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Hay muchas clases de cocinas... pero...

¿COCINAS CON CLASE?
EXPOSICIÓN Y FÁBRICA:
Polig. Malpica-Alfinden. C/ Nogal 91, nave 113 / 50171 La Puebla de Alfinden. Tel/Fax: 976 10 87 91
TIENDAS:
C/ San Juan de la Cruz, 32 / 50006 Zaragoza. Tel/Fax: 976 40 13 96
C/ Ildefonso Manuel Gil, Local, 14 / 50018 Zaragoza. Tel/Fax: 976 73 57 12
Avda. Gertrudis Gómez de Avellaneda, 21 / 50018 Zaragoza. Tel/Fax: 876 537 414

www.cocinascoem.es
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— QUIERO SEGUIR —

Q

uiero seguir caminando de tu mano, quiero pedir un minuto más contigo,
una vida junto a ti, quiero que sigamos juntos porque desde que te conocí, he
sabido que toda la vida estaríamos tú y yo cerca.
Deseos y sueños que quiero que se cumplan, deseos de avanzar en esto que
llevamos años manteniendo y que algunos personas aún desconocen esto
nuestro.

Días y horas han pasado desde que comenzara esta relación, desde que decidimos avanzar en lo nuestro, y es que, llegados a este punto, y al hacer balance, he decidido que quiero seguir porque tras 100 números, hemos conseguido que esto no sea sólo un reflejo de nosotros, hemos logrado que esto
se mantenga y sigamos tú y yo estando cerca. Un año intenso, un año que nos deja instantáneas grabadas
en la memoria que seguirán siempre, porque este año ha sido para nosotros aquel en el que hemos logrado
metas profesionales, y personales, en el que vosotros, habéis depositado la confianza de nuevo en nosotros,
y porque tras esfuerzos, ilusiones, y muchísimo esfuerzo, hemos logrado llegar y agradeceros el hacerlo
posible.
Quiero que sigas a mi lado, quiero que no te vayas nunca, y quiero retomarlo donde lo dejamos, porque
cada día que pasa, no imagino que esto sea posible sin ti. Muchos años juntos y hoy, quiero avanzar y seguir
creciendo en un proyecto que comenzó hace mucho tiempo y para nosotros es nuestra vida, una vida que
quiero compartirla contigo, que quiero y deseo poder ofrecerte cada día lo mejor de mi, lo mejor de nosotros, lo mejor de Beandlife, porque cada pasito es uno más en nuestra historia, y este año, la historia ha
llegado a su número 100.
Pasamos página, pasamos páginas en el calendario, sumamos ilusión, recuerdos, momentos inolvidables
juntos, risas y fiesta, imágenes que nos sacan una sonrisa, y podemos decir que Beandlife, tú, y nosotros,
seguimos estando juntos.
Quiero seguir otro año más aquí, sorprendiéndote, contándote muchas historias, compartiendo tardes de
lectura, y novedades en nuestras vidas, y quiero que este nuevo año, empieces conmigo en tus manos, porque Beandlife ya va por el número 101 y así termina un año intenso en el que quiere seguir estando aquí.

PUBLICIDAD.
BEATRIZ TOBÍA.
beatriz@beandlife.com
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GRUPO BEANDLIFE.
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www.beandlifemagazine.com

facebook.com/beandlifemagazine
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Os deseamos lo mejor para vosotros, os agradecemos que sigáis estando y os prometemos que volvemos
pronto con más fuerza, más ganas, y retomando cada página donde lo dejamos, donde podamos seguir
soñando contigo.

@beandlife

Feliz comienzo de año, Felices Fiestas y un brindis por seguir juntos.
El equipo Beandlife y Alicia Galindo
Muchos besos y gracias por estar ahí
¡Nos vemos pronto!
D. L.: Z - 710/2006. EDICIÓN GRATUITA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS DATOS,

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL EDITOR. BEANDLIFE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS OPINIONES DE SUS COLABORADORES.
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Conduce hoy con la tecnología del mañana. Nueva generación de motores turbo, con más potencia y menos
consumo. Asistencia a la conducción y sistemas de seguridad innovadores. Conectividad avanzada, faros LED
con 20% más de visibilidad y nuevo diseño. El nuevo 500X está aquí.

Fiat 500X Urban Serie Especial POP 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV): Emisiones CO2 de 154 a 159 g/km. Consumo combinado: de 6,7 a 7,0 l/100 km.

Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma EU 2017/1152-1153 con el
fin de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como el estilo de conducción,
el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo
del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción. *Oferta válida para Nuevo Fiat 500X Pop 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 exclusivamente
para el color exterior Beige Capucchino (códico opción 5DM): PVP Recomendado 12.500€. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y
fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado a cambio sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y descuento adicional por financiar con
según condiciones contractuales por un importe mínimo de 11.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe
total del crédito de 12.500,00€ con 72 cuotas mensuales de 225,26€. TIN 8,99%, TAE 10,58%, comisión de apertura 375,00€ al contado, importe total a plazos 16.593,72€, importe total adeudado 16.593,72€.
Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo
o lo que antes suceda. Oferta sólo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 31/12/2018. La versión visionada corresponde con el vehículo: Nuevo Fiat 500X
URBAN 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 con opcionales (PVP 15.750€) y Nuevo Fiat 500X City Cross 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 con opcionales (PVP Recomendado 16.700€).

Carretera de Logroño, 28
Tel. 976 90 71 71
www.velconi.com

Suite
TENDENCE

Vestido en
blanco y
negro de
CUPLÉ

Gafas de
DOLCE & GABANNA
Sombrero
Leather Ribbon
Wool Fedora
de & OTHER
STORIES

Cinturón de
SISLEY

Vestido de
CAROLINA
HERRERA

Vestido en
blanco y
topos negros
de JORGE
VÁZQUEZ

Reloj negro modelo
CLASS ONE DE
CHAUMET
Sombrero de
SISLEY

COMBINACIÓN

perfecta

BLANCO Y NEGRO.
DOS CLÁSICOS DE TODAS LAS TEMPORADAS.
Reloj blanco
modelo
CLASS
ONE DE
CHAUMET

Combinación
blanco y
negro de
ANGEL
SCHLESSER

Solos, combinados, en complementos
o como tú decidas. Siempre son acierto seguro.
Elegantes, deportivos, minimalistas
o tendencia pura, como prefieras.

Abrigo en
blanco de
HERNO
Vestido de
TERESA
HELBIG

Bolso en negro de
CLEMENCE FLANE

Guantes en negro y blanco
de ELISABETTA FRANCHI
Tacones negros de
ROGER VIVIER
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Botines Nappa Sherling de
PURA LÓPEZ

Bolsos de TOUS

C/ DOCTOR CERRADA 32-34
www.peluqueriamondiale.es

ZARAGOZA
T.976 23 85 32

TICKET JOVEN

37€

HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

PACK COLOR
LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR COLOR
O MECHAS + SECADO

49€

Suite

Vestido de
HANNIBAL
LAGUNA

Reloj modelo
Octea Lux
SWAROVSKI

Vestido de
JUANA
MARTÍN

TENDENCE

Brazalete Tilly
Brazalet en tono
gold de CHLOÉ
Vestido de
MALNE

Vestido de
MARÍA
ESCOTE

Brazalete plateado
de DELPOZO

METALES

preciosos
ORO O PLATA. BRILLOS Y METALES.

Colores deslumbrantes en
complementos, en piezas únicas
o combinados con neutros.
Estas Navidades sé tú la estrella
y brilla con luz propia.
Vestido de
ELISABETTA
FRANCHI

Bolso Stevie Tote
«I want Choo» de
JIMMY CHOO

Bolso Polar
en color
acciaio de
FURLA

Bolso de mano
Petite Malle Metallic
West de LOUIS
VUITTON

Tacones Metallic
Elaphe de
JIMMY CHOO
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Tacones
plateados de
MASCARÓ

Zuecos de
JIMMY
CHOO

Bolso Artic
en color
dorado de
FURLA

Vestido
de CELIA
VALVERDE

Botas
Hurley
85 de
JIMMY
CHOO
Maleta
Horizon
de LOUIS
VUITTON

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES
C/ ITALIA, 63. MUJER
FDO. EL CATÓLICO, 8. HOMBRE, MUJER, BELLEZA.
EL CORTE INGLÉS. Pº SAGASTA 3. 1A PLANTA MUJER, BELLEZA. 2A PLANTA HOMBRE
EL CORTE INGLÉS. Pº INDEPENDENCIA, 11. 1A PLANTA HOMBRE, MUJER, BELLEZA.
Pº MARIA AGUSTÍN, 101. HOMBRE, MUJER, BELLEZA. ESCUELA DE PELUQUERÍA, ESTÉTICA Y BÁSICO.
C/ BILBAO, 7. HOMBRE, MUJER. CENTRO DE ALTO PERFECIONAMIENTO.

MAKE UP Be&Beauty

Ediciones
limitadas
BRILLA EN ESTAS FECHAS Y ARRANCA
EL AÑO CON LOS COLORES Y LAS
EDICIONES MÁS VISTOSAS.
APROVECHA PARA ESTRENAR
MAQUILLAJE EN EXCLUSIVA Y EN
FORMATOS ESPECIALES EDITADOS
PARA ESTE FINAL DE AÑO.

BOBBI BROWN

HOLIDAY COLLECTION

Es la temporada para dar y recibir.
Inspirado en las brillantes luces navideñas
de la ciudad de Nueva York durante las
vacaciones y por los looks deslumbrantes
de fiesta, esta colección festiva ofrece todo
lo que necesitas para brillar, todo envuelto
en maravillosos paquetes.

GIORGIO ARMANI BEAUTY
HOLIDAY STUDIO

Armani cobra más que nunca un halo de
elegancia y deseo con accesorios como los
labiales Ecstasy shine, ediciones limitadas
como Si Passione y la Fantasy Palette con 4
icónicos tonos: Rosy, Gold, Brown & Taupe
en una textura ultra cremosa y ultra ligera.

CLARINS SHIMER&SHINE

BENEFIT NAVIDAD 2018

Este año con Clarins es oficialmente chic…
¡brillar! Para las mejillas múltiples destellos
con un mínimo esfuerzo. Illuminating Sculpting Powder. Para las pestañas una pizca de
brillo dorado. Gold Mascara Top Coat. Para
los labios, destellos rojos. Lip Confort Oil.

Endulza la Navidad con las benedelicias
que te esperan en los kits de Benefit. Esta
deliciosa colección de tartas está repleta de
los mejores bestsellers para que tus compras
navideñas sean muy dulces! Los kits vienen
ya preparados para regalar y disfrutar.

CHANEL

LANCÔME

En esta ocasión el símbolo es el León. La colección
firmada por Lucia Pica se inspira en los sofisticados
tonos dorados de la paleta de colores leoninos,
para explorar cada vez más en profundidad las
texturas metálicas y los sentimientos de maravilla y
seguridad que despiertan.

Esta es la colección ideal
para crear un acabado de
maquillaje perfecto para las
fiestas. Glamorosa, luminosa ,
deslumbrante, sensual y muy
chic, ¡como una parisina!

COLLECTION LIBRE 2018 MAXIMALISME
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The Beauty by
LOOP THE LOOP
www.the-beauty.es
T. 681 216 010
info@the-beauty.es
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HAIR Be&Beauty

ORIGINAL
UN NUEVO CONCEPTO DE ENTENDER LA PELUQUERÍA

E

n primer lugar queríamos daros
la enhorabuena y transmitir la
emoción de ver a tanto profesional de peluquería en Zaragoza en
el evento que Original realizó el pasado 19
de Noviembre en el Teatro de Las Esquinas.
Hace mucho tiempo que no se veían a 350
personas en un show de peluquería. ¿Cómo
y por qué lo hicisteis y quiénes sois?
JESÚS: Muchas gracias.
Original es una compañía de reciente creación, con un grupo de profesionales que se
han desarrollado en el mundo de la peluquería, que viven por y para la profesión, y que
conocen perfectamente a todos los profesionales de nuestra tierra.
Pretendemos ayudar y apoyar al sector profesional en el desarrollo de sus salones y también en la comunicación para revalorizar el
servicio de peluquería de cara a la consumidora o consumidor final.
Nuestra compañía está compuesta por personas que llevan alrededor de 35 años visitando
salones de peluquería. Solo vendemos a profesionales con la finalidad de que den el mejor
servicio y los mejores productos a sus clientes. Para ello nos apoyamos en dos compañías
18

de reconocido prestigio internacional que
son en formación artística y colorista Grupo
Gandini y en producto la marca Vitaltiy’s especialistas en el mundo del color.
Para ello tenemos un amplio y constante programa de formación técnico-artística para
preparar a nuestros clientes. Es una de las
piedras angulares de nuestra compañía
¿Qué situación presenta actualmente el
mundo de la peluquería?
Paulatinamente se está recuperando de años
complicados a causa de la crisis generalizada
que hemos vivido a nivel internacional y en
todos los sectores.
El auge de internet ha afectado negativamente al sector principalmente con el boom de la
venta on-line y sobre todo con la subida del
IVA al 21%.
La peluquería debe reinventarse, tiene que
personalizarse, pasar de peinar y teñir a asesorar y aconsejar sobre una imagen total del
cliente: hoy en día no se entiende aplicar color
en un cabello sin lucir el corte que realce su
belleza. La Peluquería es belleza, moda, pero
también es felicidad, pasión, vocación, y tene-

mos que ser capaces entre todos de recuperar
esos valores: embellecer a la mujer a través de
nuestro consejo y buen hacer profesional.
Volver a ser un referente como lo fue la peluquería en nuestro país en los años 80.
¿Qué nuevas cosas pretendéis aportar a la
peluquería y por qué?
Después de pensar y valorar muchos aspectos
que engloban el mundo de la peluquería, tenemos claro que pretendemos que los hombres y
mujeres de Zaragoza y de Aragón tengan a su
disposición los colores y técnicas actuales y los
mejores cortes, queremos que sepan que los
buenos colores conjuntamente con las buenas
manos de las peluqueras y peluqueros de Aragón dan resultados sorprendentes donde lo
más importante es que las personas se sientan
guapas, alegres, y felices; que se sientan bien,
muy bien con ellas mismas, y para ello no sirve
comprarse el producto en cualquier sitio sino
que los clientes deben acudir a centros especializados como los salones que usan nuestros
productos y que están perfectamente cualificados para obtener los mejores resultados y
asesorar adecuadamente a los clientes.

«La peluquería debe
reinventarse, tiene que
personalizarse, pasar de
peinar y teñir a asesorar y
aconsejar sobre una imagen
total del cliente»
¿Cómo queréis conseguir esto tan emocionante y tan necesario?
Como os decíamos nuestro objetivo es que
nuestras amigas, nuestras madres, nuestras
tías, nuestros padres, amigos, que todo el mundo sepa que para estar bien y para disfrutar de
un buen corte de cabello y obtener un resultado óptimo con el color en el cabello tienen
que ir al salón de peluquería. Por ello nosotros
hemos creado un plan formativo con Gandini
y Vitality’s donde los profesionales que están
usando nuestros productos conocen todas las
técnicas de corte y de color para conseguir esos
resultados de belleza que son tan importantes

para los clientes. Además todo esto SOLO es
posible en salones de peluquería porque nuestros productos y servicios no están accesibles
en tiendas o grandes superficies.
Nosotros damos el servicio, la formación, las
tendencias, la moda, para que todos los salones realicen los mejores colores, las mejores
técnicas de corte, para que nuestra compañía
sea un punto de referencia de algo tan bonito
y emocionante como es seguir viendo personas bellas, felices, actuales, y que se sientan
bien consigo mismas. Lo realizamos en toda
España.
¿Por qué en toda España?
Simplemente porque con la experiencia de
nuestro equipo tenemos clientes en toda la
península y estamos proponiendo esta misma filosofía de hacer y sentir peluquería en
todos los salones y clientes.
No obstante ahora nuestro objetivo prioritario es Aragón dónde queremos transmitir
esta emoción y esta nueva forma de hacer
peluquería.

Os deseamos toda la suerte del mundo en
este proyecto, más si cabe después de hacernos sentir esta manera especial de hacer
peluquería y haber visto el show del pasado
día 19 de Noviembre.
En cuanto al show fue muy satisfactorio, ver
a un montón de profesionales que sienten la
peluquería y siguen teniendo el mismo interés que cuando empezaron, así como a profesionales de reciente captación. Nos une a
todos la misma emoción por la peluquería.
Toda esa asistencia masiva al show nos da
fuerzas y motivación para continuar progresando, dando servicio y soluciones a nuestros
clientes y amigos. Muchas gracias a todos.
ORIGINAL SANAGUSTIN S.L.
C/ Mary Andersson, 14
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Tel:876258867
facebook.com/originalsng
twitter.com/originalsng
instagram.com/originalsng
www.originalsng.es

MUSE COLLECTION AUT-INV 2018-19
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ESTÉTICA Be&Beauty

De los PIES
a la CABEZA
MASQUEMANOS ES
SINÓNIMO DE BELLEZA,
CUIDADOS, MIMOS,
PROFESIONALIDAD Y
AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR DE LA
ESTÉTICA.
CENTROS
ESPECIALIZADOS
EN TODO TIPO DE
TRATAMIENTOS DE
ESTÉTICA, PELUQUERÍA,
PESTAÑAS , MANICURA
Y PEDICURA. ESTE ES
CENTRO ES MUCHO
MASQUEMANOS.
Algunos de sus tratamientos estrella son:

PESTAÑAS PARA
PRESUMIR DE MIRADA
Un nuevo sistema
para alargar las pestañas

L

as extensiones de pestañas,
actualmentente son la última tendencia de belleza.
En nuestro país son popularizadas por mujeres como
Amaia Salamanca, Manuela
Velasco o personalidades
como Leticia Ortiz. A diferencia de las pestañas postizas tradicionales, no se trata de una
tira que se aplica directamente sobre el párpado utilizando adhesivos con una duración
aproximada de uno o dos días.
Las extensiones de pestañas están pegadas
a las pestañas naturales de forma individual;
puede ser una a una o varias extensiones sobre una pestaña natural, el llamado volumen
ruso: es la técnica más avanzada de extensión
de pestañas.
La duración puede ser indefinida en el tiempo siempre que se realicen retoques cada tres
o cuatro semanas y la técnica respete el ciclo
de crecimiento de las pestañas naturales.
20

MÁSQUEMANOS
C/ BILBAO 11

TRATAMIENTOS CORPORALES

Novedades recientemente incorporadas.
Técnicas profesionales de masaje, reafirmantes,
reductores y perfectos para esculpir el cuerpo de la mujer
y tratar los problemas faciales de hombres y mujeres.

INDIBA DEEP BEAUTY

E
O

s un tratamiento de radiofrecuencia de resultados visibles y duraderos. Las ondas electromagnéticas consiguen
que se estimule el colágeno de la piel y se elimine la grasa
mediante el calentamiento controlado de la dermis y la
hipodermis (donde se almacena la grasa). Se trata de un
sistema agradable que recupera la elasticidad de la piel y
favorece la circulación sanguínea ¿Los resultados? Una notable reducción de la grasa localizada y de la celulitis, tonificación de la piel, rejuvenecimiento y oxigenación.

ROLLACTION
tro tipo de tratamientos que funcionan muy bien son
los fisio-activos, que mientras remodelan tu cuerpo
hacen una función descontracturante. Concretamente, el tratamiento fisio-activo con tecnología Rollaction de Rös’s está inspirado en los movimientos profesionales de los masajistas.

«Ambos son
tratamientos
novedosos
y de última
generación
que se
encuentran
en las
mejores
estéticas de
España»

Mientras su sistema libera tu cuerpo de las tensiones con su triple efecto, activa la circulación y
el sistema vascular. Los resultados de Rollaction
sobre personas con mala circulación y piel de
naranja son elocuentes: se observa una reducción de volumen de hasta dos tallas, con disminución notable en cintura y caderas.
Pregunta por ellos
en MásQueManos
para obtener un
asesoramiento adecuado
acerca del tratamiento
que más se adapta
a tu cuerpo.

AL
COMPRAR
TU BONO
INDIBA
ROLLACTION
EN
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NO TE LIMITES. NO DEJES PASAR ESTAS EDICIONES PROPIAS DE NAVIDAD. REGÁLATELAS Y
REGÁLALAS. SÉ ÚNICA Y APROVECHA LOS LANZAMIENTOS QUE MUCHAS MARCAS OFRECEN
COINCIDIENDO CON ESTA ÉPOCA O CON MOTIVO DE ESTAS FECHAS Y ESTRENA PERFUME.
1. NUEVO LANZAMIENTO DE ANGEL SCHLESSER:

FEMME ADORABLE. Una reinterpretación
del icónico Femme, tomando como inspiración las rosas de Grasse para simbolizar la
feminidad más contemporánea.
2. ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA. LOVE LOVE
LOVE. LOVE GENERATION. Una generación de

chicas que adoran la vida y la viven intensamente. Jóvenes que no renuncian a nada, que quieren vivir nuevas experiencias constantemente y
que están dispuestas a comerse el mundo.
Vuelve la icónica fragancia de
en forma de osito de peluche. Ésta segunda
y única edición está esculpida en vidrio revelando una exclusiva fragancia. Toy 2, la nueva
fragancia femenina de moschino.
3. MOSCHINO

Alien, la
esencia de la luz según Mugler, se presenta
en una edición de colección excepcional. Un
procedimiento de pintura sobre cristal, inédito en perfumería, magnifica la belleza del
frasco talismán alien.
4. WE ARE ALL ALIEN COLLECTOR.

edición limitada Navidad, para una mujer joven, apasionada y
optimista. En la salida, la fragancia une notas
de Grosella Negra y Romero con un inusual
acorde de Campari italiano.
5. AMO FERRAGAMO,

6. ANGEL ICEDSTAR DE THIERRY MUGLER.

Edición Limitada Navidad 2018. Más allá del
tiempo y las modas, Angel es un mito, una
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inspiración… la encarnación de una magia
opulenta e irreal.
la nueva fragancia de Maison
Margiela, formulada en el lenguaje de la Casa,
encarna los códigos cultivados por su director
creativo, John Galliano, y constituye el primer
perfume desarrollado por el diseñador para
Maison Margiela.

reza del concepto original, y ha sido creada
para una mujer transgresora, única, llena de
contrastes, libre y segura de sí misma.

7. MUTINY,

la nueva creación de Cartier, reúne
los siete colores de la luz en una misma fragancia inmaculada, pura y nítida.
8. CARAT,

la nueva fragancia femenina de Paco Rabanne. Carnal, sensual y
ultramagnética. Una combinación de notas
inesperadas, ylang ylang, vainilla y una explosión de popcorn crujiente.
13. PURE XS FOR HER,

14. CHRISTMAS LIMITED EDITION DE JEAN
PAUL GAULTIER. Jean Paul Gaultier lanza dos

ediciones limitadas de dos de sus fragancias
más icónicas: Le Male y Le Clasique.

una nueva fragancia femenina que captura la actitud atrevida y el espíritu aventurero londinense. Her
Eau de Parfum es una fragancia vibrante,
afrutada y floral, creada por el maestro perfumista Francis Kurkdjian.
9. BURBERRY PRESENTA HER,

10. CAROLINA HERRERA PRESENTA GOOD
GIRL VELVET FATALE, un nuevo Collector Edi-

tion de terciopelo rojo, que saca a relucir el
lado más seductor de la mujer.
11. GIORGIO ARMANI rinde homenaje a la poli-

facética mujer Sì Passione incorpora una nueva
dimensión a la personalidad de la fragancia Sì
y explora una poderosa emoción: la pasión. La
nueva fragancia se erige como una firme reinvención de la emblemática Sì de Armani.
Eau de Parfum, una
nueva fragancia femenina, que recoge la pu12. LOEWE SOLO ELLA

Una
fragancia sensual que defiende la autenticidad
y el carisma. #nosoyperfectasoyunica. Es una
fragancia inspirada en un nuevo patrón de feminidad diversa y sin complejos que reivindica la
diferencia, la experiencia y la valentía de asumir
que la perfección es un estándar en revisión.
ÚNICA CORAL. ADOLFO DOMÍNGUEZ.
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PERFUMES Be&Beauty

AUTENTICIDAD, CALIDAD
Y VANGUARDISMO
MI HISTORIA PERFUMADA POR SARA CARNER,
FUNDADORA DE CARNER BARCELONA

T

enemos el honor de
presentar la historia
personal de la súper
talentosa Sara Carner, artesana, visionara y fundadora de Carner Barcelona. Sara
habla de su niñez, de Barcelona
con un fondo de perfume perpetuo y de las fragancias que
honran su legado único.
En 2009 nació CARNER BARCELONA basada en los pilares
de la calidad y la artesanía.
Para desarrollar perfumes especiales y únicos, necesitaba los
mejores socios. Así que llamé a
la puerta de Givaudan, sabía que
trabajar con las mejores narices
del mundo era clave, no solo
porque estaba garantizando la
calidad de los aromas sino también porque daría credibilidad
instantánea a mi colección.
Uno de mis primeros perfumes,
TARDES, creado por Daniella
Andrier, trata de la importancia
de la naturaleza durante mi in24

Todos los perfumes de
Carner son creados con los
ingredientes de la máxima
calidad por verdaderos
artesanos en el mundo de
finas fragancias. CARNER
BARCELONA ofrece olores
distintivos en tres colecciones
para aquellos que eligen
disfrutar del lujo de ser únicos.

fancia; puedes sentir la calidez
de una tarde mediterránea de
verano a través de sus notas.
Más tarde, trabajé con Sonia Constant. Ella desarrolló

comenzó un negocio de cuero
en el siglo XIX. Durante mi infancia estaba rodeada de olores
de cuero curtido y barriles de
madera, y estos aromas distin-

CUIRS y RIMA XI. CUIRS, es
un perfume de cuero suave que
evoca los antiguos talleres de
cuero artesanal. Mi bisabuelo

tos fueron la inspiración de mi
perfume CUIRS, un homenaje al
mundo del cuero español. RIMA
XI trata sobre la sensualidad y el

contraste encontrados en uno de
mis poemas favoritos de Bécquer,
un poeta español del siglo XIX.
Es un intenso perfume floral picante que evoca el amor seductor,
desafiante e inaccesible.
Mi siguiente fragancia, EL
BORN, es un homenaje a uno
de los barrios más intrigantes
y fascinantes de Barcelona; fue
compuesto por Jacques Huclier.
Me dejé llevar por la emoción de
investigar cada rincón del barrio
que data de la época medieval y
encontrar los olores que lo caracterizaban.
En COSTARELA, desarrollado
por Shyamala Maisondieu, quería transmitir esa sensación única de libertad que experimentas
al admirar la inmensidad del
mar abierto; un perfume que
captura la brisa marina mediterránea y el olor salado y leñoso
de los viejos barcos en tierra sobre la arena.
www.carnerbarcelona.com

COFRES Be&Beauty

ABRE y DESCUBRE
Los cofres de Navidad que nos presentan las marcas y despliega los calendarios
de Adviento para descubrir todas las sorpresas que nos traen. Ediciones creadas
como regalos perfectos para las beauty adictas. ¿Eres una de ellas?
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ACQUA DI PARMA

HALLOWEEN

TOUS

L’OCCITANE

Acqua di Parma concibe el regalo como una forma de arte
y este año ha elegido a CLYM
EVERNDEN para crear la edición limitada “Artist Edition”
y la colección de Navidad. El
aclamado artista británico crea,
con su inconfundible pincelada fluida, una nueva y alegre
decoración para la colección
navideña de la firma. Una obra
original inspirada en la alegría
de las fiestas y en la elegancia de
la marca italiana.

Celebrando la magia de una
nueva Navidad. La magia nos divierte y nos llena el corazón, y la
Navidad es mágica con los perfumes HALLOWEEN. El Cofre de
Navidad HALLOWEEN Eau de
Toilette contiene un vapo EDT
100ml, y su miniatura de 4,5ml,
un Body Lotion y un Shower Gel
de 100ml perfumados con la fragancia. El Cofre de Navidad Halloween EDT Shot contiene un
frasco vapo 100ml y otro 30ml.
El Cofre de Navidad Mia Me
Mine EDT contiene un frasco
vapo 100ml y otro vapo 15ml.

Esa palabra breve y que huele
tan bien. “Oh!”, la sorpresa de
un perfume especial. Pero este
año TOUS Oh! The Origin no
será tu única sorpresa. TOUS
EDT Cofre Oso contiene: EDT
90ml + Llavero + Miniatura
4,5ml. TOUS Touch Cofre de
Navidad contiene: EDT100 ml
+ Body Lotion150 ml + Miniatura 4,5ml. TOUS Your Moments Cofre de Navidad contiene: EDT 90 ml + Body Lotion
100 ml + Shower Gel 100 ml.

Las ilustraciones de CASTELBAJAC Paris para L’OCCITANE
alegran con sus coloridos dibujos, los productos más icónicos
de la casa. Cada ventana del
calendario encierra uno: Jabón,
Crema de Manos, Gel de Ducha… Así hasta 24, en la esperada cuenta atrás hasta Navidad.

SABON

LANCÔME

KIEHL´S

RITUALS

Te invitamos a dar la bienvenida a
las vacaciones y comenzar la cuenta regresiva con el Calendario de
Adviento de SABON, que cuenta
con 24 emocionantes regalos de
belleza. Detrás de cada puerta, se
esconde un cuidado para la piel,
un baño o un tratamiento corporal, que espera a ser descubierto. El
regalo perfecto para tus seres queridos, un placer para ti y los tuyos.

Lancôme se suma, como cada
año, a la tradición de lanzar un
calendario de Adviento para
usar como regalo (o auto-regalo)
en el que encontrar, en lugar de
chocolatinas, los productos de
belleza más deseados. ¿El objetivo? Hacer feliz a alguien, que,
casilla a casilla, pueda ir descubriendo cosméticos, perfumes o
maquillajes que no conocía.

Este año Kiehl’s Since 1851 continua con la tradición de lanzar
su original calendario de Adviento. La marca neoyorkina quiere
sorprender a todos sus fans con
regalos que, sin duda, asombrarán a todos los #cremaholic. Este gran lanzamiento contiene 24 secretos para descubrir
cada día, incluye 3 best sellers de
Kiehl’s en tamaño de venta.

Este año Rituals presenta dos
calendarios de Adviento repletos de productos en tamaños
de viaje o venta que se esconden
tras cada ventanita, o en divertidas cajitas de regalo en forma
de adornos del árbol de Navidad. 24 sorpresas en dos bellos
árboles de Navidad con toda la
belleza y carácter de Rituals.

SHOPPING
Be&Fashion

Q u e r i d os

REYES
MAGOS…
Este año quiero un look
rompedor para arrancar
el año muy guapa, algo
de abrigo para mi padre
para ir bien abrigado, un
juguete para los nenes
de la casa, ir a un buen
restaurante a celebrar una
comida familiar, una cena
con amigos, simplemente
un brindis o regalar un
detalle gastro a los más
sibaritas del grupo, y quiero
disfrutar de un mejor
ambiente por la ciudad.

T

odo esto y mucho más lo podemos hacer, vivir y ofrecer en nuestra zona, nuestro zentro.
La Asociación Comerciantes Zona Centro
Zaragoza ocupa las calles del cuadrilátero que
forman Paseo Damas, Paseo Constitución,
San Ignacio de Loyola y Camino de las Torres,
constituyendo el nuevo centro de la ciudad.
El agradable ambiente de sus calles nos acerca a
las principales marcas nacionales e internacionales de moda, complementos, calzado, lencería, joyería, perfumería, etc, así como una importante oferta en decoración. Se complementa
con una gran variedad de propuestas en ocio.
Las calles tienen una afluencia natural privilegiada, y este sector agrupa una extraordinaria
oferta de servicios muy variados, cualidades
que los unen y los distinguen frente a otras
superficies comerciales, son la proximidad, el
trato directo y personalizado, la especialización, el carácter cercano y familiar…
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«Ven a pasar los días
festivos con nosotros en
Zona Centro, tu nuevo
punto de encuentro.»
Actividades infantiles, conciertos de música,
pasacalles, desfiles de moda, decoración de
nuestras calles en fechas señaladas , concursos
y sorteos, set de maquillaje, degustaciones gastronómicas en los establecimientos, divulgar
la web de Zona Centro Zaragoza y sus redes
sociales (facebook, twitter e instagram), son algunos de los pasos que podemos dar unidos.

Begoña Abad.
Presidenta Asociación Comerciantes
Zona Centro Zaragoza

Todos los esfuerzos están dirigidos a convertirse en un proyecto más fuerte, para conseguir
un mayor apoyo de las instituciones que ya lo
están ofreciendo. La Federación de Empresarios ECOS, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Zaragoza son grandes apoyos en
esta tarea. Asociación Comerciantes Zona
Centro Zaragoza tiene que seguir creciendo y
espera tener más asociados para poder incrementar las actividades y mejoras en la zona.
www.zonacentrozaragoza.com

SOSTENIBILIDAD
Be&Fashion

VALUE RETAIL

PREMIA LA
SOSTENIBILIDAD
Y EL TALENTO
EMERGENTE EN LA MODA
Value Retail promueve el
premio al talento emergente,
convocando por segunda
vez la Green Carpet Talent
Competition. Se beneficiará
de un programa de
mentorship por parte de Value
Retail y la posibilidad de
desfilar en la Fashion
Week de Milán.

CONCIENCIA
NATURAL

Únete a las iniciativas de sostenibilidad, moda,
eco, natural y respeto al medioambiente.

Todos los sectores están
tomando conciencia y cada
día son más los adeptos
a estos productos que se
seleccionan por ese concepto
aún no muy definido como
es la sostenibilidad donde
la palabra respeto es la que
marca la línea.

Home Hotel

P

rimer hotel boutique en Buenos Aires en incorporar un “lado verde” a
su negocio, estamos comprometidos
a disminuir el impacto que causan
en el medioambiente. Algunas de
sus acciones incluyen: Grandes dispensadores de bomba reutilizables para artículos de
tocador para reducir la eliminación innecesaria de plástico. Calefacción central y aire
acondicionado de gas con control individual,
bombillas de bajo voltaje en las áreas exteriores para aumentar la eficiencia energética.

Muchas
son las
marcas, los
diseñadores,
los destinos y
las acciones
que giran
entorno a
este campo.

www.homebuenosaires.com

DISEÑADORA MARÍA MALO
GRUPO H&M
IMPULSANDO
EL DESARROLLO
HACIA UN
MODELO CIRCULAR
La compañía está trabajando
para lograr su ambición de
garantizar que todos los
agentes en su cadena de
suministro tengan acceso a
un trabajo justo. www.hm.com
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Sus colecciones están hechas de materiales naturales y reciclables
como Bambú Orgánico, Tencel® o Econyl®, apoyando a pequeñas
comunidades y productores con prácticas de comercio justo. Todos
nuestros envases son 100% reciclados, reciclables y reutilizables.

WOLFORD
HA LANZADO LA
LÍNEA CRADLE TO
CRADLE® (DEL ORIGEN
AL ORIGEN)

Ayuda a generar nutrientes en múltiples ciclos
biológicos o técnicos. Con
esta innovación, están
firmemente comprometidos con el desarrollo de
productos que utilizan
materias primas saludables y productos químicos
y tintes que son seguros
para el consumidor,
la sociedad y el medio
ambiente.

AUARA

Agua para cambiar el mundo.
En Navidad pensamos en las
personas que están cerca, en
las que ya se fueron, en las que
llegarán y en las que, aunque no
conocemos, queremos ayudar.

Palladium Hotel Group

PROYECTANDO

THE CIRCULAR PROJECT
LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO
EJE MOTOR DE UN PROYECTO AL
SERVICIO DE LA MODA SOSTENIBLE

BELIUS

Es el primer
pintalabios ecológico
y vegano de larga
duración y de origen
español (certificado
por Ecocert y V-label)
Su lema: “Bello como
la Naturaleza”.
Su filosofía:
Belius eCosmetics
utiliza las mejores
materias para
conseguir un producto
de alta calidad para
los labios procurando
el menor impacto
medioambiental.

The Circular Project es el primer espacio
multimarca especializado en moda sostenible de Madrid, en pleno centro de la ciudad
en la Calle Ventura Rodríguez 22. Nacido
hace cuatro años con el empuje de Paloma
G. López, se trata de un proyecto holístico
alrededor de la moda sostenible con el objeto de impulsar el ecodiseño y la creación
de marca con impacto positivo, ofreciendo
un escaparate donde mostrar el trabajo de
los diseñadores en primera persona. Es el
impulsor en Madrid de la propuesta de sostenibilidad dentro de la Semana de la Moda
de Madrid en colaboración con Asociación
de Creadores de Moda de España con su Madrid es moda y el apoyo de Madrid Capital de
Moda. www.thecircularproject.com

T

iene un fuerte compromiso con el medio ambiente. La mayoría de sus lujosos resorts están localizados en auténticos
paraísos naturales, por lo que es una cadena consciente de
que ha de ser respetuosa con el medio ambiente, ya que parte de su atractivo reside en el entorno en el que se encuentran.Entre esas acciones se encuentra la redacción de una política
de calidad y medio ambiente donde se asume el compromiso para
hacer un uso racional de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos ambientales que genera su actividad.
www.palladiumhotelgroup.com

SKINLOVE
NATURAL JOY
Representa a la
perfección la filosofía
de marca y contiene
toda su esencia: piel
+ amor + naturalidad
+ alegría.

CON CONCIENCIA
MUEBLECASA
DECORAR CON
CONCIENCIA
Existen dos formas de decorar:
decorar sin más y decorar con
conciencia. Para los segundos, para
quienes cuidan de su vida tanto
como de su entorno, ha llegado
MuebleCasa, una empresa de
muebles 100% comprometida con
el medioambiente que permite crear
espacios llenos de personalidad
y diseño a un precio inigualable,
generando los mínimos residuos y
erosión de nuestro entorno natural.
www.mueblecasa.com

MANGO APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDAD
El pasado año la firma lanzaba Take Action,
un proyecto que engloba todas aquellas acciones orientadas hacia la creación de un
modelo de negocio en línea con criterios sostenibles y procesos de menor impacto ambiental. La firma se encuentra ahora en pleno
proceso de desarrollo de un plan que incluirá futuras iniciativas en este ámbito. Una de
ellas es MANGO Committed, una colección
para mujer y hombre compuesta por prendas fabricadas con materiales sostenibles,
que refleja el compromiso de MANGO de
seguir trabajando con respeto hacia el medio
ambiente y siguiendo criterios de desarrollo
sostenible.
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HISTORIA
Be&Fashion

CLERGERIE,
mítica marca de calzado francés
Robert Clergerie, descubrió el mundo de los zapatos en 1970. Se enamoró de la
profesión y sus aspectos técnicos. Perfeccionó su oficio a lo largo de varios años
trabajando en Romans-sur-Isere, en el corazón de la industria francesa del calzado.

E

n 1978, Robert Clergerie adquirió un lugar de fabricación
muy antiguo en Romans-surIsère; Al hacerlo,tuvo acceso a
los archivos que datan de 1895
y la experiencia de los mejores
zapateros, un legado que le permitió dominar
todo el proceso de producción muy rápidamente, en un nivel acorde con sus estándares.
Clergerie se estableció en 1981 y abrió su primera boutique en 5, rue du Cherche-Midien
París, poco después.
Las colecciones de Clergerie continúan produciéndose en su planta de producción fran-

cesa, una investigación continua en diseño
con nuevas técnicas de fabricación y materiales innovadores de alta gama. Clergerie fue
la primera en introducir la marca Goodyear
y utilizar la rafia en la fabricación de calzado
de alta gama. Representa un enfoque atrevido, poco convencional, una estética pura y un
diálogo constante entre hombres y mujeres,
siempre con un toque de elegancia.
Clergerie ha sido aclamado por sus diseños
únicos y ha sido nombrado "Mejor Diseñador
del Año" por la Fashion Footwear Association. Ingresó a la Asociación del Salón de la
Fama de American Footwear en 2005.

«Su inspiración proviene de la mujer segura e independiente
de hoy, que define su propia elegancia y valora la originalidad
sin comprometer la libertad de movimiento»
En 2017, David Tourniaire-Beauciel se hizo
cargo del diseño de las colecciones de Clergerie. Nacido en Romans-sur-Isère de una
familia dedicada a la fabricación de calzado,
Tournaire-Beauciel tiene 25 años de experiencia en el diseño de calzado. Se ha ganado
la reputación de verdadero arquitecto en la
fabricación de calzado a través de su habilidad
técnica, sentido de la modernidad y la capacidad de reinterpretar los clásicos. Inspirándose en el legado de Clergerie, con su enfoque
nuevo e innovador, asegura la excelencia continua de la casa francesa.
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Clergerie se distribuye a nivel mundial a través de una red de tiendas operadas directamente en lugares clave: París, Londres, Nueva
York, Los Ángeles, Cannes, Madrid, Ginebra,
y más de 250 socios mayoristas. Además, se
han presentado dos nuevas boutiques excepcionales, en septiembre de 2017 en 326, rue
Saint-Honore en París y en febrero de 2018
en 901 Madison Avenue en Nueva York.
Ahora también venta online: www.clergerieparis.com
(disponible por el momento en la zona Euro,
Reino Unido y Estados Unidos)

TENDENCIAS
Be&Fashion

Juan
Vidal

Pedro Del
Hierro

Ángel
Schlesser

A CUADROS

Highly
Preppy

Mirto

DESDE EL CLÁSICO TARTÁN, LOS ESCOCESES, EL PRÍNCIPE DE GALES, Y EN TAMAÑOS
DIVERSOS, EL CUADRO VUELVE A SER LA TENDENCIA QUE PERMANECE CADA INVIERNO.

Malne

María
Escote
Gabala
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Christian
Simmons

Mane Mane
La Condesa

TENDENCIAS
Be&Fashion

Agatha
Ruiz de la
Prada
Pedro Del
Hierro

Mane Mane

Louis
Vuitton

Delpozo

PSICODELIA

LOS COLORES DIBUJAN FORMAS DIVERSAS QUE ESTAMPAN LOS TEJIDOS Y LOS LOOKS
MÁS ARRIESGADOS Y ATREVIDOS. GEOMETRÍA, JUEGOS Y MEZCLAS QUE COMBINAN
ENTRE ELLAS. ¿TE ATREVES?

O GEOMETRÍA

Babukhadia

Elisabetta
Franchi
Desigual
Loewe

Teresa
Helbig

María
Escote
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TENDENCIAS
Be&Fashion

Alvarno

Mane Mane

PRINT

Custo Bcn
Carolina
Herrera

LA TENDENCIA MÁS MARCADA ESTE AÑO. LOS ESTAMPADOS ANIMALES CONVIERTEN
LA CALLE EN UNA AUTÉNTICA JUNGLA. EN TOTAL LOOK O COMBINADOS, NO DEJARÁN
INDIFERENTE A NADIE. ESTE INVIERNO SACA TU LADO MÁS SALVAJE Y RUGE CON LA MODA.

ANIMAL

Jorge Vázquez

Zara

Juana Martín
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TENDENCIAS
Be&Fashion

Teria
Yabar
Hannibal
Laguna

Ailanto
Marni

INVIERNO CON

GRANDES, PEQUEÑAS, DE COLORES, MONOCOLOR, LAS FLORES INVADEN LAS PRENDAS
DE ESTA TEMPORADA. COLORES PASTELES O FUERTES RECUERDAN A PRIMAVERA.

FLORES

María
Escote

Pedro Del
Hierro

Jorge Vázquez

Mane Mane

Oliva
Roberto
Verino

37

ESPECIAL REGALOS
Be&Fashion

Regalos con

NOMBRE
PROPIO

Las principales marcas
apuestan cada vez más por
vincular sus creaciones a
los rostros más conocidos
del momento: modelos,
it girls, presentadoras,
empresarias… todas forman
parte de las colaboraciones
que más están dando que
hablar en este momento.

ALMA EN PENA Y
PILAR RUBIO COMO
IMAGEN PARA SU NUEVA
COLECCION

VIRGINIA SERRANO PRESENTA
SU NUEBRO LIBRO «CARLA Y LOS HOMBRES»
La escritora, empresaria y abogada alicantina Virginia Serrano presenta
su nueva novela, la cual ya está dando mucho que hablar entre la prosa
femenina y está generando un gran éxito entre los rostros más conocidos
de la sociedad española.
La novela, editada por Max Estrella, presta a Carla, una abogada y ejecutiva de altísimo nivel en Madrid caracterizada por su personalidad
divertida, jovial y contemporánea. La historia narra su relación con los
hombres, desde su padre Martín hasta cada uno de sus novios y amantes,
quienes han marcado su vida desde su infancia hasta el momento en el
que decide apostar por sí misma, su futuro y su libertad. La historia tiene
como resultado una lectura fácil sin perder la calidad literaria y el talento
que caracterizan a la escritora.
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La marca española Alma en Pena presenta su
nueva colección de la mano de Pilar Rubio como
embajadora. Es la segunda vez que la presentadora trabaja junto a la marca, con la cual dice
que se siente identificada ya que refleja su estilo
de vida y filosofía al aunar diseño y confort.
La colección Otoño Invierno 2018 de la marca se inspira en ambientes rockeros, mujeres
con un punto rebelde sin perder el estilo en los
cuales predominan la pedrería, las tachuelas,
el terciopelo metalizado y las pieles escamadas, dando lugar a una colección que no pasa
desapercibida. La colección se caracteriza
también por algunos de los rasgos de la firma como son la confección respetuosa con el
medioambiente y la utilización de materiales
de alta calidad. Como resultado, la firma presenta una colección de calzado muy femenino
y de tendencia, en el que cada pieza es única y
representa una historia.

ESPECIAL REGALOS
Be&Fashion

ION FIZ PRESENTA
SU EXQUISITA LÍNEA DE JOYAS
ALEXA X SUPERGA:
COLABORACION OTOÑO
INVIERNO 2018/19
La modelo británica Alexa Chung vuelve a colaborar con la marca italiana Superga siendo imagen
de la temporada Otoño Invierno 2018 - 2019 y
como diseñadora de una nueva colección cápsula.
La colaboración entre la it - girl, caracterizada
por su estilo chic parisino con un toque neoyorquino, y la marca han dado resultado a una
elegante colección con modelos de impacto,
formas que recuerdan a las clásicas sneakers
de bolera, tejidos como el ante y el terciopelo,
y gruesas suelas como la icónica suela alpina,
la cual la propia Alexa ha definido como el
perfecto reflejo del streetwear contemporáneo
al funcionar tanto con deportivas como con
botines. La modelo ve la colección como muy
dinámica al mezclar estilos como el militar
con el terciopelo o al combinar el clásico estilo
mule con un brillante burdeos, una colección
que refleja atrevimiento, un concepto desenfadado y divertido.

Una colección de joyas con líneas frescas que
combinan de manera equilibrada curvas y texturas, predominando los platas y el oro rosa,
sobre 30 creaciones exquisitas, que son el
complemento perfecto para la colección primavera / verano 2019, “BOUDOIR” .
Un juego de colores y texturas que combinan
en un engranaje perfecto con la colección que
el diseñador ha desarrollado. 30 Siluetas femeninas son las encargadas de complementar
“BOUDOIR”, una colección única de costura
que inspira al más puro Reduccionismo de la
estética Rococó, integrando nuevas fórmulas
creativas a través del patronaje, las texturas y la
mezcla de materiales y épocas, trasladándonos
a principios del Siglo XX.

UMA THURMAN TRAS LAS CÁMARAS FITFLOP
CAMPAÑA DE OTOÑO/ INVIERNO 2018
Lidiar con varios roles es algo que las mujeres hacen día a día. Uma Thurman es una más en este
aspecto. Ella es el perfecto ejemplo de las múltiples vertientes que tienen las mujeres en su vida. Por
ese motivo, la próxima campaña de FitFlop ofrece a los consumidores una visión entre bastidores de
la vida de Uma Thurman. En esta campaña, FitFlop muestra las diferentes facetas de la actriz, tanto
a nivel profesional como a nivel más personal e informal.
La campaña de FitFlop ha sido filmada en Nueva York y proporciona una idea de los múltiples roles
que Uma tiene en su vida cotidiana. Uma Thurman es capaz de compaginar con éxito diversas facetas tanto en el cine como en televisión o Broadway. Así como también la de modelo en el Paris Haute
Couture Fashion Week, donde ha demostrado su pasión por la moda y un estilo inconfundible.

LARA ÁLVAREZ, LA MEJOR
EMBAJADORA PARA SU
MARCA BLUE PALM
La marca de moda Blue Palm, de Lara Alvarez,
fusiona el estilo de vida surfero con el estilo de
vida urbano bajo el concepto propio Surfurban, el cual ha sido creado pensando en aquellas mujeres que quieren seguir manteniendo
la esencia de la playa, el mar, el sol y la arena
a lo largo de todo el año. Según ha afirmado
Lara, la marca persigue y refleja la belleza de
una sencillez que marca la diferencia.
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ESPECIAL REGALOS

ARAGONIA
ARAGONIA HA PREPARADO UNA SELECCIÓN DE REGALOS PARA QUE PUEDAS
SORPRENDER A LOS TUYOS. MODA, OCIO, BELLEZA, DEPORTE, GOURMET
Y MUCHAS IDEAS MÁS PARA ACERTAR EN CADA OCASIÓN. ELLOS, ELLAS
Y LOS MÁS PEQUES, TIENEN SU ESPACIO, Y SU REGALO EN ARAGONIA.

ESPRIT.
JERSEY DE
PUNTO
GRUESO
TRICOLOR.
ADOLFO DOMINGUEZ.
VESTIDO
PLISADO.

ESPRIT.
VIOLETA BY
MANGO.
TRAJE
CHAQUETA
ROJO.

AÏTA. BOTÍN
BICOLOR
CON TACÓN
TRIANGULAR.
GENERAL ÓPTICA. GAFAS DE SOL GIORGIO ARMANI Y DE VISTA CONVERSE.
GENERAL ÓPTICA. ESCADA.
GAFAS DE SOL CON DETALLES
BRILLANTES Y GAFAS VISTA.

ZIAN.
BOTAS
MOU CON
DETALLES EN
BRILLO

ADOLFO DOMINGUEZ.
ZAPATO PULSERA NEGRO.
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ZIAN.
ZAPATO
DEPORTIVO
TOMMY
HILFIGER
ENCO ORFEBRERÍA DE AUTOR.PENDIENTES RUBÍ
EN PLATA ENVEJECIDA, ORO Y BRILLANTES CHAMPÁN.
PENDIENTES COBALTOCALCITA EN PLATA ENVEJECIDA,
ORO Y BRILLANTES CHAMPÁN.

AVDA. JUAN CARLOS I, 44 | 50009 ZARAGOZA

ESPECIAL REGALOS
Aragonia

ESPRIT. MINIFALDA BICOLOR
PATA DE GALLO.
NICE THINGS.
CAMISOLA RAYAS.

TCN. TOP TERCIOPELO
TIRANTES COLOR BURDEOS.

LLONGUERAS. KIT BEAUTY
KERASTASE Y PLANCHA GHD.
L’OCCITANE.
COFRES DE BELLEZA. EL
PERFECTO REGALO.

PUNTO
BLANCO.
ROPA INTERIOR
FEMENINA
COLOR ROSA
PASTEL.

MANGO MAN.
AMERICANA
ANTE COLOR
TEJA, PANTALÓN
SMOKING NEGRO.

MANGO MAN
ADOLFO DOMINGUEZ.
BOLSO TELA.

CAMPO MARZIO.
CARTERA PIEL NEGRA

PUNTO BLANCO.
PIJAMA CÓMODO
Y CAJITA DE
CALCETINES.

GEOX. ZAPATO
DEPORTIVO TRICOLOR

ZIAN. MOCHILA TOMMY HILFIGER

MUNICH. DEPORTIVAS MUJER
CON DETALLE PELO EN NUDE.

T. 876 54 16 16 | WWW.ARAGONIA.NET

HOLMES PLACE.
PACK REGALO SALUDABLE Y DEPORTIVO.
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ESPECIAL REGALOS
Aragonia

GEOX. ANORACK CON CAPUCHA.

SÂO
COMPLEMENTS.
SMOKING
NEGRO CON
DETALLE STRASS
DE GUESS.

CAMPO
MARZIO.
VARIAS
PROPUESTAS
DE PLUMAS Y
MONEDERO.

SEPHORA. CAJAS DE MAQUILLAJE,
NECESERES DE BELLEZA Y TOQUE DE COLOR.

AÏTA. CHALECO DE CONEJO
CON BOLSILLOS BICOLOR.

MANGO.
VESTIDO METALIZADO
COBRE LARGO.

MANGO. CLUTCH DORADO Y NEGRO.

SEPHORA. COFRE ACQUA DI GIO
DE GIORGIO ARMANI PARA ELLOS.

BAKERY & CAKES.
PANETTONE.
AMORINO.
MACARRONS.

CHOCOLAT FACTORY.
CAJAS DETALLE
BOMBONES DE
CHOCOLATE.
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LOTERÍA. ADMÓN. DE LOTERIA NÚM 82.
WWW.LOTERIASENDADELAFORTUNA.COM

AVDA. JUAN CARLOS I, 44 | 50009 ZARAGOZA

ORANGE.
APPLE IPHONE 8 PLUS
64GB SPACE GREY.

ESPECIAL REGALOS
Aragonia

PETIT BATEAU. CONJUNTO
DE FALDA DE TUL Y CHAQUETA
RAYAS DORADAS Y BLANCAS
PARA LAS NIÑAS PETIT.

MANGO KIDS. CONJUNTO
DIVERTIDO Y ATREVIDO DE FALDA
LENTEJUELAS GRANDES
Y JERSEY DE PUNTO GORDO.

MANGO
KIDS.
ANORAK Y
ABRIGO.

BÓBOLI. FALDITA Y CAMISETA CHIC
PARA LAS NIÑAS.

BÓBOLI

PETIT BATEAU. CONJUNTO
MARINERO PARA LOS NIÑOS.

NICE THINGS.
VESTIDO RAYAS
AZUL MARINO
Y BLANCAS.

Prepara tu carta a
los Reyes Magos
junto a nosotros:
Juguetes, ropa, libros,
accesorios e infinidad
de opciones para
disfrutar.
.

EDELVIVES.
VARIOS LIBROS
PARA LECTURAS
DE DIVERSAS
EDADES.
BÓBOLI. PARA LOS NIÑOS QUE QUIEREN IR A LA MODA.

IMAGINARIUM.
OPCIONES DE JUEGOS
Y MUÑECOS PARA
ACERTAR CON LOS MÁS
PEQUEÑOS Y NO TAN
PEQUEÑOS.

PISAMONAS. VARIAS PROPUESTAS DE ZAPATOS ABOTINADOS,
CON CORDONES O ATADOS PARA TODAS LAS EDADES.

T. 876 54 16 16 | WWW.ARAGONIA.NET

MUNICH. DEPORTIVA ROSA
CON DETALLES BRILLANTES.

GEOX. DEPORTIVA CON BELCRO
COLOR METALIZADO Y DETALLES LILA.

ZIAN. BOTITAS FUCSIA
CON LAZO UGG.
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HAUTE
COUTURE
FOTÓGRAFO/ ALEJANDRO BRITO
ESTILISMO/ CHIQUI PEÑA
AY. E S T I L I S M O / I N E S T E L L
M A Q U I L L A J E / PAT R I C I A S A N C H E Z
PELUQUERÍA/ CH.BRIDAL CON PRODUCTOS I.C.O.N
MODELO/ ANDREA GUTIÉRREZ DE TRAFFIC MODELS BARCELONA
Vestido de costura realizado en Tul de Seda con bordado de cristal de roca y
piedras semi preciosas de Jose Fuentes Atelier, Pendientes de Agatha Paris.

Vestido de costura realizado en
Tul de Seda y microlentejuela
con bordado de cristal de Jose
Fuentes Atelier anillo Swarovski.

Gargantilla y pendientes de Andrea
Morros Atelier, Vestido asimétrico
bombonera en tafetán estructurado
ceñido en cintura con un fajín
drapeado de Ze García y zapatillas
drapeadas de Dries Van Nottem.

Vestido de costura Jaula
con escote corazon y bordado
flores de Jose Fuentes Atelier.

AFTERNOONS
FotógraFo/ CRISTIÁN OLIVA
Estilismo/ MARÍA TARRAGÜELL
modElo/ MARIA BULKINA DE
FIFTH MODELS BARCELONA
PEluquEría y maquillajE/
CHIQUI PEÑA CON CHARLOTTE TILBURY
Y CABELLO CON ICON PRODUCTS
asistEntE Estilismo/ MARTI PALACÍN
Producción/ CAROLINA AMORÓS

home
AT

Agradecimientos a María Becerra

Jersey Cachemira color
lila de PRINCESS.
Pantalón cuadros
cintura alta de BEATRICCE.

TODOS ESTOS LOOKS LOS PUEDES ENCONTRAR EN

www.mariatarraguell.com

Conjunto dos piezas ALYSI.
Botines verdes oliva de SAMA SAMA.
Riñonera PLINIO.

Conjunto dos piezas SIYU.
Abrigo BEATRICCE.

Conjunto pantalón y casaca terciopelo
degrade BEATRICCE.

ESTUDIO VANGUARDIA

JAVIER PRADERAS
por LIDUVINA ROJO
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DECORADORES
Be&Deco

E

l 22 de noviembre ESTUDIO
VANGUARDIA y TREKU reunieron a sus
amigos en una fiesta única.
El motivo de este encuentro fue celebrar el
primer concurso de diseño ZARAGOZA
TIENE AURA.
Este concurso contó con la participación
de interioristas destacados de la ciudad
y consistió en diseñar un mueble de la
colección Aura, de la firma de muebles
Treku.
El objetivo del evento fue promover el
acercamiento entre diseñadores y fomentar
la cultura del diseño de mobiliario.
Queremos agradecer a todos los invitados y
concursantes su participación. Disfrutamos
de un día muy especial.
Muchas gracias a todos.

ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17
50009 Zaragoza
Tlf. 976 458 221
653 970 619
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PROYECTO
Be&Deco

UN
APARTAMENTO
RUSO
CON TOQUE
CONTEMPORÁNEO

Una creación elegante de
Ekaterina Lashmanova.
La inspiración del diseño de
Boca do Lobo detrás de escena.

P

osh, Sharp, Glamourous:
así es como podríamos
describir la creación de
interiores con estilo y
fresca de Ekaterina Lashmanova, un apartamento
residencial para una familia joven. El trabajo
refinado de Ekaterina Lashmanova, a través
de una atenta dedicación a los detalles, alcanza su apogeo dentro de este proyecto contemporáneo, que desemboca en un apartamento
audaz e inspirador en la imponente ciudad de
Moscú, Rusia.
Ekaterina tenía el pase libre para abrir las
puertas del lugar y dedicar un tiempo a darle
vida a las tendencias más elegantes. Diseñó
más que una casa: creó un lugar inspirador e
icónico para vivir. Desde el techo alto hasta los
detalles de las cortinas, todo está hecho a medida, concebido por artesanos: una búsqueda
constante de singularidad y perfección.

«Ekaterina diseñó más que una casa:
creó un lugar inspirador e icónico para vivir»

Detrás de la inspiración del talentoso interiorista ruso hay una profunda admiración por
el diseño portugués, y Boca do Lobo tiene un
papel principal, liderando como pionero de
un diseño de producto hecho para romper
fronteras a través de la estética y traer piezas
artísticas artesanales al día la vida actual.
La forma de la sala de estar tiene grandes techos y ventanas grandes que los diseñadores
utilizaron para su ventaja. Los toques clásicos
con una paleta de colores frescos se destacan
en la mesa central de Wave debido a su acabado dorado martillado y líneas contemporáneas. En el centro de la escena, la creación de
Boca do Lobo aporta sofisticación y un am54

biente contemporáneo inesperado a la sala.
Los tonos azules y cremas sensuales se combinan perfectamente con el suelo gráfico y los
sutiles toques de oro en la iluminación que se
extiende por todo el apartamento.
Los toques pálidos y los ricos acabados de la
habitación gritan comodidad y elegancia en
una de las habitaciones más importantes del
apartamento. Un cuarto de baño glamoroso
muestra un estilo funky con sus llamativos
paneles de color rosa y el espejo dorado de estilo Art Nouveau. Las pronunciaciones negras
como los grandes marcos interiores le dan un
toque elegante para mantener el majestuoso
apartamento tan moderno como rico.

PROYECTO
Be&Deco

RESIDENCIA DE LUJO

UNA CASA ABANDONADA SE CONVIERTE EN

EN EL CORAZÓN DE ÁMSTERDAM

HI-MACS®, elegido para la reforma del baño y la cocina, contribuye al equilibrio entre el juego
de líneas y los lujosos materiales que predominan en el rediseño de esta casa monumental.

R

eflejar las vivencias y recuerdos de una familia
apasionada de los viajes
combinándolo con un diseño cosmopolita, fueron
las dos exigencias a las
que tuvo que hacer frente el arquitecto Sander van Eyck, al frente del estudio de diseño
Cocoon Living, a la hora de acometer la reforma de un antiguo edificio. Las piezas que
embellecen baño y cocina, realizadas en HIMACS®, dotan a las estancias de la elegancia
y serenidad deseadas para esta reforma.
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En los últimos años, muchos de los antiguos
edificios que rodean los canales, se han rehabilitado para convertirse en elegantes residencias. Es el caso de este proyecto, una casa
monumental de tres plantas que ha sido reformada tras haber pasado varios años abandonada para convertirse en el hogar de una
familia apasionada por los viajes.
Sander van Eyck asegura que “la familia me
pidió que me encargara de todo el diseño:
desde la distribución, el mobiliario y la iluminación, hasta el diseño a medida de la cocina
y el baño”, donde HI-MACS® tiene un protagonismo especial.
A un entorno exterior excepcional, marcado
por la presencia de los icónicos canales de
Ámsterdam, se suma un interior de espacios
abiertos y dotados de luz gracias a amplios
ventanales y a una apuesta decidida por el color blanco. Esta uniformidad cromática se ve
rota únicamente por un suelo de madera oscura y alguna nota de color en el mobiliario.
El toque exótico y humano llega de la mano
de los elementos decorativos, una oportuni-

dad para hacer referencia a la pasión por viajar
de esta familia. Así, en perfecta armonía y de
forma equilibrada, en esta casa monumental
conviven lámparas de araña propias de un estilo barroco versallesco con conchas en los lavabos para transportarnos al mar, pasando por
un espejo cuyos tentáculos bien recuerdan al
sol que calienta en la sabana africana y una reproducción de un Ibis escarlata, un ave propia
de Sudamérica, protagonista indiscutible del
salón gracias a su color anaranjado.

FOTOGRAFÍA: JORGE RILLO
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BE&LIVING

UN LUGAR RESERVADO CERCA DE TI

LA COLMENA
Un multiespacio diferente donde poder desarrollar todo tipo
de celebraciones y de eventos. Un local amplio con todas las
instalaciones que ofrece infinidad de opciones
para disfrutar con la compañía que tú elijas.
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«Un enclave único
donde contar con
la privacidad que
necesitas para
celebrar cualquier
acontecimiento,
evento, reunión de
amigos o de trabajo.»

C

ualquier momento,
cualquier ocasión y
cualquier motivo de
celebración tienen ya
un lugar nuevo en el
Actur: La Colmena.

QUÉ NOS HACE DIFERENTES...

LA COLMENA CATERING

En La Colmena contamos con más de 180m2
diseñados única y exclusivamente para que
puedas realizar la celebración o el evento que
sueñas. Es un espacio totalmente insonorizado con la mayor oferta de servicios de la
ciudad. Desde los mejores bocados gastronómicos a un espectáculo de música en directo. Tu solo tendrás que decirnos una fecha y
nosotros nos encargaremos de que tanto tú
como tus invitados disfrutéis de la celebración perfecta.

Con la Colmena Catering te ayudamos a realizar tu evento. La pasión por lo que hacemos
y el buen gusto son nuestra consigna, el resultado, tu satisfacción.
Ponemos a tu disposición nuestras creaciones
gastronómicas basadas siempre en un producto de calidad, una elaboración precisa y
una presentación única. Adaptamos nuestros
menús a la celebración que desees, desde un
cóctel a un banquete, pasando por almuerzos,
desayunos para empresas y sin olvidarnos por
supuesto de las comuniones y bautizos.
Nuestro catering ofrece múltiples opciones
que se adaptan a cualquier tipo de evento o
celebración, tu solo tienes que soñarlo y nosotros lo haremos realidad.

NUESTROS HORARIOS:

Lunes a Jueves:
Mañana de 8:00 a 12:00
Mediodía de 13:00 a 16:00
Tarde de 18:00 a 22:00
Viernes a Domingo:
Mediodía de 13:00 a 19:00
Noche de 20:00 a 2:00
C/ SOR JUANA DE LA CRUZ. 10
50018 ZARAGOZA
info@lacolmenamultiespacio.com
T. 976 115 318

www.lacolmenamultiespacio.com
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Hoteles
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HOTEL MiM Sitges
UN HOTEL BOUTIQUE MARCADAMENTE MEDITERRÁNEO

Construido en
el año 2013, el
hotel ha sido
recientemente
adquirido por
Leo Messi, quien ha
confiado su gestión a
Majestic Hotel Group.
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H

ablar del Hotel MiM Sitges es
hacerlo de la inconfundible
silueta de la ciudad que le da
nombre, con la Iglesia de Sant
Bartomeu y Santa Tecla coronando cualquier panorámica.
El emplazamiento único del hotel, junto a
la playa y en el centro de Sitges, permite al
huésped explorar tanto las posibilidades de
su costa como acceder a pie a diferentes monumentos culturales como la ermita de Sant
Sebastià, el Palau Maricel o el Museu del Cau
Ferrat. Construido en el año 2013, actualmente gestionado por Majestic Hotel Groupy
en propiedad de Leo Messi, el hotel es un icono de arquitectura sostenible y compromiso
medioambiental, por lo que fue el primer hotel en Europa en recibir la certificación LEED
Platinum, distintivo que regula la condición
de edificio sostenible y que concede el US
Green Building Council. No en vano, en la
construcción del edificio se utilizó un 80 %
de material reciclado.

«Su diseño sostenible le ha valido la certificación LEED Platinum
(Leadership in Energy & Environmental Design) otorgada por el US
Green Building Council, siendo el primer hotel de Europa en recibirla»
El hotel dispone de 77 habitaciones, de
las que cinco son Junior Suitey una Suite, así
como de una espectacular terraza situada en
la última planta del hotel. Con más de 400
m2 de superficie y vistas 360º sobre Sitges,
las colinas circundantes y el mar Mediterráneo, el Sky Bar es un lugar mágico donde tomar un cóctel mientras se disfruta del ritmo
de la música del DJ resident y de la belleza del
entorno.La terraza, que se articula alrededor
de una refrescante piscina, es el mejor lugar
para contemplar el atardecer en Sitges.

la materia prima exige desplegar sus sabores
sin grandes cocciones. Así, las recetas introducen únicamente intervenciones mínimas
con algunos toques que ensalcen el sabor del
producto sin camuflarlo. La sencillez y el gusto
por el producto local de alta calidad está latente en todos los platos y platillos cocinados
bajo la supervisión de Enrique López, chef del
Hotel MiM Sitges. Además, la carta de bebidas,
incluye vinos de la D.O. Penedés y cervezas locales, enfatizando, una vez más, la importancia
de los productos kilómetro 0.

La gastronomía del hotel se puede experimentar a través de una variada carta de tapas
y cocktails en el Sky Bar, saboreando lo mejor
de la cocina mediterránea en el restaurante
Land o degustando algún snack o una copa en
el Bar Fly del lobby. De los fogones del Hotel
MiM Sitges emergen auténticos bocados de
cocina mediterránea con toques internacionales en los que el producto de proximidad
es el protagonista. Gracias a la cercanía de la
lonja de Vilanova o de los huertos del Garraf,

Por otro lado, el MiMSpa puede presumir
de estar al alcance de muy pocos hoteles 4*: su
amplio circuito de hidroterapia, así como una
exclusiva carta de tratamientos y una cabina de
oxigenoterapia dan fe de ello. Además, las piscinas cuentan con un sistema de hidrólisis salina
para la desinfección del agua que únicamente
utiliza dos elementos naturales, no contaminantes y respetuosos con el medio ambiente,
agua y sal, circunstancia que pone el acento, una
vez más, en el carácter ecológico del hotel.
Finalmente, el Hotel MiM Sitges dispone de instalaciones ideales para la celebración
tanto de eventos de empresa como de fiestas
privadas. En este sentido, el hotel cuenta con
300 m2 panelables y repartidos en cuatro
salas sostenibles, diáfanas e insonorizadas,
completamente bañadas por luz natural, que
se nutren de la tecnología más moderna.
www.hotelmimsitges.com
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INNSBRUCK
AUSTRIA IMPERIAL
Texto y Fotos: SERGI REBOREDO

En el corazón del Tiról austriaco el esquí y el turismo romántico y cultural
convierten a esta pequeña ciudad imperial en una auténtica joya.

D

e dimensiones reducidas pero muy reluciente, la
historia de esta ciudad ha estado siempre ligada
al Tirol. Su río, el Inn, es el nexo de unión entre el norte y el sur de Europa. Justo uno de los puentes
que atraviesa dicho río, el Brücke, da nombre a la ciudad:
Innsbruck. Desde el aire, la ciudad domina amabas orillas
del Inn, poblando el valle más amplio y rico del Tirol. A
pie de calle, la ciudad, medio cubierta por la bruma, parece
mostrar su historia, ligada siempre al Tirol y a la casa de
los Habsburgo.
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PASEANDO POR EL CASCO ANTIGUO

La ciudad no es demasiado grande, aquí el visitante tiene más la sensación de encontrarse en
un pueblo al pie de los Alpes. El casco antiguo,
situado al margen del río Inn y el eje formado
por las calles Friedrich Strasse y María Theresien Strasse puede visitarse en unas pocas horas. Resulta imprescindible comprar la Innsbruck Card, que da acceso a la gran mayoría de
monumentos, así como al uso del transporte
público y algunos teleféricos municipales.
La plaza del Tejadillo de Oro revive épocas
en las que los Habsburgo dominaban Austria,
remodelando Innsbruck con esplendor y lujo.
Maximiliano I convirtió la antigua residencia
de los príncipes del Tirol en su propio palacio.
Allí hizo construir un balcón, cubierto con tejas de cobre doradas, y varios relieves con motivos referentes a su vida y hazañas. El balcón,
conocido por el Tejadillo de Oro, se encuentra
situado en el inicio de la Friederich Strasse y es
el principal reclamo turístico de la ciudad.
Desde la Torre de la ciudad, situada a escasos
metros de este edificio, se obtiene una buena
panorámica de los tejados ciudad, la montaña de Bergisel y de Patscherkofel, el río Inn
y la cordillera Nordkette, una vez superados

los 133 escalones que llevan al mirador de la
torre a 31 metros de altitud. En la Edad Media
esta torre servía para avisar a los habitantes
de posibles incendios o peligros, mientras
que las plantas inferiores se habían utilizado
como prisión.
El Arco de Triunfo de Innsbruck, de inspiración romántica, está perfectamente integrado
en el bullicio de una ciudad. Su construcción
conmemora dos eventos importantes para
María Teresa, uno feliz y otro trágico. La cara

sur del monumento conserva los motivos dedicados a la boda de su hijo. La cara norte está
cubierta de motivos de duelo en memoria a la
repentina muerte del emperador Francisco I
José von Lothringen, su marido, muerto durante la ceremonia.
El palacio de Ambras se alza en lo alto de la
ciudad y permite imaginar cómo era la vida
cotidiana de una familia real de antaño. El
museo alberga utensilios curiosos que los
duques traían de sus viajes. La Sala Española, profusamente decorada, es un espectáculo
digno de admirar. Entre sus objetos es fácil
encontrar abolladuras y otras huellas de combates en las armaduras del siglo XVI o intentar establecer parecidos entre los Habsburgo
en la amplia galería de retratos.

«La plaza del Tejadillo
de Oro revive épocas en
las que los Habsburgo
dominaban Austria,
remodelando Innsbruck
con esplendor y lujo»
La gastronomía tirolesa es contundente, pero
también puede ser sofisticada. Un buen lugar
para probarla es el Restaurante Fischerhäusl en
la calle Herrengasse 8. Destacan sus sopas, el
schnitzel, los revueltos de patatas, cebolla y beicon, y los platos de carne como el cordon bleu
(filete empanizado relleno de queso y jamón.
El tren de Stubaitalbahn es ideal para visitar el
valle de Stubaital, pasando por los pueblos de
Natters y Mutters hasta Fulpmes. Estas aldeas
ya de por sí merecen la visita de un día, pero
además, ofrecen loa posibilidad de hacer rutas
de senderismo. Es ideal la que va desde Telfes
hasta Mutters pasando por Telfer Wiesen, un
camino muy atractivo sin prácticamente desnivel y con posibilidad de subirse al tren en
cualquiera de las paradas. Para los que van con
bicicleta subirla al tren es gratis. >>>>>>
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«Este espacio produce una
simbiosis entre el cristal
y el arte y en él se exhiben
fabulosas piezas de cristal»

LOS MUNDOS DE CRISTAL DE SWAROVSKI

A tiro de piedra de la ciudad de Innsbruck, en medio de los Alpes, el
visitante puede ingresar a un cristalino mundo de ensueño, de movimiento, de color y misterio. Este espacio produce una simbiosis entre
el cristal y el arte y en él se exhiben fabulosas piezas de cristal, muchas
de ellas inspiradas en obras de arte famosas como los relojes derretidos
de Dalí. Se trata de una especie de museo dinámico que cuenta además
con un teatro mecánico, un domo de cristal gigantesco y el caleidoscopio
más grande del mundo llamado Cristaloscopio, además claro está, de
una inmensa tienda en la que se pueden comprar cientos de objetos decorados con estos cristales. En este espacio, también se recoge la vida de
la larga tradición de la familia Swarovski en la cristalería. El exterior del
complejo cuenta con unos fabulosos jardines en los que se puede ver al
Gigante, reconocido mundialmente como símbolo de la marca, un lago
y una piscina espejo, cubierta de 800.000 cristales Swarovski que crean
un efecto mágico de nubes.

NORDKETTE, LA CIUDAD A PIE DE PISTAS.

Un novedoso funicular lleva al visitante del centro de Innsbruck, situado
a 1.905 metros de altitud, a pie de pistas en tan solo 20 minutos. El
periplo empieza con el funicular Hungerburgbahn, cuyas cuatro estaciones fueron proyectadas por la arquitecta Zaha Hadid (Bagdad, 1950) y
abiertas en 2007. Congress Station; Loewenhaus; Alpenzoo, donde está
el zoo más alto del mundo, y Hungerburg, en lo alto, donde el premio
Nobel de Física Victor Franz Hess tuvo su observatorio de rayos cósmicos en el periodo de entreguerras. Una vez allí nos encontraremos con
6 pistas, 15km esquiables, un snowpark y lo demás son rutas de esquí e
itinerarios de freeride. Aunque no todo el mundo que sube lo hace para
esquiar. Algunos se sienten atraídos por el teleférico, otros suben hasta
aquí para disfrutar del sol y de las espléndidas vistas de la ciudad. Un
restaurante bien dotado en la cima, hace que el frío sea más llevadero.
Para bajar esquiando desde la cima a través de la célebre y peligrosa pista
Karrinne, es necesario tener más que un buen nivel de esquí. >>>>>>
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KÜHTAI, LA MEJOR NIEVE DE AUSTRIA.

La estación de esquí de Kühtai se presta a los superlativos. Y es que
Kühtai es la estación de esquí más alta de Austria, exceptuando claro
está, los glaciares. Además, es accesible desde la ciudad en un autobús
público. Se trata de una estación familiar, provista de pistas especiales
para los niños. Cuenta con un dominio esquiable de 44 km de pistas, 7
km son pistas azules, 26 km rojas son pistas azules y 8km pistas negras.
En Kühtai también se puede practicar el esquí nocturno hasta mayo,
todos los miércoles y los sábados de 19h a 22h. Su diminuto pueblo,
también alberga algunos alojamientos exclusivos, como el Mooshaus
Winterresort, con su impresionante piscina exterior. Con la llegada del
verano y la floración de la rosa de los Alpes, Kühtai se convierte en un
mar de flores y en un auténtico paraíso del senderismo. Rutas kilométricas llevan por paisajes de alta montaña hasta más de 3.000 metros
de altitud.

CÓMO LLEGAR

Lufthansa vuela diariamente desde
varias ciudades españolas a Munich.
Desde Munich a Innsbruck el viaje en
coche dura unas dos horas y media.
Four Season Travel
www.tirol-taxi.at/en-home cuenta con
un servicio puerta a puerta desde el
mismo aeropuerto de Munich con
cualquier hotel de Innsbruck por 56 €.
CLIMA

«Rutas kilométricas llevan por paisajes
de alta montaña hasta más de 3.000 metros de altitud»

Innsbruck y las estaciones de los
alrededores tienen el típico clima de
los Alpes, inviernos fríos con nieve
abundante y bajas temperaturas,
pero también cuenta con muchos
días soleados perfectos para la
práctica del esquí. Los veranos son
moderados e ideales para practicar
excursiones de alta montaña.
DONDE DORMIR

Stage 12 www.stage12.at
Maria-Theresien-Straße 12. Telf:
+43 512 312 312 Es un elegante
ubicado en el mismo centro de la
ciudad. Se construyó en el año 2017
rehabilitando un edificio histórico.
El hotel ofrece una sauna, baño de
vapor y gimnasio, un bar de estilo
urbano y un generoso desayuno bufé
con productos regionales.
MÁS INFORMACIÓN

Oficina Turismo de Austria:
www.austria.info/es
Oficina de Turismo de Innsbruck:
www.innsbruck.info/es

Restaurantes

BE&LIVING

CON UN TOQUE
ASIÁTICO
LA COCINA SALUDABLE, LOS ALIMENTOS CRUDOS Y LAS BEBIDAS EXÓTICAS SON ALGUNAS DE LAS
CARACTERÍSTICAS QUE AÚNAN SUS SABORES, SUS GUSTOS Y SUS ESPECIAS EN ESTOS PLATOS
SERVIDOS EN LOS LOCALES MÁS DE MODA EN COMIDA NIKKEI, ASIÁTICA U ORIENTAL.

Te acompañamos a degustar sus delicias y a descubrir las estancias que han creado

alrededor de estas mesas y esta cultura que cada día está más de moda, y más nos gusta.
MISSKA SE MUDA A ELOY GONZALO,
UNA DE LAS CALLES DE MODA DE MADRID,
CON EL NOMBRE DE MISSKASIA

U

n lugar en el que expresar totalmente su concepto Asian
Street Food. Esa es la razón que ha impulsado a Misska
no sólo a mudarse, sino también a cambiar su nombre.
La ubicación elegida es el número 20 de la calle Eloy
Gonzalo, una de las más de moda de Madrid. El nuevo local cuenta
con 100 metros cuadrados en los que, sin duda, destaca la cocina a la
vista. El espacio de la calle Eloy Gonzalo es diáfano y abierto a la calle,
características que Pedro Lee buscaba para lograr un trato más cercano
con el cliente y trasladar el concepto callejero de Misska a este nuevo
espacio. C/ Eloy Gonzalo, 20. Madrid | www.misska.es
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TASTY POKE BAR

E

s un restaurante
especializado en la
comida hawaiana poke
que nació en 2017 en
Madrid de la mano de tres jóvenes
emprendedores. Todo ello,
aderezado con especias y exclusivas
salsas de la casa, cocinadas
artesanalmente con la mezcla de
varios jugos japoneses, que son
parte del éxito de Tasty Poke Bar.
C/ Orense, 21. Madrid
www.tastypokebar.com

Cocinas Baños Armarios Reformas

LA ILUSIÓN DE ESTRENAR
FELICES REFORMAS PARA EL 2019.



      

         
        
          
        

Calle Santander, 1 · 50010 Zaragoza
T. 976 467 920 (cita previa)
W. 696 368 079 · atencionalcliente@marvi.com
Parking Gratuíto Clientes

FISGÓN: CEVICHE:
FRESCO, LIGERO Y CON MUY POCAS CALORÍAS

E

l ceviche o cebiche es un plato de pescado tan rico, sano y
ligero que rápidamente se ha extendido por las cartas de todo
el planeta, no siendo España ninguna excepción. Originario de
la Costa Oeste sudamericana, cuenta con innumerables recetas
a cuál más exquisita, casi todas con una cosa en común: el pescado
fresco marinado, una de las especialidades en el restaurante Fishgon de
Barcelona, donde nos cuentan cómo lo preparan con corvina, cebolla
morada y su habitual maíz (choclo y cancha).
Passeig de Sant Joan, 66. Barcelona | www.fishgonfish.com

RARO RARE CONSOLIDA
SU PROPUESTA GASTRONÓMICA
DE COCINA NIKKEI

D

e la fusión entre la cocina japonesa
y la cocina peruana nace el término
nikkei, resultado del mestizaje
entre estas dos culturas por los
movimientos migratorios de la comunidad
japonesa durante el siglo XIX. La unión de
técnicas e ingredientes sumado a la creatividad
y conocimientos de grandes cocineros
han consolidado esta gastronomía a nivel
internacional. El empresario hostelero Carlos
Moreno Fontaneda y el chef Cosmin Nicula,
al mando de los fogones, sirven lo mejor de la
cocina nikkei en Raro Rare. El restaurante de
concepto más singular del Grupo Bar Galleta
afianza su propuesta gastronómica de cocina
fusión tras cumplir su primer año en la capital.
C/ Barceló, 5. Madrid | www.rarorare.com

ORIBU MODERN ASIAN EATERY & DIM SUM BAR

O

ribu (que significa “oliva” en japonés) se propone aportar
“algo cool” y novedoso dentro de lo asiático, conectando
dos mundos totalmente diferentes: Oriente y Occidente.
Una fusión entendida como un estilo de vida. Su objetivo
es ofrecer cocina asiática moderna y novedosa, auténtica y de calidad,
que se combina con ingredientes y técnicas occidentales y en la que
no faltan guiños a la cocina mediterránea, como en los Dim Sum (la
especialidad de la casa) de rabo de toro. La elaborada cocina de Oribu
Modern Asian Eatery & Dim Sum Bar une la gastronomía asiática,
( japonesa, surasiática y china) con elementos, sabores y técnicas de la
cocina contemporánea. Desde creaciones originales y novedosas hasta
las opciones de vapor más clásicas y emblemáticas de la cocina china,
destacando la sección de Dim Sums Oribu Style, auténticos y caseros,
como el Xiao Long Bao Shanghainés, relleno de caldo y panceta ibérica
jugosa, el dumpling shanghainés por excelencia.
C/Barquillo, 10. Madrid | www.oribugastrobar.com
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¡POR UN
NUEVO AÑO!

Ediciones Especiales para comenzar el año
uniendo las copas y las burbujas o los licores
que cada uno quiera degustar, horas de risas
acompañadas de mucho sabor y muchas novedades
a la hora de levantar una copa por el año que arranca.

C

hampagnes, licores y mucha variedad de bebidas envueltas
en unos packaging increíbles y bonitos que sirven además
como un bonito detalle. Elige la que prefieras y degústala o
regálala. En cualquier caso, siempre será un acierto.

Dom Pérignon desvela su inédita colaboración
con Lenny Kravitz como director creativo
y fotógrafo de su última campaña internacional
A lo largo de los años, Dom Pérignon ha explorado su afinidad con talentos creativos que inspiran al mundo y enriquecen el universo y la visión del prestigio champagne. En su última colaboración, el elegido ha
sido Lenny Kravitz en un proyecto basado en inspirar y dejarse inspirar.
Fruto de esta colaboración, surgen una serie de fotografías del artista
que protagonizan la nueva campaña internacional de Dom Pérignon
2018 en tres continentes, junto a una exposición que dará la vuelta al
mundo el próximo año.

Sus protagonistas, fotografiados
por Lenny Kravitz en una
espectacular villa en Los Ángeles
que él mismo diseñó, son talentos
atemporales, genios contemporáneos
y personalidades del cine, la moda, la
danza y el deporte: Zoë Kravitz, Susan
Sarandon, Abbey Lee, Harvey Keitel,
Benjamin Millepied, Alexander Wang y
Hidetoshi Nakata.

CHAMPAGNES
LAURENT PERRIER CUVÉE ROSÉ:

Despertar la emoción, asombrar y
magnificar el vino es la vocación de la nueva chaqueta metálica LaurentPerrier Cuvée Rosé, edición limitada.
El vestido Constellation está destinado a los amantes de los grandes vinos de champagne Rosé, y a los estetas a los cuales cada ocasión de degustar Cuvée Rosé de Laurent-Perrier representa un momento elegante
y refinado.
MOËT & CHANDON:

Moët & Chandon desvela su esperada edición de
Navidad: una elegante y simbólica botella que da tributo al arte de vivir “a
la française” con un homenaje al patrimonio y la grandeza de los últimos
siglos del champagne. La Maison francesa nos recuerda la importancia
de celebrar los pequeños y grandes momentos de felicidad, convirtiéndolos en eternos.
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VEUVE CLICQUOT:

Se trata de un champán exclusivo. El perfecto equilibrio entre potencia y sutileza, lo convierten en un champán de alta
calidad. Refleja los magníficos viñedos que representan la marca y la
coherencia de su estilo.
MUMM GRAND CORDON STELLAR:

El primer champán para ser degustado en el espacio. Los principales retos que surgieron fueron buscar
la fórmula para verter el líquido de la botella y el más importante, que
pudiese ser consumido.
BOLLINGER R.D:

El champagne con carácter gastronómico, presenta
la nueva añada de su champagne más icónico. Bollinger R.D. 2004 es
perfecto para acompañar comidas con sabores intensos o simplemente
disfrutarlo cuando te apetezca.

HAZ DE TU APERITIVO UN MOMENTO
NATURALMENTE IRRESISTIBLE

Gourmet

BE&LIVING

OTROS SABORES

Y PARA ACOMPAÑAR
EL BRINDIS…

UN POQUITO
DE DULCE

Fechas llenas de color y calor familiar, amigos y reencuentros,
brindis diarios y días especiales donde cada copa llevará un color
y un sabor distinto.
RUAVIEJA endulza
los encuentros
de Navidad con su
edición limitada
Crema Chocolate.

Tradicional y único al
mismo tiempo. Dulce,
cremoso y suave.
Un licor nuevo que
transmite sensaciones
de toda la vida. Con un
punto dulce a chocolate
artesano y con toda la
suavidad de la crema
Ruavieja.

Los artesanos del obrador
han creado Pure, una
nueva colección con packaging de
diseño que invita a los más gourmands
a descubrir los mejores cacaos de
origen del mundo, en la que también
se incluye una edición limitada de
bombones de Bali.
FLOR D’KKO

ABSOLUT.
A Drop Of Love, el odio como
combustible y el amor como resultado.

La nueva edición limitada de Absolut: A
Drop Of Love es una auténtica fuente de
inspiración en la búsqueda de un mundo
más abierto y mejor. Botella grabada con
tinta que proviene de protestas anti LGTB
y anti racistas lanzando mensajes de amor y
solidaridad. Apoyo a la diversidad, libertad,
respeto e igualdad para transmitir un
mensaje mejor: AMOR.

CHIVAS REGAL MIZUNARA,
un escocés de alma japonesa

El primer scotch elaborado en
Japón. La nueva referencia Chivas
Regal Mizunara es mucho más
que un blended, combina lo mejor
de la tradición escocesa con un
exclusivo proceso de elaboración
que termina en barricas de roble
Mizunara.

NORDÉS presenta su pack
especial de Navidad inspirado en
las tradicionales cuncas de vino
gallegas

Una combinación que invita a brindar
en estas fiestas con una receta de
ponche navideño diseñada por el
reputado coctelero Mario Villalón. El
pack especial de Navidad de Nordés
incluye, además, la receta para
preparar el ponche navideño perfecto,
ideado para compartir y brindar con
familiares y amigos en las fechas más
señaladas de año.

Sorprende a tus amigos y familiares
descubriendo los más de 54 sabores
que tienen JOE&SEPH´S para regalar
con un packaging especial navideño,
o bien, personalizando tus platos con
el topping definitivo. Las palomitas
gourmet fabricadas con ingredientes
naturales con más variedad de
sabores. Hechas a mano en Inglaterra
por un pequeño equipo de chefs.

CHIVAS REGAL XV,
nueva referencia por
y para celebrar.

Chivas Regal XV es un blend
diferente para que cualquier
encuentro sea único e
imborrable. Una referencia
creada para las celebraciones
con una mezcla de éxito: 15
años de añejamiento y un
sabor refinado, afrutado y
aterciopelado.
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LACASA.

Un año más Lacasa alegra
las mesas navideñas con su deliciosa
gama de Turrones y Pralinés. Lacasa
presenta su surtido con más de 30
variedades de irresistibles turrones,
todos ellos elaborados con las mejores
recetas e ingredientes de la más alta
calidad y sin aceite de palma.

UNA

NOCHE
Beandlife Visual Magazine ha llegado a la edición
de su número 100 y quiso celebrarlo con todos
sus clientes y amigos en un evento donde quisimos
recrear una auténtica noche de revista.

DE
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REVISTA

U

na revista, una noche, una historia, un motivo, un fiestón… Y Tú! Tú no podías faltar
a esta gran noche que quisimos vivir a tu lado para agradecerte que Beandlife Visual
Magazine haya llegado hasta aquí y continúe gracias a todos vosotros, gracias a ti,
que llevas años confiando en nosotros y que seguimos estando cerca el uno del otro.
100 números es un número redondo, es un logro al que hemos llegado con esfuerzo, mucha ilusión y muchas ganas por andar, crecer y estar junto a vosotros. 100 es
una revista que reúne a muchos clientes que llevan desde hace mucho con nosotros
y a otros que nos encontramos por primera vez, y que seguiremos juntos. 100 es
un evento con muchos ingredientes y muchas sorpresas que se unieron para lograr
que una noche juntos fuera un éxito en convocatoria, en espectáculo y en confianza
de nuevo puesta en nosotros.
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THE PARTY
BE&100

El pasado día 29 noviembre en la Sala Oasis desde las 20 h.

COMIENZA...
¡UNA NOCHE DE REVISTA!

E

spectáculos, música en directo, algo de
show y muchas caras conocidas pudieron
disfrutar de la fiesta que preparamos para ti,
para vosotros. Gracias a todos, disfrutamos
de la presentación del evento de la mano
de Esdrújula, recién llegada de Montepinar
de la serie "La que se avecina", actuaciones
de nuestros fabulosos bailarines y nuestra
cantante de soul Viki Lafuente. Para finalizar
unas notas del saxo de Maese Sax.

VESTUARIO BAILARINES
CUATRO2 / D’ETIQUETA
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VESTUARIO ALICIA GALINDO
CUATRO2 / ROBERTO VERINO
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THE PARTY
BE&100

Muchos fueron los ingredientes
que hicieron posible que nuestros invitados
disfrutaran de la noche.
Nuestras guapas azafatas

UN COCKTAIL MUY

JUNTO AL COCHE
OFICIAL DEL EVENTO
MINI CLUBMAN DE
AUGUSTA ARAGÓN

CHIC

N

uestras marcas colaboradoras
y patrocinios estuvieron
presentes en un evento donde
experiencias, ritmo, sabor y
mucho color, hicieron que la
noche brillara dentro de Oasis.

ALGO DE BEBER…
HEINEKEN
LADRÓN DE
MANZANAS
LICOR 43
ENATE
LAUS
RON BARCELÓ
LARIOS 12
GINBRALTAR
ROYAL BLISS
APEROL
OROCHATA
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LA IMAGEN
DEL EVENTO
DE LA MANO
DE THE LIST

PONIENDO
EL TOQUE

DULCE

LA TARTERÍA
BAKERY & CAKES
CHOCOLATES
LACASA
LAVAZZA

SENSAI
ELIZABETH ARDEN

THE PARTY
BE&100

GRACIAS A TODOS
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Nuestros verdaderos protagonistas
y el motivo de esta fiesta para celebrar
NUESTRO NÚMERO 100, fuistéis vosotros.
Vosotros sois los que hacéis que Beandlife
sea posible y siga escribiéndose cada número.
Nosotros quisimos agradeceros esto a todos vosotros
con una fiesta en la que espectáculo, revista en muchos sentidos
de la palabra y música fueron algunos de los ingredientes.
Vosotros y alguno más que no posó...
estáis aquí, con nosotros. ¡Gracias de nuevo!
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DIRECCIONES
ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel: 976 22 02 25 - 976 23 31 41

CLÍNICA GOBEST
www.clinicagobest.com
Tel: 976 25 19 26

LARA BELSUÉ
www.lara.es
Tel: 976 37 77 04

ORIGINAL SANAGUSTÍN S.L.
www.originalsng.es
Tel: 876 258 867

AQUILEA
www.aquilea.com
Tel: 900 12 20 13 (Uriach)

COCA - COLA
www.cocacola.es
Tel: 902 24 65 00

LÁSER BOLONIA
Tel: 976 23 02 32
www.laserbolonia.com

PEDRO ABUELO
Tel: 609 20 75 47

ANGEL BLANCO
www.angelblanco.com
Tel: 976 23 11 55

COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96

LAVAZZA
www.bodegalaus.es

ARAGONIA
www.aragonia.net
Tel: 876 54 16 16

CUATRO2
www.cuatro2.com
Tel: 876 16 24 04

ARVESA
www.nissanzaragoza.com
Tel: 976 47 11 12

DELAGUA
Tel: 976 21 32 54

AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09
AUTIUS
www.autius.com
Tel: 876 64 11 88
AXIO ABOGADOS
www.axioabogados.com
Tel: 976 22 74 35
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26
AZZARO
www.azzaro.com
BAKERY & CAKES
www.bakeryandcakes.es
Tel: 976 10 15 39
BALLESTEROS
www.ballesteros-estilistas.com
Tel: 976 563 749

LIVING PROOF
www.livingproof.es
Tel: 96 581 78 28

DOLOMITE
www.dolomite.es

LOOP THE LOOP
www.looptheloop.es
Tel: 976 75 23 13

DOZ STUDIO
www.dozstudio.com
Tel: 976 96 71 52

LUBALASHES
www.lubalashes.com
Tel: 976 96 73 72

DRA. ANY RAMIREZ
Tel: 976 906 919 - 629 959 219
www.draanyramirez.es

MARÍA YUS
www.mariayus.com
Tel: 976 23 12 82

ESTUDIO VANGUARDIA
www.estudiovanguardia.com
Tel: 976 45 82 21

MARVI
www.marvi.com
Tel: 976 46 79 20

FLÉ COSMETICS
www.flecosmetics.com
Tel: 677 46 65 43

MARTA IGLESIA
www.martaiglesia.es
Tel: 695 82 94 46

GARCÍA - GRAELLS ABOGADOS
www.garciagraells.es
Tel: 976 23 18 65

MASQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel: 976 51 69 06
976 32 87 27 - 976 22 64 19

GINBRALTAR
www.ginbraltar.com
Tel: 976 30 83 81

MECCANO GASTRO-BAR
www.grupoloscabezudos.es
Tel: 976 39 54 22

PELUQUERÍAS ROMERO
www.peluqueriasromero.es
Tel: 976 23 54 15 - 976 32 51 09
P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainteriorsmo.com
Tel: 976 09 59 81
QUIRÓNSALUD
www.quironsalud.es
Tel: 976 72 00 00 / 976 57 90 00
RANILLAS URBAN CLUB
www.ranillas.es
Tel: 976 97 68 04
READY FORMACIÓN
www.readyformacion.com
Tel: 976 24 81 99
REFORMAS SYR
www.reformassyr.com
Tel: 876041547
REFORMART
www.reformart.es
Tel: 976 11 13 20
RESIDENCIAL MAR DE PLATA
www.residencialmardeplata.es
Tel: 976 79 57 65
RESTAURANTE ATÍPICO
Tel: 976 09 96 91
RESTAURANTE SMOOTH
www.restaurantesmooth.es
Tel: 967 08 62 70

GLAMOUR ESTILISTAS
www.glamourestilistas.es
Tel: 976 38 01 86

MERCADAL
www. jlmercadal.com
Tel: 976 28 11 44

BOCACHICA
Tel: 976 95 91 29

GRUPO LOS CABEZUDOS
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 39 54 22

MERY LAMAH
www.merylamah.com
Tel: 976 027 880

BOKOTO SUSHI ZARAGOZA
www.zaragoza.bokoto.es
Tel: 976 79 44 05

GRUPO ARTAL
www.artalautomocion.com
Tel: 976 32 60 00

MII BODY ZARAGOZA
www.miibodyzaragoza.es
Tel: 671 22 97 04

BLUNNI
www.blunni.es
Tel: 976 95 76 15

GRUPO BIASHARA
www.grupobiashara.com
Tel: 976 08 87 05

MIRIAM DOZ
www.miriamdoz.com
Tel: 976 96 71 52

BULA TAPAS
www.bulatapas.com
Tel: 976 22 59 57

GUTIÉRREZ ARRUDI ABOGADOS
www.gutierrezarrudi.com
Tel: 976 22 12 43

MIZESTA
www.mizesta.com
Tel: 976 36 23 30

CAFÉS EL CRIOLLO
www.cafeselcriollo.com
Tel: 976 23 83 02

INTU PUERTO VENECIA
www.intupuertovenecia.com
Tel: 976 95 21 21

MONTAL ALIMENTACION
www.montal.es
Tel: 976 29 89 98

TRAGANTÚA
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 29 91 74

CALANOVA
www.calanova.com
Tel: 976 87 80 60

IL ROMEO
www.ilromeo.es
Tel: 876 28 52 97

MOON BOOT
www.moon-boot.com

VELCONI
www.velconi.com
Tel: 976 90 71 71

CARNÍVORO
www.restaurantecarnivoro.es
Tel: 876 70 66 49

ISABEL GUERRERO
www.isabelguerrrero.es
Tel: 610 46 65 96

CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17

LABORATORIOS PRAXIS
www.laboratoriospraxis.com
Tel: 976 34 35 54

CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11

LA BOMBONERA
www.restaurantelabombonera.es
Tel: 876 77 12 19

CLASSICO45
Tel: 976 55 06 96
www.classico45.com

LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18

CLARINS
www.clarins.es

LA COUTURE / RUBÉN FAUNDEZ
Tel: 976 01 19 60

BARBED SELECCIÓN
www.barbedseleccion.com
Tel: 976 56 80 74
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LAVAZZA
www.lavazza.es

PELUQUERÍA MODIALE
www.peluqueriamondiale.es
Tel: 976 23 85 32

SÍGUENOS EN:

MORADILLO
www.moradillo.com
Tel: 976 24 74 13
N&N ARQUITECTURA INTERIOR
www.nyn.com.es
Tel: 976 22 40 19
NUMBER 16
www.number16.es
Tel: 976 90 28 16 - 876 01 58 21
OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097
OFFICE HOGAR
www.officehogar.com
Tel: 976 23 42 54

facebook.com/beandlifemagazine

RIC 27
www.ric27.com
Tel: 976 21 87 14
TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com
Tel: 649 90 79 59
THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com
TORRELUNA
www.torreluna.es
Tel: 876 01 42 48
TOUS
www.tous.com

VITTORIA 25
www.ric27.com/Vittoria25/
Tel: 876 16 72 22
VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
Tel: 876 53 59 25
WHITE GYM
www.whitegym.es
Tel: 976 55 73 71
WHITE WEASEL
www.whiteweaselstudio.com
Tel: 628 43 93 80
ASOCIACIÓN ZONA CENTRO
www.zonacentrozaragoza.com

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

