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

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

www.cocinascoem.es
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— M U C HO POR C ONTAR —

A

ún queda mucho por contar, mucho por contarte. Cada vez que me siento delante
de ti o contigo tengo ganas de contarte cómo, por qué, dónde, con quién y qué. Muchos adverbios para llegar a ti y a través de ti.
Cada día que pasa es un momento que quiero compartir contigo y que quiero explicarte lo que pasa por mi cabecita loca y es que cada día es una experiencia que me
enseña a crecer, a creer, a seguir avanzando en mi vida, y si es contigo cerca mejor.

Llevamos años escribiendo nuestra historia que es vuestra historia, llevamos muchas palabras escritas para
acercarnos a un mundo que cada día descubrimos diferente y más grande se muestra ante nosotros. Queremos presentarte las novedades que nos traen las experiencias vividas y poder contártelo.
Acompáñame a cada lugar que te muestro, a conocer a nuevas personas que día a día se cruzan en nuestro
camino, a intentar ser nosotros mismos y a convertirnos por dentro y por fuera, a base de cambios en el
estilo, en los colores y en la forma física en los que realmente queremos ser.
Ven a cada rincón donde podamos compartir un pedacito de ti y de mi, acércate y mira de cerca cada lectura
que te quiero dar y cada interpretación de las frases que hay en mi. Quiero abrirme y que veas que cada
día me esfuerzo por darte algo nuevo, por ofrecerte propuestas distintas y posibles ideas para llegar donde
queremos, para llegar a ser lo que no creímos ser. Tú y yo de nuevo aquí.
Cada página que he escrito está llena de propuestas que siempre quiero compartir contigo, si me dejas.
Cada palabra es un estado, un trabajo y el esfuerzo de un equipo que trabajamos para ti, para vosotros,
para acercaros lo que es nuestro mundo aunque ea vivido desde un lugar de trabajo y que quizás mañana
vivamos contigo allí y al lado.
Beandlife te habla y te cuenta. Es un mundo que queremos acercaros y que tras muchos años, seguimos
aportando páginas nuevas y nuevas metas.
A punto de cumplir 15 años, me abro ante vosotros para ofreceros las novedades y propuestas en moda,
destinos que nos han impactado, nuevas personas que hemos conocido y entrevistado y nuestros colaboradores que en cada número aportan una visión nueva a nuestro medio que nos acerca cada día más a
vosotros y nos consolida como empresa que sigue dando sus pasos para ser mejor para ti.

Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
Cristóbal Carmona.
arteweb@beandlife.com
REDACCIÓN.
Lorena Jiménez
Andrea Vezeanu
Lorena Fernández
COLABORADORES.
Sergi Reboredo
Jorge San Martín
Lara Martín Gilarranz
ZARAGOZA.
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

@beandlife

Acompáñame porque estamos trabajando en un nuevo número y en nuevas visiones.
Te sigo queriendo cerca.

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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Tendencias 		

Be&Suite

Vuarnet.
gafas de
sol en
color
beige con
montura
plateada.

Sandro
femme.
trench
camel con
cinturón.

Dolores Cortés. vestido
largo con escote en V con
transparencias y estampados
dorados.

Angel
Schlesser.
conjunto
de chaqueta
cargo con
bolsillos y
pantalón
recto fluido
color camel.
LIU JO. jersey con costura
montada en color dorado.
Loewe. vestido
recto y fluido,
bicolor con
escote en V.

FENDI WOMEN.
bomber de
terciopelo
con mangas
de red y doble
falda entallada
bicolor.

Salvatore
Ferragamo.
peto fluido
con bolsillos
y cinturón.

Uniqlo. pantalón sastre corto
de tiro alto con cinturón.

Wrangle. pantalón denim corto
con rasgados.

¡Tierra a la vista!
Los colores tierra llegan de nuevo para quedarse. Colores neutros, arenas,
tostados, y diferentes tonalidades empolvadas en el tono y en los tejidos,
aportan elegancia y sofisticación a las prendas de esta temporada.
LIU JO. bolso
estilo kelly
con correa
y bolsillo
dorado.
TOD'S. mocasines con detalle
lateral y frontal con adorno.

United Colors
of Benetton. botines
color camel de ante.
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Jimmy
choo.
botín de
piel con
cordón.
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Tendencias 		

LIU JO.
abrigo
bicolor.

Be&Suite

JUAN
VIDAL.
conjunto
de vestido
lencero
con
encaje y
lentejuelas,
escote
en V.

Tous.
brazalete
rojo pasión.

Multiópticas.
Cat eyewear
en rojo

GUESS.
vestido
largo de
tirantes
con
escote
corazón.

Balenciaga.
vestido midi
con escote
asimétrico y
con manga
fruncida.
MIRTO.
blazer smoking
con botón.

DELPOZO.
vestido midi
con volantes
y escote en
gota.

Longchamp.
conjunto
de chaqueta
y pantalón
corto de
ante con
flecos.
The kooples.
blusa con
escote
redondo y
fruncido
lateral con
cadena.

Devota
& Lomba.
vestido
largo con
cuello
caja sin
mangas.

ESPRIT.
pantalón
pitillo
rojo
intenso.

Elisabetta
Franchi.
Vestido largo
de lentejuelas
con abertura
lateral y escote
en forma de
corazón.

Al rojo vivo

Bimba & lola.
collar de
coral rojo.

Pasión, color, fuerza y luz es lo que aporta este color rojo a nuestras
prendas. Pon color a tu vida y no te cortes, el rojo funciona con todo
y para todas, rubias y morenas, el toque lo pones tú.
PRISCILA
WELTER. bolso
redondo con
tachuelas y
flecos.
Pretty Ballerinas.
mule rojo de ante con
detalle de corazón.

Dr. Martens.
botas rojas.
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GUESS. sandalia
con pulsera
entrelazada
en el tobillo.

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

make up Be&Beauty

RED
VELVET

Enciende tus labios con el rojo pasión
que le dará a tus rostro una luz
incandescente y vibrante, ya sea en
acabado mate o con un efecto charol.

Rouge
Signature
de L’oréal
Encarna la actitud dominante
inquebrantable gracias a su fórmula
transpirable única. Contiene una
gran cantidad de pigmento, pero
te da la sensación de llevar unos
labios desnudos, dejándote
libre para enfrentarte a tu día.

ROUGE COCO FLASH de chanel
Labial con textura deslizante, fundente y
ultrahidratante, proporciona una sensación
de confort absoluto y da brillo a tus labios.

Un color imprescindible para cada
ocasión ya sea por el día o por la noche.

L’oréal

Barra
de labios Lip
Freeze
Giorgio Armani
Barra de labios
cremosa dando
resultado de tonos
mate sorbete. La
tecnología aplicada
en la formulación de
los colores crea tonos
nunca antes vistos.

Maestro Notorious
Giorgio Armani
Labial cremoso con pigmentos
concentrados que da como
resultado una increíble
profundidad de color y deja
los labios con un acabado
mate aterciopelado.
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CHANEL

L abiales de día y de
noche Kiko Milano
Barra de labios líquida con
doble acción. Duración de hasta
12 horas en 2 pasos, acabado
luminoso o mate.

Crushed Liquid Lip
de Bobbi Brown

SEPHORA
Labial altamente
pigmentado y de
acabado mate. El
labial más buscado
se viste de rojo.

Extra Lip
tint de
Bobbi Brown
Es lo último de
la colección extra
skincare de Bobbi
Brown que tiene
las ventajas de un
bálsamo labial y le
ofrece a tus labios
una hidratación
prolongada y un efecto
labio mordido.
El tono se mezcla con
el color natural de los
labios.

Ofrece la cobertura
completa de un labial
líquido, brinda la increíble
humedad de un bálsamo
y aporta un dulce brillo
para una apariencia
relajada y una sensación de
comodidad.
Natural, audaz y brillante
en cualquier momento, de
día o de noche.

Es hora de dejar tu huella.
Velvet lipstick
red orchid de
Urban Blossom
El tono rojo frío que
todas estábamos
esperando. Las
orquídeas tailandesas,
la inspiración de este
labial. Acabado tan
fresco que resultará
esencial para esta
temporada primaveraverano.

Nuevo Joli Rouge
de Clarins
La laca de labios perfecta
que proporciona un color
intenso y brillo vinilo,
hidratación 8h.

L ’Absolu Mademoiselle
Shine de Lancôme
Labial con colores que se funden con
tus labios aportando un aroma delicado,
floral y afrutado.

HAIR Be&Beauty

Herramientas de peinado
Para conseguir los efectos y el acabado perfecto en
una melena o en un cabello sano, necesitamos algunas
herramientas como planchas, secadores o dispositivos
que nos ayuden a “domar” nuestro pelo y otros aliados que nos
ayuden en ese proceso de secado o de alisado tan deseado,
como las mascarillas capilares o los protectores térmicos,
para dañar poco o nada nuestra estructura capilar.

Mascarillas
Capilares
Beneficios nutritivos para mimar tu cabello

E

l cabello se somete a muchos factores
externos que lo dañan y es importante protegerlo con mascarillas. Su
fórmula con múltiples beneficios
mejora la textura y suavidad al cabello incluso
en pelos muy secos y castigados, y lo protege
de futuros daños. Se recomienda empezar el
tratamiento utilizando mascarillas 2 o 3 veces
por semana y después una vez a la semana.

Kpilar Plus Repair de JÚLIA
Mascarilla nutritiva intensa
que suaviza, hidrata y repara
el cabello castigado, seco o
encrespado. Nutre en profundidad
y contribuye a reequilibrar los
niveles óptimos de hidratación.

BABYLISS
Este Styler “2 en 1”
consigue rápidamente ondas
suaves y un alisado natural.
¡No puedes perdértelo!

CORIOLISS
Con la plancha C1 tienes
versatilidad total para
conseguir lisos, ondulados o
rizados de forma cómoda y
sin esfuerzo.

GHD FLIGHT
Secador de viaje con
diseño ligero y plegable
lo convierten en un
imprescindible que no
puede faltar en tu equipaje.

The Miracle Mask Goji
de MY ORGANICS
Una mascarilla hidratante de regeneración
y reconstrucción profunda. Reestructura la
fibra haciendo que el cabello se vuelva más
suave, brillante y luminoso.

Treatment Masque de OUAI

TAURUS

DYSON

Evita el encrespamiento
y proporciona brillo al
cabello. Tecnología iónica
para tu pelo con el nuevo
Fashion 3000 Ionic de
Taurus.

El secador Supersonic™
está diseñado para ser más
fácil de manejar, ya que su
motor está alojado en el
mango del secador y no en
el cuerpo del secador.

SOLAC
Más potencia y menos
consumo energético. Nuevo
secador ultrarrápido Fast
Dry, con el que podrás
reducir el tiempo de secado
de manera sustancial.

“ALISA y DEFINE” o “RIZA y ALBOROTA”
Las planchas, los secadores, los cepillos o rizadores de última
generación nos ayudan a conseguir el efecto que buscamos
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ROWENTA

TERMIX

Brush Activ Premium Care.
Una herramienta perfecta porque seca
y moldea a la vez, aportando brillo y
eliminando el encrespamiento.

Se trata de unos cepillos que combinan la
tecnología cerámica e iónica para realizar
peinados duraderos, sin roturas, daños y
signos de encrespamiento.

Mascarilla tratante en monodosis
que repara, nutre y revitaliza
el cabello dañado en pocos
minutos. Su fórmula contiene
Smart Technology Complex; un
complejo que cuida las zonas
más castigadas del cabello.
Disponible en Nadia Perfumería.

PHYTOJOBA.
mascarilla hidratante
Una nuez de esta crema sedosa se
fusiona con el cabello para hidratarlo
intensamente. El aceite de Jojoba y la
extracción de Malva refuerzan la capa
hidrolipídica y recrean una barrera
protectora que frena la evaporación
del agua y frena la deshidratación.

MEA NATURA
Mascarillas capilares ecológicas para que
no dañes tu cabello y le devuelva el brillo.
Las fórmulas de los productos contienen
ingredientes de cultivo orgánico, extractos de
hierbas mediterráneas y aceite de semilla de
granada en altos porcentajes (86%-96%).

viva la juicy

perfumes Be&Beauty

Esta primavera, Bvlgari
presenta una nueva campaña
de lo más atrayente:
#CHOOSEYOURTREAT que invita a las
mujeres de todo el mundo a caer en
la tentación de la línea de fragancias
Omnia de la Maison.

E
Estrena aroma

combina tus nuevos looks con las fragancias que te traen las marcas.

Nuevos aromas para vestir tus prendas, tus días y tus momentos
más deseados. Mezcla de raíces y hojas que harán que no pases
desapercibida y quieras conquistar nuevas experiencias olfativas.
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Narciso Rodríguez. For Her Pure Musc.
El corazón del almizcle se combina con una
explosión de flores blancas, creando un contraste extremadamente elegante y sensual.

MUGLER. Angel Eau Croisière. Con EauCroisière, Angel nos guía en un viaje de evasión
a un destino de adicción, una nueva edición limitada rebosante de frescor y exotismo.

Zadig&Voltaire. THIS IS HER! Un lujo accesible que no sigue ninguna regla y forja su
propio destino. Un estilo sumamente francés,
de espíritu libre. Libre de estar seguro de sí
misma y de su elegancia.

Issey Miyake. Shades of Paradise. Una
serie de cuatro perfumes en edición limitada
nacidos del viaje extraordinario a Japón de
Aurélien Guichard, perfumista, y Mai Hua,
diseñador de colores.

Elie Saab. GIRL OF NOW FOREVER. Una flor
única diseñada en exclusiva que combina notas de almendra y flor de azahar.

Viva la Juicy Bowdacious. Es una marea de
lujo rosa y fantasía desmesurada, envuelta en un
lazo rosa que lleva la feminidad a otro nivel.

l gusto de los italianos por el
dolce y las famosas gelaterie
y pasticcerie del país han
servido de inspiración para
que Bvlgari sueñe con una delicia
romana por excelencia: las exquisitas
fragancias Omnia y sus resplandecientes frascos con forma de bombón
empaquetados en preciosas cajas para
crear una golosina caleidoscópica.
Expuestas en fastuosas boutiques y
mostradores, conforman un crisol de
colores y aromas que abre la puerta a
una aventura sensorial tan tentadora
como un suculento caramelo.
Al inhalar, una marea de jugoso pomelo y granada, rosa empolvada y sublime vainilla embriaga los sentidos. Solo
por tiempo limitado, la perfumería y
la pasticceria se unen en un mágico
mundo de placer para demostrar que
el capricho más delicioso y el regalo
para la vista más irresistible es, sin lugar a dudas, un aroma Omnia.
LA CAMPAÑA
La diversión llega a las fragancias con
la campaña #CHOOSEYOURTREAT.
Acompañadas de granita y gelato, tartas y brillantes envoltorios de caramelo, los aromas Omnia derrochan un
atractivo jovial.

estética Be&Beauty

Bébetela

E

La belleza se bebe.
Auténticos preparados cosméticos que se beben.
Cómodos, rápidos, fáciles de llevar y de tomar.

n ocasiones aportan sabor al agua
insípida y además nos aportan
determinadas propiedades para
cada problema, preocupación o
simplemente prevención. Son muy prácticos
en formato de stick, botella o sobres. De absorción rápida, dosis ligeras y agradables, de
múltiples sabores. Amplios beneficios para el
organismo como antioxidantes, détox, sustitutivos de las comidas o antiaging.
El Método PronoKal® tiene distin-

tas familias de productos y se presentan en
diferentes texturas, consistencias y gustos con
el fin de satisfacer las preferencias y los hábitos
diarios de cada paciente. Desde tortillas, sopas
y crepes, hasta una gran variedad de postres y
productos ya preparados, son algunas de las
propuestas que ofrece el Método.
desayuno perfecto
con Frappe de pronokal®.

del drenante multiefecto con mayor poder
antioxidante del mercado. Está recomendado
para personas que tengan sobrepeso asociado
a una ligera retención de líquidos, para aquellas que quieran iniciar un régimen de adelgazamiento y para ayudar a eliminar la grasa
acumulada o disminuir el volumen corporal.
ROHA-MAX. La fórmula exclusiva a base de

plantas seleccionadas con sen (Cassia angustifolia). La Cassia angustifolia ayuda a mantener
un funcionamiento normal del tránsito intestinal durante todo el año. Sus ingredientes son
el sen (Cassia angustifolia), el regaliz, la menta y
el hibisco. Con un buen sabor, roha-max puede
tomarse en infusión (fría o caliente) o masticado
pero su consumo siempre se recomienda antes
de ir a dormir..
Aquilea revoluciona el

mercado con el lanzamiento
de Aquilea Detox + Quemagrasas. Un novedoso producto de doble acción formulado
con 7 ingredientes preparados para actuar en distintas
fases. Con té verde que contribuye a un efecto quemagrasas; alcachofa y abedul, para eliminar las toxinas
del cuerpo; pensamiento silvestre, para eliminar
las de la piel; cola de caballo, que ayudan a incrementar la eliminación de agua y boldo, que
ayuda al confort digestivo.

«Diluye la tuya en
agua y disfrútala.
Pronto verás los
resultados»

Este producto es apto desde
el paso 1, cuenta como toma
de producto. Para su preparación utilizaremos la coctelera, en la que añadiremos
200ml de agua a temperatura ambiente junto con el sobre y mezclaremos hasta obtener una mezcla homogénea.
DIETOX. FRESH GINGER SHOT

Pack de 14 shots de jengibre ideales para tomar en ayunas, a primera hora de la mañana,
para empezar el día con energía y salud. Son
ideales para activar y acelerar el metabolismo, aliviar procesos dolorosos, disminuir el
estrés, activar la circulación, etc.
DIETOX. LICUADOS FRESH. Plan détox

de 6 licuados détox, sin lactosa, sin gluten y aptos para veganos. Todos ellos están elaborados
con ingredientes de calidad premium, sin pasteurizar y sin azucares añadidos. 100% naturales sin conservantes ni colorantes. Este plan es
perfecto para llevar a cabo un ayuno depurativo que permite perder peso y eliminar toxinas
restaurando el bienestar del organismo y ofreciendo un descanso al sistema digestivo.
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Ns Lipodrevit Complex 4. Se trata

Altrient son los primeros suplementos de

salud y belleza liposomal premium en el mundo, utilizando una Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) avanzada, para maximizar la absorción de nutrientes. La innovadora
fórmula del gel asegura que estos nutrientes
que son difíciles de absorber, sean capaces de
pasar intactos a través de nuestro sistema digestivo, entrar inmediatamente en nuestro torrente sanguíneo y ser entregados en nuestras
células, donde más los necesitamos.
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VISITA NUESTRA WEB:

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

gym

Be&Health

GYM!
HOY ME VOY AL

Concienciada entro y decido lo que
voy a hacer. Planifico los entrenos, la
alimentación y me impongo entrenar con
el apoyo de un entrenador personal. Pero
¿qué hago? Aquí todas las respuestas.

golberg

¡Comienza la sesión!

Entrenamiento HIIT, estiramientos o entreno personal. ¡Tú decides!

LÖLE. bolsa de deporte y
botella con estampado.
LIU JO.
chaqueta
deportiva
y legging
tricolor.

A tu ritmo...

Karl lagerfeld. deportivas en tonos
fríos para hacer deporte y para la calle.

PRETTY ATHLETIC.

Para las que quieren practicar yoga
o ballet, conseguir la calma y el equilibrio, una de las marcas favoritas
para equiparnos es Hunkemöller
que nos hacen sentirnos guapas por
dentro y por fuera.

LÖLE. prenda
transpirable
y legging
con detalles
geométricos.

Cosmética para personas que hacen deporte
Los productos de Pretty Athletic son refrescantes, ligeros, de absorción
rápida, súper hidratantes y muy nutritivos. También son 95% naturales,
vegetarianos y está lleno de activos botánicos que funcionan de manera
eficaz en todas las pieles, suden lo que suden. Tampoco contienen parabenos, siliconas, sulfatos, PEGs, TEA, DEA, microesferas de plástico
o MI. Esta marca nunca, jamás, testa en animales y todos sus productos
están formulados y fabricados en Suffolk, Inglaterra.
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A sudar!
Entrenamiento HIIT
en TRIB 3
TRIB3 es una nueva experiencia
de entrenamiento, siempre en
grupo y de Alta Intensidad, que
está diseñada para acondicionar
y potenciar todos los grupos
musculares. Un entrenamiento
que tiene un elemento clave:
la música. De fondo y hecha a
medida, la música con la que
trabajarás en cada sesión ha
sido previamente mezclada
por DJs internacionalmente
reconocidos. El entrenamiento
HIIT utiliza la grasa corporal
acumulada hasta 24 horas
después de una clase y puede
impulsar al participante a
la zona de entrenamiento
anaeróbico, que es idóneo para
la salud y el corazón.
TRIB3. Paseo de la Castellana, 141
www.trib3.es

Sube al ring!
Contra las cuerdas

Practica el deporte de moda.
¡El boxeo! Los ángeles de Victoria
Secret son unas apasionadas de
este deporte y saben cómo llevar el
deporte y el estilo unidos.
Prueba a dar golpes controlados y
consigue el cuerpo deseado.

marca
Be&Fashion

E n t r e v i s ta a R u b é n Fa u n d e z

con el

viento

a favor
Desde 2012
la marca de
moda femenina
La Couture
se ha ido
consolidando
en Zaragoza.

Al frente de ella se encuentra Rubén Faundez, pionero en este sector al
introducir un estilo y un producto en la ciudad que se adapta a cada mujer
y se ve reflejado desde el escaparate de sus ya cuatro tiendas en Zaragoza.
Hablamos con él y nos adentramos en el universo La Couture.
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«me caracterizo por traer novedades
semanalmente para que la gente pueda
disfrutar y enamorarse de comprar»

D

esde 2012 te asientas en Zaragoza, ¿por qué
eliges Zaragoza? Zaragoza es una de las ciudades
más importantes para España en un aspecto muy interesante, es una ciudad piloto. Para iniciarme en el
mundo de la moda en un momento tan complicado
como es 2012, tomo la decisión de venir a Zaragoza
para hacer un “tester” y me planteé “si funciona aquí
me expando”.
¿Te funcionó? Estoy muy contento con el tester que
realicé en 2012 y gracias a ello me permitió darme
cuenta en ese momento que podía tener varios puntos
de venta en la ciudad y reconducir lo que tenía previsto que era expandir en el territorio nacional, y opté
por tener puntos de venta en diferentes partes de la
ciudad y tenerlas controladas.
Eliges el sector de la mujer para abrir las tiendas… Sí, porque es un sector con el que me siento
muy cómodo y además es muy amplio en un aspecto
muy importante: la mujer tiene muchos estilos, por lo
tanto, en cada tienda lo que encuentras es ese estilo y
ese target de clienta que probablemente te encontrarás en una de mis direcciones.
Defíneme dos de los estilos que podemos encontrar en tus tiendas. Principalmente lo que puedes encontrar en mis tiendas es un estilo muy lineal,
limpio, casual con un punto de feminidad inclusive
como puede ser en verano, un hippie chic.
Dime alguna de las prendas básicas del armario femenino. Una camisa blanca, unos jeans, unos
stiletto negros, una biker, una blazer de color azul marino y negro y el vestido negro comodín.
¿Cómo ves a la mujer en el mundo de la moda?
Pienso que la mujer en el mundo de la moda, a partir de los años 60 hasta la actualidad ha tenido un
especial protagonismo, una gran importancia. Los
diseñadores importantes hasta el día de hoy han sido
hombres y conocen muy bien las proporciones de la
mujer, en el mundo de la moda actual femenino quien
dicta la moda es el hombre.

Me has hablado de que el papel fundamental
del hombre como diseñador sigue existiendo,
pero, ¿qué me dices de Coco Chanel? Coco Chanel es una de las grandes en el mundo de la moda,
tiene la capacidad de transformar todo, precisamente,
creo que después de ella no ha habido una diseñadora que haya hecho nada reseñable como convertir a la
mujer en algo delicado, muy elegante y no caer nunca
en la vulgaridad, retirarle todos los patrones de conducta de otra época y realmente realzarla a la verdadera autenticidad de la sensualidad que tiene una mujer
cuando aparece en cualquier parte.
¿Podemos transformar un outfit desde la mañana hasta por la noche? Sí, basta con cambiar
unos zapatos y un bolso y ya puedes conseguir un
outfit para la noche. Veo la moda de la mujer actualmente atravesando un momento crítico, porque la
mujer se ha querido liberar de ataduras como son los
“stiletto” y cambiarse varias veces al día de ropa. La
mujer del siglo XXI es una mujer práctica, que trabaja
y que puede asistir a un coctel vestida igual que para ir
a la oficina por la mañana.
¿Cómo te sientes al saber que tus tiendas tienen
éxito y poco a poco van creciendo o se van adaptando a la moda más actual siendo que es un
sector que está un poco en decadencia? La verdad que creo que el trabajo diario hace que tengas una
pequeña recompensa, el éxito es muy relativo, que la
gente entre cada día por la puerta de mis tiendas para
mí ya es un éxito.
¿Les ofreces novedades con frecuencia? Lo que
ofrezco es un producto fresco, asequible, cómodo y
que semanalmente siempre tenga alguna novedad y
que puedan jugar con ello.
¿La compra es por impulso? En estos momentos lo
fundamental es que la compra sea por impulso, que una
persona entre en un establecimiento y le apetezca comprar sin pensar, esa es una de las claves del éxito de mis
tiendas, que entres con la intención de no saber qué te vas
a encontrar y quieras jugar a ver si no está o no estará el
producto la siguiente semana y voy a comprarlo ahora.
¿Tienes alguna prenda básica que se vaya repitiendo cada temporada? No, una de las claves
de que las tiendas funcionen bien es que yo no suelo
repetir mucho, me caracterizo por traer novedades
semanalmente para que la gente pueda disfrutar y
enamorarse de comprar.
Háblame de tus proyectos empresariales futuros. Proyectos, muchos, en torno al mundo de la
moda y a otro sector profesional.
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influencer
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Visto en

FASHION WEEKS
Las Semanas de la Moda son el evento por excelencia.
Es el punto cumbre en el que poder lucir las nuevas tendencias
y mostrarle al mundo qué es lo que llevamos dentro.

3
1

2

Os mostramos algunos de los estilismos
escogidos por la influencer
@laramartingilarranz durante
Paris Fashion Week y Milan Fashion Week.
Milán y la moda:
Milán ciudad que juega un papel importantísimo
dictando las tendencias que se llevarán.
1. Caftán de la última colección de la firma italiana Pinko. Una apuesta segura
para los eventos en la capital de la moda. Estampado de flores combinado con
calcetines de Gucci y sandalias de Yves Saint Laurent.
2. U
 no de los impressincibles de la temporada actual, el estampado animal.
Falda tubo con pronunciada abertura lateral y gorra marinera en tejido de
rafia, para darle el toque al estilismo.
3. Un posado en la Galleria Vitoria Emanuelle II es otra de las cosas que no
pueden faltar durante la Milan Fashion Week. Pantalón estampado de Pinko
combinado con top neon, una de las tendencias que reinará en la primavera
verano de 2019.
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7

8
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4. Snake print o estampado de serpiente ha sido una de las constantes en los
estilismos vistos durante las Semanas de la Moda de febrero 2019. En este
caso, total look de Imperial Fashion combinado con detalles blancos, top y
botines de Revolve.
5. Otro de los escenarios preciados durante la Paris Fashion Week es la Torre
Eiffel. Recomiendo visitarla al atardecer y ver el reflejo de los rayos de sol
sobre la torre. Una falda negro con una blusa es algo que nunca falla. Este
total look es de la firma francesa The Kooples, combinando falda negra con
abertura central y tachuelas laterales y blusa de aire retro con amplias hombreras.

5

De la Milan Fashion Week saltamos
a Paris Fashion Week. Tiene lugar
en París, otra de las ciudades
capitales mundiales de la moda,
indiscutiblemente.

6. Un must have en nuestros armarios es un LBD o Little Black Dress. Y si lo
combinamos con otro Must Have por excelencia esta temporada, las codiciadas medias de Gucci, el resultado es apto para asistir a cualquier evento
fashionista que se precie.
7. U
 na tendencia que por más que pase el tiempo no pasa de moda es la tendencia de Matchy Matchy, (combinar prendas entre sí con el mismo estampado). Total look de top y minifalda de Lovers & Friends y botines Raye, vía
Revolve.
8. A
 lgo que tampoco debe faltar durante las semanas de la moda es un traje
completo. En este caso traje con pantalón palazzo y blazer tipo smoking
para asistir a cualquier evento o destile. Total look de House of Harlow vía
Revolve.
www.bymyheels.com
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Adriana

Se cumplen
diez años desde que
Adriana Abenia
comenzó en
televisión.
Tras su estreno en
Aragón TV y saltar a
la popularidad en el
programa Sálvame
(Tele 5), se convirtió
en uno de los rostros
más conocidos de los
medios.
Ha trabajado en
espacios de La
Sexta, Televisión
Española, Antena 3 y,
actualmente,
en Cuatro.
Desde hace ocho
meses, con el
nacimiento de su
hija Luna, todo
es muy diferente.
Ahora, afronta
su vida personal y
profesional desde
otra perspectiva.

Entrevista por Jorge San Martín
Fotos cedidas por Adriana Abenia
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«Me tiraron de
un proyecto en televisión
por estar embarazada»

mujer con un hijo la que te deje
fuera de ese proyecto, para mí fue
tremendo.
driana, tú siempre decías
que no querías casarte ni
tener hijos, ¡y mira ahora!
Toda la vida he dicho que no
quería ser madre y ahora tengo
una hija y me casé en Zaragoza,
una ciudad que adoro, con Sergio, mi pareja desde los 15 años.
Cuando te entregan a la criatura
sin manual de instrucciones, da
vértigo. Para mí, ha sido esencial
la ayuda de mi madre porque,
en cuanto pasa algo, le lloro un
poquito y viene a echarme un
cable. Es importante tener a los
abuelos cerca cuando intentas
conciliar trabajo y maternidad.
Por ahora, lo solventamos bastante bien.
¡Todavía hay personas que
se casan con su novio de los
15 años!
Y no solo eso, sino con el único con el que he estado, ¡que es
más grave todavía! Precisamente, detrás de la Adriana que se
ve en pantalla, la Adriana real
necesita esa estabilidad. Llegar a
casa, que no le hablen de tele y
tratar temas más mundanos que
me hacen feliz. Para mí, Sergio
es muy importante. Yo soy más
alocada, aunque medito todo
mucho. Pero él es más serio y me
ayuda ver las cosas en su medida
y a equilibrar ciertas decisiones.
Hacemos un buen tándem.
¿Cómo estás viviendo estos
primeros meses como
mamá?
El primer mes fue terrible. Yo lo
equiparo a Guantánamo. Porque
pone al límite el cuerpo de los
padres. No duermes, malcomes…

¿Por qué no dices
dónde ocurrió?
Si te soy sincera, porque si te lo
digo, a día de hoy tengo más de
perder que de ganar. No he llegado a decirlo porque se armaría
muy gorda. Una mujer que está
embarazada no está enferma.
Llevé el embarazo muy bien hasta el último momento y podía
haber desempeñado ese trabajo. En este tiempo, me he dado
cuenta de muchas cosas. Pienso
que se debería equiparar todo lo
que afecta al hombre y a la mujer
a nivel laboral, en cuanto a bajas
posteriores para que estas cosas
no sucedan. Diría tantas cosas
que, a veces, prefiero no hacerlo
en caliente. Queda mucho por
hacer. ¿Por qué no voy a poder
sentirme realizada laboralmente
por ser madre? No tiene ningún
sentido. La sociedad tendría que
facilitar las cosas para que las
madres no vayamos con el agua
al cuello, pero sin hacer malabarismos ni ser “supermadres”.

Es muy difícil y la pareja tiene que
ser sólida. Lo que hacen algunos
de decidir ser padres para arreglar una relación es lo peor que
se puede hacer. Una vez solventas
la primera etapa, que es jodida, es
cuando empiezas a disfrutar de la
maternidad. Estoy muy feliz con
mi pequeña Luna. Me esfuerzo
por ser la mejor madre del mundo
para que ella siempre pueda decir
que su madre estuvo cerca de ella,
porque es lo único que me importa a día de hoy.

¿Es difícil encontrar trabajo
en la televisión para una
mujer embarazada?
Lo más duro que me pasó durante el embarazo fue con un proyecto confirmado con una televisión
generalista. Cuando yo todavía
no había hecho público que me
había quedado embarazada, me
tiraron después de revelar que lo
estaba. Fue un golpe muy duro
sobre todo porque, una cadena
que potencia la imagen de la mujer y que sea, precisamente una

¿Cómo se puede conciliar
trabajando en la tele?
Es difícil pero no imposible, siempre que intentes, dentro del caos
de horarios que supone la tele,
ponerte una rutina y saber dejar
un tiempo para cada parcela de tu
vida. Para el trabajo, para tus hijos
y también para tu pareja, porque
es muy sano desconectar mentalmente, de vez en cuando, y en la
medida de tus posibilidades. Trabajar te hace evadirte y seguir creciendo como persona. Para mí es
primordial aunque, por supuesto,
mi prioridad es Luna. >>>>>>
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«La fama viene muy bien para
no hacer cola en los restaurantes,
pero también tiene su parte agria»

Hace diez años que
debutaste en la tele pero,
antes de eso, empezaste
como modelo. ¡Y muy
pronto!
Antes de estudiar la carrera hice
trabajos de modelo, pero la verdad es que aborrezco la moda,
no me gusta nada. Empecé de
modelo por sacarme una pasta, viajar y vivir en el extranjero,
porque quería independizarme.
Incluso con 15 años me fui a vivir
a Milán y estuve en un colegio de
monjas. Así me movía a Japón,
Nueva York, Alemania. Y todo
sola. Ahora pienso que a mi hija
no le dejaría hacerlo. Una vez
estudié la carrera, surgió la posibilidad, por casualidad, de acudir
al programa Sin ir Más Lejos, de
Aragón TV. Jorge Gallardo me
propuso llevar una sección de
moda y dije: “por qué no, vamos
a probar”. Y a partir de allí, la
inercia de las cosas me ha llevado
a estar en la tele muchos años y
no he podido prescindir de ella
porque me entusiasma.
Si lo piensas, es coherente
porque estudiaste Turismo y
dijiste: “voy a hacer turismo”.
La verdad es que fue muy loco
porque empecé Derecho y me di
cuenta de que no podría defender
causas en las que no creía. Acabé
estudiando Turismo porque me
gustaban los idiomas, pero no
sabía en qué me apetecía trabajar
en ese momento. Todo desembocó en la tele y allí sigo.
Tardaste muy poco en dar el
salto a la tele nacional.
¡Solo dos meses! Fue una locura.
Risto Mejide me hizo un casting
para la productora La Fábrica de
la Tele y, desde entonces, somos
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y la verdad es que después de un
año y unos meses, ya estaba agotada de tanto viajar. Yo moldeaba
mi personaje preparaba las entrevistas… Al final, mi madre me
dijo que lo primero era mi salud.
Estaba agotada. En ese momento decidí parar un par de meses
para decidir si eso era lo que me
gustaba. Luego, surgieron nuevos
proyectos a los que no pude decir
que no y acabé enganchando uno
con otro.
A veces, uno ve Sálvame y se
pregunta si esas personas
son de verdad…
Las energías que se viven en ese
plató son tremendas. Yo entiendo Sálvame como un programa
que te acompaña. Si tú haces
un zapping con el mando, hay
muchos programas que no te
suscitan nada. Te informan o te
pueden divertir. Pero con Sálvame te sientes acompañado porque te has identificado con esos
personajes, aunque te pueden
gustar más o menos. Yo no veo
Sálvame, pero reconozco que
ha sido un programa pionero
que ha apostado por la naturalidad. Lo han sabido hacer muy
bien. Lo que pasa es que yo no
soy mucho de discutir, soy una
tía más liviana y los programas
a los que pertenezco ahora son
más light.

grandes amigos. Me cogieron y,
en ese momento, ni siquiera sabía si eso me gustaba o no, porque no me había dado tiempo a
saborearlo. Yo, que soy muy atrevida e inconsciente, dije: “vámonos a Barcelona”.

Pero cuando realmente
saltas es a la fama es en
Sálvame.
Buscaban a alguien que oxigenera la intensidad del plató. Yo hacía temas de política y Casa Real,
ni siquiera controlaba la información del corazón. Me lo llevé a
mi terreno, conocí a mucha gente

¿Qué relación tienes con
tus excompañeros del
programa?
Me llevo fenomenal con ellos. Me
los encuentro casi todos los días
en maquillaje. Precisamente,
ayer hablaba con Belén Esteban
de cómo estaba Luna y me daba
consejos para conseguir que durmiera, quitarle el chupete… Son

«El embarazo y la maternidad están
muy mitificados y yo no quiero esconderlos
en las redes sociales»

¿Qué aportan a tu imagen
las redes sociales?
En las Redes Sociales puedo darme a conocer mejor, y no a través
de un personaje que hayas podido
hacer para la tele. Me ha facilitado mucho las cosas tener perfiles
en redes sociales, sobre todo Instagram. Es una herramienta que
nos hace más accesibles. Hay menos presión. Tú generas las noticias que quieres dar. Somos más
dueños de nosotros mismos.

personas que se han portado
muy bien conmigo y yo no tengo
ninguna rencilla con ellas. Yo iba
a pasármelo bien y a aprender
mucho, pero sí que es verdad
que, por mi forma de ser, no podría convivir con esas discusiones
a diario. Yo soy una persona que
debate, razonable y con la mente
muy abierta.
Están siendo unos
momentos complicados para
Jorge Javier Vázquez por sus
problemas de salud. ¿Has
hablado con él?
Es estupendo. Le he mandado
un WhatsApp diciéndole que él
ya lo había ganado todo y que hay
que ordenar prioridades. Tenemos que cuidar la salud. Él tiene
su trabajo en la tele, donde hace
muchas cosas, y por otro tiene
el teatro, que le chifla. Pero el
cuerpo llega hasta donde llega, y
avisa. En este caso, le ha dado un
toque de atención y hay que frenar. Por suerte, ya le han dado el
alta, porque un aneurisma no es
ninguna tontería.
En aquella época, empezaste
a aparecer en las listas de
mujeres más sexis. Allí
entras en otro mundo
completamente diferente.
¿Cómo te sentías?
Cualquier mujer debe sentirse sexi
porque todas somos especiales de
alguna manera. Esa parte de mi
persona no deseo esconderla. Al
contrario. Creo que hay que sacarla, y más ahora, que el 8 de marzo
sacamos tantas pancartas, y hay
que llevarlo a efecto. Pero es cierto
que en ese momento lo pasé muy
mal porque, entonces, Sergio, no
vivía conmigo en Madrid. Me seguía gente por la calle. Recuerdo

En tu caso, mojándote
con muchas cosas y
compartiendo aspectos
de tu intimidad, como el
embarazo o fotos de tu hija.
Creo que está muy mitificado todo
lo que es el embarazo y la maternidad. La gente no tiene ganas de ver
vidas irreales, sino de identificarse
contigo. Siempre hay debates de
por qué haces las cosas. El mío fue
un embarazo de riesgo y tenía que
cuidarme especialmente. Hacer
ejercicio, pincharme heparina… Y
no quise ocultarlo porque no tenía
nada de malo. A muchas personas
les sucede lo mismo y no sabes la
de gente que me agradeció que yo
fuera dando pautas de lo que iba
sucediendo en mi vida. Esa misma gente hacía que yo me sintiera
acompañada y me daba consejos.
Los que me critican son muy pocos pero gritan mucho y se escudan en el anonimato para incendiar las redes. Son amargados.
que un día me persiguieron por
todo el Corte Inglés de Serrano.
Le llamé llorando cuando llegué
a casa, muy asustada, y luego supe
que era un paparazzi. No entendía
que un fotógrafo me siguiera a mí.
¿Por qué?

El precio de la fama, dicen…
La fama viene muy bien para no
hacer cola en los restaurantes o
no pagar los viajes. Pero también
tiene su parte agria que yo viví
en mis comienzos. En ese momento era una niña y no supe
gestionar bien esa parte, me
vino grande.

@adrianaabenia
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A medio camino

Las faldas midi ya se han convertido en otra de nuestras prendas
que conforman nuestro fondo de armario. Rectas, plisadas, con vuelo,
estampadas o lisas, cualquier combinación es perfecta para cualquier hora del día.
1/DIOR. 2/BALENCIAGA. 3/PAU & JOE. 4/JUAN VIDAL. 5/miguel marinero. 6/hannibal laguna. 7/salvatore ferragamo.
8/jorge vázquez. 9/roberto torretta. 10/isabel núñez. 11/duyos. 12/The 2nd Skin Co. 13/tod´s. 14/elisabetta franchi.
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Todoterreno

El pantalón ancho arrasa. Alto de cintura, muy ancho o estrecho en el tobillo,
cualquier versión es digna de ser llevada creando múltiples combinaciones
desde la más femenina a la más masculina.
1/Devota & lomba. 2/liu jo. 3/juanjo oliva. 4/dior. 5/fracomina. 6/elisabetta franchi. 7/bimba & lola.
8/del pozo. 9/salvatore ferragamo. 10/loewe . 11/fendi. 12/hannibal laguna. 13/longchamp. 14/jorge vázquez.
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entre-tiempo

La prenda de la transición entre estaciones es la sudadera. Perfecta para el
cambio de estación y para cualquier look que quiera rompen con lo establecido.
Un toque sport mezclado con una sofisticada prenda le dan versatilidad.
1/tommy hilfiger. 2/maría escote. 3/liu jo. 4/fendi. 5/christian simmon. 6/loreak. 7/outsider division.
8/constanza+lab. 9/levi's. 10/jimmy choo. 11/bershka. 12/wrangler.
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Ponte las mallas

Los pantalones ciclista vuelven a traernos de cabeza.
Recuperamos una prenda que convivió hace años con nosotras para versionarlo
con blazers, tacones o prendas over que harán el look más casual.
1/pau & joe. 2/pepa salazar. 3/agnes b. 4/bershka. 5/custo. 6/fendi. 7/fendi.
8/teoh & lea. 9/bershka. 10/teoh & lea . 11/maria ke fisherman.
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Fotos/ Dean Tolosa
Producción/ Alicia Galindo
Make-Up& Peluquería
Llongueras Aragonia
Localización/ Aragonia
www.aragonia.net

model
f a m i ly

Son las piezas
clave para esta
temporada, los look
más tendencia y
los complementos
que marcan la
diferencia.
Adelántate ya y
ficha tus prendas
y accesorios
más buscados
en Aragonia.

foto izda.

elegante traje
Carlos:
Traje y camisa MANGO MAN.
Gafas de POLICE
de GENERAL ÓPTICA.
Zapatos ZIAN.
Pilar:
Traje NICE THINGS.
Camieta tirantes blanca
PUNTO BLANCO.
Mules VIOLETA.
Martín:
Americana BÓBOLI.
Pantalón blanco y camiseta
marinera PETIT BATEAU.
Mocasín piel PISAMONAS.

en esta página.

total denim
Pilar:
Total look ESPRIT.
Deportiva blanca GEOX.
Gafas RAY BAN de GENERAL ÓPTICA.
Carlota:
Total look MANGO KIDS.
Deportiva blanca GEOX.
Gafas RAY BAN de GENERAL ÓPTICA.

ESTILO
CASUAL
DE UNA
SOLA PIEZA

Carlos:
Camiseta interior blanca
PUNTO BLANCO.
Camiseta color crudo, chaqueta
tipo safari y vaquero roto
MANGO MAN.
Deportivas MUNICH.
Pilar:
Gafas de sol CHLOE de
GENERAL ÓPTICA.
Mono verde militar MANGO.
Cesta mimbre naranja PUNTO BLANCO.
Deportivas Munich.

BOHO CHIC

Pilar:
Vestido SÂO.
Pulseras fantasía AÏTA.
Anillos y pendientes ENCO.
Botín campero ZIAN.
Peluche Monkey IMAGINARIUM.
Carlota:
Look completo BÓBOLI.
Botín serraje con flecos PISAMONAS.
Libro EDELVIVES.
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Un lugar reservado cerca de ti

La Colmena

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

C

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

Qué nos hace diferentes...

La Colmena Catering

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

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

NUESTROS HORARIOS:

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

www.lacolmenamultiespacio.com
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DOÑALUZ

El nuevo Place To Be de la capital

NUEVAS APERTURAS, DEGUSTACIÓN DE

NUEVOS SABORES

Novedosas aperturas que harán todo lo posible para
complacer a sus comensales junto a sus deliciosos platos,
su rompedora y brillante decoración y su perfecto servicio.

DA LUCA

Llega a Madrid, una Trattoría–Pizzería
para viajar a la gastronomía de raíces italianas

U

n viaje gastronómico al corazón de Italia, abre en Madrid. Luca Bosi trae a la calle Prim, 7,
un restaurante inspirado en las típicas trattoríasde su país de origen, con un servicio cercano
y adaptado al cliente. A la carta de su nuevo proyecto destacan la tavola italiana, una tabla
de embutidos, quesos italianos, tomate seco y bruschetta. También, el rigatoni sorrentina, una pasta
di gragnano con tomatitos cherry, requesón y albahaca, y el rigatoni Da Luca, una pasta rigatoni con
boletus, confit de pato y trufa. Otro plato de su familia es el risotto al funghi porcini, un arroz arborio
con boletus mantecado al parmigiano reggiano. Por supuesto, en la carta de Da Luca no podían faltar
las pizzas, se sirven hasta 16 tipos distintos de pizzas. Las más recomendadas son la Speciale, una
pizza con búfala, tomatitos cherry y albahaca. También la pizza Da Luca, que lleva mozzarella, brécol,
patatas al horno, salchicha fresca y lardo di colonnata. Otros elementos que trasladan al comensal a la
mismísima Italia son los desayunos y el aperitivo italiano de última hora de la tarde.
Calle Prim, 7 / 28004 Madrid
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www.dalucamadrid.es

C

omo si de un patio colonial de Cartagena de Indias se tratara, esta azotea,
ubicada a escasos metros de la Puerta del Sol, pretende convertirse en un oasis en
medio del bullicio del centro de la capital.
Llega a Madrid un nuevo sky rooftop: Doñaluz, un seductor espacio lleno de magnetismo,
ideal para desconectar del frenético ritmo de
la ciudad. Inspirado en el color y la luz.
La azotea, situada en la última planta del B&B
Hotel Madrid Centro Puerta del Sol es el lugar perfecto para hacer un parón a la hora del
aperitivo, tomar una copa o cóctel en buena
compañía o disfrutar de su cuidada carta, reflejo de los fogones del mundo, con especial
hincapié en la cocina latina.

Doñaluz aboga por la fusión de sabores haciendo un guiño a platos de América del Sur.
Pensada compartir y con un marcado carácter
finger food, contempla una gran selección de
arepas como las de pollo estilo tinga poblana,
guacamole, bacón crujiente y plátano o las de
cochinillo con tomate y queso fresco.
También sus postres, elaborados de forma
artesanal forman el tándem perfecto con los
helados. En relación a sus cócteles, preparan desde el clásico mojito, pasando por su
sangría ‘gamberra’, fresca e irreverente y con
una sorprendente presentación o la Mezcalita
piña a la parrilla…
Calle de la Montera, 10, 12 / 28013 Madrid
www.donaluzmadrid.com

LA DIAVLA

La versión más canalla y divertida de la gastronomía
mexicana en Madrid

L

SANTITA

Un nuevo concepto de cocina mexicana pasada
por carbón llega a Madrid

S

a Diavla, nos descubre los sabores de la auténtica gastronomía
mexicana con un toque moderno y divertido. Cócteles, música y
“buena onda” se combinan a la perfección en un local de estética
innovadora en pleno barrio del Retiro. Sabores importados directamente
de la cocina tradicional mexicana, pero con un punto moderno, renovado
y un poco canalla. La carta incluye sus increíbles sopas de cochinita pibil,
los crujientes camarones rococó envueltos en panco, el taco gringo o su
sublime e inigualable taco gobernador son algunos de los platos estrella
100% mexicana que hacen que el que los prueba, repita una y otra vez.

u chef, Andrea Eloisa García, trae a Madrid este concepto innovador de cocina mexicana donde el carbón es el protagonista. Andrea
apuesta por una cocina mexicana tradicional, pero llevada a la modernidad con una interpretación propia. Entre sus propuestas, encontramos
guacamoles, aguachile, costras, tacos y su plato emblemático, el machete de
Matarife. Destacan platos al carbón como el pollo zarandeado o la legendaria
receta maya, el ti-kin-xic de corvina y sin olvidar el plato emblemático del
restaurante, el machete del Matarife, costilla de ternera adobada y al vacío,
cocinada al horno y terminada en el carbón con salsa ahumada.

C/ Antonio Acuña, 19 / 28009 Madrid

C/ Fuencarral, 74 / 28004 Madrid

www.ladiavla.es

LA MAMONA
DE CHAMBERÍ

www.santita.es

Gastronomía, vida y diversión en Ponzano.

kamado asian food

l nuevo espacio del Grupo Lalala se ha convertido en tan solo
tres meses en uno de los epicentros gastronómicos y de ocio
de la calle Ponzano. La carta está diseñada para estimular todos
los sentidos. El camino de la felicidad empieza con el marisco y acaba
en los postres, pasando por maravillosos entrantes; bocatines, carnes y
pescados. El horno josper juega un papel muy importante y la ensaladilla rusa, la tortilla, el bacalao, el entrecot fileteado o las zamburiñas ya
se han convertido en algunos de los platos que están enamorando a los
comensales. Un toque canalla que sumado a una decoración llamativa
convierten este espacio en el lugar perfecto para degustar la mejor comida mediterránea. Una maxi cervecería llena de vida donde dejarse llevar
después de una rica comida hasta altas horas de la mañana.

nspirado en la cultura callejera de las ciudades asiáticas. Kamado
Asian Food destaca por traer a nuestro país un mundo de experiencias gastronómicas basadas en los principales sabores, ingredientes
y platos de la cultura callejera de ciudades como Bangkok, Seúl, Shangai… Kamado hace referencia al conocido horno japonés (curiosamente
de origen chino), como parte principal de la carta de su restaurante. Un
horno fabricado con cerámicas más resistentes y en el que es posible
cocinar a baja temperatura. Una recomendación segura para los que se
inicien en el mundo de la comida asiática.

E

Calle Ponzano 7 / 28010 Madrid

www.lamamonachamberi.com

Grupo Sibuya elige Valladolid para la segunda apertura
de su marca especializada en cocina fusión asiática
de diferentes culturas.

I

www.kamadoasianfood.es
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un remanso
de paz

cuidarse es importante y un momento
de relax es necesario para seguir con más fuerza.

En plena ciudad,
muchos hoteles
nos presentan
propuestas para
relajarnos tras una
jornada de trabajo
dura, para vivir un
momento de calma
con tu pareja, o
darte un capricho
beauty para ti.
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The One Barcelona
Dispone además del pool, sauna
finlandesa y 2 salas de tratamientos.
Se trata de un verdadero punto de encuentro
entre la Barcelona cosmopolita y el Mediterráneo tradicional, donde relajarse y embellecerse
con los tratamientos corporales clásicos y las
técnicas faciales más eficaces. Utilizando aceites y esencias de producción local, se proporciona un servicio de lujo, único y personalizado
a los clientes. Entre los exclusivos tratamientos
de belleza y salud destacan los de la marca para
el cuidado de la piel iS Clinical como el facial
desintoxicante Purifying o el Fire & Ice, aclamado tratamiento en la Red Carpet Hollywood
que consigue resultados inmediatos en todo
tipo de pieles. www.hotelstheone.com

BILOBA SPA

Mandarin Oriental
Londres

Un oasis wellness en pleno
centro de Madrid

El diseñador de Nueva York Adam
D. Tihany ha supervisado el rediseño del
Spa de última generación de Mandarin
Oriental, Londres.

El spa del Hotel VP Plaza España Design ofrece en un espacio de diseño único un completo
abanico de exclusivos tratamientos en pleno
centro neurálgico de la capital
Biloba Spa, es el nuevo refugio wellness en
pleno centro de Madrid. Este spa de diseño
del Hotel VP Plaza España Design 5* ofrece
los tratamientos más exclusivos y la posibilidad de relajarse con vistas a la frenética Plaza
de España.

De acuerdo con la nueva apariencia, el extenso
menú del Spa también se ha mejorado para incluir asociaciones exclusivas con algunos de los
expertos en salud y bienestar más codiciados
del mundo. El nuevo Spa cuenta con 13 salas
de tratamientos individuales, una Oriental
Suite con dos camas de masajes y un templo de
agua Rasul, una sala diseñada para consultas y
tratamientos de medicina china tradicional
ASANTE y un Bastien Gonzalez Pedi: Mani:
Cure Studio, el primero de su categoría en el
Reino Unido. www.mandarinoriental.com.

Hotel Spa Niwa
Un Hotel Boutique exclusivo diseñado
por y para el descanso, que ofrece una
oportunidad única para el relax y la
desconexión total.
A tan sólo una hora en coche de Madrid (90
Km.), en pleno corazón de la Alcarria (Brihuega, Guadalajara). Cuenta con una piscina
de chorros, de temperatura 35 a 37º, con
chorros jet subacuáticos para relajar y tonificar el cuerpo, banco oxigenante, volcán, puesto integral, cuello de cisne y cervicales.

«Hotel Spa Niwa cuenta con las
herramientas e instalaciones
necesarias para encontrar el
bienestar y la calidad»
Además tienen una pileta tonificante, a una
temperatura de 10º, una piscina vitalidad, a
una temperatura de 28º para activar la circulación y tonificar la musculatura -chorro contracorriente para nadar-, ducha escocesa -combinación de agua caliente y fría para tonificar
el cuerpo y activar la circulación-. Asimismo,
cuenta con un baño turco -baño de vapor de
agua a una temperatura de 45º y humedad del
98%, más una ducha de esencias como colofón
al concluir el circuito. www.hotelspaniwa.com

Este espacio, destinado a la desconexión del
cliente y a su bienestar físico y emocional,
cuenta con los últimos tratamientos premium de reconocidas marcas internacionales
exclusivas como Carita París o Decléor. Tratamientos especialmente diseñados para mantener en perfecto estado la piel, el organismo
y la línea corporal gracias también a un equipo profesional con experiencia en los mejores
centros wellness y estéticos del país.
Reservas: T. 91 595 55 11 / bilobaspa@vphoteles.com
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M a lin a s
El tesoro
mejor
escondido
de Flandes
para ser
descubierto
en familia.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Malinas es un tesoro desconocido para
muchos. Situada entre Amberes y Lovaina y
a tan solo 11 minutos en tren directo desde el
aeropuerto de Bruselas (www.b-rail.be) sorprende a todo aquel que la visita.
La historia cuenta, que en el siglo VIII, San
Rumoldo, un misionero irlandés, llegó a
Flandes y participó en la evangelización de
Malinas. Fue entonces cuando la ciudad se
convirtió en la capital religiosa del país. En
esta tierra paso su infancia Carlos I de España
y V de Alemania bajo la tutela de Margarita de
Austria, que era la hermana de Felipe el hermoso. Bajo su regencia, Malinas se convirtió
en la capital de los Países Bajos, que incluían
en ese momento los territorios de los actuales
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, el Norte
de Francia y una pequeña parte de Alemania.
En esa época se construyeron elegantes edificios y las artes y las ciencias florecieron. Al
morir Carlos V, los Países Bajos trasladaron la
capital del reino a Bruselas.
Malinas, o como aquí la llaman Mechelen
(que se pronuncia méjelen) es una ciudad
compacta, ideal sobretodo para los que viajan
en familia, pero también para aquellos que
deseen disfrutar como niños. La ciudad cuenta con 300 monumentos protegidos, algunos
de los cuales forman parte del Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO.

50

Se puede comenzar la visita a la ciudad por
la Grote Markt, o lo que es lo mismo, la plaza
mayor, en la que se ubica el ayuntamiento. Su
fachada impresiona por sus impresionantes
filigranas góticas. Si lo observábamos desde
la plaza, a la derecha se ve el edificio del siglo
XIV que originalmente fue lonja de paños.
Debía haber tenido una torre, pero con la caída del comercio textil se acabo el dinero para
las obras. Lo poco que se había construido
de la torre se utilizó como prisión. La parte
izquierda del Ayuntamiento, mucho más vistosa, se terminó en el siglo XX. De estructura rectangular, la plaza que lo alberga ofrece
muchos espacios abiertos en los que pasear.
Sus terrazas se llenan de gente los días sol
para tomar el aperitivo y degustar una buena cerveza artesana. Los sábados, se celebra
en este plaza un concurrido mercado al aire
libre. En una de sus esquinas se alza una estatua de Margarita de Austria, regente de los
Países Bajos entre 1507 y 1515, y no lejos —en
Keizerstraat, 20—, su palacio, con un jardín
renacentista.
Junto a la plaza y visible desde cualquier punto de la ciudad se eleva majestuosa la torre
de Rumbold o San Rumoldo, un ejemplo de
gótico brabantino o brabanzón y Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Tiene una
altura de casi 100 metros y cuenta con unas
vistas increíbles de la ciudad, pero para llegar
hasta lo más alto es necesario no desfallecer
subiendo sus 513 peldaños. Los días despejados desde aquí es posible ver Amberes e
incluso el Atomium de Bruselas. En el interior hay algunas obras maestras como su altar
mayor, el coro, el púlpito y el Cristo en la Cruz
de Van Dyck. También destaca su carrillón de
49 campanas. >>>>

«Junto a la
plaza y visible
desde cualquier
punto de la
ciudad se eleva
majestuosa
la torre de
Rumbold o
San Rumoldo»
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Ijzerenleen es la calle más animada y repleta
de tiendas. Antiguamente pasaba por aquí un
riachuelo al alrededor del cual se instalaba
un mercado donde se vendía principalmente
el pescado y en el que se instalaron unas barandillas de hierro. El riachuelo fue cubierto,
pero las barandillas se conservan y a ellas debe
su nombre la calle: Ijzer que significa hierro.
También y como recuerdo de aquel mercado
de pescado se han colocado unas pequeñas
fuentes decoradas con peces. En esta calle, en
el nº 28 no hay que perderse la tienda de quesos Kaasmuisje, una verdadera delicia al paladar. No muy lejos, en la misma calle, se ubica el
Schepenhuis, un impresionante palacio que se
levantó en el siglo XIII y que ha servido como
sede del tribunal de los Paises Bajos, cárcel,
museo, teatro y escuela de esgrima. En la actualidad es una galería de arte.

«Algo que
encanta a niños
y a no tan niños
es un paseo en
barca por el
río Dijle»
Algo que encanta a niños y a no tan niños es
un paseo en barca por el río Dijle. Una pasarela recorre su orilla desde Haverwerf hasta el
jardín botánico. Un agradable paseo, utilizado
sobretodo por parejas de enamorados. Desde
Haverwerf, justo enfrente de la plaza Vismarkt,
parten los cruceros que recorren el río a uno y
otro costado. Desde el barco se pueden contemplar las impresionantes fachadas de los
edificios adyacentes, que representan la importancia comercial que tenía la ciudad antes
de que Amberes y su gran puerto le robaran
todo el protagonismo. Aquí desembarcaba la
mercancía de los barcos, sobretodo avena, lo
cual dió nombre al lugar, Haverwerf. Malinas,
en aquel momento tenía la exclusividad para
negociar con este cereal. Hay tres casas del siglo XVII que destacan sobre el resto. La casa
roja, conocida como La casa de San José ya
que en la fachada hay un relieve del santo con
el niño Jesús. La casa de madera, también llamada La casa de los diablillos, por los diablos
que se pueden ver en las columnas, y la casa
de color verde, a la que los lugareños se refieren como la de El pequeño paraíso por sus
relieves con escenas del paraíso.
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CÓMO LLEGAR
Bruselas cuenta con dos aeropuertos de primer orden situados en Zaventem, a 13 km
al noreste de la ciudad y en Charleroi, a 46
kilómetros al sureste de la capital. Ryanair,
Vueling, Brussels Airlines, Iberia, Air Europa
vuelan de manera directa desde varios aeropuertos españoles por unos 100€. Desde
Bruselas se puede llegar en tren a Malinas en
menos de media hora.
DONDE DORMIR
Martin’s Patershof Hotel. Karmelietenstraat
4, 2800 Malinas. El hotel más emblemático
de la ciudad está emplazado en lo que fuera
una antigua iglesia neogótica. Para ganarse el
cielo, nada como pasar la noche en alguna de
sus 56 confortables habitaciones, estilizadas y
modernas en una atmósfera vanguardista con
espíritu sacro. Sus ventanas son auténticas vidrieras decoradas con motivos religiosos.

Los niños disfrutarán de lo lindo en el Museo
del Juguete, aunque también podrán hacerlo
los adultos rememorando su infancia, ya que
este museo alberga una de las colecciones de
juguetes más extensas de Europa. Su repertorio, ubicado en tres plantas, incluye piezas
de todo el mundo y épocas pasadas, entre las
que destacan la colección de casas de muñecas, una sección de trenes eléctricos y otra
sobre circo y atracciones de feria. A los niños
les suele gustar la sala con las recreaciones
de Playmobil y Lego; sobretodo hacerse selfies con los lego de tamaño natural de R2D2,
Darth Vader y Harry Potter.

DONDE COMER
Sense-Sations. En la oficina de turismo se
pueden comprar unos cupones llamados
Sensaciones al precio de 6€ que permiten
probar degustar lo más destacado de la ciudad, desde una cerveza Gouden Carolus,
patatas fritas, chocolate, pastel de manzana,
galletas e incluso unas tapas de queso. El paquete también incluye descuentos para varias
atracciones y monumentos.
MÁS INFORMACIÓN
Oficinas de Turismo de Flandes:
www.flandes.net
Turismo de Malinas
https://visit.mechelen.be/es

Y para que no decaiga la emoción, lo mejor es
continuar con una visita a Technopolis, una
especie de museo de la ciencia para todas las
edades en el que se puede ir en bicicleta sobre
una cuerda, pilotar un avión, ser presentador del
tiempo, e incluso imitar a Superman moviendo
un coche con tu única fuerza, además de aprender jugando en los números experimentos y
actividades interactivas preparadas para hacer
pasar un rato agradable a pequeños y grandes.
Planckendael es mucho más que un zoo.
Además de contar con fauna variada, puedes
hacer un viaje alrededor del mundo y descubrir los cinco continentes, y salir de aventura
con toda la familia. Se trata de una especie de
zoológico interactivo en el que a la misma vez
que avanzas por los diferentes senderos del
parque viendo animales, puedes disfrutar de
aventuras cruzando puentes colgantes entre
los árboles, remando en balsas de madera,
visitando antiguas estaciones de tren abandonadas y aprovechándote de una extensa zona
verde, ideal para un buen picnic en un día soleado. Es el colofón perfecto para un viaje al
corazón de Flandes.
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NUEVO bmw serie 3
TODO TECNOLOGÍA Y DEPORTIVIDAD

U

El nuevo BMW Serie 3 arranca y deja todo atrás al instante,
incluidas las convenciones y expectativas.

na vez más este icono muestra cómo es posible reinventarse. Después de todo, con
su lenguaje de diseño pionero, representa el comienzo de
una nueva era. Esta berlina
deportiva definitiva se mueve con motores
aún más potentes y eficientes. Y ofrece innovaciones especiales: di simplemente "Hola
BMW", y el nuevo BMW Serie 3 reconocerá
tu voz y prestará atención a cada una de tus
palabras.

INNOVACIÓN QUE AYUDA
El BMW Serie 3 ofrece un gran número de
sistemas inteligentes de asistencia y tecnologías innovadoras que hacen que tu viaje sea
aún más seguro y cómodo. Ya se trate del
asistente de retenciones, el asistente de aparcamiento o el Control de gestos, con BMW
Live Cockpit Professional y el cuadro de instrumentos totalmente digital podrás consultar toda la información de un vistazo.
Cuenta con un excelente agarre, manejo deportivo y gran agilidad: el BMW Serie 3 Berlina lleva el dinamismo de conducción a un
nuevo nivel. Con motores avanzados e incluso más potentes, componentes de suspensión
perfectamente sintonizados y una distribución optimizada del peso, precede a su reputación como berlina deportiva definitiva.
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El nuevo BMW Serie 3
está disponible en Augusta
Aragón, Concesionario
Oficial BMW en Zaragoza.

«Para el BMW Serie 3, la
séptima generación también
marca el inicio de un nuevo
capítulo del lenguaje de
diseño de BMW: formas
claras y superficies
poéticas enriquecen el
dinamismo “innato” con
una presencia moderna»
El BMW Serie 3 siempre ha sido el líder. A
través del nuevo lenguaje de diseño, la berlina
deportiva conecta su historia de éxito con el
futuro. Un aspecto que satisface el deseo de
puro placer de conducción con todo detalle.
También en materia de comodidad, es más
amplio y práctico. Ya se trate del acceso al
vehículo a través del Smartphone, el acristalamiento acústico o el sistema de carga variable: cada detalle facilita la vida y ofrece un alto
nivel de confort de marcha.
Av. Alcalde Caballero, 112
Teléfono (+34) 976 732 909
www.bmwaugusta.es
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Aragón Fashion Week
Nos trajo a tres diseñadores de nivel nacional
con grandes diseños para la temporada primavera-verano.
Nos deslumbraron con la creatividad y esplendor
de todos sus trabajos.

fotos: jaime oriz

Colección pret-a-portet por la Diseñadora

miriam doz

L

a diseñadora aragonesa Miriam Doz, presenta su nuevo proyecto DOZ Studio. Se trata de la primera colección Prêt-à-porter de una firma que se ha
dedicado hasta día de hoy a la confección a medida. Sus diseños atemporales conforman una estética e influencias diversas, representan unas piezas
esenciales. Lo que caracteriza este proyecto es la influencia y vínculo al arte y su interacción con otras disciplinas. Sus desfiles van más allá de la moda y para esta ocasión
han contado con la participación de artistas como Yaguart, Gustavo Giménez y Virginia
Canedo, así como el Coro de Voces de la Lluvia, dirigidas por Vanesa García.
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maría escote,

ha querido representar "juventud sin límites" en sus diseños

aría Escoté nació en Barcelona a finales de los años setenta y empezó a trabajar en el negocio familiar desde muy
joven. Estudió en la Escuela Superior de Diseño y Moda
Felicidad Duce de Barcelona y fue la encargada de confeccionar prendas a medida en el negocio familiar. Tercer premio de su
promoción, dió a luz a su marca en 2006 con una colección presentada
en el Moda FAD de Barcelona y que llevaba el premonitorio título de

E

“Excéntricos”. Después llegó la colección “Ego” de Cibeles y posteriormente, tras varias ediciones, el gran salto a la Semana de la Moda de
Madrid.
Las prendas que ha presentado en Aragón Fashion Week evocan magnetismo hacia la juventud y destacan los colores vivos que se llevarán esta
temporada primavera-verano. Con sus prendas nos lanza un mensaje
claro: “La juventud está dentro de nosotros, hay que destacarla.”

roberto verino,

no deja de sorprendernos con su espíritu más aventurero

n esta colección Roberto Verino ha querido despertar el espíritu aventurero de una época festiva y cálida. Son piezas
delicadas de seda y gasas, así como vestidos de aire lencero
combinados con diseños más arriesgados. Los colores tierra han sido los verdaderos protagonistas.
Es una colección que plasma la esencia de cada persona. Roberto Verino
ha buscado inspiración en una de las culturas más ricas e influyentes de
la historia como es Egipto, un lugar lleno de magia y de esplendor.

El clásico look explorer se materializa en pantalones cargo y chaquetas
saharianas; pero también hay cabida para vestidos largos, prendas lenceras, faldas vaporosas y vestidos camiseros: prendas que componen el
armario de verano perfecto. Todas ellas en algunos de los tejidos preferidos por el diseñador para sus colecciones de verano que, reconoce, tiene
especial preferencia por el lino que comparte protagonismo con otros
tejidos como la seda, el algodón, la napa y la organza. Todas estas prendas crean una gama de colores que evocan los atardeceres de verano.
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Mary Quant
Gallery 40, V&A // 6 Abril 2019 – 16 Febrero 2020

El museo Victoria & Albert (V&A) de
Londres rinde homenaje a la diseñadora
británica Mary Quant, conocida como la
creadora de la minifalda, en lo que supone
la primera retrospectiva internacional de la
modista en casi cincuenta años.

E

l V&A ha instado al público a que mande los
primeros "diseños perdidos" de esta creadora,
de 84 años, vendidos entre 1955 y 1960 en
boutiques londinenses.

El museo ha querido que la gente "revise áticos, armarios
y álbumes familiares" para tener la oportunidad de
participar en la exhibición, que aspira a "escuchar a
las mujeres que experimentaron de primera mano los
radicales diseños de Mary". Mary Quant (Londres, 1934)
adquirió reconocimiento en los años sesenta gracias a
una falda de pocos centímetros que presentó al público
de la capital británica el 10 de julio de 1964.

La minifalda, una
prenda a la que
nadie dio larga vida
por considerarse una
extravagancia y que,
finalmente, resultó un
éxito que ha perdurado
hasta la actualidad.

La comisaria de la muestra que se va a poder ver desde este
abril de 2019, manifestó que Quant "liberalizó la moda a
finales de la década de los años cincuenta y a comienzos
de los sesenta"."Trasladó la moda a la calle, inventó los
pantalones cortos y popularizó la minifalda", agregó Lister,
al tiempo que aseguró que Quant consiguió que las mujeres
dejaran de seguir las reglas y de "vestir como sus madres".

Esta exposición, que aúna más de 200 prendas y muestra cómo Mary hizo la
moda asequible a las mujeres trabajadoras y cómo su ropa juvenil y revolucionaria,
inspirada en Londres, convirtió al estilo británico en una influencia global que
permanece hoy en día. En el año 1966 Mary Quant recibió de la reina Isabel II una
de las más importantes condecoraciones del Reino Unido, el nombramiento de
Comendadora de la Orden del Imperio Británico, por su contribución a la moda.
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Después de la tormenta,

arcoiris

La temporada ya está preparada
para mostrarnos una excelente
mezcla de colores que avivarán
tanto nuestro hogar como
nuestros complementos y
vestuario.

Adelante, déjate seducir
por cada ráfaga de color
que se te presenta.

6

5

7

8

1.Dolores CortÉs: Conjunto de falda larga con estampado geométrico de colores y levita fluida con mangas kimono de estampado geométrico.
2.DIPTYQUE: Caja de productos con detalles psicodélicos y colores vivos. 3.Elisabetta Franchi: Vestido con escote asimétrico y letras de lentejuelas
en la parte superior y falda de tul multicolor. 4.Smeg. Dolce&Gabanna: La colección Dolce&Gabanna "Sicily is my love" sigue creciendo y lo
continuará haciendo incorporando nuevas piezas. . 5.Fabric Square Cushions: Cojines con diferentes estampados de la temporada. 6.Coral Sisa
Cushion: Cojín con estampado floral modo acuarela. 7.Roche BObois. Tapiz Anastasia: Alfombra aterciopelada de colores vivos con detalles
geométricos. 8.YESTERSEN: Mueble de madera contemporáneo con cajones tricolor.
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avalancha

azul

La gama de colores fríos
arrasa esta temporada
con todo.
Descubre lo que nos depara
para nuestro hogar y para
nuestro armario.

9

Que la gama de los azules
nos deslumbre.

6

10

8

7

1.Kave Home: Silla vanguardista aterciopelada. 2.The 2nd Skin co: Vestido de raso azul brillante con pliegue lateral y lazo. 3.Roberto Torretta:
Vestido con escote asimétrico y mangas obispo con abertura lateral. 4.delightfull: Lámpara colgante con bolas bicolor. 5.Cult Living: Sillón de cuero
azul y madera. 6.Acqua di Parma: Fragancias. 7.CIRCU: Avioneta decorativa de madera. 8.Marlow Upholstered: Sofá con patas de madera
envueltas de acero. 9.Roche Bobois: Jarrones alargados decorativos. 10.Bizassa by Marcel Wanders: Azulejos de gama fría.
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Calatayud

Joyería CINTADO

por jl. mercadal
La familia Cintado decidió actualizar por completo su negocio
de la Joyería Cintado muy cerca de cumplir el 50 aniversario
y para ello confió su nuevo proyecto al estudio de José Luis Mercadal.

E

l objetivo era transformar el último local y la
imagen del año 1996
de la céntrica plaza del
Fuerte de Calatayud.

Configuración de la fachada, nueva distribución interior y junto a la actualización de los
materiales e iluminación utilizada fueron la
clave para el nuevo proyecto.
El trabajo en el estudio de José Luis Mercadal
se desarrolló con la colaboración de los interioristas Jorge Rillo y César Mercadal.
mercadal
www.jlmercadal.com
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RESTAURANTE SUCEDE
Por el estudio FRANCESC RIFÉ

C/ Almirante 14, Valencia

Sobre las bases de un antiguo restaurante diseñado por el estudio en el
barrio del Carmen de Valencia, se asienta el reto de imaginar una nueva
narrativa espacial para explicar la cocina del chef Miguel Ángel Mayor.

L

Dimensiones 412 m²
Fotos David Zarzoso

a nueva intervención se
hace eco de la memoria
del espacio con una distribución puesta al servicio
de los elementos históricos, mientras que un color
verde sobrio envuelve al visitante en una atmósfera lenta y profunda.

“El diseño a través de la
historia es la forma más
honesta de diseño”
Francesc Rifé.

Con la nueva imagen y organización, los comensales se convierten en actores activos en un
escenario que rastrea la historia de la ciudad. La
zona de acceso y de transición da la bienvenida
a los visitantes a través de una composición de
mobiliario de líneas amables y ergonómicas.
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A continuación, un comedor acoge el primer
acto del menú, enfrentando las mesas a una
barra de trabajo para el chef, que hace a veces
de mueble de recepción. Con una cubierta
acristalada sobre una secuencia de lamas de
roble teñido negro se da paso a la entrada cenital de luz natural. La distribución en dos niveles de estos primeros ambientes la marcan
los restos de la antigua muralla árabe de Valencia que en el siglo
XII delimitaba el perímetro de la ciudad.
Los cimientos de su
cara exterior y una
de sus torres de vigilancia ahora encuadran una de las salas,
disponible también
para pequeños eventos y reuniones.

el día. En busca de una buena calidad acústica
y una sensación espacial amplia, se distribuyen
perimetralmente las mesas dejando en el centro un punto de apoyo para que el chef actúe
frente a los comensales en el segundo acto del
proceso gastronómico. En el mismo sentido,
se provoca la interacción de la sala con la cocina a través de una abertura de vidrio longitudinal, que permite intuir la vida en el “backstage”. Una iluminación
puntual totalmente
integrada proporciona luz a las mesas en
función de las necesidades; mientras que
sin dejar de lado el
gran muro histórico
que atraviesa el local
se proyecta luz cenital
indirecta sobre él.

El acceso al comedor principal se hace por un
distribuidor longitudinal que deja ver la bodega gracias al uso del cristal fumé gris traslúcido. Un arco gótico, precedido de una gran
presencia de lámparas Half de Milan Iluminación, preside la sala provista de estratégicas
aberturas verticales y claraboyas que dotan a
este semisótano de luz natural durante todo

A lo largo de todo el espacio se despliega una estratégica secuencia de cerámica histórica valenciana del siglo XVI, XVII y XVIII. Esta elección
tradicional de elementos busca reintegrar lo arcaico al mismo tiempo que crea equilibrio con la
tonalidad monocroma verde que viste el espacio
tanto en paredes, techos, como mediante una
moqueta que sirve como instrumento de calidez.

«A lo largo de todo el espacio
se despliega una estratégica
secuencia de cerámica
histórica valenciana del
siglo XVI, XVII y XVIII»

FRANCESC RIFÉ
Interiorista y diseñador industrial, Francesc Rifé (Sant Sadurní d’Anoia, 1969)
funda su estudio en
Barcelona en 1994.
Influenciado por el
minimalismo, y marcado por una historia
familiar ligada a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden espacial y a la proporción geométrica.
Actualmente Francesc Rifé dirige a un equipo de profesionales de distintos ámbitos del
diseño y sus proyectos nacionales e internacionales abarcan desde el interiorismo al
diseño industrial, arquitectura, creación de
conceptos, instalaciones, grafismo y dirección artística.
Durante su trayectoria ha obtenido varios
premios de diseño como los Contract World
Awards, el Red Dot, ICFF Editors Awards, el
HIP Award en Chicago, los Premios FAD y
varios premios ASCER.
Su trabajo ha sido ampliamente divulgado en
prensa generalista así como en publicaciones y
libros especializados a nivel nacional e internacional. Asimismo se han editado varios libros
que recopilan sus obras más destacadas.
Durante años se ha dedicado a la docencia y
tiene un papel activo en talleres, congresos y
conferencias.

FRANCESC RIFÉ STUDIO
@francescrifestudio
press@rife-design.com
www.rife-design.com
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reformart estudio
Un nuevo salón realizado por Reformart estudio

Reformart Estudio, situada
en Zaragoza, especialista en
gestión y dirección de reformas
integrales de viviendas, locales
comerciales, cocinas y baños,
sigue sumando trabajos y en
esta ocasión nos presenta un
nuevo proyecto realizado para
Cebado Peluquerías.
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«Colores naturales, madera, lacado blanco
mate y porcelánicos marmoleados
son los materiales elegidos en este proyecto
para transmitir una experiencia relajante
y sensorial a los clientes»
n salón de 140 m2 en Paseo
Fernando El Católico 19,
donde se ha podido reflejar el espíritu que la marca
Cebado Peluquerías quiere
transmitir a sus clientes.
Claridad, tranquilidad, relax
y una experiencia sensorial.

El salón se ha dividido en cuatro estancias:
recepción, zona de trabajo, lavacabezas y zona
de estética. Todo ello pensando para que cada
zona tenga la importancia y dedicación que se
merece.
Lo primero que llama la atención es el diseño
que se ha elegido para la fachada, un elegante
estilo francés con molduras y cornisa decorativas dando soporte a la nueva imagen que
presenta Cebado. Ello es un reflejo de lo que
nos encontraremos en el interior.
La recepción se ha diseñado con un marcado
estilo neoclásico modernizado ya que combina
molduras y baquetones clásicos con el toque
fresco que nos aporta los materiales naturales
de colores neutros. Cobra relevancia la estructura en un acabado oro con estantes porcelánicos marmoleados para la presentación de todos
los productos que dispone la marca. La iluminación de esta zona es presidida por una lámpara
de araña que viste y acompaña al mueble de la
recepción también realizado a medida en lacado
blanco mate con unas finas molduras.
Destacable el espacio creado para la zona de
maquillaje donde se han creado dos espacios
de tocadores compuestos por luces de trabajo
y dos grandes espejos circulares con acabado
en latón oro que imitan a los antiguos tocadores de cine.

Colores naturales, madera, lacado blanco
mate y porcelánicos marmoleados son los
materiales elegidos en este proyecto para
transmitir una experiencia relajante y sensorial a los clientes.
El salón dispone de una gran zona de trabajo
tanto para señora como caballero con sillones corporativos de la marca italiana Maletti.
La zona de trabajo se ha completado con un
mueble a medida que hemos encajado perfectamente en un pilar central dando una forma
redondeada más agradable. Un mueble lacado
con tiradores en latón brillo y rematado con
una tapa superior en porcelánico marmoleado.
Además de su función estética para llenar el
centro del salón y “disimular” el pilar central, es
un mueble configurado a medida para guardar
todo el material de trabajo del salón y ayudar a
mantener la limpieza y orden del mismo.

Un arco hace la función de separación de esta
zona para acceder a un espacio relajante donde se encuentran los lavacabezas con funciones de masaje. Se ha jugado con la altura del
salón para crear techos con molduras decorativas y crear un juego de luces calidas con un
foseado profundo. Además, el espacio cuenta
con música ambiental relajante y diferente.
El salón también cuenta con dos amplias salas
de belleza en donde se ha seguido aplicando
la misma estética de decoración donde pueden aplicar la amplia carta de tratamientos
que dispone la marca.

Bolivia, 83 / 50010 Zaragoza
Tel. 976 111 320
info@reformart.es
www.reformart.es
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Urbanización privada de diseño exclusivo
residencial

fuentes
claras

Por Fincas artal

Compuesta por seis
viviendas de lujo,
ubicadas junto a una
de las zonas verdes
más importantes de la
ciudad de Zaragoza.

L
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as altas calidades de construcción, hacen de estas
viviendas un lugar privado, confortable y seguro
para vivir. La urbanización
dispone de un cómodo
acceso y servicio de conserjería día y noche.

COHEXIÓN INTERIOR - EXTERIOR

TRANQUILIDAD Y CONFORT

Diseño contemporáneo que conjuga líneas
rectas con orgánicas, robustez con ligereza,
creando contrastes entre el oscuro aplacado
de la parte inferior y el blanco pulcro. Conforma un modelo único que se adapta al verde
entorno. Diáfanos espacios se relacionan entre sí, creando una cohesión entre el exterior
y el interior. Su diseño, cuidado al máximo
detalle, estudia la luz natural como protagonista en cada rincón de la vivienda.

En nuestro mundo agitado, hemos querido
crear un lugar tranquilo y perfecto para la relajación. El lugar, la naturaleza, la privacidad y
la arquitectura, hacen de cada villa crean un
hábitat aislado dentro de la ciudad perfecto
para el Relax.
FUSIÓN INTERIOR-EXTERIOR:
Se ha conseguido una unión perfecta entre el
interior de la vivienda y el exterior, lo que permite percibir mayor amplitud y una integración perfecta del diseño interno con las zonas
verdes de la vivienda.

«El diseño de la vivienda unifamiliar es momento para que el arquitecto proyecte
sus sueños de una casa propia: en pocas ocasiones como en estas villas serenas
e intemporales de Residencial Fuentes Claras.» Jose Antonio Alfaro, arquitecto

FUNCIONALIDAD Y ESPACIO

LUJO DE DETALLES

DISEÑO VANGUARDISTA

El proyecto ha sido ideado con el fin de conseguir una mayor aprovechamiento del espacio
disponible en cada casa, ofreciendo la distribución óptima de la misma pudiéndose adaptar
a las necesidades de cada cliente. Todas las
estancias ofrecen de esta forma la máxima amplitud sin dejar de lado la funcionalidad. Cada
vivienda se distribuye en tres niveles: Planta
baja. Planta primera. Bodega en la planta -1.

En cada una de las edificaciones del proyecto,
se han cuidado con esmero todos los detalles
estéticos tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.

La estancia principal se ha dotado de un diseño moderno, consta de un vestidor e incluye el
baño principal, la amplitud del dormitorio continúa a través de una terraza unida al dormitorio a través de grandes ventanales desde los que
puede contemplar la naturaleza de la zona. La
luz natural que entra a través de los ventanales y
su diseño amplio y vanguardista hacen del dormitorio principal el lugar de confort deseado.

La geometría, simplicidad, belleza y simetría
de esta promoción, unidas a las más altas calidades de materiales de construcción, hacen
de cada una de estas villas un hogar de lujo.

MODERNO Y LINEAL
Estancias con trazados lineales, diseñadas
con las últimas novedades en diseño interior
de espacios. La luz natural que incide a través
de los amplios ventanales, que caracterizan la
finca, consiguen un ambiente luminoso óptimo en cada habitáculo.
Una exquisita selección en los diferentes mobiliarios que componen los baños y cocina,
como en revestimientos, consiguen a través
de su distribución, trasladarnos a un espacio
lujoso y vanguardista.

Fincas Artal
C/ Francisco de Vitoria Nº17, Local.
50008 Zaragoza.
Teléfono: 976 23 77 70
www.fincasartal.com
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Narrow House

El blanco puro de HI-MACS® para la lujosa

E

El estudio FORMstudio crea un hogar en el centro de Londres
lleno de luz y serenidad gracias al uso de la piedra acrílica HI-MACS®
y la combinación con la madera.

n el bullicioso y animado
barrio de Covent Garden
de Londres, caracterizado
por sus teatros, tiendas
y zonas residenciales, se
asienta con orgullo la alta
y profunda Narrow House. Los arquitectos de
FORMstudio han transformado un antiguo
bloque de oficinas del siglo XIX en una moderna casa adosada de cuatro dormitorios. La
propiedad cuenta con una impresionante cocina revestida de HI-MACS® Alpine White en
la que los arquitectos han utilizado la flexible,
higiénica y ultraelegante piedra acrílica de LG
Hausys para confeccionar la isla, las encimeras
y el marco de la placa de cocción. Este material,
que es de superficie no porosa, suave, resistente, sin juntas visibles y de muy fácil limpieza,
resulta ideal para lograr una estancia de aspecto elegante y contemporáneo. Este exitoso
proyecto ha sido galardonado en los premios
Sunday Times British Homes Awards
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La vivienda Narrow House, bañada con una
abundante luz natural, dispone de diferentes
espacios entre los que destacan la estupenda zona de cocina-comedor, los tranquilos
espacios exteriores, el salón de dos niveles
de la planta superior y un estudio situado en
la primera planta. Además, esta estupenda
casa adosada cuenta también con una sala
de cine y una zona de gimnasio, estancias
muy adecuadas para el actual estilo de vida
multifuncional.

«Los cuatro dormitorios
de esta increíble vivienda
siguen una misma
estética donde la escala
de grises es la paleta
cromática dominante»
Cocina-Comedor a doble altura y de impoluto diseño
En la planta baja de la casa, se ubica la zona de
cocina-comedor, que dispone de una doble
altura de 6 m, incorpora un amplio espacio de
trabajo y almacenamiento gracias a una generosa isla central realizada en la piedra acrílica
de LG Hausys y equipada con fregadero, grifo
y cajones sin tiradores. Los electrodomésticos integrados y los muebles sin tiradores, los
cuales llegan hasta el techo para ofrecer un
gran espacio de almacenaje, refuerzan la sensación de ausencia de juntas y la estética de
un diseño suave e impoluto. Otro elemento

importante de esta escena de diseño blanco
puro es la iluminación. Las luces empotradas
del expositor de las estanterías, sumadas a las
de la parte inferior del armario situado encima de la placa de cocción, hacen resaltar el
fresco color de las superficies de HI-MACS®.
Además, las tres estilizadas lámparas colgantes de bronce oscuro situadas sobre la elegante isla central proporcionan un color que
contrasta con la blanca tonalidad de Alpine
White HI-MACS®, lo que consigue realzar el
ánimo y el ambiente.

Un estudio con vistas
Situado en el primer piso se encuentra el estudio, una estancia donde conviven dos áreas
diferenciadas y desde la cual se puede observar la zona de cocina-comedor de la planta
baja. Este espacio cuenta con una acogedora
zona de reuniones equipada con dos butacas
color crema, un sillón orejero en tono burdeos y una mesita central de cristal, así como
con una zona de trabajo en la que preside un
escritorio en madera wengué conjuntado con
una silla giratoria tapizada en piel marrón oscuro. En este caso, la decoración, ideada en
colores marrones y tostados, confiere un aire
profesional, serio y robusto a la estancia, características perfectas para lograr un lugar de
trabajo eficiente y agradable.
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por VONDOM

ESPACIO
ABIERTO

WALL STREET chair
Una silla Urban-Nature mezcla de tecnología y sensualidad
para honorificar una idea, la de sentarse para pensar,
para soñar, para hablar... Para estar cerca del mar y en la
ciudad a la vez; un híbrido emocional que te lleva a través
de otras realidades posibles.

BROOKLYN silla
Un objeto con formas
ligeras que permite ser
aplicado desafiando el
límite de la altura. Un
diseño urbano capaz
de existir en los mejores
espacios del mundo.
Brooklyn es un recuerdo
del futuro.
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Vela sofá
Sofá modular circular, diseñado por Ramón Esteve.
Una estructura modular diferente e innovadora,
capaz de aportar soluciones a distintos espacios,
con posibilidades de montaje infinitas.
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Voxel silla
Esta silla es un buen ejemplo de diseño
democrático; una estética de alta
gama con una accesibilidad viable,
que tiene en cuenta la necesidad de
funcionalidad y belleza a la vez.
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África silla
Eugeni Quitllet se refiera a ella como
“Lo más sencillo es lo más original...
Lo más original es ser sencillo...”
La esencia de esta pieza reside
en su carácter más simple y natural.
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ENTREVISTA A CARLOS SANCHO

Proyectista y diseñador de OFFICE HOGAR:
estudio especializado en mobiliario de cocina y baño, siendo un referente en ambos sectores en Zaragoza.
¿Cuántos años lleva OFFICE HOGAR?
Office Hogar nace en el año 1973 en el mismo
lugar donde hoy está, en la calle Fco. Vitoria
nº 15 de Zaragoza. Lo funda Antonio Sancho, mi padre, con el objetivo de convertir la
cocina en el espacio vital de la vivienda. Y en
eso seguimos, trabajando para diseñar espacios que conviertan en realidad los sueños de
nuestros clientes.
¿Cuál es la clave para estar tantos años
en el sector? Creo que no hay una sola clave,
es la suma de muchos aspectos. Sobre todo
pienso que uno de nuestros puntos fuertes
es la búsqueda continua de la satisfacción del
cliente. Nos esforzamos por cumplir sus expectativas y si podemos superarlas. Además
se suman otros elementos como la formación
continua, la innovación, estar al día de las tendencias y novedades del sector, visitar ferias y
fábricas, la ilusión, la experiencia, etc.

¿Como es tu cocina perfecta? En primer lugar
considero que cada uno tiene una cocina que se
adapta a sus necesidades tanto funcionales como
estéticas. Unos clientes buscan cocinas minimalistas, otros buscan cocinas más clásicas o lo que
yo denomino cocina con toques románticos, etc.
Lo más importante es que la cocina cumpla una
premisa y es que sea funcional. A eso le añadiremos luego, evidentemente, la estética.

¿Nos puedes resumir en pocas palabras
las tendencias actuales en muebles de
cocina? Te doy una pincelada. Actualmente
la tendencia es la cocina sin tirador, de líneas
muy limpias. Colores oscuros (grises y negros
están auge), la madera vuelve en todas sus
manifestaciones (aunque la madera oscura
tiene mucho protagonismo) y hay un resurgir
de la cocina clásica moderna (de inspiración
más tradicional pero con toques actuales).
¿Proyectos que te ilusionen? En este momento todos los que tengo encima de mi
mesa. Me ilusionan con la misma intensidad
todos los proyectos en los que trabajo. No
distingo ni por tamaño, ni por precio ni por
otros factores similares. Todos los proyectos
son importantes porque significa que ese
cliente está depositando sus ilusiones y su
confianza en nosotros y eso es algo que hay
que respetar al máximo.

Gracias y enhorabuena
por tantos años especializado
en diseño de cocinas y baños.

OFFICE HOGAR
C/ Fco. Vitoria nº 15
Zaragoza

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

cocinas & baños
Especial Be&Deco

reformar tu vivienda

CON ESTILO Y FUNCIONALIDAD. Cocinas, baños y todo para tu hogar

«MARVI,
Soluciones
integrales
para tu hogar.
Nuestros
valores: calidad,
confianza y
compromiso»

Todo lo que quieres reformar
en tu casa, Marvi lo puede
llevar a cabo.
Fabricantes de muebles
de cocina y baño a medida

E

ncuentra en MARVI el mejor
asesoramiento personalizado, diseños innovadores y el
trabajo bien hecho. Proyectos a tu medida, buscamos
el máximo aprovechamiento
de espacios en la reforma integral de tu vivienda en Zaragoza, fusionando lo funcional
y lo estético.
Deja tu vivienda en las manos de expertos profesionales. Calidad garantizada y compromiso
en los plazos de entrega. Coordinamos todos
los gremios y gestionamos gratuitamente la
tramitación de licencias municipales.
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Haz que vistan tu hogar y ofrezcan múltiples
soluciones de almacenamiento. En MARVI
queremos convertir tu hogar en el lugar ideal
donde encuentres la comodidad y confort
que estabas buscando. Nuestro secreto: los
mejores profesionales y las primeras marcas.
Marvi, empresa aragonesa con casi 40 años
de experiencia en reformas integrales para tu
hogar, cocinas, baños y especialistas en el "hecho a medida" aplicado a todos nuestros amueblamientos asi como a armarios y vestidores.
Desde 1980 ofreciendo calidad, confianza y
compromiso en cada proyecto.

fábrica y oficinas

Polígono el Portazgo naves 85 y 103
50011 ZARAGOZA
T. 976 467 920
correo@marvi.com
Establecimiento comercial

Calle Santander, 1
50010 Zaragoza
CITA PREVIA / T. 976 467 920
atencionalcliente@marvi.com
www.marvi.com

La cocina
de tus sueños
a tu alcance.

#PiensaenMarvi al contratar un servicio de reforma
de tu cocina llave en mano y despreocúpate de todo.
Te ofrecemos toda nuestra experiencia y profesionalidad
en la fabricación e instalación de tu cocina.

Soluciones integrales para tu hogar

√ HASTA 36 MESES SIN INTERESES.
√ TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO.
√ GARANTÍA DE 30 MESES EN FABRICADOS.
√ PARKING GRATUITO PARA CLIENTES.

Visita nuestra web www.marvi.com

C/ SANTANDER, 1 | ZARAGOZA | T. 976 467 920

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
CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11
CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es
CLASSICO45
Tel: 976 55 06 96
www.classico45.com
CLARINS
www.clarins.es

www.beandlifemagazine.com
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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

OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097

DOLOMITE
www.dolomite.es

PEDRO BERNAD ESTILISTAS
Tel. 976 158 562

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

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

Fincas Artal
www.fincasartal.com
Tel: 976 23 77 70

PELUQUERÍAS ROMERO
www.peluqueriasromero.es
Tel: 976 23 54 15 - 976 32 51 09

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

P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainteriorsmo.com
Tel: 976 09 59 81

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

QUIRÓNSALUD
www.quironsalud.es
Tel: 976 72 00 00 / 976 57 90 00

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

REFORMART
www.reformart.es
Tel: 976 11 13 20

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

THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com

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

TOUS
www.tous.com
Ulloa ópticos
www.ulloaoptico.com
Tel: 976 23 60 30

MARVI
www.marvi.com
Tel: 976 46 79 20
MASQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel: 976 51 69 06
976 32 87 27 - 976 22 64 19
MERCADAL
www.jlmercadal.com
MONTAL ALIMENTACIÓN
www.montal.es
Tel: 976 29 89 98

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

MOON BOOT
www.moon-boot.com

SÍGUENOS EN:

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

