL HABITUAL, TIENE UNA CAPACIDAD ASOMBROSA. UN
ATRACTIVO DISPLAY POP-UP COLOCADO SOBRE EL ELECTRODOMÉSTICO, MUESTRA CLARAMENTE QUE CABEN HASTA 10 SERVICIOS!. EN EL PREMIO AL MEJOR CARTEL HA SIDO SELECCIONADO IL PRINCIPALE TRATTORÍA, TAMBIÉN DE CUBO DISEÑO. LA BELLA ITALIA Y SU CULTURA GASTRONÓMICA, HECHA CON INGREDIENTES NATURALES, SE PLASMAN GRÁFICAMENTE
CON UN TOQUE DE HUMOR.

akí.156

LA TABERNA
DEL PERRO LOBO
En un local con el mismo encanto y
solero que tenía “El Lebrero”, Alfredo
nos ofrece unas variadas tapas y
raciones a precios que te permitirán
invitar a los amigos! Plato de jamón
+ pan con tomate, ajo y aceite: 1€.
También puedes tomar sus tapas de
salmón, arenques, sardinas, boquerón... a 1€. Sí, has leído bien, 1€. Y, si
no lo crees, ve a verlo!

LA TABERNA DEL PERRO LOBO
Doctor Iranzo,84. Esq. Florián Rey
Reservas: 699 583 085 Alfredo Lebrero

TABERNA REAL

EL INFANTICO

La Taberna Real ofrece tapas de
calidad, raciones variadas, platos
combinados, bocadillos diferentes,
marisco fresco... todo con una excelente relación calidad-precio.

Especialidad en tapas elaboradas,
raciones, cazuelitas, tablas de
Ibéricos y Quesos. Disfruta de la gastronomía en el corazón del casco histórico y, para continuar, tómate un
excelente gin-tonic en el interior o en
su terraza.

Busca siempre algo especial y original que ofrecer a sus clientes.
Si vas a compartir, te sugerimos que
pruebes los huevos rotos cubiertos
de foie, entre otras muchas especialidades.
LA TABERNA REAL
Comandante Repollés, 6
Reservas: 976 21 94 17

Consulta sus menús especiales para
estas navidades.
Ganador de un áccesit en el
Concurso de Tapas de Zaragoza.
EL INFANTICO
Ossau, 2
Reservas: 976 392 975 // 626 774 827

3 ELEMENTOS

MARISQ. TONY

ERZO

Ven a probar nuestra Carta
antes de que la cambiemos.
En enero todo empieza
otra vez.

Por su gente,
por sus tapas
y su ambiente,
por tanto...

Un oasis para el estómago.

Erzo es un bar con encanto.

LOS 3 ELEMENTOS
San Miguel, 49
Reservas: 976 08 22 90

Marisquería de referencia en
Zaragoza, el mejor sitio para tomar
un aperitivo de marisco a un precio
más que perfecto.

¡¡FELIZ NAVIDAD!!

Una barra en la que la frescura del
producto y su calidad saltan a la
vista. Ofrece un trato familiar que
hace que quieras volver a diario. La
mucha clientela fija sabe muy bien
por qué viene.

ERZO
Santa Catalina, s/n
Reservas: 976 21 48 70

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40
Reservas: 976 390 414

BAR LAGASCA

LA FACTORÍA

Uno de los establecimientos más
antiguos y con más solera de la ciudad. Ofrece berberechos, calamares,
callos, morro, arenques, sesos, salmuera, caracoles, foie, exquisita tortilla de patata... y una gran cantidad de
raciones y tapas. Cuenta además con
carta de aguas, vinos y cervezas.
Ambiente muy acogedor y un trato
estupendo. La mejor cerveza servida
de Zaragoza y carta de Ginebras
Premium.
¡Así se sirve la absenta!

Ofrece: Bocadillos, raciones, excelentes tapas, plato del día, bocadillos no te quedes sin probar la hamburguesa-chuletón y ternasco a la brasa,
cafés, copas...
El detalle: el pan de tu bocadillo está
recién hecho en el horno de leña. Su
secreto: “la constancia del día a día,
llevado con mucha simpatía”.
De lunes a jueves de 20,30h a 22,30h:
bocata + cerveza ó sangría ó agua
por tan sólo 5 €

BAR LA GASCA
Morería, 2
Reservas: 976 214 907

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5
Reservas: 976 23 47 03
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MONUMENTAL
Huevos rotos
con jamón ibérico
y patata pochada
en aceite de oliva virgen,
reconvertidos en tapa.

CAFETERÍA MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17
Reservas: 976 21 37 90

LA JAMONERÍA

REDOBLE

EL VERRUGÓN

¿Te acuerdas de la comida que te
daban de niño? COME COMO DIOS
MANDA: Tapas y, además, pochas
con perdiz, rabo de toro, manitas de
ministro, secreto de bellota, corazones de alcachofa, canelones con
foie, salmueras, ventresca, cecina,
tocinillos de cielo, helado de regaliz,
más postres artesanos y, por supuesto, EL MEJOR JAMÓN CORTADO A
CUCHILLO.
¡Preparamos todo para llevar!
NO COCINES ESTA NAVIDAD.

Redoble nos ofrece: chuletón y
solomillo de Tolosa, chuleta de vaca,
entrecôtte, asados: codillos, pierna
de ternasco...
Los martes, prueba su cocido completo: sopa, garbanzos con verdura
embutido y tocino, melosa...
Fuentes aragonesas: chorizo, longaniza y jamón de Teruel .
Nochebuena y Nochevieja estará
abierto hasta el mediodía!
Menú del día 9,5 €, festivos 13,5 €

En su cocina Ana Maria Guio,
Antonio Mendoza y Bianca Guio
crean obras perfectas, fusión de la
cocina tradicional y la mas vanguardita. Sus amplios espacios con un
decorado Aragonés os invitan a
tomar un buen almuerzo, las mejores
tapas o un buen plato al mediodía o
por la noche al menú del día o la
carta. Nuestro equipo cualificado
hará en todo momento lo posible
para atenderles y ofrecerles lo mejor
para Vds. Felices Fiestas!

LA JAMONERÍA
Bruno Solano, 16
Reservas: 976 566 268

REDOBLE
Mayor, 2
Reservas: 976 20 14 90 / 636 617 425

EL VERRUGÓN
Ramón y Cajal, 50
Reservas: 976 432 680

