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MARÍA ESCOTÉ

LA CREADORA MARÍA ESCOTÉ NOS PRESENTA PARA ESTE INVIERNO UNA COLECCIÓN
LLENA DE COLOR. UNA GAMA CROMÁTICA QUE LLEGA A NUESTRO CEREBRO Y NOS
HIPNOTIZA. POISÓN, ES UNA COLECCIÓN INSPIRADA EN EL VENENO QUE IMPREGNA
LA PIEL DE LAS RANAS CENTROAMERICANAS PARA ATRAER A SUS VÍCTIMAS. SUS CREACIONES SON PRENDAS CARGADAS DE SENSUALIDAD, FUERZA, IMPACTO Y ENERGÍA,
COMO DICE MARÍA, POISON ES MUERTE VIVA.

AKINEWS
Sassá

CÁNCER DE MAMA

SOLIDARIDAD
EL DISEÑADOR DANIEL ESPINOSA SE UNE AÑO MÁS A LA LUCHA
PARA COMBATIR UNA DE LAS CAUSAS CON MAYOR ÍNDICE DE
MORTALIDAD FEMENINA EN EL MUNDO: EL CÁNCER DE MAMA.
Para ello ha diseñado una pulsera edición especial que consta una edición limitada
de 1000 unidades numeradas, disponible en sus boutiques en México y en España
bajo pedido. La inspiración de esta pulsera llega al creador mexicano gracias a una
conversación que mantuvo con una mujer que luchó contra esta enfermedad. De
esta surgieron los elementos que le dan un simbolismo especial a la pulsera: "El
árbol significa la vida de una mujer, que a pesar que pueda perder sus hojas en una
temporada, con el tiempo volverá a florecer; las perlas, son el máximo símbolo de
feminidad, que junto con las cadenas son la unión que representa la fuerza de los
amigos, familiares y mujeres que luchan día a día contra esta enfermedad." El creador decide dejar atrás el color rosa que es el que predomina en esta lucha para
hacer un cambio al color morado, que es el que se utiliza para combatir el cáncer
en todo el mundo.
Un porcentaje de las ventas de estas pulseras seriadas, será donado al voluntariado del Hospital General de la Ciudad de México; con dicha donación se podrán realizar mastografías y diferentes tratamientos que se necesiten con el fin de ayudar al
combate del cáncer de mamá.

LVMH

Jonathan Anderson
director
EN CUESTIONES DE MODA NO TODO SON TRAPOS Y COMPLEMENTOS. LA ACTUALIDAD EMPRESARIAL
TAMBIÉN ES IMPORTANTE. EL GRUPO LVMH HA COMUNICADO RECIENTEMENTE EL ACUERDO CON EL
DISEÑADOR JONATHAN ANDERSON PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA J.W. ANDERSON ESTABLECIDA
EN LONDRES. EL DISEÑADOR PERMANECE COMO ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA COMPAÑÍA. PIERREYVES ROUSSEL, PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE LA DIVISIÓN DE MODA DE LVMH, ANUNCIA EL
NOMBRAMIENTO DE JONATHAN ANDERSON COMO DIRECTOR CREATIVO DE LOEWE.
“Cuando Delphine Arnault y yo conocimos a Jonathan, consideramos de inmediato que podíamos ayudarle a expresar todo el potencial de su firma; una firma innovadora, emergente y que ya entonces era
influyente. Al conversar sobre nuestro acuerdo, y según lo fuimos conociendo mejor, comprendimos que,
por su conocimiento de todas las facetas del proceso creativo de una marca, y por su capacidad para
transformar la tradición en una visión excitante para el presente, Jonathan Anderson era además perfecto como Director Creativo de Loewe”, ha señalado Pierre-Yves Roussel. Jonathan Anderson manifiesta: “El proceso que concluye con este excitante acuerdo ha sido para mí natural. El grupo LVMH tiene
los recursos y la experiencia necesarios en el ámbito del lujo contemporáneo, y creo que podemos trabajar juntos con el objetivo de crear algo nuevo. Estoy igualmente entusiasmado por unirme a Loewe,
una de las más antiguas firmas de lujo del mundo, especializada en artículos de piel, y en la que he
encontrado una artesanía excepcional combinada con pureza y ligereza”. “Es para mí un placer dar la
bienvenida a Loewe a Jonathan Anderson para defender la tradición única de esta casa. Su talento y su
entusiasmo por la marca van sin lugar a dudas a conducir a Loewe a la siguiente etapa de su historia”,
declara Lisa Montague, Consejera Delegada de Loewe.
Nacido en Irlanda del Norte, Jonathan Anderson, de 29 años, estudió en el London College of Fashion,
y comenzó su carrera en 2008 diseñando moda masculina. Muy pronto amplió su actividad a las colecciones femeninas, atrayendo de inmediato la atención del mundo de la moda por su corte preciso, su
modo de combinar tradición y modernidad y su aproximación a la idea de un guardarropa compartido.
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DESFILE

NOVIAS A LA CALLE
CON ESTE SORPRENDENTE ESLOGAN SE PONÍA EN MARCHA, EL PASADO JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE, UNA INICIATIVA DIFERENTE: UN DESFILE DE NOVIAS EN PLENA CALLE, A LA VISTA DE
MUCHOS INVITADOS AL ORIGINAL EVENTO, JUNTO A DECENAS DE CIUDADANOS QUE SE
ACERCABAN ENTRE CURIOSOS Y DIVERTIDOS AL ENCONTRARSE CON ESTA PECULIAR PASARELA NUPCIAL: UN ESPECTÁCULO EN VIVO DE PELUQUERÍA, MODA Y TENDENCIAS.
Una docena de modelos fueron desfilando por una pasarela diseñada en plena Calle Cádiz. En la Plaza del Carmen les esperaba un escenario final de 18 metros cuadrados donde, al terminar el desfile, tuvo lugar un buen número de sorpresas y sorteos. La
iniciativa partió de un grupo de comerciantes y empresarios del distrito centro que, cansados de esperar de brazos cruzados ante
la difícil situación que está atravesando el comercio en la ciudad, han querido aunar esfuerzos y, cargados de nuevas ilusiones,
sorprender de esta manera a clientes y zaragozanos. Una tarde diferente, simpática, llena de glamour, que nos hizo volver a sentir la cercanía del comercio tradicional. Unas bellísimas novias mostraron los trajes de la nueva colección de Viky Boutique, acompañando su vestuario con bellas joyas de Joyería Robres, recogidos de ensueño de Peluquería Bernadaus y originales ramos
de Flores Aznar. Tampoco faltaron otras mujeres imprescindibles en una ceremonia: las madrinas y acompañantes, que lucieron
glamourosos vestidos de fiesta. Para ellos, Biendi y Taboada eligieron elegantes trajes de ceremonia, padrino o amigo. No podía
faltar el catering, a cargo de la Taberna de Albarracín y La Pata Negra, con la colaboración de cava Monasterio de Veruela.
Para dar el toque más dulce a una velada que ni el cierzo pudo empañar, los chocolates y bombones belgas de Jeff de Bruges.
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BERNADAUS PELUQUERÍAS
En Bernadaus Peluquerías llevamos más de 25 años
creando moda y trabajando en nuestros salones.
Seguimos fieles a nuestro oficio y devoción por nuestros clientes, con profesionales altamente preparados.

VIKY BOUTIQUE

TABOADA

Avda. San José, 99 • 976 591 318

El día más señalado de tu vida brillarás con luz propia como solo tu te mereces. El recuerdo de ser una
novia inolvidable te acompañará siempre. Si lo que
necesitas es estar radiante para una fiesta, ya sea de
mañana, tarde o noche, en nuestra boutique encontrarás las propuestas más exclusivas e impactantes.
Diseños de última actualidad. Estarás a la vanguardia
de la moda.

Referencia indiscutible de moda en Zaragoza desde
1950. En Taboada encontrarás escaparates llenos de
color, vestidos para cualquier ocasión, zapatos para
que tus pies se deslicen: planos, flexibles, plataformas, tacones para estar guapa, botas, botines, sandalias. Zapatos para el hombre del siglo XXI, más
cómodos que nunca. Somos expertos en prendas de
piel, con las que encontrarás tu segunda piel.

Cádiz 13 • ZARAGOZA
976 527 543 • Fb: Bernadaus Peluquería

Alfonso I, 12 • 976 298 684
ZARAGOZA • www.vikyboutique.es

Cádiz, 6 • ZARAGOZA
976 238 755 • www.mtaboada.com

“Crear una imagen a partir de un@ que eres tú”

FLORES AZNAR

JOYERÍA ROBRES

Floristería de una larga trayectoria profesional, especializados en todo tipo de decoración floral para los
momentos especiales de la vida. Decoración nupcial.
Trato personalizado y muy profesional.
A las novias que al año que viene se casan, si contratan este año su decoración del día del enlace y
ramo de novia, se les aplicara un 10 % de descuento.

Pasión, lujo, belleza, elegancia, son sólo algunas
de las sensaciones que joyería Elena Robres les
invita a descubrir. Un mundo cargado de libertad,
atrevimiento y sofisticación, con grandes marcas
como Damiani, Chaumet, Bibigi, Perrelet, de La
Cour, Jean Richard….

Azoque, 1 • ZGZ • flores_aznar@hotmail.com
976 219 069 • www.disenverd.com

Plaza Nª Señora del Carmen, 1-2-3 • ZARAGOZA
976 224 062 • www.elenarobres.hol.es

Firmas exclusivas para gente exclusiva!!!

JEFF DE BRUGES
Jeff de Bruges te ofrece 7 + 1 buenas razones para
disfrutar del chocolate: Es un aliado para tu salud. Te
recuerda tu infancia. Es un antidepresivo comprobado. Es fuente de energía. Es antistress. Es un símbolo
de voluptuosidad. Es un placer para el paladar...
En la tienda de la calle Cadiz está todo tan
exquisitamente presentado que pecarás por gula
"Pasión por el chocolate belga"
Cádiz, 8 • ZARAGOZA
976 229 897 • www.jeff-de-bruges.com

www.

noviasalacalle.es
LA PATA NEGRA
Abierto desde las 07:30 h (sábado y domingos a las
11.00 h). La apuesta de este céntrico y acogedor
local son los precios, la calidad de sus productos y la
atención a sus clientes. Excelentes tapas: Salmuera,
Boquerón en vinagre, Gilda, Tacos de Escabeche,
Navajas, Mejillones, Jamón Batido..., raciones, platos
de Jamón de Bellota, Lomo, Salchichón, Fuet y
Cecina ibéricos, Quesos…
Azoque, 37 • ZARAGOZA
976 158 091 • Fb: La Pata Negra

Regístrate y tendrás acceso
a un sinfín de ventajas,
regalos y descuentos en los
establecimientos participantes en esta iniciativa!

+ ALBARRACÍN
Espacio gastro con decoración actualizada.
Local polivalente que ofrece sus servicios a lo largo de
todo el día. Completa oferta de tapas, minicocina,
embutidos y chacinas, tostaditas, bocadillos, platos
para compartir, ensaladas, verduras y setas, pescados,
carnes... maridados con grandes vinos aragoneses o
con la cerveza natural (superfresca y aromática sin pasteurizar) que viene directamente de la fábrica.
Plaza Nª Señora del Carmen, 1-2-3 • ZARAGOZA
976 158 100 • www.parrillaalbarracin.com

AKIBELLEZA
Javier Ru

Sassá

COSMÉTICA NATURAK

ESPECIAL NOVIAS
TODAS LAS NOVIAS QUEREMOS QUE LUZCAN UNA BELLEZA EXTRAORDINARIA UNO DE LOS DÍAS MÁS IMPORTANTES DE SU VIDA. POR ELLO LA DOCTORA MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ CABALLERO, ARTÍFICE DE LA MARCA:
ARCHANGELA HA CONFECCIONADO UNA SERIE DE RECOMENDACIONES QUE SEGUIR PARA LUCIR UNA PIEL
RADIANTE. LEE ATENTAMENTE Y DESCUBRE LOS "SECRETOS" DE TODA UNA "BEAUTY EXPERT".
ME CASO. CÓMO PREPARO MI PIEL PARA EL GRAN DÍA.
"Cuida primero tu dieta que sea ordenada y sana y llénala de antioxidantes: frutas y hortalizas rojas y amarillas con catorcenos que ayudan a dar buen tono a la piel. Bebe Té blanco y verde e infusiones de manzanilla y romero. Apuesta por una limpieza y exfoliación impecable de tu piel, fundamental para que la absorba todos los activos de productos posteriores y para eliminar las células muertas que le proporcionan ese aspecto apagado. Renuévala con el "Jabón exfoliante de cítricos" de ARCHANGELA aplicado con asiduidad diaria. Si es
época de verano o "post" verano, haz de la "Crema de arroz, malva y vid roja" tu mejor aliada. Su textura cremosa te proporcionará una
sensación de confort inigualable y sin duda te ayudará a conservar tu tono bronceado uniforme y luminoso. Añade a tu crema de día o de
noche o a tu mascarilla unas gotas del "Aceite de belleza de la reina" como tratamiento preparador. Cuello y escote incluidos. Recuerda
que este elixir te proporcionará una tersura y regeneración sin igual. Borra huellas de cansancio y aporta a tu piel un aspecto "fresco y relajado" -después de días de tanta actividad- con el "Fluído fitoaromático de aceites raros y preciosos”. Y recuerda que cómo base de
maquillaje es un producto ideal para "sellar" en tu piel los pigmentos de tu base y que se mantengan intactos 24h".
TODAY IS THE DAY. EL DÍA DE MI BOCA. CÓMO LOGRO QUE MI PIEL LUZCA IMPECABLE Y RADIANTE.
"Algo complicado pero imprescindible es dormir bien, tanto ese día si es posible como los anteriores. Es esencial. Ningún tratamiento lucirá todo su potencial sin el ritmo de sueño correcto. Cualquier técnica personal que ayude a permanecer sereno, como yoga, ejercicio… es
bienvenida los días previos porque el nivel de endorfinas que se producen se refleja en la piel que luce resplandeciente. No olvides también beber infusiones de romero, manzanilla y melisa. Duerme la víspera con tan solo unas gotas del "Aceite de belleza de la reina" aplicadas directamente sobre el rostro perfectamente limpio y exfoliado previamente. Al levantarte lava bien tu piel y date unos pases sobre
los ojos y párpados con unos cubitos hechos a base de una infusion de romero y tila para evitar bolsas y tener una mirada descansada. A
continuación masajear suavemente la cara con los mismos cubitos para cerrar bien el poro. Utiliza tu crema hidratante y sobre ella antes
de maquillarte no te olvides de ponerte unas gotas del "Fluído fitoaromático de aceites raros y preciosos”. Fundamental para proporcionarte un "make up" perfecto "all day long".
NOCHE DE BODAS. CONSEJOS BEAUTY. CÓMO AMANECER ESTUPENDA.
Para despertar bella es imprescindible limpiar bien la cara el día anterior con un producto completo que realice una ligera exfoliación como
el "Jabón exfoliante de cítricos" que arrastrará todos los restos de maquillaje y las impurezas y dejará el poro limpio y receptivo. Unas
gotas del "Aceite de belleza de la reina" y lista para amanecer tu primer día de casada con buena cara. Cuándo amanezcas vuelve a
repetir la operación de limpieza el día posterior y tras utilizar el jabón limpia tu rostro con agua mineral fría, del minibar del hotel o asegúrate de tener una botellita en la nevera el día anterior para ello.
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Javier Romeo

EL PASADO SIEMPRE VUELVE

CON NOSTALGIA

YELLOWBOOT

MIENTRAS TARAREAMOS “CIEN GAVIOTAS DÓNDE IRÁN” DE DUNCAN DHU O “SABOR DE
AMOR” DE DANZA INVISIBLE NUESTROS RECUERDOS VIAJAN A UN PASADO DONDE NO
PUEDE FALTAR UNA MOCHILA MISTRAL, UNOS VAQUEROS CHIPIE Y UN CHUPETE DE LLAVERO… SON ÉPOCAS. ES EL PASADO… PERO TODO SE REINVENTA. ESTO ES COMO “HORMIGAS BLANCAS”, QUE EL PASADO SIEMPRE VUELVE… DOS DE LOS FASHION-ICON DE ESE
MOMENTO VUELVEN CON FUERZA A SER TENDENCIA. QUIEN NO RECUERDA CON NOSTALGIA EL MÍTICO CHUBASQUERO KARHU Y LAS YELLOW BOOT DE TIMBERLAND… ESTE OTOÑO
/ INVIERNO 2013 LAS TENEMOS AKÍ.

La temporada Otoño Invierno de Timberland viene marcada por una colección inspirada en la
naturaleza, las tierras y las costas de Nueva Inglaterra y por el 40 aniversario de la mítica Yellow
Boot. La aventura Timberland comenzó en 1952 en Estados Unidos, en New Hampshire. La
empresa Abington Shoe Company creó la Yellow Boot en 1973: confortable, impermeable y de
gran duración. Un tipo de calzado sinónimo de comodidad y de protección duradera. En 1978, la
marca salió a la luz. Las cualidades de comodidad, resistencia y funcionalidad de las Yellow Boot
se convirtieron en los valores fundamentales de los productos Timberland, en sus líneas de prêtà-porter, calzado y complementos tanto para adultos como para niños.

B-VAASA
Si hay algo por lo que Karhu marcó un antes y
un después en nuestro país, fue gracias a sus
emblemáticos chubasqueros. Por ello, pensando
en los más nostálgicos, Karhu se ha propuesto
devolvernos sus diseños más icónicos. Y esta
temporada, tras la reedición del mítico windbreaker B-Tornio, nos presentan otro gran clásico de
la marca: el chubasquero B-Vaasa. Y no fue fácil
conseguir un modelo original… Habían rastreado
tiendas deportivas de barrio, almacenes de dead
stock, e incluso fotos de internet… pero sin conseguir ningún resultado… Y por fin, un extrabajador de la firma les hizo llegar un B-Vaasa original que ha permitido que este invierno tú también
puedas lucir este clásico urbano. Se trata de una
reproducción absolutamente fiel del diseño original de los 80, que seguro que con su llegada
hará dividir a los fieles de la marca en dos: los
que consideren el B-Tornio como el sumun de las
prendas vintage y los que se decanten por este
modelo en azul de nylon aún más ligero.
akí.22
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HAZ LA MALETA

AUTUMNLOOK
ESTOY ABURRIDA Y AUN NO HA LLEGADO EL INVIERNO... NECESITO PONERME MONA
Y LANZARME A LAS CALLES. NO. MEJOR. ME PIRO CUATRO DIAS A ROMA. EL DILEMA
DE SIEMPRE ES QUÉ ME LLEVO.
Mis dos faldas nuevas de LASSERRE, con una influencia muy marcada de la cultura oriental, sobre todo de
Japón: cortes de tejidos, mangas y estampaciones. Me encantan. Mi maletín, es el accesorio idóneo para completar los outfits otoñales. A caballo entre la cartera de mano, en pleno apogeo de los maxi clutch bajo el brazo, y
el bolso retro como reliquia, cada vez son más las adeptas a esta tendencia. La firma española BARADA juega
con esta idea y reinventa el concepto creando su propios modelos de piel en los tonos más buscados.
Con o
sin lluvia las botas de agua serán el complemento indispensable. La firma española IGOR lanza su colección de
botas de agua para mujer. Poseen unas características muy apropiadas para hacer frente a los días lluviosos por
su comodidad e impermeabilidad y además son muy versátiles para conseguir infinidad de looks casuales y relajados adaptables a cualquier estilismo pantalón, pitillos, leggings, minivestidos… Con inspiración hípica, todoterreno de estilo militar, o con un look más urbano. En la maleta no pueden faltar mis vestidos y mi sombrero de
X-ADNAN. No pueden ser más especiales.... Imprescindible esta reinventada gabardina de LEROCK COLLECTION. Una prenda esencial que cubre las necesidades del desconocido “entretiempo”. No puedo olvidarme mis
piezas IN de la colección ART DÉCO PUNK de ALDAZABAL. Siempre son un éxito
ABRÁZAME ROMA!!
akí.24

IDEAS PARA REGALAR

Vestido STRAS MONACO
ROCÍO LES CAPRICES
Espoz y Mina, 7
Tel. 976 200 130

“Otoño”
CELESTE Y CÍA
Pl. San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 298 671

Productos SHU UEMURA.
Venta exclusiva en:
EVA PELLEJERO
Sanclemente, 7-9
Tel. 976 795 152
www.evapellejero.com

Sneakers twin-set
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios, 1 dupl.
www.gloriavisiedo.com

Sortija de brillantes Brown montada
en plata con pala chocolate
TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 565 342

Ida, controla la vibración
y el movimiento
INSINUA-T.COM
Manifestación, 35
Tel. 976 229 407

VISIONLENT
Luce la moda más vanguardista en monturas y
gafas de sol por muy poco dinero! Visionlent tiene
los mejores precios en Ray-Ban, Carrera. D&G.
Gafas graduadas de todas las marcas, lentes de
contacto progresivas... nuestros profesionales te
ayudarán y asesorarán para que obtengas un
producto de alta calidad y ajustado a tus necesidades, tanto visuales como estéticas.
Avenida San José, 7 • ZARAGOZA
976 59 70 41 • www.visionlent.com

D´ORTE HOGAR

NUEVA COLECCION DE DESIGUAL”

Piumino AI Riders on the storm
GLORIA VISIEDO “ IT GIRLS”
San Ignacio de Loyola, 6
www.gloriavisiedo.com
akí.25

OFERTA LANZAMIENTO 20% DTO.
Solo durante este mes.
Solo en d´Orte Hogar, entra en

www.dortehogar.com
Francisco de Vitoria 2 • ZARAGOZA
976 21 49 42 • www.dortehogar.com

EL COMERCIO
ZARAGOZANO
DESVELA SUS NOVEDADES
Y TENDENCIAS EN MODA
PARA ESTE
OTOÑO-INVIERNO
Un total de 19 establecimientos
participaron en el desfile que
organizó la Federación de
Empresarios de Comercio y
Servicios de Zaragoza y
Provincia (ECOS) el pasado 3 de
octubre. La sede de Bantierra
fue el escenario en el que se
mostró la moda de este otoño –
invierno y desde el que se
animó al consumidor a comprar
en temporada en el pequeño
comercio.

CAMPAÑA

“EL COMERCIO EN TUS MANOS”
ORGANIZADA POR LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO EN EL MARCO DEL PLAN
INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA, SE TRATA DE UNA EXPERIENCIA PILOTO DE UNA CAMPAÑA NACIONAL PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CONSUMO, LA REVITALIZACIÓN DEL COMERCIO DE LA CIUDAD Y EL FOMENTO
DEL PAGO CON TARJETA, QUE SE CELEBRARÁ EN ZARAGOZA EL SÁBADO 5 DE OCTUBRE.
La campaña consiste en la entrega de vales descuento del 10% por las compras que se abonen con tarjeta el día 5 de
octubre en los 106 comercios adheridos de la zona Centroy el Distrito Comercial ‘Los Sitios’ y que podrán canjearse
hasta el 15 de octubre en cualquier establecimiento adherido a la campaña.
En un contexto económico de estancamiento del consumo, esta campaña viene a tratar de dinamizar la demanda interna y hacerlo promoviendo como forma de pago la tarjeta electrónica, como método más fácil, cómodo, seguro y transparente para consumidores y comerciantes.
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ESTE AÑO DESFILARON HASTA TREINTA MODELOS; MASCULINO, FEMENINOS, TALLAS ESPECIALES Y NIÑOS. COMO NOVEDAD, SE MOSTRARON DISEÑOS DE DOS CREADORAS ARAGONESAS. ASUN LANDA Y BELÉN MORALES. ES UN GUIÑO DEL
PEQUEÑO COMERCIO ZARAGOZANO A LOS DISEÑADORES DE AKÍ. LA INICIATIVA, QUE SE CONSOLIDA YA CON ESTA TERCERA EDICIÓN, ESTÁ ORGANIZADA POR ECOS, CON EL PATROCINIO DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN Y BANTIERRA, Y LA COORDINACIÓN DE LA AGENCIA DE MODELOS GLOBE.

AKIMODA

Pitu Alquézar
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MARÍA GARCÍA
JESÚS LARRAGA

LA GRAN FINAL

TOP MODEL
ARAGÓN
EL PASADO VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ LA GALA "TOP MODEL ARAGÓN
2013" EN LA TERRAZA TORRELUNA. LA AGENCIA DE MODELOS AGENCY, ES LA ORGANIZADORA DEL CERTAMEN DE TOP MODEL ARAGÓN. LOS GANADORES FUERON MARÍA
GARCÍA Y JESÚS LARRAGA.
Previamente hubo 4 castings en el Centrik, en el que se les hacían fotos a los 50 aspirantes que participaron en el
concurso. Finalmente se preseleccionaron a los 31 que desfilaron en la gran final. Fueron 18 candidatas femeninas
y 13 masculinos los que participaron en el certamen. Los 31 candidatos desfilaron de sport (con las gafas de GAES),
seguido por el desfile de ropa interior, y finalmente se seleccionaron a 7 modelos masculinos que desfilaron con los
trajes de Vicente Monje y las 7 modelos femeninas finalistas con los maravillosos vestidos del diseñador Carlos
Forcen (Hijo). El homenajeado del evento fue: Carlos Forcen (Padre) por su gran trayectoria como Diseñador de
moda durante muchos años.
Los ganadores fueron_ TOP MODEL ZARAGOZA_MUJER: Pilar Soler: Edad: 17 años Altura: 1.83cm HOMBRE: Theo Chaumeil:
Edad: 21 años Altura: 1.86cm_TOP MODEL HUESCA_MUJER: María García: Edad: 21 años Altura: 1.74cm HOMBRE: Mihae
Postelnicu: Edad:18 años Altura: 1.85cm_TOP MODEL TERUEL_MUJER: Cristina Melero: Edad:16 años Altura: 1.77cm HOMBRE: Jesús Larraga: Edad: 22 años Altura: 1.87cm De entre los 3 finalistas, tanto hombres como mujeres, se seleccionó al mejor
para así obtener el premio a “TOP Model Aragón 2013” resultando ganadores: María García: Edad: 21 años Altura: 1.74 cm. y Jesús
Larraga: Edad: 22 años Altura: 1.87cm.
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MISS XL
ARAGÓN 2013

AGENCIA DE MODELOS GLOBE
FOTOGRAFÍA GABRIELA MALLEA
ESTILISMO SKANDALO DELUXE

FÁTIMA
MOUCO
TOCÓ LA FLAUTA EN SU PRIMERA PARTICIPACIÓN EN UN CONCURSO DE BELLEZA. SU HERMANA, QUE
TRABAJA EN LA TIENDA EL CAMERINO DE KOKO, LE DIJO QUE LA BOUTIQUE SKANDALO DE LUXE EN LEÓN
XIII ESTABA PREPARANDO UN CONCURSO DE BELLEZA PARA “CHICAS GORDITAS”. DECIDIÓ PASARSE POR
LA TIENDA. BEGOÑA LA RECIBIÓ CON LOS BRAZOS ABIERTOS, SE APUNTÓ Y AKI TENEMOS A FATIMA
MOUCO, FLAMANTE GANADORA DEL CONCURSO MISS XL ARAGÓN. RECUERDA ESE DÍA CON MUCHA
ILUSIÓN Y AGRADECE A BEGOÑA HACERLE SENTIR UNA AUTÉNTICA REINA.
¿Te habias planteado alguna vez introducirte en ese
mundo?
Nunca me había planteado algo relacionado con la moda. Soy
auxiliar de enfermería, una profesión que nada tiene que ver con
el mundo de la belleza. Es una experiencia que me está gustando. Es muy bonito. Vivo cosas diferentes, algo novedoso.
Antes de participar, ¿te cuidabas, te sentías una mujer
sexy?
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Soy coqueta, me gusta arreglarme como cualquier persona
joven. La belleza, que tengas más o menos kilos, hay que explotarla un poco (se ríe).
¿En qué te ha cambiado el haber ganado el certamen?
Tenemos una edad que sabemos perfectamente por dónde van
las cosas. Ganar un concurso no te cambia la vida, pero desde
este verano voy descubriendo lo que no ves en la televisión, la
parte de atrás y son bonitas. La ves y las vives. De fachada para

TENGO UNA EDAD
EN LA QUE PUEDO DECIR:
SOY UNA CHICA
CAÑÓN.

fuera todo parece ideal pero lo que dura unos pocos minutos
requiere mucho trabajo interno, horas de maquillaje, de peinado,
de aprendizaje de la coreografía. Parece muy frívolo pero detrás
hay mucha preparación.
¿Cuáles han sido tus trabajos desde que ganaste en
primavera?
Participé en la Shopping Night, en sesiones de fotografías, en los
desfiles de Modalena, con la participación de varias tiendas altenativas, así como de la Asociación contra el cáncer y otra contra la
diabetes. Yo iba con Skandalo. Tengo un gran recuerdo de esos
días. Lo último fue el desfile organizado por ECOS en el Salón de
Actos de Bantierra, en el antiguo Casino Mercantil, un marco ideal
para lucir la mejor ropa.
Con los chicos, ¿como se lleva ser una “chica gordita”?¿ Se
llevan las curvas?
Si no estamos hablando de gorduras excesivas, te aseguro que les
gustamos. A mi nunca me he sentido rechazada. Más bien te aseguro que siempre he tenido éxito. Y para las jovencitas que podrían estar más acomplejadas le diría de tener seguridad en ellas mismas, intentar disfrutar, pasarlo bien, tener buenos amigos, juntarse
con gente que les quiere y les apoye.
¿Como afrontas la omnipresencia de los canones de belleza
actuales?
Uno tiene que ser como quiere ser y no porque alguién te está
diciendo como debes estar. Es más importante sentirte bien y
guapa que verte obligada a seguir esos canones. Si no te puedes
poner una mini falda es cuestión de buscar otra vestimenta con la
cual te sientes bien.
¿ Qué significa para ti sentirte guapa?
Hay muchas chicas delgadas que se quejan pero es porque no se
sienten bien, no son felices. Y cuando me dicen de adelgazar, me
río y les digo que no, que estoy muy bien así y qué no pienso cambiar. Tengo una edad en la que puedo decir: soy una chica cañon
(se ríe a carcajadas).
¿No te has planteado adelgazar?
Antes de dar a luz, me preocupe de no engordar, de cuidarme pero
desde hace 7 años que soy madre, no me he dado mal en ningún
momento y llevo la misma talla desde entonces. Cuanto menos te
preocupas de la comida, menos engordas. Es cierto que maduras
y ves la vida de manera diferente. Pero no, no me planteo adelgazar. Soy enfermera, madre, ama de casa y ahora modelo. Soy muy
activa. Te multiplicas.
¿ Como te llevas con los tacones?
Para salir no hay problema porque sabes que puedes volver descalza. Para desfilar, cuesta bastante pero te vas acostumbrando y
la verdad es que ya no me duelen tanto. Lo intentas llevar de la
mejor manera posible.
¿ Te planteas seguir en el mundo de la moda?
Sin surgen cosas bonitas, adecuadas, sin extravagancias, las probaré. Estoy dispuesta a seguir. Me gusta. Soy muy feliz con todo
lo que hago, siento una gran ayuda por parte de Begoña que nunca
para de darnos consejos y apoyos. Me está pasando algo muy
bonito y quiero aprovecharlo.

AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

NOVEDADES

LUJO PARA TODOS
LOS BOLSILLOS
LAS NOVEDADES SIEMPRE NOS ENCANTAN. OS MOSTRAMOS UNA MARCA DE
COSMÉTICA QUE NO VA A DEJAR INDIFERENTE A NADIE. SE TRATA DE NIP + FAB, LA
HERMANA PEQUEÑA DE LA FIRMA DE LUJO: RODIAL.
Se trata de una marca que trabaja con los mismos ingredientes que esta marca de cosmética de lujo, pero
lo mejor es que lo hace con un precio mucho más competitivo. El objetivo de NIP + FAB es acercar los beneficios de la cosmética de alta gama a todo el público. Porque todo el mundo tiene derecho a tener una piel
resplandeciente. La firma desembarca en España tras alcanzar un éxito imparable en el Reino Unido, consiguiendo en tan solo 24 horas tras su lanzamiento, una lista de espera de 8.000 personas. Su creadora
Maria Hatzistefanis comenta que para la creación de esta nueva línea de productos de bajo coste se inspiró en las colaboraciones de diseñadores como Stella McCartney para Gap o Jimmy Choo para H&M, firmas
de moda de alta gama que en un momento dado decidieron acercar sus productos a un público más amplio.
Esa es la misión de NIP + FAB: traer el glamour de la cosmética nicho al mercado principal. Sus productos
incluyen desde contorno de ojos anti-edad hasta anti celulíticos pasando por toallitas exfoliantes. Ahora más
que nunca ¡un lujo al alcance de todos los bolsillos! Uno de sus bestseller en U.K son las toallitas exfoliantes GLYCOLIC FIX que os van a encantar. Son un conjunto innovador de toallitas exfoliantes impregnadas en ácido glicólico que mejoran el tono y textura de la piel. Este producto anti-edad indispensable contiene ácido glicólico y hialurónico que estimula la renovación celular, logrando una tez más tersa y luminosa.

BELLA BRUJITA

HALLOWEEN
1 DE NOVIEMBRE. NOCHE DE HALLOWEEN, DE BRUJAS O DE DIFUNTOS. A PESAR DE SER UNA FIESTA TÍPICA DE ESTADOS UNIDOS, EN
NUESTRO PAÍS, CADA AÑO GANA MÁS ADEPTOS. LAS FIESTAS DE DISFRACES TERRORÍFICOS, LAS CASAS ENCANTADAS Y LA
DECORACIÓN EN NARANJA Y NEGRO ES SINÓNIMO DE LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MÁS TERRORÍFICO DEL AÑO.
No hace falta que uses tu caldero para estar más bella… Ni pociones de belleza para
ser la brujita más bella. Puedes usar la mascarilla peeling que aportará luminosidad a tu
rostro Glamoxy Snake Mask de RODIAL (P.V.P: 73 euros) El activo V6.7 BOOBSTER
de SEPAI (P.V.P: 65 euros) perfecto para lucir un escote digno de la más bella bruja de
Salem. Una manicura en tonos calabaza y negro es fundamental. Las lacas de uñas Nail
Girls Orange#1 Super Zesty Neon y Black#1 Patent Black (P.V.P: 14,50 euros unidad)
serán tus mejores aliados.
Haz que brille tu piel con el Aceite Maravilloso AGUAVITAL
BALNEARIO de ALVAREZ GÓMEZ (P.V.P: 9,60 euros) Por último, como brujita buena
que eres utilizarás sólo productos ecológicos como el Champú de Rahua (P.V.P: 29 euros)
con ingredientes naturales.
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HIDRATACIÓN 24 HORAS

UNIFORMIDAD
YVES SAINT LAURENT CREA LA CREMA EN GEL FOREVER LIGHT CREATOR
QUE CORRIGE LAS MANCHAS Y APORTA UNIFORMIDAD, HIDRATACIÓN 24
HORAS Y LUMINOSIDAD A LA PIEL
Microrrelieve irregular, poros dilatados, falta de luminosidad, rojeces y manchas. Las imperfecciones cromáticas de la piel se pueden deber al efecto de la edad, del estrés diario, de la contaminación de nuestra ciudad, de los agresores rayos UV y de la pérdida de hidratación en nuestro
organismo. Yves Saint Laurent crea una Crema en Gel que se suma a la línea de tratamientos
FOREVER LIGHT CREATOR, que combate las imperfecciones cromáticas y aporta hidratación las
24 horas. Por vez primera, el comité de expertos YSL.SKINSCIENCE añade el complejo
Glycanactif WTTM en un gel sensorial hidratante que actúa sobre los tres factores claves de la
luminosidad cutánea: relieve, color y transparencia. Más allá de las arrugas, existe un criterio de
juventud universal: la luminosidad de la piel. La hidratación es una de las claves para lucir una piel
luminosa, de aspecto uniforme y sin imperfecciones.
Enriquecida con glicerina y con agua de naranja dulce para aportar a la piel hidratación durante 24
horas. Desde la primera aplicación, la piel parece más fresca y luminosa. Con el tiempo, se vuelve
más suave y uniforme, su textura se suaviza y las manchas se reducen visiblemente. Tres beneficios
para combatir los tres signos de las imperfecciones de la piel, mejorando su hidratación, su uniformidad y reduciendo así estos defectos. Su textura es sofisticada y ultraligera con un elevado poder
hidratante. Su delicado perfume floral, es un bálsamo fresco en una suave textura en gel de color
blanco. Ligera y no grasa, hidrata la piel durante 24 horas, dejándola suave y radiante.

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Sassá

COSMÉTICA

ES COSA DE HOMBRES
EL HOMBRE DE HOY EN DÍA HA CAMBIADO. ESTILO DEPURADO, GALANTERÍA, CUIDADOSO... ASÍ ES CÓMO
PODRÍAMOS DEFINIR AL GENTLEMAN DE HOY EN DÍA. SIN EMBARGO NOS ESTARÍAMOS OLVIDANDO DE
ALGO: UN ASPECTO IMPECABLEMENTE ELABORADO. CREMAS QUE HIDRATAN TANTO SI EL HOMBRE VA
RASURADO COMO SI DECIDE CUIDAR SU BARBA, SOLUCIONES DE PEINADO INVISIBLES Y EFECTIVAS, CONTORNOS DE OJOS QUE BORRAN DE UN PLUMAZO EL CANSANCIO O GELES PARA CUIDAR Y MANTENER LA
ZONA DEL ABDOMEN SON SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG DE LOS CUIDADOS DE BELLEZA MASCULINOS. DESCUBRE LOS MEJORES CONSEJOS PARA CONVERTIRTE EN EL PERFECTO CABALLERO DE PIES A CABEZA.
CABELLO_Una preocupación de capital importancia para cualquier hombre, y es que no todos nacen con una genética capilar que les
permita domar sus cabellos a su antojo. AGUA DE PEINADO AGUA DE COLONIA CONCENTRADA BARBERÍA de ALVAREZ GÓMEZ es
un fijador suave que además cuida la salud del cuero cabelludo. Una loción hidro-alcoholica, no grasa y de acción anti-caída gracias a los
activos como el ginseng, plancton marino, serenoa serrulata y Sophora japonica. P.V.P: 15 euros. www.alvarezgomez.com
LIMPIEZA_ Los rostros masculinos también necesitan un limpiador de uso diario para eliminar los restos de suciedad y polución acumulados durante todo el día. ORIGINAL FACE WASH de BULLDOG SKINCARE FOR MEN es una fórmula limpiadora especialmente pensada para él con 8 aceites esenciales y té verde que cuida la piel del hombre. P.V.P: 8’60 euros. www.meetthebulldog.com
Para cualquier mujer la aplicación de una mascarilla es un mantra que se repite semana sí, semana también. Por eso el perfecto caballero lo adopta y adapta buscando los mejores productos para oxigenar su piel en un ejercicio de relajación al menos una vez por semana.
PEEL MUD de SEPAI es una mascarilla de limpieza profunda, ideal para eliminar acumulaciones de grasa en la piel. Sus potentes activos
trabajan para dejar el poro limpio y el rostro luminoso, con una sensación de frescura inmediata. Para todo tipo de pieles y en especial grasas o que necesiten una mayor purificación. P.V.P: 95 euros. www.sepai.eu
AFEITADO_Tanto los que presumen de rostro inmaculado y perfectamente afeitado como para los que se mesan la barba pensativos y
con aspecto interesante pero que, obligadamente, se arreglan la línea que separa el cuello del rostro la ESPUMA DE AFEITADO AGUA
DE COLONIA CONCENTRADA BARBERÍA de ALVAREZ GÓMEZ es perfecta para minimizar la agresión que supone el afeitado. Una textura densa y muy cremosa que facilita el deslizamiento de la cuchilla proporcionando un afeitado muy apurado, sin irritaciones y dejando
la piel hidratada, fresca y jugosa. P.V.P: 9’75 euros. www.alvarezgomez.com
Después de afeitar el rostro es inevitable la sensación de irritación. Para mitigar las rojeces, el escozor y la aparición de granitos siempre
es imprescindible usar un bálsamo post-afeitado como ORIGINAL AFTER SHAVE BALM de BULLDOG SKINCARE FOR MEN. Un gel con
8 aceites esenciales, té verde, konjac mannan, extracto de rosa mosqueta y vitamina E para nutrir y suavizar la piel profundamente.
Formulado son parabenes, sulfato de sodio laureth, colorantes artificiales, fragancias sintéticas ni ingredientes de origen animal es la opción
perfecta para el caballero más moderno. P.V.P: 9’10 euros www.meetthebulldog.com
HIDRATACIÓN_ Hidrata y la piel resplandecerá por sí sola. Incluso de la los hombres. Sin embargo ellos a diferencias de las mujeres
buscar que la textura sea ligera y de absorción casi instantánea. ORIGINAL MOISTURISER es la hidratante facial de BULLDOG SKINCARE FOR MEN. Con un acabado fresco y con agentes hidratantes, esta fórmula elaborada con ingredientes naturales y no testada en
animales el la favorita de cualquier Beauty-men. P.V.P: 9 euros www.meetthebulldog.com
OJOS_La mirada es una de las partes más cautivadoras de un hombre elegante y con magnetismo. Por ello cuidar la zona de los ojos
es vital. JC Apotecari Barcelona propone los cuidados de ABSOLUTION, la marca de cuidados naturales con certificado Ecocert. LE SOIN
REGARD es el contorno de ojos que ellas les robarán a ellos y viceversa. Una crema anti-edad de efecto inmediato que descongestiona
y elimina las ojeras, que además mejora la elasticidad y mitiga la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Todo ello lo consigue mediante activos como el tallo de loto azul, la cafeína, el extracto de café verde, el agua de la flor de Helichrysum, la turmalina y la micro-alga de
río “Chlorella Vulgaris”. P.V.P: 34 euros, www.jcapotecari.com
CUELLO ANTI EDAD_El cuello es el gran olvidado. Una parte de nosotros que refleja al máximo el paso del tiempo y que por tanto evidencia los años que tenemos. CHIN & NECK es la crema de RODIAL pensada para frenar y revertir los daños ocasionados por el envejecimiento en la zona del cuello. Un gel escultor de triple acción que redefine, reafirma y provoca un efecto lifting. Sus efectos se dejan ver
desde el primer momento. Contiene Essenskin, ovaless y VC IP para fortalecer y reestructurar la delicada piel del cuello, remodelar y reducir la aparición de la papada y corregir el tono e iluminar. P.V.P: 84 euros www.rodial.co.uk
ABDOMEN_Sólo hay una zona verdaderamente crítica para los hombres. Tanto para los que más se cuidan como para los más perezosos mantener un abdomen en su sitio es la gesta a conseguir. TUMMY FIX es el tratamiento creado por NIP + FAB. Endurece, tonifica
y alisa la zona gracias a su ingrediente Arma Shape, una combinación de cafeína y sinefrina que activa la desintegración de lípidos en las
células de grada del tejido adiposo. P.V.P: 18’95 euros, www.nipandfab.com
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LA NIÑA CHLOÉ

DE PASEO
PARA SU PASEO POR EL CAMPO, LA
NIÑA CHLOÉ MUESTRA UNA SILUETA
EN LA QUE CONJUGA ESTILO, DULZURA Y FRESCURA.
El punto trenzado declinado en distintas tonalidades
pastel se combina con sutileza con detalles acolchados
en una capucha oversize de un abrigo de color rosa
empolvado. En los vestidos, la seda roja realzada con
lazos anima los colores pastel y contrasta gráficamente con el encaje color marfil realzado con apliques de
flores y perlas. Dulce y fresca, la colección Chloé combina esta temporada una amplia paleta de colores icónicos de la “maison”: del rosa empolvado al rojo brillante, del beige al color tierra, del gris al verde pálido.
Los estampados de lunares, los tonos piedra, los
toques de lúrex y los detalles en las chaquetas, todos
ellos códigos refinados tan queridos por la firma, se
realzan para dar la bienvenida a esta temporada. Todas
estas prendas emblemáticas se codean con elegancia
y discreción en un guardarropa relajado cuyos protagonistas son los plumíferos, los pantalones en muletón y
los vaqueros, perfectos para el invierno.

NIÑAS

BUENAS
Billieblush presenta en su primera colección invernal unas propuestas para que las niñas
vuelvan a ser las princesas de un cuento fantástico lleno de magia, diversión, animalillos y vivos colores. Esta primera propuesta otoño-invierno propone tanto prendas para el
día a día como magníficos vestidos y complementos para las ocasiones especiales y las
grandes ceremonias. Los lazos, los topos, los detalles en tul y las lentejuelas se muestran
en todas sus versiones y colores… Toda una línea de complementos, paraguas, bolsitos
de tul, diademas, estuche, etc, hará las delicias de las niñas!
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MIX&MATCH

COMO LOS MAYORES
LITTLE MARC JACOBS PRESENTA UNA COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO
2013 INSPIRADA EN LAS COLECCIONES ADULTAS MARC JACOBS Y MARC
BY MARC JACOBS.
En esta propuesta invernal en el que el mix&match es uno de los protagonistas, las niñas juegan con
las dualidades y los niños se divierten en un ambiente sport urbano en el que no faltan prendas para las
ocasiones en las que la elegancia reina. Los animales se dan cita de nuevo; en las prendas femeninas,
ratoncitos, gatos y cervatillos juegan sin descanso; mientras que un oso se revuelca en la nieve mientras
un ratón se desliza con el snowboard sobre una camiseta de niño. Los detalles de lentejuelas, lurex, cuellos bebe, pelo, lunares flocados o lazos marcan una colección en la que los colores granate, coral, azul
Klein y plateado alegran una paleta de grises y negros. Los complementos como la diadema, el bolso, el
llavero, la bufanda o la chapka completaran unos looks elegantes pero siempre a la última.

AKIPEQUES
Pilar Alquézar

NICE THINGS!

VUELTA AL COLE
TU AMIGA NICY, SE LO HA PASADO GENIAL ESTE VERANO PERO TAMBIÉN TENÍA
GANAS DE VOLVER AL COLE. ASÍ QUE LLÉVATELA CONTIGO A CLASE, EN TU
MOCHILA Y TAMBIÉN EN LOS PRINT DE TU ROPA.
Bolsa Nicy “snowy time”: 22 euros. Vestido Nicy skier: En color arcilla, este vestido está disponible de la talla 2 a la 14. El PVP es 39,90 euros
Short: de pana con estampado liberty. Disponible de la talla 2 a las 14.
El PVP 39.90 euros
Sudadera “Ostrich”: El PVP es 32 euros
Chaqueta reversible con estampado de topo. El PVP es 79.90 euros

PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

CONFORTABLE
SUAVE COMO UN CALCETÍN, CONFORTABLE COMO UNA ZAPATILLA, COLLÉGIEN MIMA TUS PIES.
La firma francesa Collégien propone un calzado indoor cómodo, ideal para los momentos de descanso! Sus
zapatillas fabricadas íntegramente en los talleres familiares que la marca tiene en Tarn (Francia) desde 1947, son
el resultado de combinar innovación y tendencia. Collégien invita a los pequeños y mayores a dar una vuelta a
su look hogareño con suavidad y fantasía. Un accesorio “home, sweet home” para toda la familia! Las zapatillas se caracterizan por sus divertidos y coloridos diseños y su suela de goma flexible, ergonómica y antideslizante. Están disponibles desde el número 18 hasta el 45. Entre sus múltiples diseños llenos de color y de divertidos y alegres estampados existen numerosos modelos disponibles en todas las tallas para que los más pequeños de la casa vayan a juego con sus padres.
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VEO, VEO…EL MUSICAL
TERESA RABAL PRESENTA “VEO, VEO…EL MUSICAL”. UN ESPECTÁCULO DESTINADO A NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS Y RECOMENDADO PARA LOS DE
CUARENTA DONDE TERESA RABAL, ACOMPAÑADA POR BAILARINES, TEATRO, PERSONAJES PECULIARES Y GRANDES ANIMALES DE PELUCHE, SUS
ANGELOSOS, REALIZA UN RECORRIDO POR SUS CANCIONES DE SIEMPRE.
EL 5 Y 6 DE OCTUBRE EN TEATRO DE LAS ESQUINAS.

COLORES FORMAS PALABRAS

APRENDER CON TEO
APRENDER CON TEO ES FÁCIL Y DIVERTIDO. VIOLETA DENOU PLANTEA UNOS LIBROS PARA NIÑOS
A PARTIR DE 3 AÑOS QUE LES RESULTARÁ ATRACTIVOS, ADEMÁS DE SER MUY DIDÁCTICOS.
Teo enseña a los más pequeños los conceptos básicos que les ayudarán a comprender el mundo que les rodea:
colores, formas, números y palabras. Gracias a las ilustraciones sencillas y a las grafías que les acompañan, el
niño ampliará su vocabulario y empezará a familiarizarse con la lectura.
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_ PACO LEÓN _ ARTE _ TEATRO _ LIBROS _
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DE LAS ESQUINAS
ESTAS FIESTAS DEL PILAR PODEMOS VER SOBRE EL ESCENARIO TEATRO DE LAS ESQUINAS
DESDE EL FOLCLORE Y SABOR DE NOBLEZA BATURRA Y SU “45 ANIVERSARIO” AL HUMOR DE
GABINO DIEGO. OS PRESENTAMOS ALGUNAS RECOMENDACIONES.
Desde el 4 al 13 de octubre Gabino Diego nos
presenta “Una noche con Gabino (10 años
después)”. Gabino retorna con una velada teatral
donde nos sumerge en un divertido recorrido por
fábulas urbanas: personajes, situaciones, y canciones con los cuales nos invita a asomarnos a la
creación misma del propio espectáculo. La búsqueda del hilo conductor y del mensaje de la obra
es la excusa para compartir con el público su creatividad y humor, contagiando su alegría y desvelándonos un actor versátil y un gran comunicador.
Durante estos días también podemos ver
“Berlinz Cabaré Canalla” con Jaime Ocaña,
Joaquin Murillo, Tereza Polyvka y Noche. Es un
espectáculo que coge la tradición más incendiaria
del cabaret berlines y el lado más afilado del
humor ribereño. La música es en vivo y el sexy en

directo, azuzando sin prisa y con pausa para que
todo el mundo lo pueda celebrar. Un derroche de
talento ejecutado por una auténtica pandilla de
destalentados. Un espectáculo que, al contrario
que esos alimentos delicados que hay que conservar en un sitio seco y oscuro, tiene que estar
en todo momento en un sitio húmedo y luminoso.
Música vertiginosa, humor cítrico, canción prótesta, acrobacias, pataletas furibundas, pollos emplumados, lujo paupérrimo, glamour cerbatana y
doma y lima de asperezas cotidianas para las
noches más canallas de las Fiestas del Pilar.
El 5 y 6 de octubre Teresa Rabal presenta
“Veo, veo…el musical”. Espectáculo destinado
a niños a partir de 4 años y recomendado para los
de cuarenta, donde se realiza un recorrido por sus
canciones de siempre.

El Domingo 6 de octubre podemos disfrutar del
sonido de club de vanguardia con los mejores
DJ’s del momento para la gran fiesta de la electrónica de estos Pilares 2013 en Holliday Corner
Festival.
El miércoles 9 de octubre, Juanjo Almarza y
Susana Gil presentan: “El Verso se torna Jota”.
Un proyecto original en base a nuevas composiciones e impulsado por el poeta Antonio Arilla,
autor de todas las letras y de varias tonadas que
vió la luz en formato cd y que ahora se presenta
en directo. La composición musical y el resto de
tonadas han sido realizadas por: Almarza y Gil.
Un completo elenco de artistas con la magnífica
voz de Efrén Romero al frente, junto una extraordinaria pareja de baile y un grupo de músicos con
un amplio bagaje.

DE LA ESTACIÓN
ESTE MES DE OCTUBRE EN EL TEATRO DE LA ESTACIÓN PODEMOS DISFRUTAR DE TEATRO Y
MÚSICA DE CALIDAD.
Del 18 al 20 y del 26 al 27 de octubre, Tranvía
Teatro con la dirección de Cristina Yáñez llenará este escenario con “Sigue la Tormenta”, de
Enzo Cormann. Nathan Goldring, joven y exitoso director de teatro, quiere montar El Rey Lear
de W. Shakespeare en uno de los teatros más
conocidos de Berlín. Para encarnar al personaje
protagonista visita a Theo Steiner, actor retirado
y desaparecido hace veinticinco años. Steiner
vive en absoluta soledad en una remota granja
en la Borgoña francesa rodeado solo de sus lienzos de pintor. La noche del encuentro se desata
una gran tormenta y ambos iniciarán un viaje
vital y esencial que nos desvelará in crescendo
como la tormenta, algunos episodios del pasado
de Steiner y del presente de Goldring. Un viaje
mucho más profundo que el episodio mismo y
que, al modo de Lear, indaga en la verdadera
esencia del alma humana. Mariano Anós y
Miguel Pardo interpretan a estos personajes.
Sigue la tormenta se pregunta por el comportamiento del ser humano ante las situaciones lími-

te, reflexiona sobre la culpa, enfrenta a la persona ante la realidad que le rodea. Y también habla
del sentido del arte en general y del teatro en
particular en la sociedad en la que se desarrollan
porque, en palabras de su autor: “El teatro es
una muralla contra la barbarie”.
El miércoles 23, Pau Vallvé presenta su concierto Vagón de Lujo. Pau Vallvé (Barcelona,
1981) es un músico, compositor y productor que
estudió en el Conservatorio Superior de Música
de Barcelona y música moderna-jazz, en varias
escuelas como el Aula de Música Moderna del
Conservatorio del Liceu, El Passatge o
MúsicaActiva estudiando allí batería, piano,
canto, armonía y composición. Es miembro de la
formación que acompaña a Maria Coma, y ha
colaborado con los grupos Standstill, Love Of
Lesbian y The New Raemon. Además de hacer
sus discos y giras de conciertos, y componer
bandas sonoras para cine, televisión y publicidad, ha producido discos para artistas como
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Maria Coma o Inspira. En 2009 montó su propio sello discográfico Amniòtic Records. En 2012
además de componer, grabar y editar su nuevo
disco "de bosc", compuso una banda sonora
para el documental "Mon Petit", (siendo seleccionado entre los 15 documentales del año al
IDFA, el festival de documentales más prestigioso del mundo). Su nuevo trabajo se llama
Amniòtic.
El miércoles 30, EL NIÑO DE LA HIPOTECA
presenta su concierto en acústico. Guiu Cortés,
El niño de la hipoteca, es un cantautor “sui generis”, de los que no reniegan del adjetivo. Ganador
de varios premios e integrante de diferentes bandas, Tiene dos discos en sus espaldas, Que te
Vaya bien (2009) y Mi novia de 2ºB.Cultiva una
imagen punk y unas letras iconoclastas que no
dejan a nadie indiferente. Después de haber
girado por todo el territorio español durante los
últimos años llega a Zaragoza para ofrecernos
un concierto acústico.

AKICINEMA
cedida por tarazonacine

EL ACTOR SEVILLANO PACO LEÓN HA SIDO GALARDONADO EN TARAZONA CON EL PREMIO NUEVA GENERACIÓN DE COMEDIA 2013. FAMOSO POR SU PAPEL EN LA SERIE DE
TELEVISIÓN "AÍDA", ESTÁ A PUNTO DE RODAR SU SEGUNDA PELÍCULA COMO DIRECTOR, EN
LA QUE COMPARTE PROTAGONISMO CON SU MADRE Y HERMANA. SE CONSIDERA UN
CÓMICO Y NO SIENTE CLAUSTROFOBIA EN ESTE GÉNERO.
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NO SIENTO
CLAUSTROFOBIA EN
LA COMEDIA, ME QUEDAN
MUCHAS COSAS POR HACER
COMO CÓMICO”
Saltó a la fama por sus logradas imitaciones en el programa de televisión
"Homozapping", parodiando a personajes como Anne Igartiburu o Raquel
Revuelta. Desde 2005 interpreta a
Luisma en la serie "Aída", uno de los
personajes más queridos de la pequeña
pantalla. Y en 2012 estrenó su primera
película como director y actor,
"Carmina o revienta", compartiendo
protagonismo con su madre y hermana.
Por todo esto y mucho más, Paco León
(Sevilla, 1974) acaba de ser reconocido
en el X Festival de Cine de Comedia de
Tarazona.
Premio Nueva Generación de Comedia,
¿contento, no?
Contentísimo. Los premios siempre hacen
ilusión, pero si además es con este título
tan bonito de Nueva Generación de
Comedia, como de representante de los
nuevos cómicos, más todavía. Y además
está dado desde un festival dedicado exclusivamente a la comedia, tiene ese encanto.
Porque yo, aunque dirija y haga otras
cosas, me siento principalmente cómico y
me gusta que me premien por eso.
Ya quedan pocos festivales como
éste…
Desgraciadamente sí, aquí por lo menos
se le da el sitio que se merece la comedia,
que no me parece un género menor ni
mucho menos. La comedia es todo.
¿Comparte eso de que para un actor es
más difícil hacer reír que llorar al público?
No sé si es más difícil, a cada uno le resulta más fácil una cosa que otra. Pero el
buen cómico y las buenas comedias tienen que ser muy completas y que no solamente consisten en hacer reír. Habla de la
condición humana casi más que muchos
dramas.

Aunque ha recibido muchos premios,
éste es el primero que recoge en la ciudad natal de su tocayo, Paco Martínez
Soria.
R.- Me gustaría ser como él de mayor. Me
parece un modelo a seguir. Es uno de los
espejos donde me miro. Yo no quiero ser
John Malkovich ni nada (risas), yo quiero
ser Paco Martínez Soria. Y dar en mi trabajo una humanidad, aparte de hacer reír,
dar una humanidad, que yo creo que era
una de las características principales que
tenía Paco Martínez Soria, completamente
humano y entrañable. Me gustaría morirme de viejito trabajando como él y tener
esa categoría.
Aparte del nombre, tiene algo más en
común: el público. Él, pese a estar fallecido, arrasa cada vez que sale por televisión, y usted también.
Los cómicos siempre se dice que tienen
más el respaldo y cariño del público, pero
no el prestigio. Y desgraciadamente es
verdad. Eso pasa más aquí en España
porque fuera, en culturas anglosajonas, sí
se tiene un respeto al cómico. Y yo creo
que Paco Martínez Soria significaría cosas
más importantes y prestigiosas que sólo
un cómico del pueblo. Ahora que yo prefiero mil veces ser un cómico del pueblo.
¿Hay Luisma para rato? En otoño llegan los capítulos de la décima temporada…
Estadísticamente le debe quedar poco a la
serie porque ya llevamos nueve años y
parece que cada año va a ser el último.
Pero las audiencias van muy bien y cuando algo funciona… ni lo toques. Me sigue
sorprendiendo cómo los guionistas sobre
todo siguen haciendo guiones tan frescos.
Y estas nuevas temporadas que quedan
por emitir, reconozco que sigue estando
viva y juvenil incluso la serie. No se le ve
el fin.
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¿Cuál es el éxito de la serie? Porque la
protagonista Aída se fue, pero la
audiencia se mantiene casi intacta…
R.- La fórmula de la Cocacola nadie la
tiene, pero creo que mucho del éxito es de
los guionistas. Respeto mucho ese trabajo
porque, después de doscientos y pico
capítulos, a cuatro tramas por capítulo,
han hecho ochocientas tramas con los
mismos personajes, y eso me parece
increíble con un género tan concreto como
la sitcom en el que cada dos frases hay un
chiste. Ha habido pocos cambios, por
supuesto el grande es que se fuera
Carmen Machi y La Lore, Ana Polvorosa,
pero también hay incorporaciones nuevas.
Dice que se considera un cómico. ¿Se
ve haciendo algo que no sea comedia?
Sí, también, pero esos papeles ya llegarán
cuando sea más mayor. También he
hecho, aunque no son los que más se
reconocen. No tengo ninguna prisa ni ninguna claustrofobia en la comedia de querer desencasillarme. Creo que el buen
cómico tiene mucho que explorar, y a mí
me quedan muchas cosas por hacer todavía como cómico.
Aunque se le conoce por sus papeles
en televisión, el teatro también es su
mundo.
Vengo de ahí, tengo formación de teatro y
cada año intento compaginarlo a costa de
tener pocas vacaciones y tiempo libre.
Normalmente temporadas pequeñas. Y
tengo proyectos porque tengo ganas de
hacer teatro otra vez.
De hecho acaba de regresar de Venecia,
donde ha participado en un curso en la
Bienal.
Ha sido muy bonito, emocionante y cansadísimo también porque ha sido una semana intensa de sobredosis del mejor teatro
del mundo. He vuelto a trabajar con
Gabriela Carrizo, una directora coreógrafa

de una compañía de teatro físico de
danza, Peeping Tom. Ha sido muy cansado, pero muy interesante. Cada vez soy
más fan de su trabajo. Y la verdad es que
está bien también quitarte del famoseo y
todo esto y convertirte de nuevo en alumno porque eso hace falta para poder muscular y estar fuerte después en el trabajo.
Se ha sentido anónimo unos días.
¿Cómo lleva la fama?
Yo creo que lo llevo bastante bien para lo
que es (risas). También tengo mis días,
pero hace tiempo que decidí llevarlo bien.
Intento ser lo más educado y cariñoso
posible, y corresponder a la gente, aunque
a veces tenga mis días, porque no es fácil.
¿Cómo ve el panorama de cine español?
Pues está hecho una mierda (risas), estamos en un momento oscurísimo, estamos
en una Edad Media con poquísimas ayudas, la subida del IVA, cada vez se hacen
menos producciones, en una precariedad
terrible. Pero por otra parte me parece que
también hay un momento muy emocionante, donde está surgiendo mucho cine de
guerrilla, al que yo pertenezco de alguna
manera porque "Carmina o revienta" ha
sido una película emblemática de este tipo
de cine. Creo que van a surgir muchas
cosas, hay una euforia de que parece que
todo el mundo puede hacer cine si tiene
algo que contar. Se están creando los cauces. La revolución digital, internet… Hay
una euforia que yo creo que van a salir
cosas interesantes.
En breve grabará su segunda película,
"Carmina o Revienta 2".
Sí, estoy en capilla. Me he venido a
Tarazona de ‘kit kat’ porque rodamos en

octubre. Estamos en pre-producción, liados retocando el guión, con los cástings,
localizaciones, financiación, con todo.
Pero sí, en octubre habrá una segunda
parte de Carmina. Mi carta a los Reyes
Magos es poder estrenarla en el Festival
de Málaga, no sé si llegamos porque este
año será muy prontito, habría que montar
muy rápido… Pero lo voy a intentar.
¿Apostará nuevamente por su estreno
simultáneo en salas de cine, televisiones de pago e internet?
Habrá matices porque la producción ya no
es la misma ni es tan barata. También ha
cambiado mucho el panorama de exhibición en un año. Me gustaría que tuviera
más presencia en cines, porque la otra
vez, aparte del boicot y el recelo de los
exhibidores a querer compartir su ventana
de cine… Espero que ahora no estén tan
reticentes y se puede ver más en cine.
Pero la idea sí es mantener ese espíritu.
¿Pasa el futuro del cine por distribuciones como la suya?
Creo que cada película tendría que
encontrar su manera a la carta de distribución, y no tener los mismos parámetros. Cada uno tiene que buscar su target,
su público, la manera de llegar al espectador. Creo que no hay un modelo. Lo que
sí está obsoleto completamente es la
forma tradicional.
Y para terminar hablando de futuro,
¿algún plan aparte de su segunda película?
Pues con eso tengo bastante, porque
hacer una película como director, productor, protagonista, hijo y hermano te lleva
mucho trabajo (risas). Volveré a ‘Aída’ y
también hay proyectos de teatro y pelícuakí.46

las con actor. En diciembre se estrena
‘Tres bodas de más’ en la que hago un
papelito, y la han seleccionado para el festival de Venecia, de las pocas películas
españolas que tienen presencia en festivales internacionales, por lo cual ‘me llena de
orgullo y satisfacción’. Creo que va a funcionar muy bien esa película..

LOS CÓMICOS
SIEMPRE SE DICE
QUE TIENEN MÁS EL
RESPALDO Y CARIÑO
DEL PÚBLICO, PERO NO
EL PRESTIGIO. Y
DESGRACIADAMENTE
ES VERDAD.

Jaime García Machín

LA SELECCIÓN

LAS 10 PELICULAS
FAVORITAS

LAURA
GÓMEZ-LACUEVA

_1. ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO (RIDLEY SCOTT, 1979)
Tenebrosa, tensa y angustiosa.Obra maestra!. _2. APOCALYPSE NOW
(FRANCIS FORD COPPOLA, 1979) Grandiosa.Un viaje al lado más
oscuro del hombre, el horror. _3. BLADE RUNNER (RIDLEY SCOTT,
1982) Perfecta unión de cine negro y ciencia ficción.”Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.Es hora de
morir”. _4. 2001, UNA ODISEA DEL ESPACIO (STANLEY KUBRICK,
1968) Hipnótica. _5. LA COSA (JOHN CARPENTER, 1982)
Perfecta combinación de terror y suspense.De niño tuve pesadillas sólo
con el cartel. _6. EL EXORCISTA (WILLIAM FRIEDKIN, 1973) Obra
maestra del terror, no puedo decir más. _7. MAD MAX 2 (GEORGE
MILLER, 1981) Rompe la regla de que segundas partes nunca fueron
buenas.Pura adrenalina. _8.GRUPO SALVAJE (SAM PECKINPAH,
1969) Poética y violenta.El crepúsculo del Western. _9.THE WARRIORS
(WALTER HILL, 1979) Épica aventura urbana.Guerreros del siglo XX,
acción, aventuras y amor. _10.DRIVE (NICOLAS WINDING REFN,
2011) La reinvención del cine negro. Puro romanticismo.

M10PF

M10PF

RUBÉN PÉREZ
BARRENA
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_1. DESEANDO AMAR (WONG KAR-WAI, 2000)
Cuando la vi, me quedé prendada con esta historia.Los colores y
Aquellos ojos verdes de Nat King Cole.Siempre pienso en ella cuando
pienso en buen cine. _2. BAILANDO EN LA OSCURIDAD (LARS VON
TRIER, 2000) No me suele gustar el cine musical, pero esta película me
sorprendió y me impactó mucho. _3. QUÉ FUE DE BABY JANE
(ROBERT ALDRICH, 1962) Me inspiró para crear una obra de
teatro.Qué gran interpretación de dos grandes del cine: Bette Davis y
Joan Crawford _4. EL GRAN DICTADOR (CHARLES CHAPLIN, 1940)
Por Chaplin.Era un maestro.Hay que volver a él de vez en cuando _5. LA
VIDA DE BRIAN (TERRY JONES, 1979) La he visto muchas veces y he
repetido sus gags muchas más.Gracias Monty Python _6. AMANECE
QUE NO ES POCO (JOSE LUIS CUERDA, 1988) Una gran película
española surrealista.Me encantaría haber formado parte de ese reparto
_7. DELICATESSEN (JEAN PIERRE JEUNET & MARC CARO, 1991)
Me encantó su humor negro, su estética, la superposición de escenas
… _8. REBECCA (ALFRED HITCHCOCK, 1940) Cuántas películas me
han gustado de este gran maestro.Elijo esta y me dejo muchas de él _9.
EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES (BILLY WILDER, 1950) Por su
temática, es de las que más me tocan _10. CABARET ( BOB FOSSE,
1972) Un referente para mí.La historia, grandes canciones, el vestuario,
el maquillaje …ESTUPENDA

CINEMADEAKI

Jaime García Machín

LA ACTRIZ

LAURA
GÓMEZ-LACUEVA
LAURA GÓMEZ-LACUEVA (ZARAGOZA, 1975). PARA LA MAYORÍA DE VOSOTROS ES “LA DE LAS CROQUETAS O LA ABUELA DEL OREGÓN”.NORMAL. SIETE TEMPORADAS (CONFIRMADA LA OCTAVA) PUTEANDO A ROQUE (LUIS RABANAQUE)
Y A LA FAMILIA GÁLVEZ (JORGE ASÍN, MARISOL AZNAR Y FRANCISCO FRAGUAS) DEJAN MUCHO CALADO. SOBREVIVIR
EN TV TANTOS AÑOS – AÚN NO HABÍA CRISIS -, EN UN MEDIO TAN EXIGENTE Y DONDE LAS COSAS SE HACEN CON CASI
TODO MENOS CON CALMA, ES UNA HEROÍCIDAD.
Apreciados lectores, os presento a LAURA GÓMEZLACUEVA, actriz a la que muchos de sus compañeros/competidores reconocen como la mejor de nuestra
tierra.Que lo piensen está bien pero decirlo ya implica
que la quieren y mucho, y eso está por encima de la
admiración profesional.

CADA
PÚBLICO ES UN
MUNDO Y
LA OBLIGACIÓN
DEL ARTISTA ES
ENTENDERLE

Su natural es vergonzosa pero poco.Tímida diezminutera. Observadora, con la mirada lúcida del turista,
exenta de la anestesia cotidiana.Todo le interesa.
Nada más terminar su formación de teatro, en
Zaragoza, fundó su primera compañía – entonces
loca, ahora emprendedora. Si es que…- “Muac
Teatro”, creando y protagonizando montajes durante
8 años y por supuesto, completando formación en
Madrid, París, etc. Casi no hay teatro ni compañía de
AKI en la que no haya actuado.”Mi amor eterno siempre será el teatro”, y como tal, lo cuida. Es meticulosa
y perfeccionista de lo suyo, sin agobiar a los demás.
”Nunca me obsesiono con mis personajes, ni propios
ni parodiados. Ellos me alimentan con la energía que
desprenden”. ¡Jodo, petaca!. Vale, pero 4/5 personajes por capítulo, el corto o el largometraje de turno y
ante todo la obra de teatro en la que esté metida -a
veces a la vez -, digo yo que ayudará. Así es imposible obsesionarse.
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El Teatro Fernán Gómez de Madrid ha sido anfitrión y
testigo de su último y arrollador éxito, “Al Dente”, excelente comedia trágico-tierno-grotesca de lo que pudo
haber sido y no fue alrededor de cuatro personajes “al
dente” de sus vidas. Tranquilos, esta obra, en la que
también está nuestro Jorge Usón, tiene larga vida y
mucho viaje. Será parada obligada en Zaragoza y no
sólo de fin de semana. “Me encanta trabajar en Aragón
y compaginarlo con el resto de España, se aprende
mucho. De la vida, del teatro y de su público” y es que a
pesar de la universalidad del teatro, las reglas locales
son muy importantes.“Cada público es un mundo y la
obligación del artista es entenderle”. Laura juega con
ventaja. Domina su físico y posee esa mezcla de cara y
gesto Monty Pithon sólo reservada para los elegidos.
Los sábados, cuando la veáis dando una clase Master
con Roque, al más puro estilo de los Álvarez Quintero
(“Ganas de discutir”), recordad que el éxito hace mucho
que se instaló en ella. La fama, que no la busca, le llegará muy pronto, por más que su único objetivo sea
“seguir siendo feliz haciendo lo que me hace feliz”.
Se me olvidó preguntarle que qué creía que había
aprendido de ella Maribel Verdú en el rodaje de “De tu
ventana a la mía” (Paula Ortiz, 2011). Da igual, hubiera
fijado en mí el maravilloso verde de sus ojos – que la tv
esconde – y habría dicho ….. Tiraaaaaa !!!!

CINEMADEAKI

Jaime García Machín

EL DIRECTOR

RUBÉN PÉREZ BARRENA
RUBÉN PÉREZ BARRENA (ZARAGOZA, 1976). PERTENECE A ESA CLASE DE GENTE QUE VA DE PUNTILLAS POR LA VIDA, DE
ESOS QUE EN EL COLEGIO SE QUEDABA CON DUDAS ANTES QUE LLAMAR LA ATENCIÓN. SI TE SALUDA DE LEJOS (COSA
IMPROBABLE) Y LE PARA UN TAXI, ES CAPAZ INCLUSO DE COGERLO POR NO MOLESTAR.

SIEMPRE
TENÍA LA
NECESIDAD
DE RETOCAR,
DE CONTARLO
MEJOR”

Sentado frente a un refresco, con su uniforme habitual, cabello desordenado eterno, camiseta cuello
cerrado estampada de cine (Dar Weider, Bud
Spencer …) y vaqueros recién cogidos el punto
cómodo, combate su timidez con un movimiento de
pierna rítmico y continuo que frena apenas llega la
primera pregunta amiga. “No vengo del mundo del
cine, ni siquiera tenía amigos que compartieran
esa pasión conmigo. Es más, me veían como un
bicho raro”. Algo hay que serlo; a pocos meses de
terminar la FP en electricidad y después de cinco
años viendo unas cuatro películas diarias (se necesita mucha energía para eso, no creáis), se adicciona él solito a todo lo que tenga que ver con el
cine. “Encontré mi pasión, lo dejé todo y me matriculé en Imagen”. Después, varios cursos de edición y montaje alternados con tumbos laborales alimenticios como el Making off de “De tu ventana
a la mía” o la dirección fotográfica de “Bonsai”
(Roberto Aznar). Y en el camino, ya tiene estructurada su estupenda Opera Prima “Walkie Talkie”.
Se echa al monte y consigue uno de los cortometrajes más exitosos del 2012/13 del panorama local
y nacional, permitiéndole familiarizarse hasta la
hartura con la palabra premio. “La que sí estaba
harta era mi mujer”. Si no llega a ser por ella aún
estaría dándole vueltas al cortometraje, “nunca me
parecía que estuviese acabado, siempre tenía la
necesidad de retocar, de contarlo mejor”. Y es que
para los perfeccionistas, decir basta cuesta más
que decir “acción”.
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Ahora está inmerso en un nuevo y milagroso proyecto-realidad de un largometraje aragonés con
proyección
nacional
e
internacional.
“Ilusionadísimo en mi papel de Ayudante de dirección”, fundamental en toda película, oficial de
mayor rango en el campo de batalla del rodaje y
hombro en el que se apoyan todos los demás.
Mano derecha y voz autorizada del director (general), ante la tropa.
De momento no cuenta nada pero avisa de que
puede ser el gran bombazo del cine español en
2014. Hecho en Aragón, por aragoneses, y con
capital –exclusivamente privado- aragonés. Tal vez
sea sólo una ilusión (el frenesí, la sombra y la ficción ya están) pero una cosa está clara; estando él
por medio garantizo, seguro, calidad con denominación de origen. El resultado … a la vuelta de la
esquina.

AKIARTE

Javier Ruesca

MIS GITANAS

JAVIER
COLOR, GUIÑOS, SABOR A AIRES DEL SUR... ASÍ ES LA COQUETA OBRA DE JAVIER TORIJA:
SEDUCTORA Y SUGERENTE. CON SENCILLAS FORMAS Y MANCHAS DE COLOR EL ARTISTA
COMPONE A UNAS GITANAS LLENAS DE ALMA Y DUENDE. UNAS CARACTERÍSTICAS CREACIONES QUE ACARICIAN EL NAIF POP. CON ASTUTA VISIÓN EMPRESARIAL, TORIJA
ADAPTA SUS CREACIONES A DIFERENTES SOPORTES, DANDO LUGAR A UNA COLECCIÓN
DE COMPLEMENTOS QUE AGUARDAN EL ESPÍRITU Y ALIENTO DE MIS GITANAS. SU TALENTO CREADOR Y SU CAPACIDAD EMPRENDEDORA ME HACEN AUGURAR ÉXITO EN ESTE
JOVEN Y VIRTUOSO DEL COLOR Y DEL ALMA SUREÑA.
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MIS GITANAS
SON MUJERES DE OJOS
VIVOS Y EL ALMA LLENA
DE ALEGRÍA, FRESCAS Y
MODERNAS”
El comienzo de tus gitanas ¿fue realmente una revelación a través de un
sueño?
Sí, es cierto. Todo se remonta a un sueño
en el que me aparece una mujer flamenca,
morena, de etnia gitana, ataviada con un
precioso vestido de color blanco con volantes. Estaba de pié, muy erguida. Lucía un
vertiginoso escote trasero que le dejaba al
aire casi toda la espalda. Se giró, me miró,
y me obsequió con un guiño. Fue una suerte despertarme a continuación. Siempre
había oído que tras un sueño que te impacta, y para evitar olvidarlo y ahondar en su
significado, debes anotar en el momento
todos los detalles. Y así lo hice. Me levanté,
cogí un cuaderno, y empecé a dar forma a
todo aquello que había visto en mi sueño.
Así nacieron “Mis Gitanas”.
¿Cómo son tus gitanas?
Mis Gitanas son mujeres de ojos vivos y el
alma llena de alegría, frescas y modernas.
Una modernidad en la que quiero conservar
la parte más tradicional y folclórica de la
imagen flamenca, como son los zarcillos, la
rosa en pelo, los lunares, los faralaes, la
peineta y la mantilla.
¿Por qué motivo tanta inspiración en el
sur, si eres nacido en Guadalajara?
¿Tienes raíces andaluzas?
No, no tengo ascendencia andaluza. Como
bien dices nací en Guadalajara, soy alcarreño. Eso no ha impedido que desde muy
pequeño me llamase la atención la estética
flamenca, Andalucía y su gente, sus tradiciones. Prueba de ello es que a la edad de
diez años me apunté en un grupo de baile
de sevillanas que había en mi barrio.
Además, Guadalajara es una tierra muy
taurina, existe una gran afición por el toro y
el ambiente que lo rodea. Quizá de ahí me
viene gran parte de inspiración también.
Siento pasión por España, Andalucía, la
estética flamenca y taurina.
En tus nuevos proyectos y creaciones,
los volantes se transforman en algo
mucho más aragonés...
Los motivos flamencos y taurinos que plasmo en mis pinturas y diseños pueden gustar más o menos, acercarse quizá más a un

público determinado, pero muchas personas han valorado y elogiado también el estilo de mi pintura, su colorido, sus formas
sencillas. En oacasiones me encuentro con
personas que han visto mis lienzos y me
proponen, utilizando mi estilo, la realización
de obras con motivos del folclore aragonés.
¿Evolución? ¿Adaptación? No sé. Me instalé en Zaragoza hace ya seis años, y sí
quiero ser agradecido con una tierra y una
gente que siempre me han tratado bien, y
que ahora me está dando la oportunidad de
mostrar mi arte. Ese agradecimiento se
llama “Amor Baturro”, acaba de nacer, y por
el momento son una serie de accesorios
pintados a mano con motivos baturros.
Con formas sencillas y manchas planas,
sin volumen, eres capar de otorgar alma
a cada una de tus gitanas. ¿Cuál es tu
éxito?
Creo que eso precisamente, la sencillez y
sobre todo pintar con el alma. Por otra parte
observo que el color y la alegría que desprenden mis pinturas, es agradecido por el
público que las disfruta, sobre todo en los
tiempos que corren.
A veces eres ambiguo y muy atrevido en
tus pinturas. ¿Te gusta la provocación?
¡Tu pregunta sí me provoca una sonrisa! Sí,
me gusta provocar, y también lo considero
un reto. Trato de jugar con la ambigüedad,
la insinuación, el guiño seductor, los gestos
de coquetería… Quiero hacer llegar todo
esto al espectador cuando está frente a mi
obra, que disfrute de ella observándola
tanto como yo disfruto creándola. Y sobre
todo, que no le pase desapercibida.
Próximamente expones en una de las
salas de Ibercaja. ¿Con qué se va a
encontrar el espectador?
Desde el próximo 16 de Octubre y hasta el
29 de Noviembre, Ibercaja, a través de su
Obra Social, acogerá en la sala del centro
cultural Ibercaja Actur una muestra de mis
pinturas, láminas y complementos. Como
dije anteriormente, sencillez, color, alegría y
vitalidad será lo que inunde la sala, y espero que se transmita al espectador, a quien
todos mis personajes recibirán con un guiño
de complicidad. Lienzos, láminas, bolsos,
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calzado. Allí se podrá observar cómo diferentes soportes sirven para plasmar personajes y objetos flamencos y baturros.
Además de artista tienes una importante
capacidad creativa y empresarial, ya que
plasmas tus creaciones en otros soportes como bolsos, calzado, camisetas...
¿Dónde están tus limites creadores?
¿Qué más has imaginado?
Hoy por hoy no me pongo límites, creo que
sería un error. No quiero “encerrar” o acotar
mi creatividad en unos pocos ámbitos. Mis
Gitanas son válidas para decorar con estilo
y dar vida a un sinfín de objetos: lienzos,
láminas, textil, cerámica, calzado y otros
complementos. De hecho en Valencia, muy
cerca de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, la fachada de un establecimiento
ya está decorada con los motivos de varias
obras de Mis Gitanas. Mi sueño: una cadena de establecimientos en los que vender la
marca “Mis Gitanas”
Has pensado pasear tus creaciones por
ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba,
Madrid o Barcelona. Yo auguro éxito...
Por supuesto, me encantaría. Exponer en
diferentes ciudades mi país y sobre todo en
el sur, aparte de para dar a conocer mi
obra, estoy seguro me sorprenderían
muchos rincones y vivencias, que servirían
como nueva inspiración para seguir creando. Pero no es sencillo. Actualmente no
podría asumir el coste económico que
supone desplazarse itinerantemente por
nuestra geografía haciendo exposiciones.
Supone muchas cosas. Poco a poco.
Próximos proyectos.
Sobre todo seguir creando, seguir transmitiendo, y además, dejarme sorprender.

MIS GITANAS
JAVIER TORIJA
Fechas y horarios
_Del 16 de octubre al 29 de noviembre
_De lunes a viernes, de 18 a 21 h.
_Lugar: Ibercaja Actur.
_Antón García Abril nº 1 _ ZGZ
www.misgitanas.es

AKIARTE
Javier Romeo

YUS

LA PURA
ABSTRACCIÓN
DEL SENTIMIENTO
YUS NOS PRESENTA SU OBRA EN UN MOMENTO DE TRABAJO INTENSO DE DOMINIO TÉCNICO.
RELÁMPAGOS VISIONARIOS A TRAVÉS DE SU SENSIBILIDAD QUE EMOCIONAN, TRANSMITEN Y
TRANSCIENDEN. DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE. CRISTINA MARÍN

EL GLAMOUR DE LOS ARTISTAS...

CAFÉ VARIEDADES
ES LA ÚNICA SALA DE LA CIUDAD DONDE PUEDES CENAR, TOMAR UNA COPA, VER UN ESPECTÁCULO,
BAILAR, CANTAR Y DISFRUTAR HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA. ES EL COMBINADO PERFECTO
PARA UNA VELADA MUY DIFERENTE. PASES ESPECTÁCULO 22.30 Y 1H. (SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS)
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AKIARTE
Javier Romeo

DE SUEÑOS Y BESTIAS

LOURDES NELLY FIGUEREDO
EL PEQUEÑO TEATRO DE LOS LIBROS ES EL LUGAR PERFECTO PARA PODER SOÑAR CON UN
MUNDO MEJOR. UN REFUGIO DONDE CUALQUIERA PUEDE EXPERIMENTAR MOMENTOS
MÁGICOS. Y UNO DE ELLOS SE PRODUJO CON LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
SUEÑOS Y BESTIAS DE LA ARTISTA CUBANA LOURDES NELLY FIGUEREDO. DIEZ DIBUJOS QUE
GIRAN EN TORNO A SU PARTICULAR UNIVERSO DE NINFAS, HADAS, CRIATURAS MARINAS,
PULPOS GIGANTES, FLAMENCOS CON RUEDAS O CALAMARES QUE SIRVEN DE COLUMPIOS
A JÓVENES ANGELICALES. VIVIMOS UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE CON UNA MUJER APASIONADA POR SU TRABAJO Y CON ALTAS DOSIS DE IMAGINACIÓN.

DEL APRENDIZ ACADÉMICO A LA OBRA PERSONAL

MONZÓNGASCA
Juan Monzón Gasca (Zaragoza 1991) estudia Ingeniería
en la Universidad de Zaragoza. Independientemente de
este hecho la dedicación a las bellas artes y en concreto
al dibujo ha sido constante a lo largo de su jovencísima
carrera. En el año 2007 ingresa en el estudio de la pintora aragonesa M. Cañada donde pasará casi 5 años, entre
lapiceros y caballetes formándose. A parte de la formación meramente técnica del estudio, comienza a interesarse por la pintura académica y los pintores del siglo XIX.
Especialmente los españoles, Francisco Pradilla y
Mariano Fortuny. Motivo que le lleva a un profundo interés
por los procedimientos pictóricos y educativos de la
época. Realizando una serie de dibujos de marcado
carácter académico con toques barrocos, otra de sus
influencias. Alejado de los círculos comerciales y galerías,
prefiere, de momento seguir aprendiendo, buscar su pintura. Es un gran retratista que trabaja para todo el país. A
partir del 3 de octubre hasta el 3 de noviembre su obra
podrá verse expuesta en Club Náutico de Zaragoza.
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AKILIBROS

Javier Ruesca

1

2

3

1 OLIVIA O LA LISTA DE LOS SUEÑOS POSIBLES/Paola Calvetti. OLIVIA sabe que las cosas más importantes de la vida suceden
de manera inesperada. Inesperado es también el comienzo de esta sorprendente novela llena de ritmo. Inesperados. Así
son los regalos dignos de este nombre. Pocos días antes de Navidad, Olivia, una joven tímida, soñadora y romántica, es
despedida. Con la única compañía de una enorme caja donde ha guardado sus cosas, Olivia pasea perdida por la ciudad hasta que encuentra refugio en un bar. Sentada a una mesa, observa a los variopintos clientes que entran y salen,
entabla surrealistas conversaciones con un camarero y se sumerge en su pasatiempo preferido: escribir listas… Todo ello
bajo el manto protector de su abuela, que le hizo el regalo más especial: una vieja Polaroid con la que Olivia retrata los
momentos más hermosos de su vida. En la misma ciudad y a la misma hora aparece Diego, un joven abogado para el que
también es un día especial; un día que quizá ofrezca un poco de paz a un dolor que ha marcado su infancia. Si es verdad
que el destino sigue reglas invisibles y es un poco caprichoso, tal vez, pero solo tal vez, justo en este momento los destinos
de ambos se estén poniendo de acuerdo para encontrarse y reconfortarse. 2 AZUL VERMEER/Mar Mella. Marta Miralles, una
brillante restauradora de pintura flamenca, accede a restaurar un antiguo lienzo sin catalogar perteneciente a la familia
Medraño, propietaria de una de las casas de subastas más prestigiosas de Europa. Cuando Marta acepta el encargo, vuelve a reencontrarse con algunos de los fantasmas de su pasado, como Javier, su primer amor, y Paddy, el hombre del que
estuvo enamorada la mayor parte de su vida. Pronto, la vida de todos terminará por fundirse con la historia de ese misterioso lienzo y con la obsesión de Marta por el famoso maestro Vermeer y su obra… Azul Vermeer nos adentra con pulso
magistral en el desconocido mundo del arte y los coleccionistas privados, en las intrigas que se esconden tras las galerías
más prestigiosas y en el submundo que oculta el mercado negro de obras sin catalogar. Una cautivadora novela que te
hará amar el arte y los colores. Sensibilidad, misterio, secretos guardados y un final sorprendente. 3 LO QUE ENCONTRÉ BAJO
EL SOFÁ/Eloy Moreno. ¿Qué ocurre al mover un sofá? ¿Y al mover una vida? Quizás encuentres objetos -o personas- que ya
habías olvidado, un calcetín que se quedó sin pareja o una pareja a la espera, esquirlas de otra vida... o uno de esos secretos que te obliga a pronunciar la frase que lo cambia todo: "tenemos que hablar" ¿Y si movemos una sociedad? Entonces
uno se da cuenta de que vive en un lugar con demasiados gusanos para tan poca manzana. Pero también un lugar

cinco

donde, al observarnos, descubrimos que somos los primeros en hacer aquello que tanto criticamos. Cuando en 2011 Espasa
publicó el éxito "El bolígrafo de gel verde", los lectores se encontraron con un libro que ya empezaba a triunfar en las redes
sociales pero cuyo contenido era un misterio. Dos años después, el autor publica su segunda y esperadísima novela. De
nuevo, el “de qué trata” es lo de menos, porque hay historias que no pueden resumirse en unas líneas.
4 LA MUJER QUE VIVIÓ UN AÑO EN LA CAMA/Sue Townsend. El día en que sus hijos, unos mellizos superdotados, se marchan
a la universidad, Eva cruza la puerta de su casa y se mete en la cama en pleno día. No está enferma. No está cansada. Y,
desde luego, no tiene una aventura. Simplemente, ha llegado el momento de decir basta. Una historia delirante y profunda sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás desean que sea. Una novela perfecta para los tiempos que vivimos: hace reír, hace pensar... Sin límite. Un cúmulo de emociones y de sensaciones. 5 LAS PUERTAS DE LA
NOCHE/Alejandro Gándara. En Las puertas de la noche, Alejandro Gándara se convierte en narrador en primera persona.
El protagonista es un escritor y profesor en la cincuentena que se enfrenta de repente a la enfermedad y muerte de varios
seres queridos: su alumna preferida y dos de sus mejores amigos. Esta situación le hará recordar las muertes acaecidas años
atrás, la de su padre e incluso la del mejor amigo de su hija. Las preguntas que se plantea en este momento son: ¿Hay alguna manera de prepararse para el dolor venidero? ¿Somos capaces de enfrentarnos a sucesos fundamentales tales como
la muerte, la separación o el duelo? Todo lo que ha escrito hasta ahora, todo lo que ha aprendido o incluso enseñado, lo
pondrá al servicio de un único objetivo: descubrir si existe consuelo para el dolor, la tristeza y la muerte. Nos encontramos
ante un relato conmovedor, íntimo y, al mismo tiem-po, didáctico, teórico, de lección magistral, que ahonda en temas tan
universales como el dolor, la pérdida, el amor, la familia y el duelo. Con la maestría literaria que le caracteriza, el autor nos
descubre su teoría sobre el sentido de la vida y el objeto de la existencia, que no es otro que el conocimiento, conocimiento
como único camino posible de vida. El autor nos explica diferentes maneras de enfrentarse al duelo, ofreciéndonos variantes históricas diversas como la de los griegos antiguos, los judíos, Sócrates o Confucio, entre otros. Además, insiste en la necesidad de enfrentarlo, de evitar una huida hacia delante ya que más tarde o más temprano el sentimiento nos asaltará si lo
hemos intentado esquivar. Después de superar la muerte de sus seres queridos, llega la vida y con ella un soplo de aire fresco: el autor acaba su libro y asiste al nacimiento de su hija Iris, la niña a la que el escritor se dedicará en cuerpo y alma, y
que de alguna manera le devuelve las vidas que se han ido. Alejandro Gándara combina en esta última obra relato autobiográfico, ensayo e historia de vida en una novela que trata algunos de los temas fundamentales de la literatura: la vida,
la muerte, el amor, la enfermedad y el duelo. Se trata de una confesión a corazón abierto, un relato sincero escrito desde
una primera persona que se desnuda para enseñarnos sin pudor todas las miserias y las grandezas del ser humano.
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AKIPARTY
Pilar Alquézar

OKTOBERFEST OLE!
LLEGA LA 18ª EDICIÓN DE LA AUTENTICA FIESTA DE LA CERVEZA PARA LOS PILARES Y, COMO SIEMPRE EN SU
UBICACIÓN HABITUAL: EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA.
Un año más engrandeciendo su espacio
para dar cabida a cuantos visitantes foráneos y turistas quieran disfrutar del más
puro ambiente alemán. La Oktoberfest
Ole! de gira por las principales ciudades
españolas, llega de nuevo a Zaragoza
donde instala su carpa mas grande, sus
mejores instalaciones con mas de 4.000
mts. cuadrados cubiertos y con suelo de
madera y donde al igual que el año pasado dispondrá de una ZONA VIP para su
mayor comodidad y donde se podrá reservar mesa llamando al teléfono
663_525_651 para garantizaros un espacio y unas atenciones mas exclusivas.

Por supuesto y como no podía ser de
otra forma, la Fiesta de la Cerveza –
Oktoberfet Ole! cuenta con la participación de la gran orquesta alemana
Blechsauga, que tan grato recuerdo nos
dejo en la anterior edición. Diez excelentes músicos bavaros que interpretan
las polkas y los temas más populares de
la música alemana de todos los tiempos.
Y todo ello acompaña y adereza la parte
más importante de esta fiesta: la degustación de los productos típicos de la gastronomía alemana. Salchichas de frankfurt, codillo, costillas a la brasa, quesos,
ensaladas, tartas y postres típicos y
sobre todo….. mucha cerveza. Cerveza
bavara, servidas, como manda la tradición, en jarras de un litro.

Además, este año se inicia la Oktoberfest
con otra tradición bavara: la simbólica
“apertura del barril” que tendrá lugar el
viernes 4 de octubre y donde a continuación se dará inicio a la fiesta de la EUROCERVEZA con la que se podrá degustar la
primera jarra de cerveza de medio litro por
solo 1 euro (solo hasta las 10 de la noche).
Por ultimo recordaros que la Oktoberfest
celebra una serie de fiestas tematicas con
interesantes promociones como: el
domingo 6 de octubre, FIESTA DE LA
EUROSALCHICHA (todas las salchichas a un euro) martes 15, DIA DEL
MAESTRO CERVECERO (50% descuento en cerveza), miércoles 16, DIA
DEL PEÑISTA (Cerveza a mitad de precio), jueves 17, FIESTA UNIVERSITARIA
(2x1 en cerveza alemana), domingo 20,
FIESTA POPULAR (todos los productos al 50%).

reservas VIP: 663 525 651

UN AÑO MAS, LA FIESTA DE LA CERVEZA EN VALDESPARTERA

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

EL SÍMBOLO DE LA NUEVA GENERACIÓN CHINA

LANG
LANG
ES TODO UN FENÓMENO MEDIÁTICO. EL 90 % DE SUS SEGUIDORES TIENEN MENOS DE VEINTE AÑOS
Y CUARENTA MILLONES DE PIANISTAS SE HAN INICIADO EN EL PIANO EN SU PAÍS CON AFANES DE
EMULACIÓN. CUALQUIER MOVIMIENTO DE ESTE ARTISTA CHINO ADQUIERE UNA REPERCUSIÓN MUNDIAL SIN PRECEDENTES EN EL ÁMBITO MUSICAL, UNAS VECES COMO EMBAJADOR DE UNICEF Y
OTRAS COMO IMAGEN DE ADIDAS. INCLUSO SONY, LA MULTINACIONAL JAPONESA, HA LOGRADO
SEDUCIRLE CON TRES MILLONES DE DÓLARES. EL 3 DE OCTUBRE OFRECERÁ UN RECITAL EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA CON UN PROGRAMA DE LUJO: SONATAS DE MOZART Y BALADAS DE CHOPIN.
LA CRIATURA HÍBRIDA DEL COMUNISMO SIGUE ARRASANDO.
Han transcurrido ya tres años de su
último y memorable concierto en la
Sala Mozart. ¿Recuerda aquel día?
Claro que sí. Zaragoza es una ciudad
maravillosa y su Auditorio es precioso. He
pasado momentos muy buenos aquí y
estoy deseando volver.
Su infancia no fue nada fácil, especialmente su etapa en Pekín (lo cuenta en
su autobiografía). Ahora es una persona privilegiada. ¿Todavía recuerda sus
inicios?
Es cierto que mi infancia fue extraña pero
sin ninguna concesión al arrepentimiento.
¿Qué piensa cuando su nombre aparece en la lista de los cien personajes
más influyentes del mundo en la prestigiosa revista Time?
Me siento realizado, pero mientras tanto
soy consciente de que aún tengo un

largo camino que recorrer en mi vida
profesional.
Su nombre es una marca registrada, y
su firma está protegida por la ley de su
país. ¿En alguna ocasión se ha sentido más un producto, con tintes comerciales, que un artista?
No me preocupo por esos asuntos legales, sobre todo porque mi representante y
mis abogados realizan ese trabajo a la
perfección. Como artista solamente debo
centrarme en mi música.
Mucha gente se pregunta qué hace
usted en su tiempo libre…
Suelo pasear por el parque para refrescar
mi mente y me encanta jugar al tenis de
mesa. También escucho pop y veo con
frecuencia la televisión. Tampoco me olvido de mis amigos, con los que hablo por
teléfono constantemente.
akí.62

ME SIENTO REALIZADO,
PERO SOY CONSCIENTE DE
QUE AÚN TENGO UN LARGO
CAMINO QUE RECORRER
EN MI VIDA PROFESIONAL.

DELICATESSENMUSICAL
Maikel Tapia

CAPITÁN SUNRISE

SINÉAD O´CONNOR

CÁPSULA

GEORGINA

Su último trabajo, El chico más
guapo de la galaxia, es desde ya
objeto de adoración para los amantes del pop más melódico y elegante. Un himno, una oda al amor
incondicional. Con la inocencia, la
alegría y la melancolía por bandera. Este combo, afincado en
Madrid, se aferra a un estilo que le
está reportando unos réditos
extraordinarios. Sus canciones
conquistan por su sencillez, y la
escudería Elephant Records apostó ciegamente, desde sus inicios,
por una banda cuyo núcleo creativo es zaragozano. Santi Diego y
Miguel Sánchez son los abanderados de este gran proyecto.

La polémica cantautora dublinesa
siempre genera inquietud. Sus frustrantes experiencias lejos de los
escenarios y su búsqueda constante de su propia sanación no le han
beneficiado en su prometedora
carrera artística. Ahora, a sus 46
años de edad, se ha entregado en
cuerpo y alma a su último y celebrado disco, How about I be me
(and you be you?). El más aclamado en lustros. Un desafío para una
mujer con una voz siempre reconocible en temas con una contundente carga emocional. Tras cinco
años de paréntesis, la irlandesa se
siente mejor que nunca. ¿Es el fin
de su rebeldía?

El sueño de este grupo hispanoargentino nació en Buenos Aires,
pero solidificó años después en
suelo español. Ha firmado ya más
de media docena de discos de rock
que bebe tanto de garaje como de
la psicodelia o el glam. Además, a lo
largo de su trayectoria, se ha asentado como una grandísima banda
de directo. In the land of silver souls
ha sido el punto de inflexión en su
carrera, grabada en cinta analógica
con una grabadora Studer del año
71, con un sonido mucho más cálido y grueso, como sonaban los vinilos de antes. Ahora lanza al mercado Solar secrets, su más preciada
delicatessen.

RaRa es su segundo y exitoso trabajo en solitario. La joven artista
venezolana, con alma de rockera y
una imagen de alocada, presenta
una colección de canciones con un
sonido vitalista y, a veces, intimista.
Su voz y su guitarra se han convertido en los principales ingredientes
para poder alcanzar la cúspide de
la industria discográfica. Warner ha
entrado en escena en un álbum que
incluye diez fantásticos temas,
manteniéndose fiel al estilo pop de
su disco de debut pero un poco
más ecléctico. Ya está pegando
muy fuerte en las listas de ventas.
Estamos, sin duda, ante una rara
avis de la música.

RETRIBUTION GOSPEL CHOIR

JORGE BIGBOY

CHUCHO VALDÉS

KROKE

Esperadísima gira española de
este trío estadounidense, que
acaba de publicar su tercer disco
de estudio, titulado 3, con solo dos
temas que juntos completan un
total de 42 minutos. El gran y visceral Alan Sparhawk ha diseñado
una banda para el directo, despojando su música de todo artificio.
Audaces composiciones que facturan pasajes sonoros increíbles. Un
gustazo para el oído. Sus conciertos siempre son incendiarios, plena
catarsis. Un sonido dinámico y más
agresivo que en sus inicios, bajo el
paraguas del rock explosivo imperante en la última década.

El alma máter de El Factor Humano
es un todoterreno. Se desenvuelve
con brillantez en cualquier formato,
con propuestas rítmicas y bailables,
manteniendo su base en el soul y el
funk. Pero también se atreve con los
acústicos. Un reto apasionante para
este músico zaragozano que con
sus ilimitados recursos dota a sus
canciones de condimentos para
todos los paladares. Durante noventa minutos ofrecerá un discurso
sonoro con un set list de sus temas
más conocidos y de otros que formarán parte de su nuevo disco.
Jorge es un tipo que nunca baja la
guardia sobre un escenario.

El genio cubano presenta BorderFree, una continuación de su primer
trabajo con su ilusionante proyecto
con The Afro-Cuban Messengers.
Este disco es el resultado de la
unión de géneros y la ruptura de
fronteras en la que flamenco, jazz,
texturas indias y árabes se dan de la
mano en una explosión de ritmos
comanches y afrocubanos. El hijo
del bendecido Bebo, ganador de
ochos premios Grammy, vuelve a
sorprender con una propuesta innovadora y contemporánea, arropado
por la nueva generación de músicos
de su país de origen. Ya es una de
sus obras capitales.

Este trío polaco de virtuosos, capaz
de tocar tanto en bodas como en
funerales, se ha ganado de pleno
ser reconocido como una institución
musical europea de primer orden.
Su música trasciende las fronteras
del klezmer, y se inspira en un variado abanico de ritmos étnicos combinados con el jazz gracias a su gran
habilidad improvisadora. Su viaje
por la imaginaría centroeuropea y
judía queda reflejado en su último
álbum, Feelharmony, con el que
celebra su vigésimo aniversario en
los escenarios. Steven Spielberg,
Peter Gabriel o David Lynch figuran
entre sus más fieles seguidores.

DELICATESSENMUSICAL
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Maikel Tapia

EN EL TRONO DE UNA ENTIDAD MUSICAL CENTENARIA

CRISTINA
SOBRINO
LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE ZARAGOZA ES UNA MUJER APASIONADA POR SU TRABAJO.
DESDE MUY JOVEN HA SENTIDO LA NECESIDAD DE SER PARTÍCIPE EN PROYECTOS CULTURALES ENFOCADOS A LA
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA. EN ESTA ENTREVISTA ANALIZA LA SITUACIÓN MUSICAL EN NUESTRO PAÍS Y LAS CONSTANTES VICISITUDES ECONÓMICAS QUE DEBE AFRONTAR PARA COMPLETAR CADA AÑO
UNA PROGRAMACIÓN MUY BIEN VALORADA POR LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. AHORA TIENE EL RETO DE DAR UN
NUEVO IMPULSO A UNA INSTITUCIÓN QUE SIGUE GOZANDO DE BUENA SALUD PERO QUE ESTÁ OBLIGADA A RENOVARSE PARA SEGUIR SIENDO UN REFERENTE PARA LOS MELÓMANOS.

akí.66

Con tres años en el cargo, ¿qué balance
hace de su gestión a nivel económico y en
su función como directora artística?
Son tres años como presidenta pero muchos
en la gestión, primero como vocal y luego
como vicepresidenta. Luego nada era nuevo
para mí, salvo la responsabilidad asumida.
Recoger el testigo de una institución musical
con más de cien años de historia no era
empresa fácil. Pero el reto era ilusionante.
Como lo ha sido programar en plena depresión económica. Y el resultado artístico se
valora por sí solo. Acabamos de presentar una
programación, para la temporada 2013/2014,
que en nada parece una programación “de crisis”. Muchos conciertos, obras y autores nada
trillados, varios grupos de primera fila, unos
cuantos nombres de relevancia internacional… todo ello sin aumentar la cuota de socio.
¿Ha afectado la crisis en el número de
socios con respecto a etapas pretéritas?
¿O la fidelidad a la entidad que usted preside permanece intacta?
Sin duda ha afectado. ¿Dónde no se ha dejado sentir la crisis? Aunque con moderación.
Sin embargo, es de agradecer la fidelidad de
los socios. Incluso quienes se han visto obligados a dejar la Sociedad, nos dan muestras
repetidas de lo mucho que lo lamentan. Las
puertas las tienen abiertas, ya lo saben.
Ha estudiado Pedagogía Musical en el
Conservatorio Superior de Música de su
ciudad natal. ¿Han sido fundamentales sus
conocimientos musicales para poder
emprender esta aventura desde un puesto
con una gran responsabilidad?
Mis estudios de Pedagogía Musical suponen un
paso de varios años por el Conservatorio, y sin
duda, a la hora de programar música, mi formación musical es de valiosa ayuda. Como son
una gran ayuda los conocimientos, la preparación y la generosa dedicación de los demás
miembros de la Junta de Gobierno. Digamos
que me siento muy apoyada y bien arropada.

La programación hasta el mes de junio del
próximo año es muy ambiciosa. A pesar de
los limitados recursos económicos de los
que dispone, debería sentirse muy satisfecha de una temporada que promete
muchas alegrías...
Y es así cómo estoy. Muy satisfecha de ver el
resultado. Detrás de la programación hay
muchísimas horas de trabajo. Pero es nuestro
objetivo: programar la mejor música al alcance
de nuestra mano. No ha sido fácil pero el entusiasmo y el trabajo lo han hecho posible, y a mí
personalmente me gustan los retos. Cuanto
más difícil me lo ponen más me entrego.
Grandes artistas y agrupaciones de la tierra,
así como de otras latitudes, han formado
parte de los 107 años de historia de la
Sociedad Filarmónica de Zaragoza. Pilar
Lorengar, Luis Galve, Pilar Bayona, Eduardo
del Pueyo, Al Ayre Español o Ivo Pogorelich,
entre centenares de nombres ilustres, han
dado lustre a sus diversas temporadas.
¿Tiene alguna espinita clavada con algún
solista u orquesta, y que considere que
exista la posibilidad de que actúe próximamente en la capital aragonesa?
Hay alguna espinita, sí. Bien por el caché,
inalcanzable para nosotros, bien por no presentarse la ocasión. Qué duda cabe que sería
magnífico invitar a ciertos solistas de primera
categoría que apenas se dejan ver por
España. Pero no tenerlo todo conseguido es
un aliciente, ¿no? En este sentido no tiramos
la toalla nunca. Pero hay también sueños,
como sería poder repetir el fantástico e inolvidable recital que hace ahora once años nos
ofreció Thomas Quasthoff, y que quizás no
sea posible repetir. Fue una de las veladas
inolvidables de la Filarmónica.
La colaboración con el Auditorio de
Zaragoza sigue siendo muy estrecha.
También las instituciones públicas están
apoyando sus propuestas musicales. Sin
embargo, la cultura ha sufrido una acu-

ciante depreciación en nuestra sociedad.
¿Están valorando que la empresa privada
arrope en un futuro sus proyectos?
Agradezco esta pregunta porque me brinda la
oportunidad de dar las gracias, en nombre de la
Sociedad Filarmónica, al Auditorio de
Zaragoza, y en particular a su director Miguel
Ángel Tapia. Sin su colaboración sería imposible haber llegado hasta aquí. También debo dar
las gracias a las instituciones públicas porque,
en la medida que les resulta posible en un
momento tan complicado, no se olvidan nunca
de nosotros. Y a Heraldo de Aragón. La difusión
que nos brinda es del todo imprescindible y de
mucho valor. Y sí, ya se han hecho gestiones
con empresas privadas. ¡Y las gestiones no
van mal! Pero no olvidemos que lo que finalmente hace posible la Sociedad Filarmónica de
Zaragoza es la cuota de nuestros socios. Por
ellos y para ellos existimos. Y ellos son quienes
mantienen viva nuestra entidad.

NUESTRO OBJETIVO ES
PROGRAMAR LA MEJOR MÚSICA AL
ALCANCE DE NUESTRA MANO. NO
HA SIDO FÁCIL PERO EL ENTUSIASMO
Y EL TRABAJO LO HAN HECHO
POSIBLE, Y A MÍ PERSONALMENTE
ME GUSTAN LOS RETOS

AKISOCIETY
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AFA SUMMER NIGHT
La
Asociación
de
Franquiciadores de Aragón
(AFA) celebró este verano
una Summer Night. Una desenfadada manera de relacionarse, encontrar sinergias y, a
su vez, disfrutar de una agradable velada.

CENA BENÉFICA

HERMANDAD DEL REFUGIO
El pasado 26 de septiembre se celebró en Restaurante Aura la Cena Solidaria a beneficio de la
Hermandad del Refugio. Tras un fantástico cóctel en los jardines, la cena estuvo amenizada por grandes
artistas: Miguel Ángel Berna, la obra inédita del pintor Martínez Tendero, las esculturas de acero de Martí
Morros y la actuación de Daniel Zueras. Colaboraron: Aura, Bantierra, Zaragón.
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COPA FEDERACIÓN

GOLF ZARAGOZA
Golf Zaragoza se ha proclamado por
segundo año consecutivo campeón
de la Copa Federación Aragonesa de
Golf Interclubes. Tras la jornada del
sábado, medal play individual, Golf
Zaragoza pasaba a disputar el domingo la final contra el equipo del
Augusta Golf de Calatayud, en cuyas
instalaciones
se
disputaba
la
Competición.
Los partidos match play fueron claramente ganados por las parejas zaragozanas que consiguieron el preciado
trofeo que será entregado en la Gala
del Golf aragonés.

COCA-COLA IBERIAN PARTNERS Y

REAL ZARAGOZA
El miércoles 25 de septiembre jugadores del Real Zaragoza y directivos se dieron cita en la presentación
del acuerdo entre Cocacola Iberian Partners en Restaurante Aura. El acto fue un motivo más de
encuentro de la amplia familia zaragocista.

Javier Ruesca

AKIDEPORTE
Jesús Zamora

“LA SEGUNDA NO ES NINGÚN INFIERNO NI NINGÚN PURGATORIO”
DESPUÉS DE UN VERANO MUY MOVIDO, CON ALTAS, BAJAS, DESPIDOS, RECORTES, RUMORES Y UN INICIO DE CAMPEONATO MUY MALO Y CONVULSO, EL NUEVO HOMBRE FUERTE DEL
REAL ZARAGOZA, EL DIRECTOR GENERAL JESÚS GARCÍA PITARCH, RESUME LO QUE HAN SIDO
TODAS ESTAS SEMANAS DE INCERTIDUMBRE Y SE MUESTRA CONFIADO EN LA CAPACIDAD DE
LA PLANTILLA PARA LUCHAR POR EL ASCENSO.
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EN TODA
MI VIDA DEPORTIVA
COMO EJECUTIVO
SÓLO HE DESPEDIDO A
UN JUGADOR, A ZUCULINI. Y LO LAMENTO,
COMO YA EXPLIQUÉ”.
“TENGO ILUSIÓN, EL
GRUPO ES BUENO PARA
IR PARA ARRIBA Y CREO
QUE SE PUEDE CUMPLIR
EL OBJETIVO DEL
ASCENSO”.

Vaya veranito…
La verdad es que ha sido un verano complicado. La circunstancia es que se ha
aprobado un reglamento de control financiero y presupuestario de la Liga que ha
cambiado el orden y la dinámica de los
clubes de fútbol desde el pasado mes de
julio. Ojalá se hubiera hecho hace veinte
años y no hubiéramos tenido que pasar lo
que hemos pasado este verano.
¿Va a ser suficiente esta plantilla?
La plantilla ha sufrido un cambio importante, por la situación económica y por el descenso. Han salido diez jugadores y han
entrado nueve, dos de ellos del fútbol
base. Más Luis García, que vuelve y esperemos que se recupere pronto. Y siguen
doce jugadores. Pero tengo ilusión, el
grupo es bueno para ir para arriba, tenemos además a Anton, Suárez y Tarsi… y
creo que se puede cumplir el objetivo. Mi
reflexión es que la temporada pasada ya
no existe. Y la que viene tampoco. La que
existe es esta y tenemos que ser conscientes de que estamos en Segunda. Y no
es ningún infierno ni ningún purgatorio. Y
hay que disfrutar cada partido, vivirlos,
respetando las aficiones y los estadios o
miniestadios. Todos debemos saber donde
estamos.
Sólo una incorporación, la de Acevedo,
en el cierre del mercado…
Recibimos una solicitud de la Liga de aportar documentación, la del contrato de

Acevedo, lo hicimos y recibimos una llamada en la que nos dijeron que no iban a
inscribir a un solo jugador más. Aún así
estuvimos esperando por si había alguna
posibilidad con Túñez, pero tampoco se
dio, porque el jugador y el Celta no se
pusieron de acuerdo en la negociación. El
margen económico que teníamos era
mínimo. Del importe que podíamos destinar a contratar jugadores sólo quedaban
libres setenta u ochenta mil euros. Y por
ese dinero es difícil encontrar un jugador
que se adapte a lo que el mister quería”.
¿Está cerrada la plantilla?
Doy por cerrada la plantilla. Creo que en
defensa es precisamente donde menos
problemas hay, porque hay excelentes
jugadores. Se puede hablar de otras
cosas, pero no creo que haya un problema
defensivo en el equipo, ni mucho menos.
El mister sabe todo lo que pasó hasta las
doce de la noche del día del cierre del
mercado en el tema de Túñez, que al final
fue insalvable.
No llegó el central, pero sigue Álvaro…
El central, al final, es el que se ha quedado.
No es que no haya llegado, es que se ha
quedado Álvaro. Resulta que estamos
pidiendo un central que no está y por tanto
no nos va a ayudar. Me quedo con los
defensas que están, que son los importantes para mí. El que no está, ni se le espera.
¿Pensabas que se iba a ir Álvaro?
Ha sido una sorpresa que el mercado no
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acogiera a un futbolista de primer nivel en
Primera división como Álvaro, con una
capacidad de crecimiento tremenda. Pero le
va a venir bien al Zaragoza que se quede.
¿Hubo ofertas formales por Álvaro?
Hubo dos contactos en los que se solicitó
precio, pero no hubo oferta firme ni interés
ni voluntad de negociación.
Su labor este verano le ha proyectado
imagen de liquidador…
Por algún sitio había que recortar. He oído
por ahí que he venido a hacer recortes y
despidos, pero en toda mi vida deportiva
como ejecutivo sólo he despedido a un
jugador, a Zuculini. Y lo lamento, como ya
expliqué.
Cómo surgió lo de Acevedo?
Se plantearon dos nombres para la posición de mediocentro, Acevedo y también
Gaspar Iñiguez, de Argentinos Juniors, un
jugador joven que me encanta y por eso lo
propuse. Se puso encomia de la mesa el
nombre de Acevedo, al que se venía
siguiendo desde hace tiempo. Y, por otra
parte, Argentinos Juniors pedía un dinero
por el préstamo de Íñiguiez, por lo que no
podíamos traerlo. Acevedo sí pudo ser
porque, aunque tenía otro año en River,
estaba apartado del primer equipo. Y por
eso, por un salario mínimo, se pudo incorporar con nosotros. Es una oportunidad
para él. Puede jugar delante del mediocentro. Con 27 años uno no deja de ser
futbolista aunque lleve tiempo sin jugar.

AKIMOTOR
Pitu
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DISEÑO, NOVEDADES Y TECNOLOGÍA

65 EDICIÓN
EL SALÓN DEL
AUTOMÓVIL
DE FRANKFURT
EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE FRANKFURT ACABA DE CELEBRAR SU 65 EDICIÓN, INAUGURADA POR LA
CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL.
Las marcas alemanas Audi, BMW, Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz y Opel, las francesas Renault, Peugeot
y Citroën, las japonesas Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Suzuki, Subaru, Mitsubishi o Mazda y las americanas General
Motors, Ford y Chrysler entre otras presentaron sus grandes novedades en la cita bianual más importante del mundo.
Entre las novedades destacan los nuevos BMW i3, i8, X5, Serie 4 y C Evolution, Opel Insignia, Insignia OPC, Insignia
Country Tourer, Spark-Renault SRT-01E: el primer monoplaza de la Fórmula E, Brabus B63S-700 6x6, Rolls-Royce
Phantom Celestial, Citroën Cactus y Grand Picasso, los Honda Civic de cinco puertas y Tourer, el prototipo Audi Nanuk
Quattro Concept o el Jaguar C-X17, el Land Rover Discovery, el Mazda3 o el Mercedes-Benz Clase S 63 AMG, el Porsche
911 Turbo, así como el Ferrari 458 Speciale, el Ford Mondeo Vignale Concept y el S-Max Concept.
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JOSÉ MANUEL CARDIEL

NUEVO CÓNSUL
El doctor José Manuel Cardiel ha sido designado como nuevo miembro del cuerpo consular de la
República de Honduras en España. Desempeñará la función de Cónsul Honorario de Honduras en
Zaragoza y se integra en el cuerpo diplomático de Aragón

G-MODELS

CATA DE LA MODA
Bellísimas mujeres y apuestos chicos desfilaron a finales de verano en La Lobera de Martín. Un evento más
de G-Models, que hace unos días celebró su IV Aniversaru¡io en Moss. Grandes firmas de la moda zaragozana se dieron cita para mostrar las últimas tendencias de este otoño invierno ante un numeroso
grupo de clientes y amigos.

AKISOCIETY
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50 ANIVERSARIO

FELICIDADES, ANA!
Un 50 aniversario divertidísimo el de Ana Rodríguez en Il Corso, restaurante que regenta con su marido
Sergio Esteban. Fue un domingo y de mañana, “a pasar el día”. Así daba tiempo para tomar unas cervecitas, intercambiar impresiones con amigos y conocidos, picotear, seguir picoteando mucho más ahora ya con buenos vinos-, bailar con la música de Salvatore Star y... ¿por qué no? atrevernos con una
conga y demostrar a los veinteañeros que, a ls 50, estamos mejor que antes!
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CALLEJEANDO

FIESTAS POR UN TUBO
Por cuarto año se celebraron, del 20 al 22 de septiembre, las Fiestas de El Tubo zaragozano. Las emblemáticas callejuelas se llenaron de actuaciones para todos los públicos. Charangas, cabezudos, jotas, las
ya clásicas representaciones teatrales de balcón a balcón a cargo de Teatro Che y Moche, pasacalles con Jazz, Dixie, humor y música con Pepín Banzó o Juako Malavirgen, talleres infantiles, circo y
cuentos son algunas de las actividades que pudimos disfrutar este año.
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PEDRO Y CARMINA

25 AÑOS DE FELICIDAD
EL PASADO 21 DE SEPTIEMBRE, SE CELEBRÓ EL 25 ANIVERSARIO DE BODA DE PEDRO Y CARMINA. LA FIESTA
FUE ORGANIZADA POR UN GRUPO DE AMIGOS FORMADO POR PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO
MARÍA INMACULADA DE ZARAGOZA. DISFRACES, BUENA COMIDA, BUEN HUMOR, BUENA ARMONÍA Y
SOBRETODO MUCHO AMOR… YA SON 3 AÑOS CONSECUTIVOS LOS QUE ESTE GRUPO DE AMIGOS LLEVA
CELEBRANDO EL 25 ANIVERSARIO DE CADA UNA DE LAS PAREJAS QUE LO FORMAN. EL PRÓXIMO AÑO LE
TOCA A UNA NUEVA PAREJA. MUCHAS FELICIDADES A PEDRO Y CARMINA: MANUEL, MAR, ANTONIO,
MONTSE, MIGUEL, LOURDES, MIGUEL, TERE, JOSE MANUEL, PALOMA, JAVIER Y CRISTINA.

PILAR 2013

NUEVO
CABEZUDO
ESTAS FIESTAS DEL PILAR 2013 TENEMOS UNA EXCUSA PERFECTA PARA SALIR A CORRER DELANTE DE
LOS CABEZUDOS: CONOCER A "AZUTERO" EN
NUEVO CABEZUDO JOTERO.
Estos Pilares la comparsa de Gigantes y Cabezudos tiene un nuevo compañero. La creación
de un 'Cabezudo Jotero' tiene la intención de "servir como homenaje a la jota", según nos indicó su creador Ángel Martínez, además de equilibrar el número de integrantes de la comparsa.
Ángel Martínez, en su constante e importante esfuerzo e ilusión por dar a conocer nuestro folclore presentó esta creación para "rendir homenaje al mundo del folclore tradicional aragonés
a través de este nuevo personaje, para darle más visibilidad y concederle el protagonismo que
merece y posee dentro de nuestra cultura y nuestra tierra". Jerónimo Blasco, consejero de
Cultura, subrayo que "esta idea va a generar simpatías. Además de equilibrar el número de
gigantes y cabezudos de la comparsa, que curiosamente no era simétrico". Azutero está basado en un personaje histórico: Pedro Nadal "El Royo del Rabal". La presentación oficial del
nuevo cabezudo será el 6 de octubre. Sólo nos queda repetir constantemente la canción hasta
memorizarla para estas fiestas: "Azutero panzón, deja de cantar jotas y reparte el zurrón".
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ÁNGEL MARTÍNEZ RESULTÓ GANADOR DEL
PRIMER PREMIO DE LA CUARTA EDICIÓN DEL
CONCURSO DE IDEAS DE LAS FIESTAS DEL
PILAR, CON EL CABEZUDO JOTERO.
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TROFEO PUERTO VENECIA

VII RALLY
INTERNACIONAL
HOSPEDERÍAS
DE ARAGÓN
EL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE ARRANCÓ LA SÉPTIMA EDICIÓN DE ESTE PRESTIGIOSO RALLY TURÍSTICO DE COCHES CLÁSICOS.
Con salida y llegada en Zaragoza, los más de 30 equipos inscritos de seis nacionalidades diferentes recorrieron a bordo de sus deportivos de época alrededor de mil kilómetros por las tres
provincias aragonesas. Deportivos de las marcas Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Lamborghini,
Maserati, Jaguar, Mercedes, BMW, Porsche o Lotus, de entre 30 y 85 años de antigüedad,
hicieron las delicias de los entusiastas del automóvil de colección, ya que permanecieron
expuestos durante la tarde del jueves y el viernes día 13 por la mañana en Puerto Venecia, antes
de recorrer los mil kilómetros para visitar: Hospedería de San Juan de la Peña (Jaca), Boltaña,
Hospedería de la Iglesuela del Cid, Mora de Rubielos, Motorland (Alcañiz), Hospedería del
Monasterio de Rueda (Sástago).
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INICIATIVAS

BARES SOLIDARIOS
POR LA INSERCIÓN LABORAL EN HOSTELERÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Catorce establecimientos de Aragón se han reunido para ayudar a recaudar fondos preparando la “Campaña Solidaria”: diseñando la Tapa solidaria, Café solidario o Ración solidaria. Esta recaudación se destina íntegramente, a favor de ATADES.
Ha sido un mes - del 2 de septiembre y hasta el 2 de octubre- en el que el público también ha podido colaborar, a través de
urnas situadas en los establecimientos. A Mesa Puesta, Babel Café, Basho, Bole, Café del Sur, Gori, Il Corso, Jena
Montecanal, Candolías o el Cocinero Arrepentido, Cervino, New Corner, Sentinel y Terraza Juan II apoyaron la campaña.
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SLOW FOOD

CATA DE TOMATES
SLOW FOOD ZARAGOZA RETOMÓ LA ACTIVIDAD GASTRONÓMICA
ESTE MES DE SEPTIEMBRE, CON LA DEGUSTACIÓN DE UN PRODUCTO
MUY VALORADO POR TODOS, Y CUYA CALIDAD ES CADA VEZ MÁS
DIFÍCIL DE OBTENER. DISTINTAS VARIEDADES DE TOMATES DE CULTIVO
ECOLÓGICO DE PROXIMIDAD Y VINO VIDADILLO PARA UNA CATA
DE TOMATES, QUE YA ES TRADICIONAL ENTRE LOS SOCIOS Y AMANTES DE LA ECOGASTRONOMÍA A LA VUELTA DEL VERANO. LA CITA
FUE EN CAFÉ BABEL.

II MUESTRA CREATIVA

PIRINEOS
ALMAU

TRAS EL ÉXITO DEL AÑO PASADO, LA MUESTRA CREATIVA DE BODEGAS PIRINEOS Y BODEGAS ALMAU REPITIÓ. TRES JUEVES CONSECUTIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE PUDIMOS DISFRUTAR DE UNOS BUENOS CALDOS ADEREZADOS DE GRANDES ARTISTAS. JOSÉ AZUL REALIZÓ UNA ESCULTURA QUE FUSIONÓ LA COLA DE PEZ DE ALMAU CON EL CABALLO DE
PIRINEOS. GUSTAFF CHOOS SE CENTRÓ EN LOS RETRATOS DEL VINO DURANTE UNA JORNADA INTERACTIVA CON EL
PÚBLICO. LAS DISEÑADORAS DE MODA VINTAGE BLUE VELVET & JESANA MOTILVA MARIDARON SUS CREACIONES CON
LOS ESTILOS DE SABORES DE BODEGAS PIRINEOS. COMO COLOFÓN, ANA MUÑOZ, QUE ACABA DE ESTRENAR ETAPA
MUSICAL EN SOLITARIO TRAS EL DÚO LOUISIANA.

AKIGASTRONOMÍA
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Lorena Jarrós

IV MUESTRA

DE VINO Y CULTURA
Las calles Broqueleros y San Pablo de Zaragoza acogieron los días 21 y 22 de septiembre una
nueva edición de la Muestra de Vino y Cultura en la calle. Por 2 euros podías adquirir el catavinos conmemorativo y por 5 los vales para degustar vinos, procedentes de una veintena de
bodegas que instalaron sus estands al aire libre. A lo largo de los dos días tuvimos actuaciones de malabaristas, magos, poesía, dance contemporáneo, bailes de salón, cuentacuentos. clowns, música en vivo, monólogos, exhibición de arte urbano, …
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AL ESTILO DE VALENCIA
Volcar la Sangría roja sobre una
jarra con naranjas y limones
cortados en trozos y añadir
un chorrito de Cointreau.

Lorena Jarrós

AL ESTILO DE SEVILLA
Volcar la Sangría roja sobre una
jarra con trozos de manzana y
melocotón y añadir el zumo de
tres naranjas.
LOLITA'S
Volcar la Sangría blanca sobre una
jarra con fresas troceadas y añadir
un generoso chorro de Vodka.

INICIATIVAS DE AKÍ

MADE IN TU TIERRA

SABOR A SPAIN
CUANDO DESCUBRES ALGO QUE TE GUSTA Y LUEGO OBSERVAS QUE ES
"MADE IN TU TIERRA" EL PLACER ES POR PARTIDA DOBLE. JÓVENES, ARAGONESES Y CON INICIATIVA SON LOS CREADORES DE LOLEA. COMO
ELLOS MISMOS COMENTAN: " PORQUE NOS GUSTAN NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES Y QUEREMOS DARLAS A CONOCER AL RESTO DEL
MUNDO". OLÉ POR ELLOS.
Con un diseño original y admirable, y sobre todo
con la esencia y el sabor a Spain, LOLEA es una
sangría de calidad, elaborada de forma artesanal: hecha con buen vino y con ingredientes
naturales haciendo solo una pequeña producción cada año. Su adecuada graduación alcohólica, su punto frizzante y su sabor a fruta, convierten a esta bebida en un cocktail perfecto a la
hora del aperitivo, con las comidas, a media
tarde y por supuesto por las noches. Siempre
servido muy frío y con una rodaja de limón y otra
de naranja. Si encima se toma al aire libre, y en
buena compañía, la combinación es inmejorable.
Podemos encontrar estos productos en restaurantes, bares y mercados exclusivos. Puede ser
de vino tinto o blanco y se encuentra en varias
presentaciones y formatos.

La sangría
La sangría es una bebida tradicional y popular
de muchos pueblos de España. Forma parte de
la historia y el turismo español sobre todo en el
verano, porque es un trago refrescante sinónimo
de playa, sol y chiringuito. La Sangría se puede
elaborar con vino tinto y con vino blanco, también llamada Clarea.
Sus creadores afirman que: "La sangría es
sana y natural. Es sinónimo de fiesta y alegría.
La bebida perfecta para refrescar nuestros
aperitivos y tardes veraniegas con la familia y
los amigos. Todos reunidos en torno a un gran
vaso de sangría LOLEA, bien fresquita, es un
plan perfecto".
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LOLEA ES EL PROYECTO
PERSONAL DE UNOS AMIGOS
QUE QUIEREN COMPARTIR
LO QUE LES GUSTA. LOLEA
ES UN HOMENAJE A LA
AMISTAD, A LA FAMILIA, A
LA FIESTA Y A LA ALEGRÍA.
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Pilar Alquezar

LA FACTORÍA

TABERNA MARÍA MORENA

TABERNA PERRO LOBO

Bocadillos con el pan recién hecho
en su horno de leña, hamburguesa,
chuletón y ternasco a la brasa, raciones, excelentes tapas, plato del día,
cafés, copas...
Sanclemente, 5. T: 976 234 703

A partir del 15 de octubre disfruta de una
carta renovada, respetando algunos platos
clásicos con guiños de cocina de autor, con
lo mejores productos de temporada, nueva
carta de vinos y con la III edicion de
"Noviembre mes de las catas" los jueves.
Pl. José Mª Forqué, 13. 976 436 728

Tapas variadas y raciones a precios que
te permitirán invitar a tus amigos! Plato de
jamón + pan con tomate, ajo y aceite,
tapas de arenques, sardinas, boquerón,
salmón... a sólo 1 € . ¡Compruébalo!
Dr. Iranzo 64 (Las Fuentes). 699 583 065

MUSICAL CAFÉ

Cafés de día, copas de noche.
Disfruta de los mejores desayunos y
almuerzos, tómate un vermouth, degusta
sabrosos bocadillos delicatessen
con una buena cerveza fría,
sigue los partidos en nuestras pantallas
o... tómate unos gins!
Juan Pablo II, 48. T: 976 758 496

GALARDÓN PARA CHICOTE

COMUNICACIÓN
GASTRONÓMICA

BAR LA GASCA

JAVIER REVERTE Y ALBERTO CHICOTE, ENTRE
LOS GALARDONADOS EN LOS ‘II PREMIOS NÉCORA
A LA COMUNICACIÓN GASTRONÓMICA
Y VIAJERA’ DE NOJA
La Villa cántabra de Noja celebró hace unas semanas la ceremonia de entrega de
estos galardones que reconocen la labor de los grandes comunicadores de los viajes
y la gastronomía. En esta segunda edición, el municipio cántabro ha querido reconocer la labor del televisivo cocinero Alberto Chicote; Canal Cocina; el escritor Javier
Reverte; Cristiano Álvarez (Caius Apicius); el programa ‘España Directo’ de Radio
Nacional de España; José Luis Pérez, redactor jefe de ‘El Diario Montañés’ y coordinador del suplemento ‘Cantabria a la mesa’ y la revista ‘Club de Gourmets’.

"Un bar de toda la vida desde 1943"
La cerveza de barril mejor tirada!
Voll Damm 1 € (martes y miércoles).
Más de 40 ginebras premium, carta de
vinos y cervezas, tapas, ibéricos...
Disfruta de su exquisita “tapa del mes”

Morería, 2. T: 976 214 907
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DELUXE

LOS 5 QUESOS MÁS
CAROS DEL MUNDO
HAY MANJARES INALCANZABLES QUE ES IMPROBABLE QUE
DEGUSTEN NUESTROS PALADARES. UNO DE ELLOS ES EL PULE.
El Pule es uno de los quesos más caros del mundo, y para nuestra sorpresa, no se encuentra
ni en Francia, ni en Suiza. Lo podemos encontrar en los Balcanes. Es un queso elaborado con
leche de burra, con muy bajo contenido en grasa, todo lo contrario que su precio. Pule significa en
serbio ‘potro’. El queso está realizado con leche de una raza concreta de burras que sólo se
encuentran en esta zona; más concretamente la exquisitez se realiza en una reserva natural al
norte de Belgrado. La causa del alto precio es que el litro de leche para elaborarlo cuesta alrededor de 40 euros y para obtener un kilo de Pule, se necesitan 25 litros de leche. Más o menos, un
kilo de este queso cuesta 1.000 euros.
Existen además otros quesos inalcanzables como el
queso de Alce, elaborado a partir de la leche de alce en la granja Moose House, especialista en
la cría de estos animales. Además es exclusivo ya que las hembras sólo se ordeñan entre los
meses mayo y septiembre.
Otro de los quesos más caros del mundo es el Long Clawson´s
Stilton Gold. Se fabrica en Navidad, en Inglaterra, y le colocan chispas de oro comestible tanto en
su interior como en su corteza. Otro queso destacado por su calidad y precio es el francés
Vacherin Mont D’Or. Se fabrica con leche cruda de vaca, entre los meses de agosto a marzo. Es
una cremosa delicia, casi líquido y con un aroma característico. Para terminar destacamos el
Queso Brie de Meaux, también conocido como queso real. Proviene de París y es un manjar que
solían degustar los miembros de la realeza.
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DE PELÍCULA

CHIANTI & PINOT GRIGIO

UN VINO INSPIRADO EN
EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

Seguro que Thomas Harris creador de El Silencio de los Corderos nunca imagino que con su novela se iba a realizar
la inmortal película e incluso un vino, años después. El peculiar y misterioso Doctor Hannibal Lecter es un asesino peligroso amigo del canibalismo. En un momento de la película el protagonista rememora un moemnto de su pasado y hace
mención q cuando degustó hígado con frijoles y un buen Chiantí. El Silence of the Lambs Chianti & Pinot Grigio es un
producto refinado, con una sofisticada imagen y embotellado. Otra cosa es atrevernos a recrear la peculiar escena de
Lecter. Cannibal Chianti se compone en un 85% de Sangiovese, mezclado con menores proporciones de Canaiolo y
Malvasia del Chianti, y un Suit Yourself Pinot Grigio, cosecha del 2012 de viñedos de california con algunas notas tintas
de naranja y mandarina.
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SIEMPRE CON PRISAS

TAKE AWAY
EL HORARIO LABORAL, LA LEJANÍA DEL LUGAR DE TRABAJO,
EL ESTRÉS DIARIO... SON ALGUNOS DE LOS MOTIVOS POR LOS
QUE HOY EN DÍA HA AUMENTADO, EN UNA MANERA IMPORTANTE,
EL CONSUMO DE LAS FAST FOOD.
Normalmente se asocia la comida rápida a comidas muy calóricas y con exceso de grasas, pero no siempre es así. Existen lugares y espacios que ofrecen menús rápidos y económicos mucho más saludables, como ensaladas o platos veganos. En muchos de estos
lugares han incorporado platos elaborados con pescado, pollo o pavo. Las comidas rápidas
aportan como ventaja, que son más económicas que otros menús elaborados y el importante ahorro de tiempo. Además la mayoría de ellos ofrecen Take away. Por ejemplo en
Zaragoza encontramos La Piedrita (c/ Sanclemente): Un nuevo espacio take away donde
puedes comer de forma rápida, saludable y económica. También recomendamos
Espumosos Express (c/ Borja). Si no los conoces, no dudes en darte una vuelta.
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CARNE O PESCADO

CARPACCIO
EXQUISITO

EL CARPACCIO ES UNA PREPARACIÓN EN FINÍSIMAS LÁMINAS DE UNA
CARNE O PESCADO, CRUDO. DENTRO DE LAS CARNES LA MÁS USADA
ES LA DE TERNERA. HAY QUE ACOMPAÑARLO CON ACEITE DE OLIVA Y
ALGUNAS GOTAS DE LIMÓN, PIMIENTA NEGRA AL GUSTO, TODO ELLO
DECORADO CON VIRUTAS DE PASRMESANO. ES POSIBLE ENCONTRAR
CARPACCIO DE ÑU O BOVINO, AVESTRUZ, TORO, POTRO O NUTRIA.
SI BIEN EL ORIGEN EXACTO DEL PLATO SE IGNORA, SE SUELE AFIRMAR
QUE DATA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX Y QUE PROCEDE DE LA
INVENCIÓN DE GIUSEPPE CIPRIANI EN EL HARRY'S BAR DE VENECIA,
DONDE HABRÍA SIDO PREPARADO A PEDIDO DE UNA CLIENTE, AMALIA
NANI MOCENIGO, A QUIEN SU MÉDICO LE HABÍA PRESCRITO COMER
CARNE CRUDA. POR SU SIMILITUD CROMÁTICA CON LAS OBRAS DEL
PINTOR VITTORE CARPACCIO, CUYAS OBRAS SE CARACTERIZABAN POR
LA PROFUSIÓN DE ROJO Y AMARILLO, HABRÍA SIDO BAUTIZADO DE ESE
MODO.
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AL NATURAL

EL PLACER DE

LAS OSTRAS
COMER OSTRAS ES UN PLACER PARA MUCHOS, QUE LLEVA TODO UN RITUAL
DETRÁS: LA APERTURA, EL HIELO PICADO, EL CHORRO DE LIMÓN, EL SORBITO A LA
HORA DE COMERLAS.
SE DICE QUE, GASTRONÓMICAMENTE HABLANDO, ES TODO UN PLACER SENSORIAL.
HAY COCINEROS QUE PREPARAN RECETAS CON OSTRAS COMO PRINCIPAL INGREDIENTE. PERO LA GRAN MAYORÍA DE AMANTES DE ESTE MANJAR PREFIEREN CONSUMIRLAS AL NATURAL, ACOMPAÑADAS DE FRÍOS CALDOS BLANCOS, CAVAS O
CHAMPAGNES. LAS OSTRAS SON UN ALIMENTO RICO EN VITAMINA B12 Y TAMBIÉN
TIENE UNA ALTA CANTIDAD DE ZINC. LAS OSTRAS TAMBIÉN ES TAMBIÉN UNO DE LOS
ALIMENTOS CON MÁS YODO. LA ABUNDANCIA DE YODO QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN ESTE ALIMENTO, ES BENEFICIOSA PARA NUESTRO METABOLISMO, REGULANDO NUESTRO NIVEL DE ENERGÍA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS
CÉLULAS. ADEMÁS, EL YODO AYUDA A CUIDARNOS POR DENTRO, REGULANDO
NUESTRO COLESTEROL. TAMBIÉN AYUDA A PROCESAR LOS HIDRATOS DE CARBONO,
FORTALECER EL CABELLO, LA PIEL Y LAS UÑAS. EL ALTO CONTENIDO EN ZINC FACILITA A NUESTRO ORGANISMO LA ASLIMILACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE LA INSULINA. SE DICE QUE SON AFRODISÍACAS, PERO QUIÉN SABE SI ESO ES CIERTO…
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SERGIO FERNÁNDEZ | MARILÓ MONTERO

SABER COCINAR
RECETAS DE LUJO A
PRECIOS MINI
ESPASA NOS PRESENTA UNA NUEVA PUBLICACIÓN DENTRO
DE SU COLECCIÓN DE LIBROS PRÁCTICOS "FUERA DE COLECCIÓN Y ONE SHOT".
Con este libro de Saber cocinar, Sergio y Mariló te enseñarán a realizar recetas
muy económicas dignas de los mejores restaurantes de 3 estrellas. ¿Qué te parecería preparar unas delicias de langostinos y eneldo, una crema fina de mejillones o
unas trompetillas de pasta en salsa, por apenas un euro por persona? Con Saber
cocinar recetas de lujo a precios mini, aprenderás a realizar excelentes platos
pero asequibles a todos los bolsillos, a la vez que sencillos. Un nuevo recetario que
te convertirá en un anfitrión envidiable y por poco dinero.
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VÍCTOR MANUEL GALLEGO Y RUBÉN CATALÁN

PREMIO
“LORENZO ACÍN”
EN SU EDICIÓN NÚMERO ONCE EL CERTAMEN DE COCINA Y REPOSTERÍA
“LORENZO ACÍN” TUVO COMO GANADORES A LA PAREJA FORMADA POR
VÍCTOR MANUEL GALLEGO Y RUBÉN CATALÁN, COCINEROS DEL RESTAURANTE LA BASTILLA.
Una original presentación y una elaborada preparación han sido los
secretos para que el jurado, valorando las tres recetas propuestas,
haya considerado que estos cocineros sean merecedores del primer
premio dotado con mil quinientos euros en metálico y setecientos cincuenta en material de cocina. Con dos recetas libres y una con pierna
de cordero como producto obligatorio Víctor y Rubén se han alzado con
el galardón. La primera de ellas “Cebolla encebollada”, una cebollita,
con una presentación que hacía recordar a un chipirón pero que nada
tenía que ver, rellena de manitas de cerdo y piñones con una salsa de
olivada. La segunda “Prensado de pierna de cordero lacada a la miel
con requesón y uvas” con una preparación previa muy elaborada en
cuanto a maceración y cocción a baja temperatura y por último un postre “Melocotón embolsado de Maella”, melocotón envuelto en una falsa
bolsa de algodón de azúcar.

