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— mírame —
sí quiero comenzar estas líneas que definen el comienzo de nuestro año editorial
con cuenta atrás, con ilusiones y nuevos objetivos cada día más altos, siempre intentando dar un salto sobre esa red que nos impulsa hacia arriba, hacia la cima,
allí donde subimos en esta época y en estas fechas, o un poquito más arriba como
nuestro queridísimo, admirado y siempre a partir de hoy, añorado, Kart Lagerfeld al
que quiero mencionar y dedicarle un adiós real y un hasta pronto porque su legado
sigue aún presente en mi corazoncito conmocionado.

En este corazoncito también se esconden palabras, sentimientos y añora tu presencia. Llevamos tiempo sin
saber de vosotros, hemos arrancado el año con ilusiones, con deseos de seguir andando juntos y aunque lo
digo y lo escribo muchas veces en esta página que siempre arranco en blanco y en soledad, os quiero a mi
lado, te quiero cerca, quiero que sigas confiando en mi y estando conmigo.
Destinos con un toque a humo, algo ahumados en colores y en sabores; moda que abriga la piel y luce en
las altas cimas; tratamientos para proteger la piel del frío y proyectos decorativos mostrando las tendencias
en este sector de la mano de Casa Decor.
Un avance a la nueva temporada de primavera verano en cuanto a estilos y estampados. Animales que ya
ocupan un lugar preferente, como nuestras mascotas, en las prendas de cada temporada, estilos que reviven pasados unos años, y se reinventan, complementos que serán imprescindibles para cualquier estilismo
y novedades en perfumes y en aromas que van a inundar nuestros espacios.
Aires nuevos llegan en perfumes, colores, productos para cuidar tu piel o simplemente propuestas de gastro y destinos para hacer más llevadera esta entrada de la primavera.
Viajes mentales nos llevan a destinos paradisíacos, proyectos que empiezan en un boceto cobran vida tras
tu experiencia, olores y sabores que nos recuerdan un momento, una persona, o simplemente un perfume
nos llevan a desear que vuelva ese instante, que ese recuerdo se haga real. Personas, compañías y personajes
que se aferran a una vida, a tu vida, pasan o se quedan siempre fieles a su pensamiento y en estas páginas
plasmamos aquellas que han sido mucho en nuestro día a día.

Publicidad.
beatriz tobía.
beatriz@beandlife.com
Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
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Cristóbal Carmona.
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Paseo Sagasta 12
Esc. Dcha. 1º D
50006 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 230 102
Madrid.
Isabel García Caro.
isabelgarciacaro@hotmail.com

www.beandlifemagazine.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

Te quiero ahí, mirándome de cerca, ojos brillantes por la emoción y por la ilusión de verme nuevo, quiero tu
presencia en cada lugar donde nos podamos encontrar o cruzar y Beandlife quiere acompañarte de nuevo
en este año que ha arrancado con un avance de una nueva e intensa temporada.

@beandlife

Disfruta con este nuevo número de Beandlife y recuerda que seguimos trabajando pensando en crecer día
a día, paso a paso, página a página.

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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S I N O L L E VA S
UN TRAJE
DE A L E JA N DRO,
NO TE CASES.

CEREMONIA 2019
C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com

Suite
tendence

SALVATORE
FERRAGAMO.
Gafas de sol
geométricas
BIJOU BRIGITTE.
Aros en marfil

MIRTO.
Foulard
coral.
TERIA
YABAR.
Camisa
volante
central

SANDRO.
Vestido tirantes
cruzados en la
espalda

ELISABETTA
FRANCHI.
Total look
en el color
de la
temporada

LIVING
coral

UNIQLO.
Camiseta básica
algodón

Nuevo pantone 16-1546 para esta temporada

Color vibrante, positivo, alegre y natural.
Prendas que irradian luz y evocan
el color de los corales. Detalles,
complementos, accesorios y
siluetas nos van a acompañar
esta estación.

YERSE.
Pantalón
boggie con
elásticos
IKKS.
Traje
pantalón
monocolor.

FRACOMINA
PREMIER.
Vestido con vuelo
y escote pico

LIGNE ROSET PAI PAI.
Pieza de colección

GUESS.
Shopping bag
acolchado

AUTUM
GARDEN.
Cojín color
coral

JIMMY CHOO.
Botín anudado con cordón
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DIM. Edición
limitada plumeti

ART DECO. Vaso
labrado de cristal

www.peluqueriamondiale.es

C/ DOCTOR CERRADA 32-34

37€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

49€

PACK COLOR

LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR COLOR
O MECHAS + SECADO

ZARAGOZA
T.976 23 85 32

Suite

SANDRO. Vestido
camisero midi

tendence

TOUS.
Pulsera
redonda

DELPOZO.
Vestido tipo
lady
romántico
TOMMY
HILFIGER.
Vestido
camisero
mil rayas

P.A.R.O.S.H. Prenda
reversible con pelo.
FRACOMINA
PREMIER.
Vestido gasa
doble forro
con volante

verde
mint
MIRTO.
Traje
sastre con
americana
abotonada.

INDI&COLD.
Vestido
algodón
corte alto
GAS. Camiseta algodón
con mensaje

Fresco, divertido, mezcla de
azul turquesa y verde.
Un nuevo color llega a la paleta
más veraniega para dar un toque
de luminosidad a tus looks.

MARCIANO LOS ANGELES.
Falda tubo y crop top

SALVATORE FERRAGAMO.
Bolso de mano
JIMMY CHOO.
Sandalia con
cadena al tobillo

ESPRIT. Riñonera
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ESPRIT. Abrigo
recto corte masculino

PRETTY BALLERINAS.
Bailarinas terciopelo en
verde mint.

;DID<G6;Þ69:>CDHDAD;DID<G6;Þ6

8$GDNDJG>:I6!'+"*%%%+O6G6<DO6"I:A#.,+&*-*+'

E:9GD7:GC69:HI>A>HI6H

E:9GD7:GC69:HI>A>HI6H&

make up Be&Beauty

(Des)
maquíllate

Armani

La naturalidad, el no parecer maquillada aún
estándolo, ser y parecer natural está de moda
en la base y en las bases y las reglas del maquillaje.
DOLCE &
GABANNA.

Catrice One drop coverage. Corrector de
imperfecciones e iluminador ofreciendo la máxima
cobertura en 8 tonos. Catrice Volumizing lip
soufflé. Aumento de labios efecto transparente.

Colorete en stick
que es perfecto
si no te gusta
maquillarte
porque potencia
la luminosidad
natural de la piel
con un toque
de glow y color.

Fenty Beauty
by Rihanna.

Pincel corrector
de ángulo
suave diseñado
para aplicar
y mezclar
fórmulas de
líquidos, cremas
y polvos con
una precisión
impecable como
si utilizases la
punta del dedo.

Clarins.

Una colección
llamada Selfie
Ready que
promete resultados
alucinantes
dignos de los
mejores filtros de
Instagram; y otra
línea centrada
en los ojos para
una mirada muy
distintiva.
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Anastasia
Beverly Hills.

Colección en
tonos naturales
con el Contouring
kit. Esta popular
paleta de fácil uso
contiene tres tonos
de iluminador
y tres tonos de
contorno que
deberás combinar
para esculpir,
definir y realzar tus
facciones naturales.

Giorgio Armani. Esta temporada

los ojos fuertes destacan haciendo
hincapié en el brillo, incluso el rosa
alcanzará con la nueva sombra de
ojos, Eyes to Kill Stellar un sutil halo.

YSL. Touch Eclat Cushion. El icono de la luz
se reinventa. Para el 25 aniversario de touche
éclat, descubre el primer cushion base de
maquillaje de ysl. Consigue una tez perfecta
llena de luminosidad.
KADO. NUDE FINISH
FOUNDATION: Este maquillaje
fluido ha sido diseñado para
minimizar al instante las
imperfecciones cutáneas para un
acabado perfecto.
LIQUID CONCEALER: El corrector
concentrado, de textura cremosa
y ligera, cubre de forma eficaz las
ojeras, lunares o manchas cutáneas.

Backstage de MBFWM L’Oreal

Colores nude, naturales, rostros desnudos
pero sin imperfecciones, mejillas sonrosadas
y labios con brillo, mates o neutros.

lâncome. Blush in capitals. Un
colorete rosado para realzar tu brillo.
Un artículo de coleccionista.

nars.

skin deep.
Sobras
iluminadoras
colores nude y
tierra.

Nars. Ser Glow Foundation.
Maybelline Base de maquillaje
con brillo traslúcido. Esta
fórmula ligera y modulable
crea un sinfín de efectos, a la
vez que unifica la tez y mejora
la textura y el brillo de la piel

La Prairie presenta Skin Caviar

Essence-in-Foundation, el primer
maquillaje compacto con Agua de
Caviar para un rostro perfecto.

Maybelline NY

amplia la gama de
tonos de su base de
maquillaje Fit Me!

Correctores, labiales, fondos en crema, en polvo,
compactos o sombras, cualquier producto
es la clave para ser lo más natural posible.

Para encarnar este
lanzamiento, YSL
Beauté presenta
un nuevo rostro:
el de la nueva
embajadora de
maquillaje para
YSL Beauté, Kaia
Gerber.

Elizabeth ArdeN. Un labial

rosa diseñado para celebrar
los logros de las mujeres,
alentarlas en el apoyo a otras
mujeres y donar fondos a
www.unwomen.org

YSL. Volupté. Con apenas un toque de ROUGE VOLUPTÉ SHINE
como único artificio, una joya tan sencilla de aplicar como intensa
en color, cada momento se convertirá en una ocasión para brillar.
Podrás utilizarlo una y otra vez para divertirte y reafirmar tu
personalidad a través de unos labios absolutamente irresistibles.
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HAIR Be&Beauty

¿Qué pedimos para nuestro cabello?

Precisión en los aparatos, tratamientos intensivos y diarios, nuevos cortes y colores,
reestructuración, ingredientes naturales, texturas y olores que impregnen un gesto
tan básico y común como es el lavado y el cuidado del cabello.
AUSSIE

Scent-Sational
Conditioning Mist
48hr

CORIOLISS
Plancha Titanio C1 Red Knot
Edición Limitada. Con la plancha C1

Usa una tecnología
especial que se activa
con el contacto. Forma
unas burbujas que
encapsulan el olor
en el pelo mojado y
una vez seco, cada vez
que lo tocas, mueves
o rozas, las burbujas
se van rompiendo y
desprenden un olor
maravilloso.

tienes versatilidad total para conseguir
lisos, ondulados o rizados de forma
cómoda y sin esfuerzo.

L’OREAL
PARIS
MAGIC RETOUCH
PRECISION.

Cepillo cubrecanas
instantáneo. La
solución mágica
para cubrir canas
en sienes y zonas
localizadas.

PHYTO JOBA
La gama de
tratamientos
hidratantes que
devuelve suavidad y
brillo al cabello seco,
con ligereza.

OUAI.
La marca favorita
de las celebrities.

COTRIL
Significa “Cosmetic Tricologycal Laboratory”:

Schwarzkopf
Professional
Redefine la fijación con la
NUEVA OSiS+ Session Label
Super Dry Memory Net.

Una laca súper concentrada
que se seca al instante pero que
se mantiene maleable.

BC COLLAGEN VOLUME BOOST

Formulado para cabello de
normal a fino al que le falta
cuerpo, volumen y vitalidad.
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Una compañía independiente especializada en soluciones cosméticas
que son el resultado de una meticulosa investigación en su propio
laboratorio. Se define como cosmética ética, cuya misión es cuidar el
cabello respetando el medioambiente y sus procesos de fabricación
están primeramente diseñados para reducir al mínimo el impacto
sobre el planeta. "Red carpet". Extraordinaria crema que aporta
sedosidad, protección y luminosidad, así como un control perfecto
de cabellos rebeldes. "Spaghetti". Perfecto para un look superliso,
sin encrespamiento y con un plus de definición.

Philip Martin's Fusión Luxury Mask
Un tratamiento hidratante ideal para cabello
dañado y tratado químicamente. Protege del
envejecimiento haciendo que el cabello esté
brillante, suave y sin peso.

Ouai consta de
una extensa línea
de productos,
que incluyen tres
suplementos
basados en la biotina
que sirven de base
para la línea.

REDENHAIR
¿Conoces las
fibras capilares de
Redenhair?

Unas microfibras
naturales de queratina
que ahora se aplican en
spray para llegar a las
zonas más específicas
donde se quiere ganar
volumen.

perfumes Be&Beauty

CHANCE EAU TENDRE

PROVOCANDO
A LOS
SENTIDOS

EAU DE PARFUM UN AURA DE DELICADEZA

En 2002 CHANEL lanzó CHANCE, una fragancia
floral con carácter alegre, en un frasco
sorprendente, redondo.

Nuevos aromas llegan
esta primavera. La nariz
se vuelve sensible a ellos,
el tacto nos recoge los
frascos donde se esconden,
el gusto es tuyo, el oído
se afina al destapar
estas joyas y la vista se
recrea con estas nuevas
creaciones aromáticas.
Dolce&
Gabbana
Dolce Peony Eau
de Parfum, un nueva
flor en la familia de
perfumes Dolce. Fresca,
libre y deliciosamente
femenino, esta nueva
esencia aporta al jardín
un alboroto colorido.

yves saint
laurent
MON PARIS
La fragancia que
captura el deseo,
la excitación y las
desconocidas pasiones
de nuestra alma, se
presenta ahora bajo
una nueva imagen.

S

En 2019 CHANEL
desvela una nueva
interpretación de
CHANCE EAU
TENDRE, ofreciendo
la fragancia en Eau
de Parfum.

u nombre es un anagrama casi perfragancias femeninas con distintas personalifecto de CHANEL, un guiño a la
dades, pero con el mismo espíritu desenfadaestrecha relación que ha unido a la
do, alegre y brillante. CHANCE, la fragancia
“Maison” y a la suerte a lo largo de
original con corazón de jazmín, ofrece un
su historia. “La suerte es una forma de ser”,
contraste sorprendente entre una brisa fressolía decir Gabrielle Chanel, que creía en su
ca de bayas rosas y cítricos y la riqueza de un
buena estrella. Con confianza y determinafondo amaderado con notas de pachuli. Aleción, Mademoiselle aprovechó a lo largo de
gre y chispeante, CHANCE EAU FRAÎCHE
su vida esa suerte que la
realza los toques ácidos
empujaba a ir todavía más
de la cidra para iluminar
«Su sello es el jazmín,
lejos. Siempre pendiente
su corazón de jazmín y
presente en las fragancias plasmar progresivamente
de todas las señales que se
cruzaban en su camino, le de CHANCE, que transmite en la piel la elegancia de
encantaban los encuentros
toques vibrantes de maun encanto inmediato
y lo inesperado. Sonreía a la
dera. Con gran delicadee irresistible»
suerte y la suerte le devolza, CHANCE EAU TENvía la sonrisa. Todavía a día
DRE envuelve su corazón
de hoy, para CHANEL la suerte no es obra del
de jazmín en una nube de esponjosas notas
destino, sino que es un estado de ánimo, una
almizcladas, acidulado con delicadas notas
elección tras otra, una actitud. ¿Optimista?
afrutadas de pomelo y membrillo. CHANCE
Por supuesto. ¿Audaz? Sin duda. No se trata
EAU VIVE brota de la piel como un estallido
de tener suerte, sino de atreverse a aprovede energía. El sorprendente amargor del pocharla cuando esta se presenta. CHANCE es
melo y de la naranja sanguina introduce las
la expresión olfativa de esta forma de ser, con
notas de la cidra irisada que sostiene su coracuatro variantes, que corresponden a cuatro
zón de jazmín. www.chanel.com
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Jo Malone London
ha añadido una nueva fragancia
a su colección de Colonias
intensas. Bronze Wood &
Leather evoca el olor de cuero
sensual encerrado en un bosque.
Ahumado y cálido a la vez,
bronceado por los rayos del sol.

LOEWE
solo ella
LOEWE nos propone un
viaje olfativo a través
de los aromas más
delicados y exquisitos de
su perfume; los cuales te
van a enamorar.

Jean Paul
Gaultier
CLASSIQUE CABARET
Unas curvas
destinadas al jolgorio
nocturno, iluminadas
por los destellos de
su vestido carmín de
lentejuelas. Ámbar
exótico. Jengibre
seductor. Vainilla
exquisita.

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.

ESTÉTICA Be&Beauty

GARNIER. Para

suavizar las
líneas y las ojeras
Mask-Tissu ojos
revitalizante con
agua de coco y ácido
hialurónico que
ayuda a tener una
piel más firme y
revitalizada.

Stendhal.

CLARINS

La mascarilla Bio
Masque Cocon
Apaisant es una
mascarilla de alta
tolerancia con una
textura aérea y fluida
que lucha contra las
rojeces transitorias y
permanentes.

Piel de

porcelana

En un solo gesto, de forma rápida y cómoda,
consigues el efecto que quieres en tu rostro.
Iluminación, hidratación, reafirmar,
un efecto flash para una ocasión especial,
tensor para las más exigentes…

G

estos simples que ahorran tiempo y suben nuestro momento
más hedonista o egoísta en el que todas decidimos cuidarnos. Una tarde de domingo, una peli frente al sofá, o mientras haces las tareas del hogar, cualquier momento es idóneo
para disfrutar de ellas en formato máscara de papel, gel fluido o crema o
bien las más densas que se agarran a la piel y la convierten en una mancha negra, verde o blanca que logra unos resultados espectaculares tras
eliminarlas. Prueba la que más te guste y sorpréndete. Te harás adicta a
ellas, nosotras ya lo somos.
Advanced
Génifique mascarilla fundente
de hidrogel. Una mascarilla
individual efecto flash infundida
de sérum para unos resultados
inmediatos y una piel más
luminosa, revitalizada y suave.
Lancôme.

CLARINS. SOS Comfort.

Nutrición, confort y
flexibilidad. Nutre las pieles
secas reforzando la barrera
lipídica protectora de la
epidermis.
SOS Pure.Pureza, aspecto
mate y poros minimizados. Una
combinación de ingredientes
vegetales alisa la textura de
la piel, minimiza los poros y
purifica la piel.

Consejo Clarins:
Para favorecer la
penetración realizar
intensas presiones
con las manos.

SELVERT THERMAL.

Beauty FACE.

Máscara de colágeno para labios –
efecto 3D Push Up. Estimulan la
circulación y proporcionan a tus
labios un color intenso, aumentando
ópticamente su volumen.
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Con una alta concentración de
activos naturales ampliamente
reconocidos por sus beneficios
cosméticos, las nuevas Facial
Sheet Mask consiguen que la
piel, se muestre perfectamente
hidratada y luminosa.

SwissClinic.

MascarillaPurifying Pink
ClaySheetMask! mascarilla
de arcilla, enriquecida con
Vitamina B12 y té negro.
Disfruta de su efecto
purificante de poros y
rellenador en 20 minutos.

Mascarilla
de oro con notas
seductoras de
tiare compuesta
de un 95% de
ingredientes de
origen natural.
Ilumina el rostro
en 10 minutos.

TALIKA.

Acaba de
lanzar su primera mascarilla
de tejido biodegradable en
compost que refresca la piel y
la deja con una apariencia más
tersa, elástica y sana en tan solo
15 minutos.
The body shop.

Wherteimar

Pautas para proteger
nuestra piel del frío
Joaquín Pinar, responsable en España de
la firma cosmética suiza Wherteimar, nos
da ciertas pautas y consejos para conservar
la piel perfectamente hidratada, firme y
tersa durante todo el otoño e invierno, ante
problemas como el frío intenso, los cambios
de temperatura y la calefacción, evitando así
la sequedad, la tirantez o la descamación,
especialmente en las pieles más sensibles.
1/ Precauciones que debemos tomar
ante la llegada del frío. Con el cambio de
temperaturas la piel sufre demasiados cambios térmicos, por lo que es recomendable en
primer lugar, la utilización de cremas que dispongan de principios activos regeneradores,
reparadores y protectores.
2/ Los mejores cosméticos para pieles
secas y sensibles al frío. Básicamente, productos con texturas ricas, activos calmantes,
regeneradores, protectores y antiinflamatorios son la mejor solución para este tipo de
pieles. Nos ayudarán a eliminar la molesta
sensación de tirantez e irritación.
3/ Principales problemas que suelen afectar
a la piel cuando bajan las temperaturas.

Cuando esto ocurre, nuestra piel se contrae y
disminuye su irrigación. La falta de oxígeno y
otros nutrientes otorgan a la piel un tono apagado. También se produce una sensación de tirantez, impidiendo la secreción sebácea de nuestras
glándulas y dejando la piel muy seca y sensibilizada. Especialmente ello incide en la zona de los
labios, lateral de la nariz y las manos.
4/ Tratamientos y cosméticos de Wherteimar recomendados para combatirlo.
Lo primero que hay que hacer es mantener
siempre la piel muy bien hidratada y por supuesto, aplicar un factor de protección alto,
lo que calmará, protegerá y descongestionará
nuestra piel. Por la mañana, proponemos la
Crema Regeneradorade Alta Protección SPF
50, de textura no oleosa y de rápida absor-

ción, enriquecida con aloe vera, ADN marino,
extracto de gayuba (uva ursi), vitamina E y un
cóctel de principios activos antiedad. Contiene
un alto factor de protección UVA y UVB - SPF
50. En definitiva, protege el manto hidrolipídico de la piel y lo previene contra el envejecimiento cutáneo. Durante la noche, la Mascarilla Juventud Absolutaque nos ofrece unos
activos ideales para esta problemática: néctar
de rosa negra, aceite de rosa mosqueta, alantoína y aloe vera, entre otros. Finalmente, para
las manos recomendamos el uso continuado
de la Crema Energizante para manos SPF15,
con una fórmula rica y no grasa que se absorbe
inmediatamente para formar una barrera protectora a modo de guante contra la pérdida de
humedad, recuperando la flexibilidad y suavidad de la piel. www.wherteimar.com

coola

MINERAL SPORT
STICK SPF 50 de COOLA.
80 minutos de resistencia al
agua y al sudor y protección
de alto espectro.

Claves para cuidar tu piel y disfrutar de los deportes de invierno
Crema de Manos de hidratación y reparación inmediata de Mea Natura. Con aceite de oliva virgen cultivado orgánicamente, vitamina E,
cera de abejas y aceite de hierba de San Juan, una mezcla natural rica en antioxidantes. Ofrece una mayor protección y alivio instantáneo. Crema Camino
De Santiago de Amapola-Bio. Refrescante fórmula natural para pies y piernas a base de árnica, romero y mentol que estimula la circulación venosa
y combate los signos de sequedad e inflamación. Fotoprotector facial SPF50+ de Babé. Protección facial de amplio espectro frente a las radiaciones

UVA y UVB. Previene y protege del fotoenvejecimiento, las quemaduras solares y la aparición de manchas. Además, posee doble acción: calmante +
antioxidante. Crema Regeneradora Talones Agrietados de Podovis. Suaviza y nutre la piel seca y agrietada de los pies, especialmente de los
talones. Garantiza un resultado visible en solo dos días gracias a la urea. BÁLSAMO LABIAL DE CALÉNDULA Y MIEL. Es un bálsamo sólido, nutritivo a tope,
con ingredientes como el aceite de caléndula, la manteca de karité, aceite de almendras o de aguacate. Ultrarich Dream de Ami Iyök. Ungüento de
noche que regenera y prepara la piel para el día siguiente proporcionando los cuidados que necesita y la hidratación perdida durante el día.
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ESTÉTICA Be&Beauty

B el l e z a

absoluta
por Dra. Any Ramírez

La mayor preocupación actual en
el campo de la estética, tanto de
mujeres como de hombres, es lograr
alcanzar los objetivos marcados para
conseguir lo que cada uno desde
su prisma y desde el ojo médico,
entiende como belleza absoluta,
ese estado en el que las personas se
sienten bien consigo mismas por
fuera y de manera intrínseca, se
sentirán mejor por dentro.

L

a belleza es una meta que se puede
lograr aplicando los tratamientos
adecuados para mejorar el aspecto
del paciente o de la persona que se
pone en manos de profesionales para asesorarse y comenzar ese cambio o mejora en su
rostro o en su cuerpo.
La Clínica de la Dra. Any Ramírez ofrece los
mejores servicios en el área de la Medicina
Estética, tanto facial como corporal dedicados a ayudar a los pacientes con las necesidades físicas que les hacen mejorar su salud y al
mismo tiempo su bienestar personal.
Hablamos con Any Ramírez quien nos comenta “nuestro objetivo principal es comprender al paciente, contribuyendo a que se
sienta satisfecho en todo momento con la
atención, los servicios prestados y los resultados satisfactorios que puede obtener con
los tratamientos. Para los tratamientos de
Cirugía Plástica, Medicina Estética y Cirugía
Capilar, los pacientes son aconsejados por la
Dra Any Ramírez experta en estas áreas de la
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medicina y se completan en las áreas de estética y nutrición bajo las pautas de grandes
profesionales que estudian y aplican las técnicas más recomendadas para ellos siempre
con la tecnología más avanzada de última
generación y aplicando productos de primeras marcas de excelente calidad, y así poder
abordar todas las inquietudes y ofrecer los
mejores servicios a nuestros pacientes”.
Medicina estética- facial: aumento de labios,
de pómulos, rellenos, vitaminas, ácido hialurónico, hilos tensores, plasma rico en plaquetas, manchas, cuello…. O en corporal tratamientos para manchas, rejuvenecimiento
de cuello y manos entre otros o en corporal...
tratamientos para arañas vasculares, estrías o
levantamiento de glúteo son algunos de los
tratamientos que podemos realizarnos en la
clínica Dra. Any Ramírez.

En cuanto a estética, limpieza facial, tratamientos antiedad, hidratación para mantener el rostro joven, masajes relajantes; y en
cuanto a corporales, aparatología enfocada a
la reducción de grasa localizada como LPG,
radiofrecuencia, cavitación, criolipólisis, láser
lipolítico o presoterapia.

«Tratamientos aplicados
por manos expertas nos van
a permitir vernos y que nos
vean mejor»
Y para los que lo necesiten, la cirugía plástica
también es aplicable según el objetivo marcado.
En esta clínica, todo lo que necesitas está realizado por manos expertas. Consulta cuál es el
tratamiento que mejor se adapta a ti para lograr
tu belleza más absoluta y comienza a cuidarte
por fuera para reflejarlo también por dentro.
dra. any ramirez
C/ Pedro María Ric, 6. 50008 Zaragoza
Teléfono: 976 90 69 19 Móvil: 629 959 219
medicinaestetica@draanyramirez.es
Horario de lunes a jueves: 10:00h a 20:00h
Horario de viernes: 10:00h a 19:00h
www.draanyramirez.es

C/ Pedro María Ric, 6 | 50008 Zaragoza | Teléfono: 976 906 919 - 629 959 219 | medicinaestetica@draanyramirez.es
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@draanyramirez

Dra.Any Ramirez. Medicina Estética

Any Ramirez. Medicina estética y capilar

www.draanyramirez.es
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salud Be&Health

Maternidad
Tú decides cuándo
por Quirón Salud Zaragoza

El desarrollo de una carrera profesional, los motivos económicos o la dificultad para encontrar
una pareja estable son algunas de las causas que han llevado a retrasar la edad de maternidad
en las mujeres españolas una media de 10 años desde la década de los 90.

De izda a derecha: Dra. Jessica Marqués, Dr. Carlos de Bonrostro, Dr. Antonio Urries y Dra. Isabel Giménez
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«El riesgo de la preservación de la fertilidad es mínimo, ya que se
trata de técnicas de reproducción asistida habituales y comunes»

a generación de nuestras
madres iba más adelantada que la nuestra en este
sentido, aunque también
es cierto que algunas prioridades eran diferentes.
El único “problema” que nos encontramos las
mujeres de hoy en día con respecto a nuestras
predecesoras es que el reloj biológico sigue
avanzando aunque los hábitos sociales sean
distintos.

En cuanto a aspectos médicos, las mujeres
que deben someterse a procesos quirúrgicos
o tratamientos contra determinadas enfermedades, la preservación de óvulos les permitirá ser madres cuando estén recuperadas
y sin ningún tipo de secuelas.
Esta opción permite una gestación cuando el
aparato reproductor del individuo no es capaz de generarla manteniendo los gametos
propios y, por tanto el material genético de
los progenitores.

Una vez obtenidos los
óvulos se criopreservan y
almacenan en recipientes
especiales de nitrógeno
líquido que se mantienen
perfectas condiciones hasta su uso posterior.

La preservación
de la fertilidad
Aunque muchas hemos oído hablar de la congelación de óvulos, ¿sabemos realmente en
qué consiste la preservación de la fertilidad y
la oportunidad que nos ofrece? Los expertos
en fertilidad y reproducción asistida de Quirónsalud Zaragoza nos lo cuentan.

Ventajas
La principal ventaja para la mujer es clara:
mediante la preservación de la fertilidad se
puede retrasar el momento de ser madres sin
sacrificar la calidad de los óvulos y, por tanto,
el éxito de la gestación. Y es que, a partir de
los 35 años la calidad de los óvulos disminuye
notablemente.
Dependiendo del motivo que nos lleve a optar por esta alternativa encontraremos más
ventajas: en el ámbito social, permite adaptar
el momento de la maternidad a la etapa más
adecuada y, por tanto, mujeres volcarse en su
desarrollo profesional y/o social durante su
etapa fértil sin la presión del reloj biológico.

En primer lugar, se realiza una estimulación
ovárica mediante hormonas para potenciar
el funcionamiento de los ovarios y la producción de varios óvulos. Este proceso suele durar
entre 10 y 12 días y, una vez estimulados los
ovarios, se procede a la extracción de los óvulos mediante una sonda ecográfica trasvaginal.
Esta parte se realiza bajo sedación, dura unos
10-15 minutos y no requiere hospitalización.
En el caso de pacientes
oncológicas sensibles a las
hormonas, la estimulación
ovárica se realiza con inhibidores de la aromatasa,
lo que permite realizar el
proceso sin riesgo de reactivar la enfermedad.

Por suerte, los profesionales nos ofrecen
una solución con enormes garantías para ser
madres en el momento que consideremos
adecuado, eso sí, hay algo importante que de
debemos saber, ¡sigue leyendo!

La preservación de la fertilidad consiste en
guardar los gametos (óvulos o espermatozoides) cuando estos conservan toda su capacidad
reproductiva. Por eso, se obtienen en una etapa fértil del hombre o la mujer para poder ser
utilizados en un futuro para producir una gestación, cuando la fertilidad haya podido verse
disminuida por la edad o por motivos médicos.

Menos de dos semanas
de tratamiento

De izda a derecha: Montse Lierta, Dr. Antonio Urries,

José Luis Gamez, Laura Tomás

«Aunque
cualquier mujer
puede preservar
su fertilidad, los
expertos insisten
en que es mejor
hacerlo cuanto
antes»

Mejor antes de los 30

Mínimo riesgo

Aunque cualquier mujer puede preservar su
fertilidad, los expertos insisten en que es mejor hacerlo cuanto antes. La razón es que la
calidad de los óvulos se reduce a partir de los
35 años y esto puede perjudicar las opciones
de fecundación a posteriori.

El riesgo de la preservación de la fertilidad
es mínimo, ya que se trata de técnicas de
reproducción asistida habituales y comunes
en los centros especializados llevadas a cabo
por expertos dedicados exclusivamente a la
fertilidad.

Así, lo deseable es realizar la preservación
antes de los 30 años – hay mejores resultados en recién nacidos con menor coste de
estímulo y ciclos–, y por tanto, que las mujeres sanas conozcan estas opciones desde
edades tempranas y puedan decidir antes de
que sea demasiado tarde. Del mismo modo,
es especialmente importante que las mujeres
diagnosticadas de una enfermedad cuyos tratamientos puedan mermar su capacidad reproductora conozcan esta información.

Únicamente en el caso de mujeres con problemas oncológicos se debe ajustar el tratamiento
de estimulación ovárica con medicamentos
que no sean perjudiciales para su enfermedad.
Además, cuando se lleva a cabo por un equipo
médico acreditado dentro de unidades multidisciplinares organizadas que ofrecen un
servicio integral a la salud de la mujer, los beneficios superan ampliamente los riesgos.
www.quironsalud.es
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Hunkemöller

Siovann es la
bebida saludable
con base de agua
de mar, que ayuda a
detoxificar nuestro
organismo de una
manera sana y
natural.

EQUÍPATE
Elige las prendas que mejor te
sientan y empieza a sudar para
lograr tus objetivos.
Erika Sanz

TUS IMPRESCINDIBLES
BABYLISS.

La nueva plancha Sensitive Pearl
cuida y protege tu cabello.

BOOTY SHAPE
MOVEMENT.
O cómo conseguir el "booty"
que siempre has soñado.
Una coreografía que integra
ejercicios de tonificación
específicos para glúteo, y que
entrena otras partes del cuerpo:
piernas, brazos, abdomen y
espalda. Una clase colectiva de
50 minutos –en la que puedes
quemar entre 500 y 800
calorías–, que combina lo mejor
del baile con el fitness.

Shock Absorber
Active.

Prenda transpirable para
tus entrenamientos.

Hunkemöller.

Sudadera rosa,
legging
con detalle
transparente
y bolsa de
deporte.

Una ayuda con algún complemento y
estarás lista en menos de lo que te imaginas.
Marta Carriedo.

Un complemento
indispensable.

LICUADOS DIETOX FRESH. Plan détox de 6 licuados détox, sin lactosa,
sin gluten y aptos para veganos. Altrient B son los primeros suplementos
de salud y belleza liposomal premium en el mundo. Biotina C Plus
de NUTRILITE™ una exclusiva mezcla de biotina, vitamina C, colágeno,

semilla de uva y cereza acerola, ideal para reforzar y mejorar el bienestar
del cabello, piel y uñas. FORTE PHARMA. TURBOSLIM VIENTRE PLANO
combina ingredientes de origen natural, como el comino y el cilantro, para
reducir las grasas de la zona del vientre y reequilibrar la flora intestinal.
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Diadora sportswear.

Deportiva de varios usos.
En el gym y en la calle.

looks nieve
Be&Fashion

MODA EN LAS

ALTURAS
En pistas, dando un
paseo, en la montaña
haciendo un descanso, o
simplemente disfrutando
de la gastronomía propia de
los lugares y los destinos de
invierno, en cualquier sitio,
no hay que perder el estilo.

La temporada de invierno
dura unos meses, y por eso
hemos seleccionado varias
piezas imprescindibles tanto
para los amantes de los
deportes blancos, como los
apasionados de las montañas
en cualquier época del año.

goldbergh
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looks nieve
Be&Fashion

Gafas de esquí de
Fendi Prêt-à-Porter

Abrigadas
y con glamour

Gafas "WindJacket
Prizm" de Oakley
Gorro de lana modelo
"Woody" de Protest

Para practicar los deportes de invierno
se necesita una combinación tecnología, precisión, moda
y ante todo estilo. Algunas de las propuestas más atrevidas,
más coloridas, y siempre perfectas en las alturas.

Abrigo de nieve de Herno

tommy hilfiger para rossignol
Conjunto de nieve
de The North Face

complementos
Guantes en plata de Black Diamond
Esquís de
Rossignol

Fur boots de Fendi Prêt-à-Porter

Abrigo de nieve de Protest
Botas de nieve
"modelo Alltrack" de Rossignol

Pantalones de nieve modelo
"Lanzo"de Peak Performance

Calcetines de ciervo azul
turquesa de Naïve Socks
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looks nieve
Be&Fashion

PROMISE

Aprés ski

Más allá de esquiar
miguel
marinero

loewe

Jersey en tonos
verdes y crudos de
& Other Stories

Jersey con
canesú en
jacquard de
Esprit
Jersey en
prussian
blue de
Elisabetta
Franchi

Jersey en jacquard
de Benetton

Jersey en
lana de
Sisley

Jersey
modelo
"Lonia"
de
Parosh

Jersey tricolor de
Aeronautica
Militare

Botas en blanco de Tod’s. Botas modelo "Jae" de Paloma Barceló. Botas modelo "Eskimo" en camel de Mou. Botas de Marni. Botas altas de Birkenstock.
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Abrigo en camel
de Mango

Abrigo en
estampado
leopardo de
Cuplé

Abrigo negro
con borrego de
Longchamp

Después de una jornada de ski o snow,
abrigos, botas, guantes y muchas muchas capas
y complementos para ser la reina del après ski.

highly
preppy

Abrigo de nive
modelo "Caccia"
de Goldbergh
Trekking tricolor
de Pinko

Abrigo de nieve
modelo "Cory
Down Jacket" de
Tommy Hilfiger

complementos
Calcetines largos multicolor
de Happy Socks.
Gafas de sol Parafina.
Guantes de punto modelo
"Kozma Gloves" de Pepe
Jeans London.
Gorro verde en lana de
American Vintage.
Gorro tricolor con pompón
en lana de Highly Preppy.
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Goldbergh es la marca
perfecta para aquellas
mujeres que les gusta
practicar deporte con estilo,
luciendo ropa de lujo que
favorezca su cuerpo, resalte
su silueta y les haga sentir
cómodas y seguras.

Luxury
sportswear
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Esta temporada,
los animales invaden la nieve.
Los estampados de leopardo
y snake llegan a las pistas de esquí.

diseñador
Be&Fashion

K A R L LA G E R F EL D

UN ADIÓS
PARA EL
KÁISER
DE LA
MODA
Comuni
c
ado
of
i
c
i
a
l
de la casa KarlLagerfeld
PARÍS, FRANCIA (19 de Febrero, 2019)

L

a casa KARL LAGERFELD quiere compartir, con
mucha tristeza y pena la noticia del fallecimiento
de su director creativo, Kart Lagerfeld, la mañana
del 19 de Febrero de 2019 en París, Francia.
Pier Paolo Righi, CEO de Karl Lagerfeld, declara: “El mundo
ha perdido a un icono. Kart Lagerfeld fue un genio creativo;
influyente, curioso, fuerte y pasional. Deja atrás un legado extraordinario como uno de los grandes diseñadores de nuestro
tiempo. Me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haberlo conocido y trabajado con él y no tengo palabras para expresar lo mucho que le echaremos en falta.”
Movido por el don de la creatividad, Karl era pasional, fuerte
e intensamente curioso.
Además de ser el director creativo de la firma con su propio
nombre, Karl Lagerfeld también lo fue de las casas Chanel y
Fendi. El diseñador siempre expresó su talento excepcional
y su toque artístico en su gran pasión por la fotografía, la publicidad, ilustración, arquitectura y diseño de interiores.
Desde su creación, la firma KARL LAGERFELD se ha comprometido a compartir la visión y el diseño estético de Karl
Lagerfeld en colecciones aspiracionales y accesibles. Esta filosofía permanecerá siempre en la casa de la misma forma.
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Su propiamarca.
Su universo..
KARL LAGERFELD
COMPANY PROFILE

E

l icono de la moda
Karl Lagerfeld es
mundialmente reconocido
por su vanguardista,
aspiracional y relevante enfoque del
estilo. Bajo su dirección creativa, la
marca KARL LAGERFELD presenta
un ADN de un lujo accesible y
cool. Su estética exclusiva combina
clásicos atemporales con un toque
moderno y rock-chic. La marca
KARL LAGERFELD incluye ready
to wear para hombre y mujer, ropa
de niños, bolsos y artículos en piel.

Próximos
proyect
o
s
para el Otoño-Invierno
2019-20

COLABORACIONES CON
OLIVIA PALERMO, SWAROVSKI
O CARINE ROITFELD ERAN
ALGUNOS DE ELLOS
“Tener la oportunidad de colaborar con
el visionario e icónico Karl Lagerfeld
es sinceramente increíble”, “Estoy muy
orgullosa de poder plasmar nuestra misma
visión de la vida en este proyecto y plasmar
mi perspectiva ecléctica en la colección
Karl Lagerfeld Fall 2019”
Olivia Palermo.

“A medida que evoluciona nuestra
estrategia comercial global, estamos
entusiasmados por poder trabajar con
Swarovski para desarrollar nuestra
colección de relojes, tanto para hombre
como para mujer.”
Pier Paolo Righi,
CEO de Karl Lagerfeld.

“Primero nos asociamos con Swarovski
en 2016, con una licencia con KARL
LAGERFELD para la colección de joyería,
por lo que es un paso natural en nuestra
colaboración. Buscamos un continuo
éxito y compromiso de calidad a medida
que desarrollamos colecciones de relojes
de KARL LAGERFELD” “Entrar en un
acuerdo de licencia global para los relojes
de KARL LAGERFELD, embellecidos con
cristales de Swarovski, es un desarrollo
muy excitante y una continuación lógica de
nuestra relación creativa con la marca.”
Markus Langes-Swarovski, miembro
de la junta ejecutiva de Swarovski.

A

dicionalmente incluye
colecciones de relojes, gafas
de sol, calzado, perfumes,
velas y joyería. En 2016
la marca lanzó joyería para novia y
KARL LAGERFELD PARIS, que lleva
la inspiración parisina a América del
Norte. La red de expansión de KARL
LAGERFELD incluye alrededor de 95
tiendas propias en el mundo, además
de tiendas multimarca premium en
Europa, Oriente Medio y Asia. La
flagship store de mujer de KARL.COM
llega a 96 países y refleja la experiencia
de compra en KARL LAGERFELD a
través de la innovación digital.

“Ella sabe perfectamente lo que quiere,
tiene una visión que sabe llevar a cabo”, dice
Lagerfeld sobre Carine. “De hecho ella es tal y
como se ve; su personalidad coincide con su
exterior, además de encajar perfectamente
en su propio universo y con la firma”.
“Karl es una de las personas más
inteligentes, imaginativas e innovadoras
que conozco” dice Roitffeld. “Nuestra
colaboración siempre es un placer y
continúa siendo inspiradora y excitante
para ambos. A pesar de esto, a lo largo de
los años Karl nunca me ha llamado Carine,
siempre Madame Roifeld.”
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diseñador
Be&Fashion

“El vínculo entre Karl
Lagerfeld y FENDI es
la historia de amor más
larga de la moda, una
que continuará dentro de
nuestras vidas durante
los próximos años.
Estoy profundamente
triste por su muerte
y profundamente
conmovida por su
constante cuidado y
perseverancia hasta el
final. Cuando le llamamos
solo unos días antes
del show, sus únicos
pensamientos estaban
puestos en la riqueza y la
belleza de la colección. Es
un verdadero testimonio
de su carácter. Se le
echará mucho de menos".
Silvia Venturini Fendi

COLABORACIONES PARA FIRMAS COMO FENDI
A LAS QUE DEJA UN LEGADO DE BUEN HACER,
ELEGANCIA, EXQUISITEZ Y MILES DE HORAS
DE TRABAJO AL SERVICIO DE LAS MISMAS

Sus últimas creaciones

FENDI. CAMPAÑA MUJER SPRING/SUMMER 2019

CREDITS
Fotógrafo: Karl Lagerfeld
W’S Model: Kaia Gerber
W’S Model: AdutAkech
W’S Model: Anok Yai
Peluquería: Sam McKnight
Make-up: Peter Philips
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R

inde homenaje a la atrevida creatividad de FENDI y encarna a la perfección
el sentimiento moderno, exótico y pragmático de la colección. La nueva
campaña presenta a tres de las modelos más buscadas del momento, que
desfilaron para FENDI en su Fashion Show de Spring / Summer 2019: Kaia
Gerber, Adut Akech y Anok Yai, fotografiadas por Karl Lagerfeld en poses muy potentes. El set de la campaña está inspirado en las headquarters de FENDI, en Roma, y
aporta modernidad a la nueva colección, al tiempo que refleja el ADN de la Maison y su
emblemática esencia romana.

Karl Lagerfeld
FENDI.
OTOÑO-INVIERNO 2019-2020

L

a colección de mujer FENDI Otoño
/ Invierno 2019-2020 es la última
colección diseñada por Karl Lagerfeld, que representa una vida de dedicación y creación desde 1965 hasta hoy. En
su búsqueda perpetua de la belleza e innovación, el compromiso de Karl con su profesión
nunca se desvaneció. Esta colección encarna
esa devoción, desde los bocetos que definen
la temporada hasta su último gesto con FENDI: la huella romántica de un foulard de seda.
Reflejada en una multitud de ideas, cada expresión es innata y para siempre suya.

«Eternamente orientada
hacia el futuro, la silueta es
triunfante en su profundidad
y majestuosa en su
simplicidad»

T

rompe l’oeil, una firma duradera,
define los tejidos con una mano
suntuosa, ya que los planos arquitectónicos se proyectan con
una ligereza irresistible. Los tonos neutros
se elevan a través del tul color marfil pálido
y sus reconocidos tonos cálidos: el coñac y
la piel de becerro color terracota, sobre sublimes colores como el narciso, verde mar,
mandarina y celeste. Al igual que los pétalos
o las plumas, los estampados se convierten en
texturas gracias al cloqué, organza y satén.
www.karl.com
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Guiño a los 80´S

elementos propios de esa moda vuelven a nuestros armarios.

13

Americanas oversize, hombreras marcadas
XXL, mangas abullonadas y más...
Elementos nuevos y materiales sofisticados
como los high tech, estilo más geométrico,
brillo y XXL son las notas que marcarán el
ritmo de esta tendencia, la de los 80’s.
1/pinko. 2/coosy. 3/louis vuitton. 4/custo. 5/Ángel Schlesser.
6/The Kooples. 7/ana locking. 8/robertO torretta.
9/la condesa. 10/the 2nd skin co. 11/devota & lomba.
12/elisabetta franchi. 13/andrés sardá.
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Alma vaquera
El dénim nunca se va.

Es el tejido que nos acompaña cada
temporada y en ésta el total look es esencial.
La camisa vaquera un imprescindible y un
color azul en diversas tonalidades y grosores,
va a marcar la diferencia entre unos y otros.
En todas las versiones, corto, largo, falda,
vestido, mono, pantalón… El dénim vino y
viene para quedarse.

1
2

1/Comptoir Des Cotonniers. 2/g-star raw. 3/salsa.
4/levi´s. 5/calvin klein jeans. 6/desigual. 7/fendi.
8/elisabetta franchi. 9/wrangler.
10/bimba & Lola. 11/fracomina. 12/liu jo.
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Animal Print

Cebra, jirafa, serpiente y demás. Elige tu animal favorito y convive con él.

11

Todas las tendencias marcan a una sola
tendencia permanente: el animal print,
se imprime con fuerza esta temporada.
El safari al completo salta a las aceras
y aterriza directo a tu armario.
Ruge con fuerza el estampado animal.
1/Hannibal Laguna. 2/guess by marciano. 3/malne. 4/isabel núñez.
5/longchamp. 6/The Kooples. 7/liu jo 8/tod´s.
9/dolores promesas. 10/salvatore ferragamo. 11/guess jeans.

tendencias
Be&Fashion

Fishnet,

caerás en sus redes
Una tendencia que pisa fuerte.

3
2

1

Tejidos que recuerdan a una red
se implantan en los looks más
atrevidos y directos a la playa y
a la calle mezclados con tejidos
opacos recubriendo formas
femeninas. De los bolsos hechos
de red, a los vestidos de estilo boho.
1/juan vidal. 2/isabel núñez. 3/John Galliano.
4/longchamp. 5/malne. 6/salvatore ferragamo. 7/duyos.
8/christian dior. 9/louis vuitton. 10/custo.
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7
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Masculino singular
Vuelve a triunfar la tendencia del taje de chaqueta.

El traje sale a la calle en diversas versiones,
manteniendo siempre su espíritu clásico
con algunos toques de feminidad.
De la mañana a la noche combínalo
con stilettos o con deportivas y dale el aire
que tú quieres.
1/tommy hilfiger. 2/salvatore ferragamo. 3/miguel marinero. 4/fracomina.
5/jorge vázquez. 6/Ángel Schlesser. 7/fendi 8/loewe.
9/elisabetta franchi. 10/carolina herrera. 11/pedro del hierro.
12/liu jo. 13/roberto verino.
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Workwear

3

Del trabajo a los trabajos forzosos.

1

De lo femenino a lo masculino
implantado en los auténticos
monos de trabajo para lucir en
las versiones más diversas: con
tacones, deportivas o botas. Luce
tu mono en cualquier momento y
feminízate o masculinízalo.

4

2

1/calvin klein jeans. 2/salvatore ferragamo. 3/louis vuitton.
4/fay. 5/lacoste. 6/dolores promesas. 7/cos.
8/liu jo. 9/zara. 10/juan vidal. 11/g-star raw.
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7
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1

2

creación
en estado
puro

C

asa Decor vuelve al barrio que lo vio nacer, allá
por 1992, y en donde se han celebrado 12 ediciones desde entonces. Tras siete años descubriendo otras zonas emblemáticas de Madrid
(Chueca, Malasaña, Las Letras...), retornamos
con ilusión al Barrio de Salamanca, en esta
ocasión, a la calle Núñez de Balboa esquina
con Juan Bravo.

1. Taquilla. gabriel bautista
y andrÉs ruiz.

2. l obby summum.

equipo summum.

3. restaurante ACHotels.
equipo.

4. aseos uso público

miapetra. blanca hevia.

5. espacio simÓn.
mayice studio.

6. salÓn maisons du monde.
7. c
 lub-privado.
soledad ordoÑez.
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En esta edición se
presentan 55 espacios
decorados, por
interioristas, arquitectos,
paisajistas y diseñadores,
en colaboración con un
centenar de firmas del
sector del hábitat, lujo y
estilo de vida.

3

E

MUCHAS CASAS EN UNA SOLA
l edificio, de 2.250 m2, siempre tuvo un uso
residencial muy singular: cada una de las cuatro plantas albergaba sólo una vivienda, de 370
m2, en la que se sucedían amplios vestíbulos,
salas y antesalas, despachos, numerosos dormitorios, cuartos de baño, cocinas con office y
zona de servicio.

Tras los proyectos de interiorismo realizados, muchos de estos espacios
mantuvieron su tipología; por ejemplo, las antiguas cocinas se convirtieron en nuevos espacios para cocinar, y los cuartos de baño, en estancias íntimas de relax... como si los espacios no quisieran renunciar a su
función original, pero pidieran urgentemente una renovación total. De
ahí que esta edición de Casa Decor consiga dar una vuelta de tuerca a
las propuestas decorativas, que suman un punto más de realismo, sin
perder un ápice de variedad y riqueza creativa.

4

6

5

El visitante tendrá la sensación de
que, dentro de la casa, coexisten muchas
casas, de estilos y registros diferentes.

7

51

8. salón bar sicis.
miriam alia.

9. v estidor.

patricia bustos.

10. cocina. cocinas

rÍo rosa urbano.

11. lobby gira

ele-room 62.

12. dormitorio lago

welcome design.

13. cocina scavolini.
ignacio y
eduardo marco.

8

C

LOS INTERIORISTAS

Gracias a
todos los
mencionados,
su saber hacer,
experiencia y
profesionalidad,
este año contamos
con un gran crisol
decorativo, que
sorprenderá tanto a
los expertos como
a los amantes del
interiorismo.

10

omo todos los años, Casa Decor reúne a los
mejores interioristas del momento, muchos
de ellos, nombres ya conocidos y participantes de ediciones pasadas: Pepe Leal, Héctor
Ruiz-Velázquez, Erico Navazo, Raúl Martins,
Manuel Espejo, Izaskun Chinchilla, Patricia
Bustos, Miriam Alía, Disak Studio, Viteri/
Lapeña, EleRoom62, Marisa Gallo, Miguel
Muñoz, Virginia Albuja, Steven Littlehales o
Deulonder.
Nos acompañan también, desde hace ya varias ediciones, AS Interiorista,
Asun Antó, Virginia Sánchez, Blanca Hevia, Lourdes Treviño, Jaime Jurado, Once Lunas, Soledad Ordóñez, Juan Fuentes, Fran Cassinello, Rosa
Urbano, Marisa Gutiérrez, Welcomedesign, Cynthia Román, Olga.

9

Por otra parte, profesionales reconocidos en el medio, como Ramón
Esteve, Angel Verdú, Mayice Studio o Francisco Segarra, participan por
primera vez en Casa Decor y se suman a los nuevos rostros que serán
descubiertos en esta edición: equipo SacSpiteri, Jose Lara, Lorena del
Pozo y Cristina Amigo, Vatea Estudio, Sinmas Studio, O’Pazo Interiorismo, Grow Creativity, Pia Paisajismo, Alejandra de la Hoz, Estudio Diseño Absoluto, Ignacio Marco y Eduardo Marco...
No queremos dejar de mencionar a los grandes equipos de interiorismo que han intervenido en esta edición, como AC Hotels by Marriott,
Maisons du Monde, Impar Arquitectura, Dica, GreenDesign, Summum
1914 y ESNE.
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13

C

TENDENCIAS DECORATIVAS

11

12

asa Decor es una plataforma que no pone límites a la imaginación: su fuerza y gran valor
está en la creatividad que llevan a cabo los profesionales y las marcas. Esta libertad creativa
ha dado como resultado una edición de gran
riqueza y variedad estética.
Los proyectos van desde propuestas conceptuales, de imaginería visual y escénica, hasta
ambientes de tal realismo ambiental, que hacen que el visitante se sienta en una vivienda
real, y no dentro de una Exposición.
La variedad de registros se ve también reflejada en la selección de materiales y recursos estilísticos. Es posible detectar, sin embargo, algunas
constantes estéticas que marcarán tendencia en 2019: las celosías se
convierten en uno de los recursos más decorativos para vestir espacios;
los papeles pintados, de profusos motivos botánicos, mantienen su liderazgo decorativo; la piedra, el mármol, las piezas porcelánicas y los
tapices cerámicos y de mosaico crean dibujos dinámicos y coloristas en
suelos y paredes; las molduras y los trabajos en escayola sorprenden por
su riqueza artesanal; la palillería de madera se reinventa y vuelve a protagonizar espacios en su versión más moderna... En definitiva, se presentan
espacios muy trabajados, de texturas ricas y elaboradas artesanalmente,
que consiguen un gran impacto visual.

La paleta cromática que domina
en esta edición viene marcada por el
azul y el verde, salpicados con notas
de color rosa y melocotón.
De forma paralela, la tecnología, cada vez más presente en los espacios
domésticos, se adapta a todos los criterios estéticos. Su presencia se
camufla en los electrodomésticos más vanguardistas y en los sistemas
domóticos para el control de la iluminación, climatización, imagen y sonido, etc.
En cuanto a los estilos, no hay imperativo alguno: todos tienen cabida,
desde el maximalismo explosivo de color, hasta el shabby más logrado,
pasando por líneas minimalistas y expresiones eclécticas. Cada espacio
cuenta una historia, encierra un porqué, nace de una idea precisa y manifiesta una creatividad exacerbada. Esa es precisamente la quintaesencia de Casa Decor: creación en estado puro. www.casadecor.es
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Diesel Open Workshop de Scavolini

E

spectacular puesta en escena de la
colección Diesel Open Workshop de
Scavolini en Casa Decor, el exclusivo
evento de arquitectura de interiores
que durante seis semanas abre al
público un edificio histórico único
en su género y alberga cuatro plantas de espacios decorados por los
mejores diseñadores del momento.
Un formato original que se lleva a cabo cada año en
diferentes lugares del centro de Madrid.
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@Casa Decor

La prestigiosa muestra de diseño de
interiores en el centro de Madrid.

«Los espacios se interpretan como un lugar para la intimidad,
la personalidad y, al mismo tiempo, la sociabilidad»
Ubicado en el cruce de las calles Núñez de Balboa con Juan Bravo, el edificio que alberga la
edición 2019 (del 24 de enero al 10 de marzo)
se construyó en los años 30 bajo los preceptos
estéticos del racionalismo. La exposición se
presenta como el marco ideal para albergar la
colección Diesel Open Workshop de Scavolini: el proyecto, con su toque industrial, encaja
perfectamente en el majestuoso edificio caracterizado por techos altos, tarimas de madera,
escayolas y enrejados originales que definen
un centenar de espacios donde aún se puede
respirar el magnífico esplendor del pasado.
Desde un punto de vista arquitectónico, Diesel

Open Workshop destaca por sus estructuras
metálicas modulares con un claro aire industrial, estrellas del sistema Stock Rack. Gracias
a la hábil combinación de llenos y vacíos, se
pueden crear composiciones con un inconfundible espíritu metropolitano, acentuado por el
uso de tonos mate que se combinan para crear
ambientes confortables y desenfadados.
Cabe destacar la gran atención por el estilo, desde los detalles hasta los materiales y las texturas,
para crear geometrías simples pero de diseño
atractivo, que susciten el interés de un público
que busca una simplicidad “aparente” de las
formas. La presencia de la línea Diesel Open

Workshop en Casa Decor representa una gran
oportunidad para poner en escena una vez más
la calidad Made in Italy de Scavolini y su papel
como embajadora de la marca de estilo italiano.
De hecho, entre las realidades italianas más reconocidas y apreciadas del sector, la Empresa
ha sabido conquistar en estos años a consumidores de todo el mundo gracias a una estrategia
de éxito basada no solo en una elección eficaz
y específica de continuo fortalecimiento de su
presencia internacional, sino también en el desarrollo de productos diseñados según los gustos y las necesidades de cada país.
www.scavolini.es/Cocinas/Diesel_Open_Workshop
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cocinas & baños
Be&Deco

OFFICE HOGAR
Hablar de OFFICE HOGAR es hablar de una referencia en
nuestra ciudad en lo que a mobiliario y diseño de cocinas se refiere.

E

s uno de los estudios de muebles de cocina mas antiguos
de nuestra ciudad, sino el que
más. Su estudio de muebles de
cocina y baño lleva desde 1972
abierto en la C/ Fco. Vitoria 15.

OFFICE HOGAR es visita obligada para toda
aquella persona o familia que quiera reformar
su cocina o baño y lo es por muchas razones:
experiencia, calidad, diseño, selección de firmas tanto nacionales como italianas, conocimiento de los productos, servicio y atención
esmerada.

«OFFICE HOGAR
es un espacio vivo, en
constante evolución y
siempre innovador.»
Miles de cocinas instaladas aportan una experiencia muy importante a la hora de diseñar
espacios y aportan tranquilidad al cliente.
Pero no solo cocinas y baños. En OFFICE
HOGAR son capaces de diseñar otros espacios que el cliente necesite como vestidores,
armarios o zonas de living.
www.officehogar.com
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Si esta
pensando
reformar su
cocina o baño la
visita a OFFICE
HOGAR es
obligada.
OFFICE HOGAR:
C/ Fco. Vitoria
15. Zaragoza

C/ FCO. VITORIA 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 23 42 54
www.officehogar.com
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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.
58

«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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Restaurantes

Be&living

los 4 mejores restaurantes
de Madrid

all day

Muchas personas tienen horarios poco sociables o menos acordes
con los turnos de comidas y cenas de los restaurantes convencionales.
Afortunadamente, los nuevos destinos gastronómicos de la ciudad son conscientes de ello y se suman al concepto #CocinaNonStop.

El Santo barón

C
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Rincón Gourmet ubicado
en pleno Barrio de Salamanca.

Tenderete

N

Espacio gastronómico multidisciplinar
ubicado en el corazón de la capital.

ocina fusión que mezcla deliciosamente la dieta mediterránea
con el sofisticado recetario de los peruanos. Un espacio donde la
creatividad es la anfitriona, no solo en su showcooking, también
en cada uno de sus ambientes o en su acogedora terraza, lugares para
crear, contar y vivir historias. El Santo Barón posee un encanto que contagia, que nace de la pasión de todo su equipo. El encuentro #ToShare
(en mayúsculas) de foodies, pensado para compartir, descubrir y saborear nuevas texturas en un ambiente creativo y desenfadado con cocina
vista y música en directo los jueves, viernes y sábados.

ace con el propósito de hacer sentir a sus comensales como
en casa o… ¡incluso mejor! Tenderete es un rincón foodie con
identidad propia perfecto para el afterwork donde destaca casi
todo pero sorprenden sus dos exclusivas y amplias terrazas climatizadas
y exquisitamente decoradas para quienes no desean pasar frío. Engancha con su concepto creativo de cocina viva y su compromiso “Healthy
Life Style”.

En su carta destacan los ceviches, tiraditos, las tablas y su “lateo” con la
mejor selección de conservas del chef. Dispone de una sección de “Entrantes”, perfectos para compartir, con posibilidad de probar unas auténticas anchoas del cantábrico, torta del casar o su culto a la burrata. “De
la huerta” es la opción más healthy; presentan una exquisita y sofisticada
ensalada de espinacas, espuma de sésamo, alga wakame y maní o su versión de las alcachofas con berros y crunch de cecina.

Su carta esconde una amplísima variedad de entrantes, con los mejores
embutidos ibéricos nacionales e internacionales, su mojama con huevas
de maruca y almendras tostadas o tataki de salmón noruego, ajo blanco
y wakame. En la sección de “Verdes y Ensaladas”, descubrimos unas elaboradas creaciones como la ensalada de brotes tiernos, salmón ahumado,
aguacate y mango en salsa de yogur griego o la ensalada de quinoa tricolor
con bacalao braseado. Los “Principales” guardan joyas culinarias; los favoritos: steak tartar (nunca falla), secreto ibérico con berenjena ahumada al
tomillo o, para los que se dejan sorprender, el guiso del chef.

Entre sus principales, es difícil decantarse por un solo plato. Tradición
reinventada en su bacalao con majada de ajitos, pimentón y chalotas y
en el cordero deshuesado a baja temperatura con couscous, verduras y
pasas. También, tienen hueco para platos más internacionales como por
ejemplo, su bao negro especial con gambas al pil pil. Y, por supuesto, una
delicada sección Gourmet en la que se puede degustar un tartar de toro,
ponzu, tobiko y wasabi, caviar o unas exquisitas anguilas.

Los “Rústicos” agrupan las recetas con fusiones más internacionales;
tienen una exquisita hamburguesa de cerón, guacamole y yema encurtida en soja o el bocadillo de chipirones al ali oli de wasabi con chips de
remolacha. Entre sus “Especialidades”, carpaccio grueso de presa ibérica
o raviolis de calabaza con salsa de azafrán.

Avenida de Menéndez Pelayo, 4, Madrid ____ 911 76 50 96
www.el-santobaron.com

Calle Doctor Castelo, 10, Madrid ____ 913 48 39 82
tenderete.business.site

Para delicia de foodies, pintorescos, sibaritas, bohemios y todas las subculturas que contempla el ambiente
madrileño, presentamos las mejores y más versátiles direcciones donde desayunar, comer, merendar, cenar
y animarse con unas copas a cualquier hora de 8 am a 3 de la madrugada.

La Bendita gastroteca

Próximo al Retiro, La Bendita es un coqueto restaurante
que atrae por su singular decoración y exquisito ambiente
hasta la madrugada.

L

os asiduos se enganchan por una cocina de mercado muy exigente que ofrece platos de temporada. En clave fresh-industrial,
con ambiente chic y desenfadado, esta dirección gastro dispone
de zona de restaurante y terrazas de verano e invierno donde disfrutar
desde un desayuno o brunch, comer, cenar y terminar la velada con una
copa de bebida premium.

Artists Room

La calle Hermosilla, una de las más señoriales de la capital,
da lugar a este punto gourmet, cuyo concepto recuerda
a las divertidas fiestas clandestinas de Nueva York
con whisky en mano y a ritmo de jazz.

C

ocina y arte se fusionan en este encuentro foodie diseñado para
enamorar y para delicia de los cinco sentidos. Con showcooking
y zona de restaurante; dispone de salas privadas y reservados
para eventos, meetings o reuniones. Empezar el día en Artists es, sin
lugar a dudas, “automimarse” saboreando un exquisito café de importación mientras la mirada descansa sobre las maravillosas piezas y diseños
que revisten el ambiente.

«Artists Room nace del culto
al arte, a la cocina moderna,
al producto y a la tradición
reinventada»
Su carta ofrece platos “Para compartir”, una larga lista que incluye hummus con crudités, burrata italiana con pesto o milhoja de salmón ahumado con aguacate. “De la huerta”, opciones como laensalada de bacalao
con escarola, naranja y granada o un suculento popurrí de la huerta con
perdiz escabechada.

Su carta comienza proponiendo “Ensaladas de la huerta”, apostando
por el producto kilómetro 0 y elaboraciones simples que no esconden
el sabor de un buen alimento. Algunas opciones son la cocotte de verduras con parmesano o las alcachofas confitadas en texturas. También,
posee un apartado de “Pinchos” con recetas mediterráneas y otras más
creativas e internacionales; sus propuestas son perfectas para pedir en
compañía de amigos y, por supuesto, de un buen vino recién salido de
su selecta bodega.
Los más demandados son el chupa chupa de coco foie, el de roast beef a la
gallega, y el clásico de tortilla de patata a la trufa. Entre los “Pinchos Gourmet”, recomendamos el de caviar Transmontanus o de anguila ahumada
en caliente. Como principales, risotto de boletus y parmesano con pato,
lingote de foie Mi Cuit con violetas o salmón gravlax.

Entre sus “Principales”, pulpo con mojo rojo, codillo al estilo del chef o
rabo de toro al vino tinto con chalotas y patatas paja. En “Rústicos”, taco
tex mex o la receta secreta de su perrito. En el apartado “Gourmet”, ofrece, entre otras opciones, lascas de corvina con aceite ahumado o sashimi
de vaca rubia gallega.
Aunque lo mejor se lo llevan sus “Ostras francesas sorlut” que pueden
acompañarse de cava o champagne.

Calle Hermosilla, 59, Madrid ____ 913 653 495
www.artistsroom.es

Avenida de Menéndez Pelayo, 2, Madrid ____ 910 849 040
www.gastrotecalabendita.com
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New York más atrevido,
madrid

el
llega a

Del 21 de marzo al 14 de abril, Seagram’s NY Hotel
llega al Gran Hotel Inglés para alojar las experiencias
más transgresoras de la Gran Manzana.

N

ew York, New York. La tierra prometida,
el lugar donde todo es posible, donde
intentarlo es empezar a acertar. Un New
York renovado llega a Madrid para ofrecer
las mejores experiencias que la Gran
Manzana propone a los neoyorkinos.
Seagram’s Gin, la ginebra americana más sofisticada, vuelve a la ciudad
con una nueva, y sorprendente, edición de Seagram’s NY Hotel. Una
nueva etapa con un estilo renovado, pero tan premium y sofisticado
como el primer día.
Desde el 21 de marzo hasta el 14 de abril un espacio exclusivo en el Gran
Hotel Inglés acogerá el pop up de Magnolia Bakery, donde será posible
revivir una de las escenas más míticas de Sexo en Nueva York con uno
de sus riquísimos cupcakes en la mano, los mejores cócteles de Death
& Co, disfrutar del mejor afterwork neoyorkino o lo último en la Gran
Manzana para disfrutar del domingo, Bingo Brunch.

Death & Co, uno
de los cocktails bars
americanos más
premiado de la última
década, recreará
el mejor afterwork
neoyorkino en Madrid

«La famosa pastelería
de Sexo en Nueva
York, Magnolia
Bakery, abre su
primer pop up en
Europa de la mano de
Seagram’s Gin»
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Crea recuerdos inolvidables con la selección de pastelería de

Bakery & Cakes
Los sabores de la infancia, las grandes celebraciones
y los momentos especiales en familia quedan grabados
para siempre en nuestros recuerdos.

A

demás de su panes
de masa madre y de
harinas especiales,
Bakeryandcakes tiene
mucho #bakerylove
que ofrecerte. Déjate
sorprender por su exquisita bollería (dulce
o salada) mientras disfrutas de un buen café
en le que podrás seleccionar entre distintos
tipos de leche, en un entorno acogedor, con
detalles cuidadosamente seleccionados.

Dale un toque especial a tu celebración o
sorprende a tus amigos y familiares con
un detalle espectacular: sus tartas caseras
perfectas para acompañar con un licor o un
combinado (Naranja Amarga, Zanahoria,
Piña, Canela y Miel, Sacher, Sacher con bolitas
de chocolate o de fresa y Casera Sin Azúcar)
o sus elaboraciones mas sofisticadas para
una celebración (Tarta de queso de cabra y
confitura de violetas, Tres Chocolates, Ferrero,
Kinder, Yogur-Mandarina-Mango, Red Velvet,
Carrot Cake,...) creaciones de alta pastelería
elaboradas con una cuidada selección de
materias primas y bajas en grasas trans.

Déjate seducir por sus dulces bocados en sus locales en Zaragoza:
Calle Jerónimo Zurita, 12 / 50001 Zaragoza Tel. 976 79 63 04
Calle Juan Pablo Bonet, 1 / 50008 Zaragoza Tel. 976 255 973
Paseo MaAgustín, 3 / 50004 Zaragoza Tel. 976 23 38 16
CC Aragonia. Av. Juan Carlos I, 44 50009 Zaragoza / Tel. 876 45 85 89
C/Antonio Val-Carreres 1-3-5 / 50004 Zaragoza Tel. 976 22 24 99
Av. Cesáreo Alierta, 15 / 50008 Zaragoza Tel. 976 59 60 84
Calle Pedro María Ric, 3 / 50008 Zaragoza Tel. 976 23 09 69

La marca aragonesa
Bakery&Cakes
estrena tienda online.
Ahora es posible comprar y reservar sus
deliciosas tartas a través de su página Web.
Sabores únicos y originales, realizados
en su obrador. Puedes conocer más sobre
su carta en las diferentes secciones de
www.bakeryandcakes.es.
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La llegada del frío es la
excusa perfecta para disfrutar
de unos días de desconexión
al calor de la chimenea.

Por este motivo y a
través de HomeAway®,
propietarios y gestores
profesionales ofrecen
una atractiva y acogedora
selección de casas con
chimenea, donde, además
de disfrutar de la mejor
compañía al calor del
hogar, el huésped también
optará por una variada
propuesta de ocio y deporte.
¡Adelante!

Baguergue,

España

Con una capacidad máxima para 12 personas, este apartamento, a
1.500 metros de altitud, ofrece una de las mejores vistas al Vall de
Arán. Situado en Baguergue, el pueblo más alto del valle, este alojamiento dúplex brindará una estancia comfortable para disfrutar del
deporte blanco al máximo. En la planta principal, el huésped podrá
encontrar una cocina abierta y el gran salón como punto de encuentro al calor de la chimenea. La planta superior, habilitada en su totalidad para el descanso, sigue la misma línea de diseño del resto del
apartamento, donde la madera cobra protagonismo en cada rincón.
No se puede dejar de visitar el pueblo de Baguergue: su encanto y su
oferta gastronómica serán un gran aliciente en el viaje.
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magníficas chimeneas

Casas con

Chamonix,

Mont Blanc, Francia

Madera y piedra son los protagonistas en el diseño de esta casa
de 450 m2que, además, destaca por su luz gracias a las grandes
extensiones de paredes de cristal para apreciar las vistas a las montañas. Hasta un total de 10 personas podrán disfrutar de un alojamiento ideal para los amantes del aire libre y los deportes, ya sean
de invierno o de verano. La casa también será un lugar de recreo:
en el interior, por su gran variedad de zonas de estar; en su exterior,
por su jardín, ideal para barbacoas, con su mesa de picnic, donde el
huésped encontrará una zona de sauna para relajarse.

La Clusaz,

Francia

Este elegante chalet, con jacuzzi al aire libre, terraza y chimenea es un lugar idílico para disfrutar en familia o en pareja en el
corazón de la montaña, con acceso directo a las pistas de esquí,
como la del lago de Annecy, a 150 metros. El Lodge Les Fougeres destaca por su encanto, conseguido a partir de una extensa
renovación aprovechando al máximo los materiales naturales
locales como la madera y la piedra. Todos ellosotorgan al conjunto un estilo típico de Saboya con un toque contemporáneo
y elegante. Su diseño de planta abierta brinda al alojamiento
espacio y comodidad para disfrutar de la nieve y la naturaleza
de la zona.

Colorado,

Estados Unidos

Con más de 400 m2, esta elegante casa de cuatro habitaciones está ubicada en Beaver Creek Village y brinda un excelente acceso tanto a la localidad
turística como a las pistas en invierno y a las rutas de senderismo en los
meses de verano. Situada justo en la montaña, su decoración con mobiliario
de primera clase, otorga al ambiente un aire elegante y exclusivo, ideal para
disfrutar de unas vacaciones de lujo en la nieve. Cuenta con dos salas separadas, además de un estudio, para celebrar las largas noches de invierno en
compañía, también al calor de la chimenea. Su jacuzzi privado al aire libre
será un aliciente para los que quieran relax en medio de la naturaleza.

Schenna,

Italia

El chalet de lujo Obereggerhof, de nueva construcción, tiene una capacidad máxima para 10 personas. En su diseño predominan los materiales naturales como la madera y la piedra y destaca por contar con 3
dormitorios y una terraza panorámica con jacuzzi. Este marcado estilo
de vida de los Alpes garantiza el confort a los huéspedes que disfrutarán de la combinación perfecta de naturaleza y deporte. La luz también está presente por una gran ventana que conecta el salón con una
terraza panorámica, que invita al relax con su bañera de hidromasaje
con bellas vistas a la cuenca Meran. La gran chimenea del salón será el
punto de encuentro para una cálida jornada después de una divertida
sesión de esquí.

Lago Tahoe,

Estados Unidos

Hasta un total de 16 personas podrán disfrutar de este bello chalet de
lujo, recientemente renovado, cerca de Heavenlyy del lago Tahoe. Su
diseño abierto concede luz y amplitud para una estancia en grupo. Con
un patio que se adentra en el bosque, su ubicación ofrece fácil acceso
a las diferentes rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza en
estado puro. Entre las diferentes opciones de ocio y relax, los huéspedes
podrán divertirse en su gran sala de juegos o relajarse en una sesión en
el jacuzzi privado. www.homeaway.es

65

Hoteles

Be&living

Sube a la cima

Descubre grandes paisajes, mejores vistas
e increíbles lugares donde perderte.

La montaña en invierno
puede vivirse de muchas
maneras y la mejor es al lado
de una chimenea, en un spa,
en un refugio o al calor de una
manta y estos lugares que os
proponemos son idóneos
para estas situaciones.
Además están cerquita de
las pistas por si a alguien le
apetece hacer un poquito
de deporte de invierno.
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Rafaelhoteles by La Pleta
Situado a pie de pista de Baqueira-Beret,
se ha convertido en un referente tanto
para los amantes del esquí como para
quienes buscan un entorno natural con
la mejor gastronomía.
Con las comodidades propias y exclusivas de
un hotel 5*, sus lujosas camas con edredones
nórdicos, las almohadas de pluma de oca o la
calefacción por suelo radiante, todas las 68
habitaciones de La Pleta se encuentran a pie
de pista y ofrecen unas preciosas panorámicas del valle. De esta manera, los esquiadores acceden directamente a las instalaciones
desde el hotel y pueden comprar el material
necesario en la tienda de esquí J. Moga y utilizar gratuitamente el transporte a pistas, entre
otros servicios personalizados que ofrece La
Pleta como la gestión del forfait o el guarda
esquíes. www.lapleta.com

UN APRÈS-SKI DE LUJO
MOËT WINTER LOUNGE
La terraza de invierno más exclusiva dará la
bienvenida a la nieve de Baqueira-Beret el segundo fin
de semana de diciembre en una celebración única.

Lodge Ski & Spa

Los amantes del ski (y, sobretodo, del après-ski) podrán disfrutar de una copa de champagne entre maravillosas vistas y, por
primera vez, podrán compartir un #moetmoment más íntimo
reservando un espacio VIP para celebraciones privadas.
Al caer la noche, la magia inunda el Moët Winter Lounge. La
inmensidad de los Pirineos, la brillante luz de las estrellas y
el reflejo de la luna sobre la nieve ofrecen una experiencia
gastronómica inolvidable: cenas privadas a 1.800 metros de
altura maridadas con el mejor champagne.

Despertarte a pie de pista es posible en El Lodge Ski & Spa,
el hotel boutique más exclusivo de Sierra Nevada.
El reconocido decorador inglés Andrew Martin, ha aportado su toque
personal en el interiorismo con elegantes y acogedores detalles y muebles de estilo nórdico. Mantas de piel, alfombras de cuero, posters vintage y lámparas de cuernos de reno, otorgan un distintivo aire après-ski a
la habitación. Camas con dosel de inspiración alpina y Chesterfields de
cuero aportan la calidez propia de un refugio de invierno.
Sus nueve habitaciones y doce suites han sido diseñadas optimizando la
distribución de los espacios. Gracias a sus amplios ventanales, las habitaciones gozan de una gran luminosidad y ofrecen unas impresionantes
vistas a la sierra granadina. Las estancias de la primera planta cuentan
con un acceso directo a la piscina exterior climatizada – la única en la
estación, mientras que en el segundo piso las habitaciones disfrutan de
amplias terrazas con Jacuzzi privado y vistas a las montañas.
Moët Winter Lounge está situado en un lugar privilegiado,
convirtiéndose en el punto de encuentro de referencia en el
sur de Europa para los ski-lovers. Las exclusivas pistas de esquí de Baqueira-Beret albergan este oasis de burbujas doradas
pensado para disfrutar de una copa de Moët & Chandon.
El corazón de Moët Winter Lounge es, sin duda, la cabaña de
madera. Una decoración cálida y rústica invita a relajarse y
compartir una experiencia gastronómica única, ya sea en un
momento de descanso entre bajada y bajada o en una animada cena entre amigos. facebook.com/moetwinterlounge

«Las amplias suites Penthouse
y Rooftop, situadas en la última
planta, cuentan con claraboyas que
ofrecen unas sorprendentes vistas
del cielo de Sierra Nevada»
Durante el día, los clientes podrán disfrutar de un chocolate caliente o
un almuerzo rápido en el Sun Deck, el único restaurante ski-in ski-out
de Sierra Nevada. Tras el almuerzo, disfrutar de un refrescante cóctel clásico alrededor de las chimeneas de exterior hasta el atardecer es posible,
gracias al servicio calienta botas. Y tras un revitalizante tratamiento de
spa, los clientes encontrarán en El Grill carnes de caza y fondue, además
de pescado fresco preparado a la parrilla o el caviar de Ríofrío, el primero con certificado orgánico del mundo y producido a pocos kilómetros
de Sierra Nevada. Además, para los huéspedes que quieran disfrutar del
entorno, no solo de las pistas, las Experiencias El Lodge incluyen paseos
a caballo, excursiones guiadas a la Alhambra o una romántica salida en
globo. www.ellodge.com

Lucía Rivera,
Blanca Romero,
Arturo Valls,
Manu Tenorio
Silvia Casas.
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BIENVENIDO A

LAS MUGAS
Una experiencia única y espectacular que inauguró Formigal
la pasada campaña y que este año crece con dos más.

L

«¿Estás abierto
a una nueva
experiencia?
Atrévete con
la unión de
aventura,
confort y
exclusividad»

a actividad, que arrancó a
mediados de la pasada campaña tuvo una gran acogida.
Se trata de una actividad
que conjuga naturaleza, diversión y nieve. Los clientes
llegan tras el cierre de los
remontes, se instalan en su
Muga y, al caer el sol, salen
acompañados por un guía para realizar una
excursión por las inmediaciones del ibón de
Culivillas para conocer los secretos de estas
montañas.
Tras un deliciosa y sorprendente cena, reposarán en su ‘muga’ dotada de un gran ventanal
en el que contemplar las montañas nevadas
que, en noches de luna llena, parecen iluminadas. Con los primeros rayos de luz y tras un
almuerzo, podrán ser los primeros en descender la pista, en marcar su descenso sobre los
rufles recién planchados por las pisapistas.

En un marco inigualable y fruto de una antigua leyenda, Las Mugas conforman una
increíble experiencia que te sorprenderá de
principio a fin. Desde la historia de las hormigas (formigas en aragonés) blancas de la diosa
Culivillas que da nombre al territorio en el
que te adentrarás, Formigal, hasta la aventura
de las rutas que podrás realizar.

Las Mugas es un espacio exclusivo instalado en
Formigal-Panticosa, a 1.800 metros de altitud,
que te sumergirá; en una tarde-noche única bajo
las estrellas del Pirineo. Una experiencia inolvidable en la que podrás disfrutar de la aventura, la
gastronomía y los privilegios del entorno idílico
de Aramón. Adéntrate en el bosque en un paseo
con raquetas, saborea los productos del Valle de
Tena, despierta con el primer rayo de sol y sé el
primero en descender nuestras montañas.
Es una experiencia, no un hotel. Se reserva por
solo una noche, un día para vivir esta experiencia única. Y es que en Aramón hemos sido
pioneros en España en ofrecer diferentes experiencias con las que disfrutar de la nieve de
día o de noche, en familia, con los amigos o en
pareja, si eres un principiante o si eres ese fan
que ‘a menos cuarto’ espera un remonte. En
Aramón, seas como seas tenemos una montaña para ti. www.formigal-panticosa.com/mugas
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belice

e x t r e m a n at u r a l e z a
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Entre las aguas del Caribe se extiende un país de naturaleza desbordante.
Kilómetros de bosques vírgenes, 400 islas tropicales, arrecifes de coral, además de una
impresionante fauna que incluye al jaguar. Déjate envolver por su naturaleza.
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E

ste pequeño país de Centro América de tan solo
23.000 km2 presume de ser uno de los destinos
más aventureros del mundo, aunque poca gente lo sabe, ya que es uno de los países caribeños
menos conocido. Limita al norte con México y al
sur y oeste con Guatemala. El golfo de Honduras
lo separa del país homónimo, motivo por el cual
fue conocido anteriormente como la Honduras
Británica, hasta su independencia en 1973, cuando adquirió el actual
nombre por la ciudad de Belice. Todavía se habla inglés. El 60% de su
territorio está cubierto por una densa selva, aún virgen, en la que habitan cientos de especies animales impresionantes de fotografiar, como
el jaguar, el puma, el tapir, el cocodrilo o el tucán. Si además, el viaje se
planifica fuera de la estación de lluvias, es decir de noviembre a mayo, el
viaje resultará doblemente satisfactorio.

Placencia, punto de partida
El pintoresco pueblo de Placencia se encuentra en el extremo sur de una
península alargada de 25 kilómetros de arena blanca, con una tranquila
laguna al oeste y el Caribe azul al este. Placencia, que alguna vez fue una
aldea pesquera, se ha adecuado a marchas forzadas a las necesidades del
turismo sin perder la esencia de antaño. Sus playas de arena blanca y aguas
cristalinas, y la presencia de hoteles boutique, resorts y una buena gastronomía la convierten en una buena base para explorar rincones cercanos y
disfrutar de toda clase de actividades. Varios cayos se ubican en las proximidades, haciendo el lugar ideal para buceo, snorkeling, kayak, y la pesca.

El manglar que se encuentra en su laguna está entre los ecosistemas más
importantes de Belice. Su vida marina es impresionante. La mejor manera
de preparar una inmersión es hacerlo en Splash Dive Center, un centro de
buceo con clase. Patty Ramírez, propietaria del negocio es una apasionada
de su trabajo, y hace que te sientas muy cómodo. Su centro promueve el
turismo sostenible y participa en proyectos ambientales para preservar el
hábitat y el entorno. Desde aquí se organizan tanto inmersiones a cayos
cercanos como viajes de buceo que pueden incluir la posibilidad de bucear
con tiburones ballenas o visitar el afamado Blue Hole.

«Sus playas de arena blanca y
aguas cristalinas, y la presencia
de hoteles boutique, resorts y una
buena gastronomía la convierten
en una buena base para explorar
rincones cercanos y disfrutar de
toda clase de actividades»
Sumergirse en la barrera de coral es otra de las posibilidades. Se trata de
la mayor barrera de coral en el hemisferio norte y oeste, con 185 millas
de aguas turquesa. Cerca del arrecife se pueden encontrar más de 100
especies de coral, cientos de especies de peces y una abundante variedad
de vida marina. Sus aguas incluyen siete reservas marinas, 450 cayos y
varios atolones. Tiene un área total de 960 kilómetros cuadrados siendo
el segundo arrecife de coral más grande del mundo después de la Gran
Barrera de Coral de Australia. También se puede visitar el más grande
de los cayos, San Pedro, famoso porque Madonna en los años 80 le dedicó su pegadiza canción “La isla bonita”. >>>>>>
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San Ignacio y Santa Elena
A 110 kilómetros de la ciudad de Belice se encuentran las poblaciones
gemelas de San Ignacio y Santa Elena. Los dos pueblos están conectados por el único puente suspendido de Belice, el Hawksworth Bridge,
de un solo carril, que cruza el río Macal. San Ignacio es la población más
grande del distrito de Cayo y ofrece varios alojamientos de ecoturismo
ideales para explorar las cercanas ruinas mayas. Algunos bares de mochileros se apelotonan en la calle principal, aunque ninguno de ellos es
comprable a la atmosfera relajante que ofrece el recién estrenado Guava
Limb café, un lugar ideal ya sea para comer, cenar o para degustar sus
deliciosos pasteles acompañados de un buen café a media tarde. Ubicado a tan solo 13 kilómetros de la frontera con Guatemala, es el lugar
perfecto para visitar las ruinas mayas de Cahal Pech y Xunantunich que
datan de 1200 a. C.

Ruinas mayas de Xunantunich
Junto a la frontera guatemalteca encontramos algunas de las ruinas mayas más emblemáticas, las de Xunantunich. Aquí se encuentra la segunda pirámide más alta de Belice, y las vistas son espectaculares. Gran parte de los tesoros que aquí se guardaban fueron saqueados por un oficial
médico británico que excavó el lugar a finales del siglo XIX. Sus reliquias
podrían estar repartidas por colecciones públicas y privadas de todo el
mundo. Aunque por lo visto no todo se perdió. Hace un par de años los
arqueólogos descubrieron una tumba de gran tamaño perteneciente a
algún miembro de la realeza. En ella estaban enterrados los restos óseos
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de esta persona, así como piezas de cerámica, piedras de jade y un esqueleto de jaguar. Lo notable de esta tuba es que constituye una de las
mayores cámaras funerarias halladas hasta el momento.
Xunantunich está ubicado sobre roca caliza a unos 183 de metros de altitud. Las viviendas que aquí se levantaron se extienden desde la zona central, en la que se ubica El Castillo, hasta varios kilómetros de distancia. El
propio Castillo, con sus impresionantes 40 metros de altura, funcionó
como santuario, centro administrativo y hogar de los reyes de Xunantunich. Sus impresionantes vistas de 360ºC desde lo algo son fascinantes. En los niveles superiores de las caras este y oeste de El Castillo hay
grandes frisos de estuco con grabados de símbolos astronómicos que
representan al dios Sol, la Luna y Venus. Este asentamiento posiblemente estuviera poblado ya desde el 600 a. C., pero no alcanzó su máximo
apogeo hasta 1.300 años más tarde, cuando muchas ciudades mayas de
la región empezaron a decaer.
Para llegar aquí es necesario cruzar el río Mopán en un antiguo transbordador de madera. Al otro lado, algunos vendedores de artesanía local
esperan deseos venderles algún recuerdo al turista.

Ruinas mayas de Cahal Pech

«Se calcula que en Belice vivieron
aproximadamente un millón de
mayas. Oficialmente se pueden
visitar 15 lugares arqueológicos»

Este otro templo maya se ubica entre San Ignacio y el río Macal en una
zona selvática a la que se puede acceder caminando unos diez minutos
desde el centro del pueblo. Se cree que fue la residencia de un importante sacerdote maya y la mayor parte de la construcción data del período
clásico de esta cultura. El yacimiento consta de 34 estructuras, destacando la más alta de ellas, de 25 metros de altura. Estas estructuras incluyen templos, edificios residenciales, juegos de pelota, un altar y una
sauna ceremonial. En el interior de una de ellas se encontró una cámara
funeraria real con los suministros necesarios para la otra vida. También
se hallaron adornos de conchas y huesos, vasijas de cerámica, cuchillas
de obsidiana y objetos de jade. El hallazgo más impresionante fue una
máscara de mosaico de jade y conchas.
Se calcula que en Belice vivieron aproximadamente un millón de mayas. Oficialmente se pueden visitar 15 lugares arqueológicos, los cuales
se encuentran protegidos bajo la denominación "Reserva Arqueológica",
sin embargo, hay otros muchos lugares de gran interés que podemos
encontrar fuera de esta lista.

CÓMO LLEGAR

Con Condor a Cancún y México DF. La aerolínea alemana ofrece 6 frecuencias semanales a Cancún desde Barcelona, Madrid y Bilbao, con escala en su hub Frankfurt o Múnich; desde allí y gracias a su colaboración
con Volaris, conecta con México DF. Condor innova tanto en sus rutas
como en su producto de larga distancia: un nuevo concepto de iluminación en cabina, pantallas personales en cada asiento, un amplio programa de entretenimiento o asientos reclinables 170° en Business Class son
garantía de confort. Todos los destinos en www.condor.com
Desde Mexico DF, Aeroméxico conecta con el Aeropuerto Internacional
Philip SW Goldson de Belice.

CLIMA

En términos generales, Belice tiene dos estaciones climatológicas: la
estación seca y la estación lluviosa. No obstante, el país tiene diversos
microclimas dependiendo de la elevación, la precipitación, la topografía
y la geografía de cada región en particular.
La estación seca va de Enero hasta mayo, mientras que la lluviosa inicia
desde principios de Junio hasta finales de Noviembre.

DONDE DORMIR

Caribbean Beach Cabanas www.caribbeanbeachcabanas.com
Beachfront, The Placencia Sidewalk. Telf: 622 4142 En el 2007 obtuvo
el galardón de pequeño mejor hotel del año en Belice y en el año 2018
se le ha premiado como mejor hotel de costa. Está situado en Placencia,
solo admite adultos y ofrece una zona de playa privada. Cuenta con WiFi,
kayaks, tablas de paddlelboad, bicicletas y aparcamiento; todo el ello de
forma gratuita. Una joya de hotel boutique.

MÁS INFORMACIÓN

Oficina Turismo Belice: www.belizetourismboard.org
Splash Dive Center: www.splashbelize.com
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Augusta Aragón
mejor concesionario BMW en España en 2018

Augusta Aragón, Concesionario Oficial BMW en Zaragoza,
ha recibido el galardón al 'Mejor Concesionario BMW' en España en 2018,
otorgado por BMW España, entre los 61 concesionarios que componen la red.

E

l premio fue entregado el
pasado martes durante la
convención nacional de
concesionarios que tuvo
lugar en Lisboa y reconoce
a Augusta Aragón como el
mejor concesionario BMW de la red por su
labor y esfuerzo a todos los niveles de gestión
durante el pasado año. El premio es otorgado
por la marca y se basa en datos de venta, posventa, cumplimiento de estándares, objetivos
y la satisfacción del cliente.
Manuel López, director de desarrollo de
red, Alberto Copado director comercial de
BMW Ibérica, Guenther Seeman presidente de BMW Iberica y Jean- Philippe Parain
vicepresidente europeo de ventas, fueron los
encargados de entregar a Angel Mingote, gerente de Augusta Aragón, el premio más codiciado de la gala, el que reconoce al mejor
Concesionario BMW del año.
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Por segunda vez,
Augusta Aragón consigue
alzarse con este premio
ya que en el año 2006
ya fue reconocido por
BMW como mejor
concesionario del año.
Siendo así el único
concesionario de Aragón
que ha obtenido este
premio.

Sobre Augusta Aragón
Instalaciones de vanguardia, con la tecnología
más avanzada y a la cabeza del sector en Europa con 18.000 m2 de instalaciones con las
últimas tecnologías y una inversión de más de
20 millones de euros.
Augusta Aragón es uno de
los concesionarios mejor
dotados de Europa, prueba
de ello son los reconocimientos por parte de BMW
España Para seguir prestando el mejor servicio y cumplir con las expectativas de
nuestros clientes contamos
con las mejores medidas
de seguridad, calidad en el
servicio y modernas infraestructuras, maquinaria de última generación y una plantilla de
50 empleados que se esfuerzan cada día en
mantener el nivel de exigencia que nuestro
cliente merece.

Los clientes podrán visitar la exposición
BMW donde les espera un gran stock de
BMW nuevos, BMW Premium Selection y
de ocasión. El Servicio Posventa BMW Service, dispone de Recepción
Directa y Servicio Rápido
para atender las operaciones de mantenimiento más
habituales, sin tener que
estar supeditados a largas
esperas o citas prolongadas. Mientras su BMW se
encuentre en nuestras instalaciones, podrá disponer
de un vehículo BMW de
sustitución.

«Augusta Aragón
es Concesionario
Oficial BMW i,
venta en vehículo
Eléctrico e Híbrido
nuevo y de ocasión»

Av. Alcalde Caballero, 112
Teléfono (+34) 976 732 909
www.bmwaugusta.es
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GRANDES NOMBRES
DE LA MODA
Grandes figuras del mundo de la moda exponen sus obras
de arte, sus colecciones en diversos museos del planeta.

Estilo, elegancia, conciencia social, lujo, historia, imágenes que se
quedarán en la retina, grandes relatos y vidas tras estos maniquíes
expuestos en varios lugares que podemos visitar este 2019, todo esto
lo encontramos de la mano de grandes diseñadores que nos permiten
acercarnos a sus creaciones a través de sus legados y sus creaciones en moda.
Te dejamos tres de nuestras favoritas, una de ellas la tenemos
en Zaragoza donde, a un paso de nosotros, podemos disfrutar
de la increíble figura de Balenciaga, para las otras dos, un viaje
a Londres merece la pena para poder disfrutarlas.

El Siglo
de
Balenciaga
IAACC Pablo Serrano, P03, Zaragoza
20 de febrero - 19 de mayo de 2019
DIDAM, espace d'art contemporain, Bayonne
7 de junio – 8 de septiembre de 2019

D

os años después de su fallecimiento, el 20 de febrero de
1974, se inauguró en Madrid
una gran exposición homenaje a Cristóbal Balenciaga,
“El mundo de Balenciaga”.
Un excepcional catálogo, con
portada diseñada por Miró, reunía piezas cedidas para la exposición por, entre otras, Adela Quijano Secades, Sra. de Sanz-Briz, y Pilar
Mompeón y de Nó, Sra. de Yarza, algunos de
cuyos vestidos diseñados por Balenciaga se
pueden ver hoy, justamente 45 años después,
en el IAACC Pablo Serrano.
A través de más de 80 fotografías, numerosos
documentos gráficos, 7 pinturas, 36 trajes y
un gran número de complementos, procedentes en su mayor parte de colecciones
privadas, la exposición recoge los hitos más
importantes de la trayectoria de Balenciaga,
los lugares que frecuentó, sus talleres, las
mujeres a las que vistió y una representación
de algunos de sus diseños de alta costura más
célebres.
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No podían faltar las conexiones de Balenciaga con otros creadores: Pedro Rodríguez,
Hubert de Givenchy, Emanuel Ungaro, André Courrèges, Elio Berhanyer, Asunción
Bastida, Carmen Mir, así como el turolense
Manuel Pertegaz y el zaragozano Pedro Esteban. Una selección de la producción de todos
ellos se muestra en el IAACC Pablo Serrano
contextualizada con la producción artística
de esos mismos años del aragonés Salvador
Victoria.

Está exposición, en palabras de Antón Castro,
“es un viaje emocional a través de la presentación
pública de objetos y prendas del creador de Guetaria y
sus contemporáneos, mimados durante décadas en los
armarios de colecciones privadas y confiados al IAACC
Pablo Serrano para esta especial ocasión”.

La exposición incluye también algunas alusiones a los vínculos del maestro de Guetaria
con Aragón, como Meyes, nacida en Zaragoza y una de sus modelos más destacadas, los
trajes de sus clientas zaragozanas, o incluso
su última aventura empresarial en Tarazona,
inconclusa por el fallecimiento del maestro.
También tiene un papel destacado la influencia goyesca en el Maestro de Guetaria, a través
de alguno de sus elementos más característicos, como las mantillas de encaje.

Christian Dior:
Designer of
Dreams
El Museo Victoria & Albert desde el pasado 2 de febrero
inauguró una enorme muestra dedicada al diseñador francés
Christian Dior. Es la mayor retrospectiva londinense jamás
dedicada al diseñador de moda francés Christian Dior.

E

sta reinvención británica de la
muestra parisina “Christian Dior:
Couturier du Rêve” traza la historia
del modisto, así como la de los seis
directores artísticos que le sucedieron al frente del sello. Contará con
una sección completamente nueva
donde se explorará, por primera vez en la
historia, la fascinación del diseñador que un
día vistiera a estrellas como Grace Kelly y Ava
Gardner con la cultura británica.

También se exhibe lo más destacado de las colecciones de haute couture de la firma. Piezas
como el icónico Bar Suit, que se presentó el
mismo año de lanzamiento de la marca –1947–
e influenció las siluetas de cintura de avispa y las
faldas abombadas de la década de los 50; más
de quinientos objetos y doscientas prendas inauditas de alta costura que verán la luz junto a
accesorios, fotografía de moda, cortometrajes,
perfumes, maquillaje, ilustraciones, revistas y
posesiones personales del diseñador de sueños
por excelencia de la alta costura: Christian Dior.

La mayor exposición de moda de V&A reunirá más de 500 objetos, entre ellos 200 creaciones de alta costura, pero también accesorios, fotografías de moda, películas, frascos de
perfume, maquillaje, ilustraciones, revistas y
objetos personales del diseñador.
Los jardines, los viajes y las artes decorativas
del siglo XVIII son temas explorados por
la marca y sus sucesivos directores artísticos Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano,Raf Simons y Maria Grazia Chiuri.

“Lo más emocionante de esta
exposición es que todas las prendas
son de alta costura –es fenomenal
considerar que cada puntada de cada
prenda se ha hecho a mano”

A su vez, la exhibición destaca la visión de la feminidad de Dior –a día de hoy en su máximo exponente– y el relevante papel que han jugado las
flores en la maison: un emblema de la casa desde
tiempos inmemoriales que ha acabado por inspirar siluetas, bordados e impresiones. ¿Un consejo? Hazte con un par de billetes a la capital británica lo antes que puedas y asegúrate de asistir a la
que, con toda seguridad, será una de las mejores
exposiciones de moda del año que está por venir.
La memoria del legendario couturier, sin duda, lo
merece. www.vam.ac.uk
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fashioned
from
nature
La muestra, organizada por el Victoria & Albert
de Londres, relata la compleja relación entre la moda
y la naturaleza desde el 1600 hasta la actualidad
y nos invita a reflexionar sobre la necesidad
de prácticas sostenibles en esta industria.

L

a nueva exposición ‘Fashioned from Nature’ que el Victoria & Albert de Londres presentará el 21 de abril de
2018 tiene como objetivo hacer pensar a los visitantes
sobre los materiales y recursos utilizados para producir
la ropa. Para ello, mostrará al público diseños de moda
elaborados de formas éticas y responsables con el medio ambiente, como por ejemplo, el vestido diseñado
por Calvin Klein que llevó Emma Watson en 2016, hecho completamente con botellas de plástico reciclado.
La exposición destacará diseñadores como Vivienne Westwood o grupos de protesta como Fashioned from Revolution que
hacen campaña para resaltar el daño ambiental que está provocando la industria textil. También podremos encontrar alguna que otra pieza que deberíamos evitar producir y consumir
como, por ejemplo, el corsé hecho de hueso de ballena. Nos
mostrarán innovadores procesos naturales para teñir telas. Por
ejemplo, un sustituto de cuero fabricado por la empresa italiana
Vegea a partir de un subproducto extraído de la elaboración del
vino; la fibra de naranja producida a partir de residuos de la industria cítrica que nos ofrece Ferragamo o un vestido de H&M
hecho con plástico reciclado. www.vam.ac.uk
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premios forqué
ALFOMBRA ROJA EN ZARAGOZA
Después de veinticuatro ediciones, los Forqué se han consolidado
como uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de la
industria del cine español y es actualmente cita obligada de todos los
profesionales del sector: actores, directores y productores.

E

n esta su 24ª edición se han celebrado por segunda vez consecutiva en Zaragoza.
El pasado sábado 12 de enero
pudimos vivir una ceremonia
que marcó el inicio de la temporada de galardones de cine en España y que
de nuevo es punto de encuentro de grandes
estrellas del séptimo arte.

EGEDA es la entidad sin ánimo de lucro para
la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996
con el objetivo de difundir la importancia de
la industria audiovisual, impulsar la figura del
productor cinematográfico y premiar cada
año a las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y
artísticos.

La gala, estuvo conducida por Elena Sánchez
junto a Edu Soto y contó con las actuaciones
musicales de Marta Sánchez junto a Carlos
Baute, Blas Cantó, Ana Guerra y todos los
participantes de Operación Triunfo 2018.

El Premio Cinematográfico José María Forqué 2019 está organizado por EGEDA con la
participación del Gobierno de Aragón, Feria
de Zaragoza, Palacio de Congresos de Zaragoza, y con la colaboración de la Academia del
Cine Aragonés y Safe Creative.

El Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y el Presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán asistieron a la Gala que se celebró en el Palacio de Congresos de Expo.
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LA 24ª EDICIÓN DE
LOS PREMIOS FORQUÉ
ELIGE NUESTRA CIUDAD
PARA SU CELEBRACIÓN
POR SEGUNDO AÑO
CONSECUTIVO.

DESTACADOS NOMBRES PARA
ENTREGAR LOS PREMIOS FORQUÉ
Uno de los puntos fuertes de la velada fue el
listado de entregadores que pisaron el escenario del Palacio de Congresos de Zaragoza
para revelar los ganadores de esta edición.
Se cuenta con nombres de gran peso dentro de
la industria como J.A. Bayona, ganador de dos
premios Forqué y director de la cinta más taquillera del 2018 en España, Carlos Saura, uno
de los directores más premiados a nivel internacional y Medalla de Oro de EGEDA en la pasada edición, o Imanol Arias, un referente del
audiovisual español con más de cuatro décadas
de trayectoria en cine, teatro y televisión.
Junto a todos estos, un
listado de intérpretes
con una destacada trayectoria y muy conocidos igualmente para el
público como Miguel
Ángel Muñoz, Macarena
García, Brays Efe, Belén
Cuesta, Fernando Guallar o Iván Sánchez, entre otros. Por último, se
contó igualmente con la
participación del pianista de origen inglés James
Rhodes, un reputado
músico que además se
muestra muy activo en
diversas causas sociales.

PREMIADOS DE LA 24ª EDICIÓN
DE LOS PREMIOS FORQUÉ

MÁS INVITADOS QUE PASARON
POR LA ALFOMBRA ROJA
La lista de invitados confirma un año más la
importancia de la cita y junto a los candidatos
a recibir uno de los premios, por la alfombra
roja también pasaron destacadas personalidades del mundo de la cultura como los
intérpretes Verónica Forqué, Macarena Gómez, Elena Furiase, Vanesa Romero, Adrián
Núñez, Fernando Gil, Fernando Tejero, Alex
O"Dogherty y Micaela Breque, el director
Curro Sánchez, el compositor Lucas Vidal,
la cantante Nerea Rodríguez, al igual que la
también cantante y presentadora Lucrecia,
las influencers Andrea Rueda y Mery Turiel o
la actual Miss España: Amaia Izar Leache.
En este listado también destaca la representación del séptimo arte aragonés, encabezada
por la cineasta Paula Ortiz y los intérpretes
Marisol Aznar y Jorge Asín. Así como la Medalla de Oro de EGEDA, José Frade.
Y como estrella invitada que brilló a todos los
niveles, la guapísima Penélope Cruz.

C

ampeones del director Javier
Fesser ha sido proclamado Mejor Largometraje de
Ficción por los 24 Premios
Forqué. Dos de los realizadores más internacionales
del cine español, Carlos Saura y J.A. Bayona, se
han encargado de anunciar el título del trabajo
ganador; la cinta más taquillera del cine español el pasado año, ha sido la gran triunfadora
de la velada alzándose también con el Premio
al Cine y Educación en Valores.

Cine y Educación en Valores para Campeones;
otorgado en colaboración con la FAD Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

En el apartado interpretativo, Antonio de la
Torre (tras tres nominaciones previas) se hacía con el premio a la Mejor Interpretación
Masculina, por su papel principal en El Reino
de Rodrigo Sorogoyen.

Una velada, retransmitida por La 1 de RTVE,
que contó con las actuaciones musicales de
Marta Sánchez junto a Carlos Baute, Blas
Cantó, Ana Guerra y todos los participantes
de Operación Triunfo 2018; además de pre-

Durante la gala, el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, destacó el favor de la audiencia hacia el cine español, al mismo tiempo
que pedía valorar nuestra industria cultural
"como una cuestión de estado" ante un auditorio repleto y la atenta mirada del ministro
de Cultura y Deporte, José Guirao y el presidente de Aragón, Javier Lambán.

«Un año más Zaragoza se vistió de gala para recibir
uno de los premios más importantes dentro del palmarés
del cine español. Los Premios Forqué trajeron glamour, fiesta
y muchos galardones a nuestras estrellas de la gran pantalla»
Por su parte, Eva Llorach se coronaba como
Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en la cinta de Carlos Vermut: Quien te
cantará. Ambos premios dotados por AISGE,
son votados por la prensa especializada.

sencias tan destacadas como las de Penélope
Cruz, Jose Coronado, Aura Garrido, Imanol
Arias, Miguel Ángel Muñoz, Macarena Gómez, Alexandra Jiménez, James Rhodes o
Macarena García, entre muchos otros.

La gala marcada por el humor y la complicidad
de la dupla formada por Elena Sánchez y Edu
Soto, ha encumbrado también a la ganadora de
dos Globos de Oro, Roma de Alfonso Cuarón
(Espectáculos Fílmicos El Coyul), como Mejor
Película Latinoamericana; y a El Silencio de otros
de Robert Bahar y Almudena Carracedo (Lucernam Films S.L, Semilla Verde Productions Ltd),
como Mejor Largometraje Documental. Esta
última revela la lucha silenciada de las víctimas
del régimen franquista y se mantiene en la carrera de los Premios Oscar en su categoría.

Uno de los momentos más emotivos, fue la
entrega de la Medalla de Oro de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) al productor Jose Frade.
Galardón que reconoce su labor en la industria
cinematográfica donde atesora más de 50 años
de trabajo y títulos como La guerra de papá, La
trastienda, No desearás al vecino del quinto o
Tormento. En sus palabras tuvo un recuerdo
y agradecimiento para todos los profesionales con los que ha trabajado, desde guionistas
como Rafael Azcona o Manuel Gutierrez Aragón, hasta intérpretes como Concha Velasco,
Paco Rabal o José Coronado, pasando por
directores como Pedro Olea o Jaime de Armiñan; "sin ellos no estaría aquí" concluía.

El palmarés lo completan el cortometraje Cerdita de Carlota Pereda (Imval Madrid, S.L.,
Pantalla Partida S.L.) y el ya citado Premio al
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direcciones
AA HOTELES
www.aa-hoteles.com
AGORA FITNESS GROUP
Tel: 876 646 779
ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel: 976 22 02 25 - 976 23 31 41
AQUILEA
www.aquilea.com
Tel: 900 12 20 13 (Uriach)
ANGEL BLANCO
www.angelblanco.com
Tel: 976 23 11 55
ARAGONIA
www.aragonia.net
Tel: 876 54 16 16
ARVESA
www.nissanzaragoza.com
Tel: 976 47 11 12
AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26
BAKERY & CAKES
www.bakeryandcakes.es
Tel: 976 10 15 39
CADENA 100
www.cadena100.es
CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17

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

CLARINS
www.clarins.es

MOON BOOT
www.moon-boot.com

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

OFFICE HOGAR
www.officehogar.com
Tel: 976 23 42 54

COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96
DOLOMITE
www.dolomite.es
DRA. ANY RAMIREZ
www.draanyramirez.es
Tel: 976 906 919 - 629 959 219
GLAMOUR ESTILISTAS
www.glamourestilistas.es
Tel: 976 38 01 86
GRUPO LOS CABEZUDOS
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 39 54 22
GRUPO ARTAL
www.artalautomocion.com
Tel: 976 32 60 00
LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18
LOOP THE LOOP
www.looptheloop.es
Tel: 976 75 23 13

PELUQUERÍA MONDIALE
www.peluqueriamondiale.es
Tel: 976 23 85 32
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
REFORMART
www.reformart.es
Tel: 976 11 13 20
THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com

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

TOUS
www.tous.com

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

CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es

MERCADAL
www.jlmercadal.com

SÍGUENOS EN:

OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097
PEDRO BERNAD ESTILISTAS
Tel. 976 158 562

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

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

VELCONI
www.velconi.com
Tel: 976 90 71 71
VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
Tel: 876 53 59 25

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife
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