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uenta atrás para celebrar una fecha señalada en nuestro calendario que nos indica
que llevamos mucho tiempo juntos, muchos días conviviendo y conociéndonos y
que ahora de nuevo tenemos un motivo más para escribir estas líneas.
Cada día que pasa, cada página que se escribe y por cada paso que se da, nos lleva
a crecer en nuestra relación y a ver y conocer el mundo desde muchos ojos, desde
muchas palabras y desde muchos ángulos.

Ni contigo ni sin ti puedo vivir, porque cada minuto estoy pensando en ti, porque cada día que pasa lo dedico a ti y porque cada mensaje está pensado por y para ti.
Tendencias, destinos, estilos, productos… todo lo hemos preparado para ti, para vosotros, para ellos que nos
siguen y nos han apoyado durante años y en esta ocasión escribimos un número dirigido a los hombres.
Informales, carismáticos, románticos, fuertes, sensibles, sentimentales y duros, así son los hombres de esta
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ocasiones.

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

Descubre el universo que rodea al hombre en este número especialmente dedicado a ellos que ocupan un
lugar destacado en todos los niveles de nuestras vidas.
Beandlife te descubre novedades, te acerca a nuevas marcas y da un paso adelante para celebrar en breves
su 15 aniversario con vosotros que estáis cerca y nos seguís de cerca.

www.beandlifemagazine.com
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twitter.com/beandlifemag
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RESTAURANTE CANCOOK

Tendencias 		

Be&Suite

GUESS
camiseta de
manga corta
con detalle
central y
estampado
tie dye.

THE
KOOPLES
pañuelo
rojo con
estampado.

THE KOOPLES
cárdigan con cuello
en V y animal print.

IKKS camiseta
de manga
corta con
estampado
arty y cuello
redondo.

LOEWE jersey largo de colores
y pantalones fluidos con
estampados animal print y
botines bicolores de piel.

AGNES B
parka midi
con capucha
y cremallera,
estampado
arty, shorts
blancos con
rayas negras
horizontales.

DESIGUAL
camisa
manga
corta y
estampado
colorista.

LOUIS
VUITTON:
cazadora
canguro
con motivos
florales y
cremalleras,
jeans claros,
rectos y
anchos.

Vuelta
a los 90’s

DOCKERS shorts azul marino
con botón y estampado tie dye.
BERSHKA
conjunto
de gorra,
cazadora y
short con
estampado tie
dye de colores
y zapatillas
blancas.

Estampados para todos los gustos, desde los más convencionales con
motivos florales hasta el arty o el tie dye. Los dibujos en camisetas
y jerseys o los estampados combinados de manera irracional. Este
verano cogen más fuerza los colores llamativos y se sigue manteniendo
el flúor que ya hemos visto durante la temporada de otoño-invierno.

DR. MARTINS botas de piel con
estampado floral
y calaveras.
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TOMMY HILFIGER
mochila en colores fríos
con motivos florales.

LOEWE bolsa grande de mano
con correa y estampado
en colores cálidos.

EL GANSO: bañador bicolor
con estampado hawaiano y
cordones.

PEPE JEANS
chanclas transpirables
con estampado de cactus.
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VISITA NUESTRA WEB:

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

Tendencias 		

Be&Suite
TOMMY HILFIGER gafas de sol
con efecto polarizado.

ARKET camiseta
con cuello en
V junto a otra
estilo marinero,
pantalón y
cazadora atada
a la cintura.

SCALPERS jersey con frase.

BURBERRY gabardina larga
con bolsillos laterales y trabilla
con hebilla en los puños.

TOMMY HILFIGER traje de
americana con solapa de raso
y dos botones, pantalón recto.

G-STAR RAW
pantalón
cargo con
bolsillos
en los
laterales
y bolsillo
redondo
en la parte
baja.

HACKETT traje con
americana con
estampado príncipe de
gales y solapa notch,
pantalón y mocasines.

siempre
a la moda

BENDORFF
camisa
de rayas
verticales
con
pantalón
pitillo y
converse.

Colores neutros como el blanco, el gris, el azul marino y el negro también
protagonizarán tus conjuntos. Así que podrás apostar por prendas
básicas y crear un look elegante. Y no te despidas del color burdeos ni
del verde militar todavía, porque seguirán siendo una tendencia muy
fuerte, capaz de darle un toque diferente a cualquier estilo.

GAS pantalón
cargo color
tierra.

TIFFANY reloj
de acero
inoxidable y
esfera redonda
de color azul
marino.

VALENTINO bolso grande de mano
con estampado militar.
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LOEWE bolso de piel marrón
con forma geométrica.

PEPE JEANS zapatillas de tela
con detalle lateral y cordones bicolor.

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

estética Be&Beauty

para ellos
Ha llegado la cosmética que resultará imprescindible
para los hombres, productos que deslumbrarán la mirada
de todos ellos y por supuesto, en un solo gesto.
david beckham
para biotherm homme
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Contornos
de ojos

Hidratantes
y limpiadoras

Reducen las bolsas y ojeras de los
ojos y las arrugas de expresión,
proporcionan luminosidad y firmeza.

Iluminan y calman tu piel además
de darle un aspecto revitalizante y
eliminan la suciedad.

TWELVE BEAUTY
RAPID EYE TREATMENT
Ayuda a reafirmar, levantar y
drenar la piel debajo del ojo,
reduciendo las bolsas y la
hinchazón.

KIEHL´S Eye fuel

Proporciona un agradable
efecto frío al instante, ofrece
una hidratación ligera
durante 24 horas y un frescor
que alivia las miradas de
aspecto cansado gracias a
su composición basada en
cafeína y vitamina B3.

BULLDOG
LIMPIADOR FACIAL

Deja la piel limpia sin resecarla.

Clarins Men. Nuevos
tratamientos super-hidratantes
para lograr el efecto hasta en
condiciones extremas.

corporales
Lociones, leches y cremas corporales,
cuidan tu piel, la hidratan y le dan
un aspecto revitalizante.

BIOTHERM
SKIN FITNESS
Desodorante muy
eficaz, tiene un tacto
seco y proporciona
una duración hasta
48 horas.

L´ORÉAL
men expert
Gel de ducha
efecto hielo.

Exfoliantes
Refrescan, limpian las impurezas
y las células profundamente y
rejuvenecen.

Antiedad
Di adiós a las manchas,
a la deshidratación, pérdida
de firmeza y arrugas que se crean
con el paso del tiempo.

APOEM / DETOX Suave
exfoliante equilibrante para
pieles mixtas o grasas.
Limpia los poros en
profundidad.

afeitado
Ayudan al afeitado, calman
la piel antes y después además
de proporcionarle hidratación.

FILORGA OXYGEN-PEEL
BIONIKE DEFENCE MAN

Suero antiedad, mejora el tono
y la elasticidad de la piel, dándole
un aspecto compacto y suave.

La loción micro-peeling
para lucir un efecto piel
nueva cada día. Alisa,
oxigena e ilumina.

solar
Productos que protegen del sol,
proporcionan color y ayudan al
bronceado.

FILORGA / UV BRONCE Protege

altamente la piel de los rayos UV y broncea
dejando un color dorado y luminoso.

KIEHL´S AGE DEFENDER
Formulado con extracto de ciprés, es el
«defensor ante la edad». Ayuda a reafirmar
de forma visible la piel flácida.

Biotherm. Gel after shave
Refresca al instante la piel. Calma, hidrata
y fortalece la piel para la evitar la sensación
de ardor provocada por las cuchillas.

Tweezerman gear
Esta brocha de alta calidad está formada por
fibras sintéticas Premium, que ablandan y
preparan el pelo de la barba o bigote para un
afeitado fácil y cómodo.

TERAI. ACTIVACIÓN SÓLIDA, es un jabón
cremoso y de abundante espuma para el
afeitado con acción calmante y protectora.
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jean louis david

HAIR Be&Beauty

matrix
montibello

cortes
trendy
para hombres 2019

cebado

Grandes tupés, rapados con flequillo, degradados o
el mítico corte “Serpico” que popularizó Al Pacino
en Sidney Lumet, son algunas de las tendencias en
peinados para hombre en este 2019.

L

os cortes undercut, con el pelo largo en la parte superior y corto en los laterales y parte posterior, y de otros como el corte militar que sustituye al degradado americano,
las melenas rizadas y onduladas, el afro, el look salvaje y natural, y en color, los tonos
fantasía en cabellos cortos y los oscuros serán lo más trendy de este año en cuanto a
los cortes masculinos. Una variedad que en ningún caso será el de los rapados o el cabello liso,
sino que llega la tendencia de lo salvaje y lo natural, para potenciar la masculinidad.

Dale vida a tu cabello

Para mantener tu cabello sano y fuerte necesitas
probar los nuevos productos que se presentan
esta nueva temporada.
Farma Dosch: acondicionador con aceites
orgánicos sin siliconas. Babyliss men: el
cortapelos Pro 45 Intense Control combina
diseño y rendimiento para obtener los mejores
resultados de corte de pelo desde tu casa. House
99: una gomina que le dará estilo a tu cabello.
Kevin Murphy: tratamiento capilar para cabellos
finos. Montibello: cera mate para darle un
acabado “cool” a tu cabello. Mr.Moustache:
tratamiento para fortalecer el cabello. Nuggela
& Sulé: champú anti caspa con activos que
estimular el crecimiento del pelo. Salerm: cera
en polvo de fijación con acabado mate, eleva el
peinado sin apelmazar y deja un efecto playa.
18

Cristiano Ronaldo

I

inaugura la clínica Insparya, en Madrid
nsparya es un grupo médico especializado en transplantes capilares del
que el futbolista es socio al 50 %. Para
Cristiano Ronaldo, esta nueva aventura empresarial es totalmente diferente a lo que había hecho hasta ahora: “Es un
proyecto único en un área diferente, la de la
salud. Pero es que la alopecia es un problema
muy grande en Europa y en todo el mundo y
queremos ayudar a la gente a mejorar su autoestima y que no tenga vergüenza de acudir
a nosotros.”

SPORTSWEAR
C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza

Ahora también
puedes comprar
online en:
alejandromoda.com

A CONTRACORRIENTE

Para ellos, tres estilos,
tres looks, tres cortes
y peinados para esta
temporada.

S

i quieres llevar tu imagen con las
últimas tendencias en caballero,
irás a contracorriente, lo dejarás
crecer, lo peinarás menos; los mejores looks para esta primavera verano, son
estilos naturales, salvajes, rudos, peinados
grandes, el cabello largo, desordenado,
son los ejemplos de la tendencia en cabello
masculino 2019, el estilo masculino vuelve
a ser divertido.

FIBER GROOMING FOAM: Espuma ligera que proporciona
un volumen fácil de trabajar. Fortifying Shampoo:
Champú de uso diario para cabello fino que elimina la
acumulación de productos externos. Fortifying Scalp
Treatment: Tratamiento sin aclarado que revitaliza el
cuero cabelludo, fortalece el cabello y aporta volumen.
Beard Foam Cleanser: Limpiador de barba en seco y
sin aclarado que limpia y desodoriza la barba.
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Iván Lapeña By Pedro Bernad Estilistas

Todas las imágenes facilitadas por REVLON® de la campaña
STYLE FOR THE ROAD de la marca American Crew® y Harley-Davidson®

El boom del degradado lateral y tupé ha terminado, pero tranquilo, no quiero decir que
haya muerto, sino que que ese estilo viene
modernizado y actual.
Si tu cabello es fuerte y con mucha cantidad,
deberás cortar tus laterales y zona de atrás
menos degradada que hasta ahora, pero eso
sí, dejando la zona superior más larga, para
que se ondule; si tu cabello es liso, tranquilo
siempre puedes hacerte un moldeador muy
natural ( jamás te criticaremos).
En cambio si tu cabello es fino y con poca cantidad, tienes la base adecuada para el segundo
estilo, en este caso, puedes falsificar el desorden,
yendo a un peinado corto o rapado en zonas laterales y de la nuca y dejando la zona superior
un poquito más larga (no mucho), peinada hacia
delante utilizando un producto de peinado, para
darle la forma deseada, te sentirás peinado pero
con ese punto casual que tanto nos favorece.
Pero sin duda alguna, el estilo que va a triunfar este verano es el llamado BEDHEAD (en
español, recién levantado de la cama).

Puedes pensar que este estilo es un absoluto
desastre, y no te falta razón, pero un desastre
muy estudiado, corto por detrás y los lados,
sin degradar, con la zona superior muy texturizada, si puede ser que no sea muy corta,
para el peinado, secar con toalla y aplicar e1
spray texturizante y dejar secar al aire, puedes
terminar el proceso desordenándolo con una
cera mate.
Un estilo muy favorecedor a cualquier rostro,
eso sí, bastante importante tener un cabello
liso o con un ondulado ligero.
Tres estilos, tres peinados, tres opciones para
un verano que se presenta lleno de fotografías
recién salidos del mar y lucir en redes sociales
estupendos.
Pedro Bernad Estilistas
C/ Royo Urieta, 26 - 50006 Zaragoza
Tel. 976 158 562
Pedro Bernad Estilistas
pedrobernadestilistas1

SPORTSWEAR

Agradecimientos: Hotel Hiberus - María Yus Peluquería

C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza

Ahora también
puedes comprar
online en:
alejandromoda.com

perfumes Be&Beauty

Aroma
tiza
(te)
Es temporada de desprender
aromas inigualables,
los sentidos rejuvenecerán
con las nuevas fragancias
preparadas exclusivamente para ti.
Deja tu sello de identidad
a cada paso que des.
Azzaro

Azzaro, wanted by night: Un cóctel olfativo con aceite de canela que se desarrolla en el
olfato durante la noche, en la que los sentidos
están más despiertos.
DSQUARED2, Wood: Una fragancia que evoca la
naturaleza y que te sorprenderá con su aroma.
Tous, 1920 The Origin: Un complemento que
aporta un toque de estilo sin dominar la personalidad de quien lo lleva. Una mezcla de frescor
con un toque de tierno jazmín y nobleza.
Armani, code absolu: Se compone de una
esencia de mandarina verde y manzana, flor de
azahar, nuez moscada y semillas de zanahoria.
Un sorprendente acorde de ron, es el segundo
ingrediente principal de la fragancia, lo que la
hace muy original y masculina.
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Loewe, ESENCIA Eau de Parfum: La fragancia
es aromática, con un toque oriental y un fondo
amaderado, con lavanda y vetiver como notas
destacadas. La composición se cierra con la
calidez del pachulí y sándalo que conviven con
un toque verde de Vetiver.
Bvlgari, man in black: Una combinación de
maderas enriquecidas con matices brillantes.
Los fuertes y decididos aromas del vetiver y
el cypriol se funden con la dulzura de las maderas blancas y la cremosidad del sándalo y la
madera de cachemira, aportando un toque de
luminosidad y calidez.
Salvatore Ferragamo, UOMO: Fragancia
que deja una sensación duradera de suntuosidad y audacia a través de notas de cuero, reminiscencias de la tradición y un nuevo tipo de

sensualidad conformada por la oscuridad del
café y del haba tonka.
Halloween, Man X: Fragancia que desprende
el aroma fresco al limón, cardamomo y lavandino
para evolucionar hacia un corazón cálido, donde
ruge como un motor la corteza de canela.
Pedro de Hierro, L’essentiel: Es fresca y
adictiva, es la combinación entre la libertad del
mar y los acordes amaderados que aportan ese
toque innovador y moderno. El frescor del limón, la sofisticada salvia sclarea, el intenso cedro de atlas y la envolvente madera de ámbar.
Philippe Starck, Peau de Nuit Infinie: Fragancia que imita la belleza de la oscuridad crepuscular y transporta a un lugar inexplorado
del que se ignora todo.

cuerpo
Be&Health

menos kilos, más vida
Pronto se cumplirá un año de la intervención
que cambió la vida de Cristina. Con tan solo 30 años
decidió someterse a un bypass gástrico porque
nada funcionaba contra su sobrepeso.
Doctor Solano.
Jefe de Servicio de la Unidad de Cirugía Laparoscópica
Avanzada del Hospital Quirónsalud Zaragoza
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L

a práctica de deporte, la inversión y el sacrificio de una
dieta detrás de otra no solo
no daba ningún resultado,
sino que el efecto rebote cada
vez afectaba más a su motivación y a su estado de ánimo.

Hacer siempre las fotos en lugar de salir en ellas,
evitar actividades físicas en grupo para no quedarse la última, taparse siempre con un pareo
en la playa o en la piscina, huir de cualquier situación que dirija la atención hacia el cuerpo…
Son sensaciones que muchas personas con sobrepeso conocen bien, y no son solo mujeres.

Según la última Encuesta Nacional de Salud
publicada, en Aragón el 40% de las mujeres
tienen exceso de peso, mientras que, en los
hombres, la cifra aumenta hasta el 60%.

La obesidad no es solamente una
cuestión física y estética, el sobrepeso
es un tema de salud con un
componente psicológico importante.

Cristina no tenía ningún problema, practicaba deporte habitualmente y sus analíticas
reflejaban que todo estaba bien; sin embargo,
ese sobrepeso podía derivar en otras enfermedades como diabetes, hipertensión, hiperlipemias, problemas cardiorrespiratorios e
incluso algunos tipos de cáncer que, a medio
y largo plazo, sí podían afectar a su estado de
salud de manera más seria. Y es que, la obesidad no es solamente una cuestión física y
estética, el sobrepeso es un tema de salud con
un componente psicológico importante.
“Cuando llegas a un punto en el que el ejercicio y la dieta no ofrecen ningún resultado, ya
no solamente es cuestión de salud, es cuestión de perspectiva de la vida” (Cristina Giménez, paciente intervenida de bypass gástrico
por el doctor Solano)
Por suerte, la solución para Cristina tenía nombre y apellido: el doctor Jorge Solano, nombrado por la revista Forbes como uno de los mejores cirujanos de la sanidad española, ha sido el
artífice de la transformación de esta joven.
El doctor Solano, jefe de Servicio de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del
Hospital Quirónsalud Zaragoza, es experto
en cirugía de diabetes y cirugía de obesidad.
Con más de 1.500 pacientes intervenidos con
éxito, busca, junto a su equipo, “hacerlo cada
vez mejor y estandarizar este tipo de operaciones para mejorar la salud y estilo de vida
del paciente”, sin olvidar que la misma técnica no vale para todos los pacientes y que se
debe adaptar a cada caso.

La cirugía
La cirugía de obesidad ha evolucionado radicalmente en los últimos tiempos: era una
cirugía abierta de alto riesgo, con intervenciones de varias horas de duración y largas estancias hospitalarias, ingreso en la uci y altos
niveles de complicaciones y de mortalidad.
Hasta hace tan solo 10 años era impensable
que un paciente fuera operado de una reducción de estómago mediante cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, en menos de una
hora, que a las 10 horas de la intervención pudiera ingerir líquidos por boca sin necesidad
de goteros, y a las 12-48 horas abandonase el
hospital. La evolución de la técnica no solamente ofrece mejores resultados, sino que
facilita mucho la recuperación del paciente.

Bypass gástrico
El caso de Cristina era una obesidad mórbida
sin apenas comorbilidades asociadas, por lo
que el objetivo principal de la operación era
la pérdida de peso.
En esta intervención, realizada mediante
laparoscopia, se practica una reducción de
estómago y un cortocircuito intestinal para
conseguir, por un lado, que coma menos, y,
por otro, que parte de la comida no se absorba, que es lo que realmente garantiza los resultados a largo plazo.
En este tipo de operaciones, normalmente, la
pérdida de peso es del 85-95% del sobrepeso
del paciente en un año. Los primeros 6 meses suelen perder el 70-75% y los siguientes 6
meses la curva se estabiliza.

«La constancia y
disciplina han sido
claves en el proceso
de adaptación de la
paciente a la dieta:
evitar los dulces, el
alcohol, los frutos
secos y los refrescos
azucarados es esencial»
Resultados positivos
Pasados 6 meses de la operación, Cristina había perdido 32 kilos –dos terceras partes de su
sobrepeso– y retomado la actividad deportiva.
Sus sensaciones, tanto físicas como anímicas
son desde entonces muy, muy positivas: “me
encuentro muy bien física y personalmente;
estoy muy a gusto conmigo misma, que era
algo que también quería conseguir con la operación, sentirme mejor psicológicamente”.
“La constancia y disciplina han sido claves en el
proceso de adaptación de la paciente a la dieta: evitar los dulces, el alcohol, los frutos secos
y los refrescos azucarados es esencial, ya que
estos alimentos se absorben por el organismo
y aportan un índice calórico igual que si no estuviera operada”, explica el doctor Solano.
A día de hoy han pasado 10 meses desde la
intervención y Cristina ha perdido 41kg. Los
resultados son muy optimistas y probablemente llegará a superar la cifra estimada de
pérdida de peso previa a la intervención, además, su vida ha mejorado notablemente.
www.quironsalud.es
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De izda. a dcha.:
Dr. Alfonso.
Embriólogo;
Dr. Duque.
Director médico;
Dra. Ballesteros.
Ginecóloga;
Dra. Leal.
Ginecóloga;
Dra. Duque.
Embrióloga;
Dr. Navarro.
Ginecólogo.

Ahora en Clínica GOBEST,
lo vamos a ver juntos
En Clínica GOBEST seguimos mejorando nuestra tasa de
embarazo. Hemos incorporado la tecnología GERI time-lapse,
posicionándonos a la vanguardia tecnológica en sistemas de
incubación y selección embrionaria.
Para cumplir el deseo reproductivo de nuestras pacientes,
debemos estar en constante
actualización tanto en técnicas como en
equipamiento, que nos permita conseguir
nuestro objetivo, un niño sano en casa” afirma
la Dra. Duque, Embrióloga del laboratorio
de Fecundación In Vitro de la Unidad de Reproducción Asistida de Clínica GOBEST.
Para ello, señala que la clave es una exhaustiva selección embrionaria lo más completa

posible, como indican las principales Sociedades Científicas, aplicando criterios morfocinéticos más allá de la valoración estática de la evolución embrionaria. Para poder
llevar a cabo dicha selección, es necesario
equipamiento de última generación en el laboratorio, como es GERI, que nos permite
la monitorización continua del desarrollo
embrionario, unas condiciones de cultivo
estables y software basado en inteligencia
artificial y algoritmos que nos ayudan en la
selección del mejor embrión.
Dra. Duque. Embrióloga
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TÉCNICAS REPRODUCCIÓN ASISTIDA:
Inseminación artificial conyugal y donante
Fecundación in vitro (FIV)
Microinyección intracitoplasmática
de espermatozoides (ICSI)
Programa donación de óvulos
Programa donación de embriones
Banco de semen
Diagnóstico genético preimplantacional (DGP)

4

5

6

Matching genético
Mujeres solas y sin pareja masculina
Método ROPA
Parejas serodiscordantes
Preservación de fertilidad

CUADRO MÉDICO:
Ginecología - Reproducción
Dr. José Antonio Duque

«GERI nos permite la
monitorización continua del
desarrollo embrionario»
• Mayor seguridad in vitro. Al tener la
grabación minuto a minuto del desarrollo embrionario podemos evitar la manipulación extra de los embriones para
su valoración. Además de tener monitorizadas todas la variables del cultivo, que
confiere un mayor control de las condiciones in vitro.

Este sistema de embriovigilancia nos aporta una monitorización continua del desarrollo embrionario y sus condiciones de cultivo,
dotándolo de un nivel óptimo de estabilidad y
seguridad al disminuir su manipulación.
Además, a través del software GERI Assess,
nos permite predecir la capacidad de implantación de los embriones mediante el análisis
de las imágenes captadas durante los 5-6 días
de cultivo con la aplicación de algoritmos e
inteligencia artificial.

• Mejor selección embrionaria. La
grabación continua de los embriones
durante los primeros 6 días de cultivo nos aporta una galería de más de
12.000 imágenes por embrión, lo que
nos ayuda a seleccionar al embrión con
mayor potencial implantatorio para su
transferencia a útero.

Como ventajas de la tecnología Geri timelapse respecto a los sistemas de incubación
tradicional encontramos:
• Mejores condiciones de cultivo para
vuestros gametos y embriones. La
estabilidad de las condiciones in vitro
en las que los embriones son cultivados
es más estable y continuamente monitorizadas todas sus variables.

• Mayor tasa de implantación y embarazo. Unas mejores condiciones de cultivo y una mejor selección embrionaria
se traducen en una mayor tasa de éxito
en nuestras pacientes.
Ahora en Clínica GOBEST, lo vamos a ver juntos.

Dr. Ricardo Navarro
Dra. Concha Leal
Dra. Mª Eugenia Ballesteros
Urología - Andrología
Dr. Luis Rodríguez-Vela
Lab. Reproducción asistida
Dra. Cristina C. Duque
Dr. Javier Alfonso
Apoyo Psicológico
Alejandro Mallén

OTRAS ESPECIALIDADES:
GINECOLOGÍA y OBSTETRICIA
PATOLOGÍA MAMARIA
MENOPAUSIA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
UROLOGÍA - ANDROLOGÍA
PEDIATRÍA
CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
LAPAROSCOPIA - HISTEROSCOPIA
CIRUGÍA MENOR
ANESTESIA y REANIMACIÓN
CIRUGÍA PLÁSTICA y ESTÉTICA

Bienvenido
María Moliner 69-71, local
50007 ZARAGOZA
T. 976 251 926
www.clinicagobest.com
info@clinicagobest.com
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Áccura Zaragoza
Tu Club en la margen izquierda
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róximo a edificios emblemáticos como Antena Aragón,
la Escuela de Bellas Artes o el Liceo Francés reclama
nuestra atención uno de los mejores centros deportivos de la ciudad, el cual ha dejado atrás su marca Aviva!
para convertirse en la que siempre fue su alma. Áccura
Zaragoza toma la fachada para seguir con la premisa
de la excelencia en el servicio.

“Nuestro equipo no ha cambiado y tan sólo hemos retomado esa esencia
que nos vio nacer y con la que nos sentimos en la obligación de hacer mejor
el día a día de cada usuario que entra por nuestra entrada”, cita Javier Regaño, Director de Centro. Con la parada de tranvía María Montessori en la
puerta de la instalación o sus 100 plazas de parking para poder acceder desde cualquier punto de Zaragoza por la Z40, es una opción rápida y cómoda
para muchísimas personas sea cual sea su residencia o lugar de trabajo.

¿Te gusta el pádel?
¿quieres iniciarte o perfeccionarlo?,
ofrecen 6 pistas de pádel, tres equipos
federados (uno de ellos veterano) para
poder cubrir todas vuestras necesidades.
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Consigue dedicarte un poco de tiempo, deja el estrés en
casa o en la oficina y aprovecha sus amplios vestuarios con una
sauna seca en cada uno de ellos. No es necesario que entrenes
cada día puesto que esperamos que puedas sumergirte en su
gran spa.
¿Una espalda dolorida? Nosotros te visualizamos en alguna
de sus tumbonas térmicas en las que descansar tras el paso por
el Baño Turco o su Terma Romana. Ese entreno duro, requerirá
que puedas pasar tus piernas por la pila de agua fría o que disfrutes de los contrastes de su ducha de sensaciones.
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¿Y por qué no?
El triatlón no estará nunca
tan cerca y con unas
instalaciones tan propicias
para poderlo entrenar.
Trabaja en su piscina de
nado, y no sólo con
ejercicios convencionales
sino que tienen una amplia
gama de actividades dirigidas
en el medio acuático.
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Siguiendo la línea de innovación, cuentan con la mejor bicicleta de Cycling
del mercado. De la mano de Technogym su trabajo por potencia hará que
tus entrenamientos estén controlados en todo momento sumando diversión en cada una de sus sesiones en esta impresionante sala.
Además el verano está aquí y por ello os presentan una zona Solárium y
una piscina exterior que evoca relajación, bienestar, plenitud… Han conseguido reinventarse adaptando su gran Sala de Fitness a las necesidades de
hoy en día. 200 metros cuadrados de zona funcional se abren paso en la
planta superior. “Para poder entrenar, tienes que sentir la motivación para
hacerlo”. A ello, rivaliza la ampliación de la Zona de Peso Libre puesto que
así lo demanda el mercado. Y como no podía ser de otra manera, mantienen los mejores Técnicos de Actividades Dirigidas con el material más
vanguardista y una parrilla de más de 200 clases a la semana.
Para terminar destacar que incluso por encima de semejantes instalaciones, el trato personalizado marca la diferencia de esta empresa de servicios. Cada persona que defiende la marca, se siente implicada en este
proyecto único. Más de 60 profesionales que quieren hacerte ser único,
que trabajan día a día por conseguir lo mejor de ti mismo. ¿Te apetece
probar Áccura Zaragoza?.
No dejes de compartir con tus amigos
el menú diario en su restaurante
gestionado por El Real.
Élite Fisioterapia, Estixeras Peluquería
y Estética y Quiromasaje Harmonía
Cristian Mistieri completan el abanico de
operadores para ofrecerte un servicio
integral destinado al cuidado de tu salud.

ÁCCURA ZARAGOZA.
María Montessori, 13. 50018 Zaragoza
Tel. 976 50 67 20. Fax 976 73 67 36
www.clubsaccura.es/zaragoza
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aire

Entrena tu cuerpo y tu
mente al aire libre. Hacer
deporte al aire libre es
la mejor alternativa en
cuanto empieza a hacer
buen tiempo, así que,
¡cálzate las deportivas
y empieza!

black diamond

BLACK DIAMOND. Pies de gato con la

parte superior tejida con caucho moldeado.
Casco Half Dome con suspensión de perfil
bajo y aerodinámicos para faros.

L

a clave para sacar mayor provecho al
ejercicio físico está en salir a la calle,
saltar a la montaña o surcar el mar a
nado o surfeando.

Cualquier deporte en verano es beneficioso
para cargar las pilas. Aire puro, cálida brisa o
bajada de temperaturas en altas cumbres.
Escoge el deporte que quieras practicar: escalada, ciclismo, running, golf, padel, surf o el
que desees en la montaña y busca las prendas
adecuadas para arrancar la carrera.

PROTEST. Gorra Elbrise

con estampado degradado,
ajustable y con malla en la
parte posterior y los lados.

protest

KARL LAGERFELD.
Gafas de sol con
montura redonda e
inspiración retro.

salomon.

Reloj GPS con
frecuencia
cardíaca desde
la muñeca y
pantalla táctil.

Pedalea, juega o corre
y ¡Ponte en forma!
TOMMY SPORT. Sudadera de corte amplio
con capucha, combinada en diferentes
colores. HAGLÖFS. Mochila Spira 25
equipada con una combinación de alto
rendimiento y comodidad.

ROSSIGNOL
F350. Pala

BRIKO. Gafas

con máscara de
nylon resistente
y ligera.

DIADORA.

Bermudas de
algodón suave
con cintura
elástica
y cordón
ajustable.

KARL
LAGERFELD.

Joggers de
estilo deportivo
con tejido de
algodón puro
transpirable.

SANTINI GENIO. Traje de carretera
santini
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con una combinación de tejido Rudy
ligero y tejido ajustado Bodyfi.

TOMMY
SPORT.

Camiseta sin
mangas
con cuello
de pico.

de alta gama
diseñada con
las tecnologías
más punteras.

KARL LAGERFELD.

Zapatillas velocitor digi-karl.

NEW BALANCE X-90
Reconstructed.

Zapatillas con carácter y estilo
de los años 90, con empeine simplificado.

Pásate a lo
natural

ARKOFLUIDO TÉ VERDE BIO.

Ayuda a quemar la grasa corporal.

ARKOVITAL MAGNESIO. Ayuda
a recibir con vitalidad la primavera
y mejorar nuestra actividad
muscular.
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Visto en

Coachella Festival
Damos el pistoletazo de salida a la época de festivales
con la celebración de Coachella,
el festival de música
más famoso en el mundo.
por @laramartingilarranz

Todo al blanco y al estilo boho
Vestido blanco Hutch
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«Coachella, mucho más
que un festival de música»

Cuñas de esparto
Vestido rojo lovers & friends

Bañador usado como top
Falda

GRLFRND

Bañador negro
Lovers &
Friends y
caftán House
of Harlow

Conjunto flores Lovers & Friends

Flores
Top de flecos LPA y Sandalias Raye
Falda blanca: Lovers & Friends
y top: Majorelle

Botas
al estilo
cowboy,
una de las
tendencias
de la
temporada
que no
puede faltar

Flecos

L

a cita anual que tiene lugar en medio del desierto,
en Indio, California. Una mezcla de planes planes,
buena música y los mejores estilismos y tendencias.
Te contamos por qué es tan famoso este festival y
cómo sacarle el máximo partido a las 72 horas que
dura Coachella. La influencer @laramartingilarranz
nos cuenta de primera mano todo lo que sucede en
Coachella Valley durante el fin de semana de festival.

Durante el fin de semana, además de los estupendos conciertos, tienen
lugar gran cantidad de eventos a lo largo y ancho del valle. Desde Palm
Springs hasta Indio o Cathedral City. Eventos organizados por las marcas en hoteles, festivales de música organizados por los propios hoteles
en sus instalaciones o la Palm Spring Fashion Week que tuvo lugar en el
mítico hotel Riviera.

Además, este año, el primer fin de semana de Coachella se ha hecho
coincidir con el Revolve Festival. La gran apuesta por parte de la firma
Californiana Revolve. Grandes artistas en el escenario, tío-vivo, sillas voladoras, un lago, piscina, invitados de lujo y muchas ganas de pasarlo en
grande. Además de los escenarios más instagrameables, algo en lo que la
firma, una de las preferidas por celebrities e influencers de todo el globo,
es especialista.
Y, sin duda, la razón de que todas hayan lucido esta marca en sus propuestas estilísticas de festival. www.bymyheels.com
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Es un artista único, cuyo
estilo trasgresor le ha llevado
a traspasar las fronteras para
dar a conocer su arte en
todo el mundo. Su origen se
encuentra en la jota, pero
su camino está marcado por
la búsqueda interminable de
nuevas formas de expresión a
través de la danza. El bailarín
celebrará sus cuarenta años de
trayectoria con un espectáculo
multitudinario en Zaragoza.

miguel

Ángel

Entrevista por Jorge San Martín
Fotos por Jaime Oriz
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«Somos un pueblo que no baila.
Hablamos y criticamos»

Cómo empieza la historia de un niño que ve en
el baile la forma de expresarse y desarrollarse?
Tenía siete años pero, diez,
realmente, cuando me subí
al escenario. Yo marco el origen en el año 79, porque fue
cuando me presenté a mi primer concurso,
en Alborge, donde gané el segundo premio de
canto, curiosamente, no de baile. Yo empecé
muy pequeño y me subí a los escenarios muy
rápidamente. Todo lo que yo bailaba era en
el escenario. Empecé a bailar el año en el que
murió Franco, que es muy simbólico también.

caso, se producía siempre desde el escenario, no como estoy yo ahora contigo. Imagínate que me subo encima de esta mesa.
El diálogo ya no sería igual, no sería fluido.
Pues esto mismo es lo que yo no entendí de
mi tierra. La jota era un medio de expulsión,
de interioridad, de agua estanca que corre,
y es algo que lo hemos paralizado. Nuestro
pueblo se acostumbró a ver la jota en el escenario y no era partícipe. Para mí fue muy
traumático que el baile de mi tierra fuera la
jota que yo solo podía interpretar en los escenarios. Cuando el pueblo baila, el artista
puede recoger cosas. El problema es cuando
el pueblo es pasivo y solo critica.

el XXI, y adaptándolo a las vivencias de hoy.
Para esa búsqueda y ese querer saber quiénes
somos que todos llevamos dentro, tienes que
conocer el pasado y la historia.

Has convertido tu estilo en algo único,
pero tus orígenes están en la tradición,
en la jota. Sí, pero esto me viene muy mayor ya. Pronto tuve la inquietud de ver como
otras disciplinas avanzan y como aquí nos
han encorsetado siempre en lo mismo, en el
calzón corto y en lo baturro. Eso está bien,
pero actualmente no nos sirve. Yo no puedo contar a un poeta, a un arquitecto o a un
pintor vestido de baturro, tengo que contarlo contemporáneamente. Otras disciplinas
como la danza contemporánea o el flamenco,
por ejemplo, pueden contar una historia del
pasado pero también muy actual. Esa percepción es la que me llevó por ese camino,
aunque yo lo descubrí muy tarde, con más de
20 años, porque mi cuerpo tenía condiciones naturales para la jota.

Escuchándote, entiendo muy bien por
qué eres un artista que ha crecido a través de la búsqueda permanente, la transformación, las propuestas rompedoras…
Sí pero, en realidad, yo no me considero
transgresor. La danza y la música tienen
una función en esta sociedad. En el caso de
la danza, es un generador de movimiento y
conocimiento, sobre todo, de uno mismo.
Estamos en este mundo para esto. Nuestras
tradiciones nos ayudan. Por ejemplo, el mudéjar es algo muy simbólico para mí. Es el
espectáculo con el que más he girado por el
mundo. Cuando iba a los pueblos a bailar la
jota, veía una iglesia mudéjar en cada uno,
pero yo no sabía qué era ni qué importancia
tenía. Fue después, entendiendo cómo convivían las diferentes culturas y todo lo que implica. La ignorancia te hace despreciar ciertas
cosas y, los conocimientos, aprender valores
que te pueden ayudar a construir el día a día,
pensando que no estamos en siglo XV sino en

la sensación de que era un niño extrovertido,
abierto y que dialogaba con todo el mundo.
Curiosamente, después, poco a poco, mi tradición mal entendida me ha hecho lo contrario,
introvertido, esconderme. Entendía que algo
tan popular y natural como es bailar una jota
era algo de lo que podían disfrutar chicos y chicas, como cuando bailamos ahora. Después vi
lo que tenía en frente. Pero, en mi caso, vivía
en un barrio rural, en Santa Isabel (Zaragoza) y
allí, nunca tuve ningún problema con mis amigos, al revés, ellos me apoyaron. Pero sí que
es cierto que los prejuicios siguen existiendo.
Pensamos que hemos evolucionado pero los
Billy Elliot siguen existiendo hoy exactamente
igual, siguen estando los mismos prejuicios.

Y eso, después del periodo de iniciación. ¿Fue muy duro? La iniciación es
calle y contacto con la gente, pero, en este

¿De dónde sale la motivación para empezar a bailar siendo un niño en aquella
época? Hay prejuicios que no han cambiado
mucho. Yo lo viví como algo normal y corriente. También jugaba con mis amigos al fútbol y
me tiraba piedras. Pero cuando alguien vino
al cole a decir “vamos a bailar la jota”, a mí me
pareció lo más normal del mundo. Ni lo pensé,
ni tenía estudios, ni sabía nada, lo que tenía era

¿Prejuicios machistas? Es histórico. Luego nos empeñamos en esconder y tapar las
cosas, cuando lo mejor es que estén a la vista
para ver si hay alguna cosa que hacemos mal
y corregirla. Ahora mismo, las nuevas gene37

«Lo que yo hago no es ni vanguardista ni trasgresor.
Si lo es, es solo por lo que hay aquí»
raciones no saben lo que pasó. Y lo que pasó
es que hubo guerras, enfrentamientos, conflictos… Si tú tapas eso y te quedas en lo que
tienes ahora, vas a regresar a lo que ocurrió
antes. Y aquí surge una conclusión muy clara
de cómo somos los aragoneses: individualistas y autocríticos, pero también hospitalarios
y buenos. Desde fuera nos ponen en baturro,
y nosotros lo fortalecemos. Eso está allí, pero
las nuevas generaciones no vivimos en lo baturro. La historia te marca y si eso no lo conocemos, es complicado.
¿Tu desarrollo artístico te obligó a crecer más deprisa de lo normal?

Yo siempre tuve en casa el ejemplo de mi familia. Del sacrificio bien entendido. Si quieres
conseguir las cosas, cuestan mucho esfuerzo,
pero no convirtiéndolo en un martirio, sino al
revés, se puede hacer con alegría. Yo tenía eso
siempre presente gracias al esfuerzo de mi familia. Tuve mucha suerte de conocer la realidad de mis abuelos y bisabuelos y, más tarde,
de poder entenderlos. Es algo que siempre se
ha mantenido en mí y lo que me hizo madurar. Lo que pasa es que al estar tapado en el
traje de baturro, aunque no tenga nada contra él porque me he vestido muchas veces,
no me dejaba ver era qué había detrás. Todos
nos ponemos máscaras para no delatarnos
porque nos da miedo que nos juzguen. No
me quedó otra opción que madurar a base de
golpes porque no queremos ver la realidad.
Has producido más de veinte espectáculos que te han llevado por todo el mundo.
¿Cómo se entiende tu arte en Japón o
38

Estados Unidos? Es difícil. Hace poco estuve en Panamá, presentando la película de
Carlos Saura, “Jota”. La pregunta que te hacen
es: “¿qué es la jota?” La gente viene a ver la película porque es de Carlos Saura, pero lo que
se conoce fuera de España es el flamenco. La
gente no sabe lo que es la jota. Me ha pasado
con espectáculos como “Rasmia”, “Solombra”
o “Amares”, que es la leyenda de los Amantes
de Teruel. Si hubiera hecho “Romeo y Julieta”,
sería de otra forma. Me ha pasado hasta con
Goya. Cuando sales fuera, te das cuenta de que
ese tópico aragonés que defendemos tanto, en
vez de hacernos bien, nos cataloga y nos mata
toda nuestra esencia. Si, para mí, si solo eres

que yo hago no es ni vanguardista ni trasgresor. Si lo es, es solo por lo que hay aquí. Si me
hubiera puesto un tanga rosa y una pluma en
la cabeza para bailar la jota, pues, probablemente, entonces sí. Mi camino ha sido el de
buscar las carencias. Mi carencia era bailar en
la calle, estar con la gente, compartir, aprender de ellos para, después, poder transmutar
y subir al escenario.

un presentador de televisión, mato el mundo
que tú tienes y lo que eres. Si la jota tiene que
ser así, con esos brincos, esos saltos y vestidos
de baturro, eso, uno lo pude asimilar cinco minutos, que es lo que nos gusta. Pero si yo no te
puedo contar una historia actual con ese recorrido, no me sirve para nada.

ba: ¿por qué me dirá eso? Y tenía razón. Ya sabemos que el día a día es duro. Pero yo quería
llegar a las raíces, al porqué. Cuando estamos
parados, no circula nada. Y eso nos mata interiormente. En un traje de baturro, yo puedo
bailar muy bien pero me estoy escondiendo,
no me muestro como soy ni como estoy ahora. El trabajo del artista es muy problemático.
A un fontanero, un electricista o un camarero
que hacen bien sus trabajos, no les aplaudimos. A nosotros nos aplauden. Eso hace que te
cambie la perspectiva. Pero yo no quiero verte
desde encima de la mesa, quiere verte aquí. Y
ese es el origen del problema, que somos un
pueblo que no baila. Hablamos y criticamos.

¿Y qué se puede hacer para cambiar esa
imagen y trascender fuera de España?
Es necesaria una apertura para que en estos
países conozcan la jota. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes músicos y artistas,
como en la película de Saura, en la que bailo
con Sara Baras, que ha hecho muy pocos pasos a dos. He tenido el privilegio, no solo de
bailar con ella, sino de compartir cosas para
después poder contar en mi tierra lo que me
ha enseñado esta experiencia. Tenemos que
hacer una reflexión de qué es lo que vende
cuando salimos fuera, pero no en concepto
de marketing. Vamos a vendernos bien. Lo

¿Los artistas valientes también tenéis
miedo? Claro, lo sigo teniendo, pero intento
no proyectarlo fuera. Algunas veces me juntaba con algún compañero tuyo que me decía
que siempre estaba enfadado. Y me pregunta-

¿Y también nos hacemos las víctimas?
Yo lo hecho mucho y me lo sigo haciendo,
pero intento cambiar y mejorar porque, si no,
no vamos a conseguir nada. Lo que nos queda
por hacer es una labor altruista. Plantar un
olivo y esperar que pasen años hasta que te de

«Voy a intentar
llenar el Príncipe
Felipe con casi tres
horas de espectáculo.
Es una locura»

olivas. Eso, en la sociedad de ahora, es difícil,
porque queremos los resultados ya. Si no me
da algo inmediato, no planto nada. El problema es que el tiempo es efímero. Hoy estamos
y, mañana, no. ¿Merece la pena? Claro. Pero
eso requiere esfuerzo, sacrificio e ir a regar y a
cuidar todos los días. Y teniendo claro que no
es para ti, es para tus hijos.
¿Eso se hace a través de la formación?
Pero es difícil, porque la gente viene a la Escuela Popular de Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza, aprende a bailar la jota y,
después, cuando sale fuera, no la pueden bailar en ningún sitio. Y es el problema que yo
me encuentro. Te sientes inútil. Yo te enseño
una cosa y no la puedes hacer fuera porque
lo que hay detrás te paraliza. Para mí, es luchar contra corriente. Se trata de abordar el
problema. Lo que se esconde detrás del “no
bailar” son los miedos, las inseguridades y
las vergüenzas. Yo me lo reconozco en mí y

lo veo también en la gente. Pero yo no quiero vivir así, sino en libertad y en paz conmigo
mismo y con los demás. Solo reflexionando
sobre esto, le daríamos la vuelta a la situación.
Mientras tanto, es complicado. Yo seguiré
dando clases. Va a servir de poco, pero tengo
que seguir regando el olivo.
El 9 de noviembre quieres llenar el Príncipe Felipe de Zaragoza con un espectáculo único que conmemora tus cuarenta
años de trayectoria. ¿Qué estás preparando? Es una locura intentar llenar el Príncipe
Felipe con casi tres horas de espectáculo que,
a su vez, está compuesto por muchos espectáculos. Buscar, elegir, juntar, identificar nuestra
tierra, darla a conocer, mostrar este Aragón
real… Profundizar en la tradición huyendo de
los tópicos, pero sin renegar de lo que he hecho
ni del pasado. Quiero compartirlo con mi gente, con mi tierra, con los músicos, los bailarines
y la gente que ha trabajado conmigo. Quiero

transmitir esa unión y hacerlo con el ejemplo.
Lo he hecho también por mí mismo, porque
quiero cerrar una etapa para abrir otra.
En resumen, Miguel Ángel Berna, sin
máscara y ante cinco mil personas. ¿Es
el reto más grande de tu carrera? Precisamente por eso, es un reto muy grande. Por
un lado, me asusta. Es normal. Cuando se abre
el telón y está todo oscuro, interiormente me
quiero ir. Me seguirá pasando porque el problema no está fuera, está dentro de mí. No tengo
miedo a la gente. El miedo es hacia mí mismo.
Pero llega un momento que ves luz y vas adelante. Sé a lo que me enfrento. A mis pasiones,
que son las que te hacen deslizarte por el mundo y con las que todos tenemos que lidiar todos
los días. Será un espectáculo de todos, gracias
al trabajo de mucha gente y al patrocinio del
Grupo San Valero, al que estoy muy agradecido
porque es fundamental para poder financiar un
proyecto de estas características.
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De lo formal a lo informal
El traje coge cada vez más fuerza y se convierte en la prenda clave de este año,
ya no solo vas a utilizarlo para una celebración importante, sino que podrás
combinarlo con cualquier estilo y llevarlo en tu día a día.
Triunfa la ropa ancha con la que disfrutarás de mayor comodidad,
tanto para el vestuario más formal como el más casual. Trajes despegados, pantalones
rectos y tejidos fluidos es todo lo que necesitarás para ir a la moda esta primavera.
1/mans concept. 2/Louis Vuitton. 3/balenciaga. 4/Salvatore Ferragamo. 5/erroz. 6/rubén galarreta. 7/roberto verino.
8/hermés. 9/agnès b. 10/mirto. 11/hackett.
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Encuentra tu estilo
Si hay una tendencia que nunca pasará de moda, esa es la de los pantalones
vaqueros o jeans, son un clásico de todo armario y es muy raro
que alguien no tenga al menos uno, ya sean rectos, skinny, daddy jeans, etc.
Se adaptan a nuevas tendencias modificando su silueta, corte y color.
Unas van, otras vienen, pero los jeans siempre persisten. Hay para todos los gustos,
para todo tipo de cuerpo y para cualquier ocasión.
1/KARL LAGERFELD. 2/BRAIN & BEAST. 3/LEVI´S. 4/ASTON MARTIN. 5/BERSHKA. 6/HACKETT. 7/G-STAR RAW.
8/INSIDE. 9/VICTORIO & LUCCHINO. 10/TOMMY HILFIGER.
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De safari
El pantalón cargo y los colores tierras vuelven a desfilar sobre las pasarelas.
En un abrir y cerrar de ojos este tipo de pantalones se han convertido
en el “must have” de la temporada.
La clave del éxito de esta prenda está en su funcionalidad, la puedes usar tanto
para guardar numerosas cosas en los bolsillos, como para ir cómodo a cualquier lugar.
Las sneakers se encargan de darles un aire más casual.
1/arket. 2/MANS CONCEPT. 3/LEVI´S. 4/JUANJO OLIVA. 5/HERMÉS. 6/FAY. 7/PALOMO SPAIN.
8/GALIANO. 9/G-STAR RAW. 10/WOOLRICH. 11/SALVATORE FERRAGAMO.
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Ante todo, comodidad
Al streetwear del chandal aún le queda mucha vida por delante,
aunque los trajes le están comiendo terreno.
Las firmas combinan elementos como una sudadera
o una riñonera para conseguir un look más desenfadado y cómodo.
Ya no se llevan los outfits de un solo estilo, en la variedad está el gusto.
Y así lo vemos reflejado en las pasarelas.
1/VICTORIO & LUCCHINO. 2/CHAMPION. 3/CHULAAP. 4/BERSHKA. 5/RUBÉN GARRALETA. 6/ARKET.
7/HACKETT. 8/AGNÈS B. 9/HERMÈS. 10/ERROZ.
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modelo
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un éxito asegurado

c a r l o s

sanjuán
Estilista
Francisca Razeto
Maquilladora
Sandra GarcÍa
FotÓgrafo
Xtriman
Modelo
Carlos SanjuÁn
Vestuario
total look BUENOS LIBERTO
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Nacido en Gran Canaria y con tan solo 25 años, Carlos Sanjuán es uno
de los modelos más demandados a nivel internacional.
Lleva 2 años trabajando como modelo y ya ha tenido la oportunidad de
trabajar en los más importantes mercados; Milán, Londres, París y Asia,
pero su gran salto a la fama ha sido gracias al dúo de diseñadores Dolce
& Gabanna. Le descubrieron el año pasado en Milán, y ya ha trabajado
con ellos en numerosas ocasiones, ha sido imagen de la marca en una de
sus campañas. Los grandes fotógrafos del panorama mundial se rifan a
este grancanario y destacan de él su profesionalidad, su versatilidad y
su impresionante figura.
¿Quién es Carlos Sanjuán?
Una persona normal, humilde y
trabajadora.

¿Te ves en un futuro dedicándote exclusivamente al
modelaje? Ahora mismo la cosa
va en camino positivo, aún así
tengo más proyectos en mente
vinculados a la moda.

¿Cuáles son tus aficiones?
Tengo varios, entre ellos están;
ir a museos de arte moderno y
contemporáneo,también mezclar
música e ir al gimnasio que esta
última la practico cada día.

¿Te sientes presionado cuando la gente dice que eres uno
de los modelos con mayor
proyección del momento?
Para nada, uno tiene que saber
aprovechar las oportunidades y
trabajarlas para que se cumplan
las expectativas.

Has comenzado muy joven a
hacer tus primeros trabajos
como modelo ¿Te lo esperabas? Nunca me esperaba tan joven empezar en este mundo pero
no me puedo quejar, te aporta
bastante conocimiento sobre
sectores que antes no me imaginaba pisar.

¿Cuesta mucho esfuerzo mantener ese cuerpo? Bueno, es
como todo: si alguien quiere algo
se tiene que esforzar por ello!

¿Desde siempre te ha gustado el mundo de la moda? Sí,
siempre he estado muy atento a
qué tipo de tendencia se lleva y
cómo lo trasmite la sociedad. Es
algo curioso la verdad.

Ya has participado en numerosas portadas de revistas.
Hace unos años, ¿Te hubieras imaginado esto? Si miro
años atrás nunca, ¡ahora quiero
más! Siempre tenemos que mirar en actitud positiva para llegar
a donde nos proponemos.

¿Cuándo te planteaste tu carrera como modelo? Surgió
solo, nunca me lo había planteado.

Actualmente eres un canario que vive en Londres, ¿Te
planteas regresar próximamente a España? Estoy enamorado de Londres pero no vendría mal estar una temporada en
España. ¡Quién sabe!

¿Tienes a algún modelo como
una figura a seguir? Alguno
que otro si como Sean O’pry o
J.Kortajarena.
Como ya sabemos, eres sobrino de Antonia Sanjuán, ¿Qué
significa para ti tu tía? Mi tía
es un gran apoyo y una gran persona de la cual puedo escuchar
buenos consejos sobre la industria también es bueno tener a tu
familia alrededor de ésta.
¿Cómo es trabajar para una
firma tan influyente como
Dolce&Gabanna? Es todo un
privilegio trabajar con ellos y so-

bre todo por su trayectoria en el
mundo de la moda.
¿Con qué firmas te gustaría
trabajar? Me encantaría desfilar
para Armani, YSL o Givenchy.
¿Qué hay detrás de una pasarela? ¿Crees en los amigos
que haces en ella?

Detrás de ella tenemos lo que
llamamos shows, shootings y
etc. Es mágico si se puede describir así, sacar un momento y
marcarlo para siempre. Eso es
único bajo mi punto de vista.
Sobre las amistades, sobre las
amistades podemos resumirlo
en que todo es competitividad, es
complicado.

Con tanto viaje y cambios de
ciudad, ¿Echas de menos a tu
familia? Es duro, no es un trabajo cualquiera. Eso es una de las
cosas más dura de esta profesión.
El público comenta o mira esta
profesión solo por la fama y el
dinero pero no ve la otra cara de
la moneda de este. Es un mundo
muy solitario en el cual tienes
que tener una mentalidad fuerte
para continuar en él.
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Campaña hombre
Spring/Summer 2019
Fotos por Nico Vascellari

Dando un divertido paseo por el lado más oscuro de FENDI, para la campaña de
hombre SS19, fotografiada en Roma, continúa la estela del escenario concebido
por Silvia Venturini y el artista Nico Vascellari, durante el desfile de hombre de
SS19.
La campaña incluye también un exclusivo video dirigido por Nico Vascellari.
El dualismo, como rasgo característico del ADN FENDI: FF, después de
todo, es doble. FENDI /DEMONIO. ROMA / AMOR. Anagramas que aparecen en
las prendas para hacer que los opuestos colisionen: el demonio como pequeño
demonio, pero también como aficionado, Amor como amor. De ahí la decisión de
incluir por primera vez una modelo femenina en la campaña de hombre.
Una colección sencilla y fácil de líneas aerodinámicas: impermeables, blusones,
anoraks, pantalones sastre, camisas, shorts deportivos y polos de punto. Al jugar
con esta dualidad, lo que parece resistente se vuelve frágil, las perforaciones y los
tejidos de red aparecen convirtiendo el aire en parte de la textura.
Jugando con los opuestos, lo que parece ser cuero es papel, mientras que, al
contrario, el cuero adquiere una textura parecida al papel.
Un juego gráfico de FENDI: rayas en camisas transparentes; el logo FF y Pequin
grabado en impermeables y piezas de cuero perforadas. El dualismo del contraste
de los tonos: rojo con negro, blanco con marrón. El look total black aparece como
la nueva adicción cromática de FENDI, encontrando ligereza en él.
La funcionalidad de los accesorios: el nuevo Peekaboo X-Lite, bucket hats y
bandoleras. Vuelven los mocasines con elásticos en el talón. Sandalias deportivas
con suelas tecnológicas acolchadas, con o sin calcetines, perfectas para un paseo
por Roma, brindando mucho de Amor.
Yin y Yang, oscuridad y luz encuentran su equilibrio, en territorio FENDI.
#FendiSS19
#FendiRoma
#FendiFiend
#RomaAmor
#NicoVascellari
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suite deco
Be&Deco

DECORA A Tu MANERA
La luz juega un papel muy importante en el mundo de la decoración.

Si hay una buena iluminación podemos ganar profundidad, resaltar espacios e incluso crear ambientes.
En el caso de iluminar de manera equivocada podemos arruinar una hermosa decoración. La combinación de
iluminación y colores es muy importante, ya que los colores son resultado del nivel de luz que absorben y de la
que reflejan, por lo que en función de un tipo de lámpara u otro pueden llegar a variar mucho.

L

a iluminación en un hogar es imprescindible, ya que es uno de los
puntos claves de los que va a depender el estilo de nuestra casa. Es
un detalle que puede parecer pequeño, pero
que cuenta con un gran poder para dar personalidad a los espacios.

1

4

Del estilo clásico al moderno, del vintage, al
étnico, del nórdico al árabe. Junto con los elementos de decoración, la iluminación de interiores será el cómplice perfecto para crear
ambientes de diseño únicos y originales.
Los detalles en color oro y en color negro
continúan con fuerza, dando un toque de elegancia a la habitación o por simple combinación de colores.

2
Nuevos acabados, aplicaciones y
fuentes de luz del sistema arquitectural Anvil
System, diseño de David para B.lux.
3. b-lux.

DECO INTERIOR
Una exposición exclusiva
integrada por mobiliario de edición limitada,
objetos de iluminación, jarrones, ornamentos... creados en diferentes materiales.

Explora y descubre la amplia gama de lámparas colgantes y arañas futuristas e innovadoras, que incluyen bolas de
espejo y bolas de cobre que no podrás encontrar en otros lugares.

1. zaha hadid.

4. Tom Dixon.

2. flou. Repensando el diseño de interiores

en función de la luz, una luz donde la protagonista es blanca combinada con espumosos.
Toques de color que dan vida a ambientes y
situaciones que expresan vivacidad, vitalidad
y alegría.
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5. DelightFULL. Combina de la manera más

3

creativa, los iconos de diseño de mediados de
siglo en nuevas piezas modernas y clásicas.
Lámparas de lo más exclusivas, consiguiendo
ambientes únicos.

6
5

DECO EXTERIOR
8. Faro Barcelona. Cat Lámpara portátil original y divertida fabri-

6. Kenay Home. Consigue espacios diferentes con todos los produc-

tos de Kenay Home, tienes mucho donde elegir. Productos con personalidad, materiales exóticos combinados con elegantes toques suaves, una
experiencia para tus sentidos.
Las nuevas colecciones de Axolight son de alta calidad
técnica, las soluciones de iluminación de esta marca pueden resaltar
todo tipo de espacio, de acuerdo con el estilo de quienes lo viven.
7. Axolight.

7

cada en aluminio y difusor de PEMD, pensada para iluminación exterior.
Lámpara de diseño ideada por Nahtrang y disponible en tres colores:
rojo, blanco y negro.
Bajo la luz de la luna, no hay mejor forma de iluminar un
espacio exterior que con DEDON Lighting. Tres colecciones compuestas por accesorios de luz visualmente diferentes (The Others de Stephen
Burks, Loon de Sebastián Herkner y Babylon de Harry Paul) aportan un
estilo perfecto a cualquier tipo de entorno.
9. DEDON.

8

9

proyecto
Be&Deco

R-APARTMENT
Por el estudio FRANCESC RIFÉ

Esta vivienda es la combinación perfecta entre zona de trabajo y espacio
minimalista donde poder vivir. Tiene identidad propia, sin duda.
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«Su diseño se adapta al
esqueleto del edificio, y lo
convierte en minimalista»
FRANCESC RIFÉ
Llega en 1994 y
funda su estudio en
Barcelona. Su carrera
profesional como
interiorista y diseñador
industrial se inicia
durante el periodo de
formación académica,
a través de varias
colaboraciones con
estudios de diseño y
arquitectura.

Apartment está ubicado en la planta baja de
un edificio significativo de Valencia, su diseño
está basado en la deconstrucción del espacio
quitándole materiales innecesarios. Una parte de él se viste con madera de chopo teñida en
negro y con ello se expande al interior a modo
de material neutro.

Este color contribuye a conformar el aspecto
histórico en el que caben destacar los azulejos,
el ladrillo rojo de la edificación y sus diferentes
baldosas hidráulicas que hacen del pavimento
una composición extraordinaria en sí misma.
Sobre este escenario se combinan las características propias de una vivienda y zona de
trabajo. Para crear este ambiente se ha situado
una mesa en el centro de la sala de estar, que
servirá tanto de mesa de reuniones como de
comedor.
Su diseño se adapta al esqueleto del edificio,
y lo convierte en minimalista. Este mismo
se abre hacia el interior e incluye una zona
de televisión, lectura, chimenea, cocina, acceso a una pequeña terraza y comunicación
directa con el resto de habitaciones, la casa
se vuelca hacía el jardín junto a una pequeña terraza privada. La virtud que tiene este
hogar es su simplicidad, además de resultar
práctico y único.

Influenciado por el minimalismo, su filosofía de
diseño se basa en el orden espacial y 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, grafismo, dirección artística…
Durante su trayectoria ha obtenido varios premios de diseño y se han editado varios libros
con sus obras. Durante años se ha dedicado a
la docencia y a día de hoy tiene un papel activo
en talleres, congresos y conferencias en todo el
territorio español y a nivel internacional.

FRANCESC RIFÉ STUDIO
C/ Escoles Pies, 25
08017 Barcelona
T. +34 93 414 12 88
@francescrifestudio
www.rife-design.com
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los satélites

“Los Satélites” es un nuevo desarrollo urbano ubicado
en Majadahonda que ofrece la ventaja de estar rodeado
de naturaleza sin renunciar a una amplia oferta de servicios.

E

l proyecto desarrolla 360
viviendas unifamiliares
con parcela privativa con
piscina individual y una
parcela de uso y disfrute
común concebida como
prolongación natural de la zona exterior de
cada vivienda.
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Las viviendas de 5 dormitorios y 6 baños
cuentan con 365 m2 construidos. Los chalets se ubican, aislados o unidos dos a dos, en
parcelas que tendrán entre 429 y 894 metros
cuadrados y podrán ser rodeadas total o parcialmente.
Las lámparas de toda la casa son de Oliva Iluminación, el sofá del salón es de Hanbel tapizado en terciopelo de Gancedo. Las piezas
decorativas ( jarrones y centro de mesa salón
y lo que ves en la cocina es de Vista Alegre).
Los puf amarillo y azul son de la Rue74.

Todos los cuadros están pintados en nuestro
estudio 11 Lunas. Al igual que la mesas del comedor y la cocina que también son diseños
nuestros.
Los cojines de toda la casa confeccionados
con telas de Gancedo y las alfombras del salón son de Gancedo.
El cuarto con la alfombra rosa y el toro: butaca, lámpara, alfombra y estantería de Bo
Concept.

«Comunicada con las principales vías, te da la oportunidad de vivir
en una de las mejores localidades de Madrid, con un elevado nivel de vida»

El exterior de la vivienda se integra con la decoración, y los grandes ventanales permiten
que la luz natural invada el salón. En esa línea
hemos buscado un mobiliario que visualmente no interfieran en esa prolongación con el
exterior y con la estética de la casa.
El sofá de diseño se adapta el espacio con sus
formas redondeadas, y contrasta con la madera natural de la mesa de comedor que ha
sido construida artesanalmente.

Las mesas de centro ligeras y modernas tampoco interfieren en la visión del exterior.
Los colores predominantes en los textiles,
azul, blanco y amarillo buscan esa conjunción
con el mundo exterior: color del agua de la
piscina, La Luz del sol, la claridad. En definitiva, hemos creado un espacio confortable,
relajado y ligero en el que el arte y el diseño
están muy presentes. Es un chalet piloto
en Majadahonda de la constructora Afar4.
www.11lunasdecoracion.com
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Gourmet

Be&living

el perfecto

aperitivo!

EL CAPITÁN
PATATAS fritas

Productos de primera calidad, sabores
intensos, maridajes excelentes y un amplio
y diverso surtido de gustos para elegir el que
prefieras y a la hora que decidas. Mezcla, prueba y
selecciona para cada momento y para cada ocasión.

Los mejillones Frinsa
proceden exclusivamente de las Rías
Gallegas, y se extraen de las bateas
situadas a la entrada de las mismas,
en donde disponen del mejor
alimento.

Yzaguirre Herbal
Vintage, puro placer
mediterráneo
Notas dulces, especiadas y
cítricas convierten Yzaguirre
Herbal Vintage en una delicia
para el paladar, perfecta para
esos momentos tan relajados
como el aperitivo antes de un
almuerzo y/o cena entre amigos. Mucho más en los días
cálidos que están por llegar…
Divinus
por David Rios
45 ml Nouaison Gin.
15 ml La Quintinye
Vermouth Royal Blanc.
15 ml Calvados.
10 ml Domaine de
Canton Ginger.
2 dash Chartreuse.

En colaboración con Misko, Veuve Clicquout ha diseñado
una bolsa personalizada con chips vegetales artesanales que junto con
Yellow Label y Rosé, forman la combinación perfecta de sabor y frescura.

Las conservas de La Riviere
provienen de las Rías Gallegas, una
exigente selección de berberechos,
mejillones, almejas y navajas tratadas
con el máximo cuidado para no
perder sus ventajas naturales.

mezcle
suavemente los ingredientes en
un vaso mezclador y cuele en
una copa de vino vintage sobre
un cubo de hielo. Decore con
una rodaja de jengibre, twist de
lima y pomelo junto con flores.
Preparación:

GIN MARE / Oysters / Mare Tini
60 ml de Gin Mare, 30 ml de Dryvermouth, 10 ml de Fino,
2 gotas de bitter de naranja, 200 ml de 1724 TonicWater.
Mezclar todos los ingredientes en una coctelera con
hielo hasta que se enfríen, colar y servir en una copa. Decorar con
olivas y cáscara de limón. Maridaje: Ostra con 10ml de Gin Mare,
tres gotas de Arbequina & Co y un toque de chilli.
Preparación:

Belvedere Vodka, el primer vodka de lujo del mundo, presenta
la serie Belvedere Single Estate Rye, que incluye una original botella de
base cuadrada y dos nuevas variedades, el Belvedere Smogóry Forest y
el Belvedere Lake Bartężek, cada uno de las cuales lleva el nombre de la
aldea polaca de donde procede el centeno presente en su elaboración.
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Restaurantes

Be&living

Saborea cada segundo con estos grandes

Chefs

Súmate a las tendencias gastronómicas
y deja que tu paladar se sorprenda con la exquisitez
de los menús de estos prestigiosos Chefs.

jordi cruz

abac restaurant

ABaC Restaurant Hotel Monument 5*, gastronomía,
arquitectura y diseño… una experiencia gourmet única

A

BaC Restaurant Hotel Monument 5* GL en Sarriá-Sant Gervasi,
la zona alta de Barcelona, con vistas a la plaza Kennedy y fusionado con la vegetación de los jardines de la Tamarita. Consta de dos
edificios integrados en un jardín. El restaurante galardonado con 3* Michelin, tiene capacidad para 56 comensales y en el que además el chef Jordi Cruz; una firme promesa dentro del panorama culinario español, aporta
su arte a todos los platos servidos a sus comensales. Situado en el pabellón
de nueva construcción en pleno contacto con el jardín, interior y exterior
se encuentran a través de grandes ventanales. De ambiente sereno, neutro
y elegante, el sentido de sofisticación se plasma en los pequeños detalles y
en los materiales utilizados, así como a través del juego de luces.
www.abacbarcelona.com

mario sandoval
en coque

Un viaje a lugares del universo Coque.

S

andoval ha dado un paso adelante y
cambiado de escenario para crecer.
Con 2 estrellas Michelin, 3 M en la
Guía Metrópoli y 3 Soles Repsol, el restaurante Coque ha abierto sus puertas en el corazón de Madrid, en un espacio donde caben
ilusiones, sueños y respeto. Mario, Rafael y
Diego Sandoval, la tercera generación, han
ideado el espacio que querían, cada uno aplicando querencias y aptitudes. La decoración
y disposición está pensada para el disfrute del
comensal, crea una experiencia gastronómica
única. Coctelería, cocina, bodega y sala hacen
que los clientes saboreen el resultado de la
mente de Mario Sandoval. Una cocina evolucionada que sabe adaptarse e investigar para
ofrecer el bocado perfecto.
www.restaurantecoque.com
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Martín Berasategui

melvin

Entre los 100 mejores restaurantes de España

M

elvin, localizado en el lujoso complejo turístico Las Terrazas
de Abama es el tercer establecimiento que firma Berasategui y ha sido el único restaurante canario reseñado en este
prestigioso ranking, se distingue por una carta muy mediterránea que
rememora la cultura gastronómica de San Sebastián y la liturgia de los
asadores vascos, en la que destacan la oferta de carnes y pescados a la
brasa y las marcas propias de la cocina de autor de su chef, Diego Dato.
Berasategui ha querido venerar la importancia de la figura del arquitecto
para las tierras tinerfeñas. Se encuentra en un entorno privilegiado en el
que se pueden admirar las grandiosas vistas sobre el Océano Atlántico,
el Teide y la isla de La Gomera.
www. lasterrazasdeabama.com

Mikel Población

CHEF JUANLU

El Atelier de Etxanobe renueva sus 2 Soles Repsol.

El restaurante Lú Cocina y Alma, reaparece convertido
en un espacio inmersivo para el comensal.

el atelier de etxanobe

E

lÚ COCINA Y ALMA

L

l Atelier de Etxanobe del chef Fernando Canales y del chef ejecutivo Mikel Población recibe de nuevo el reconocimiento de
la Guía Repsol con la renovación de sus 2 Soles Repsol. Representa la cocina vasca con estrella Michelin que sale de su encorsetamiento en el Palacio de Euskalduna y presenta una evolución. El Atelier de
Etxanobe, en la nueva milla gastronómica de Bilbao representa la cocina
de autor con raíces vascas donde el producto, la tecnología y la innovación son los principales pilares de la propuesta.

ú Cocina y Alma, primer restaurante jerezano premiado con Estrella Michelin. Reaparece con una nueva imagen que se estrena con un restaurante de alta cocina para crear una experiencia
totalmente enriquecedora para el comensal. Su diseño se inspira en la
tradición de Jerez y la innovación gastronómica del Chef Juanlu, dando
singularidad al espacio y poniendo el foco en la innovación de su cocina y
platos. Un restaurante que apuesta por el concepto Chef´s Table, donde
la cocina se convierte en el centro de atención para crear una experiencia
totalmente inmersiva para el comensal.

www.etxanobe.com

www.universolu.com
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AZOTEAS

MÁ
GI
CAS

Con el buen
tiempo, no hay
nada mejor
que disfrutar de
espacios abiertos
y momentos de
tranquilidad tanto
en los días soleados
como en las noches
agradables.

H10 CUBIK**** BARCELONA
Una combinación de vistas increíbles
y cocina vanguardista

U

na impresionante vista panorámica de Barcelona en la que destacan la Catedral y el Barrio Gótico. En la maravillosa Terraza
Atik, en la 8ª planta del H10 Cubik, podrás disfrutar durante el
día de sus platillos y refrescantes cócteles en la zona del bar. A partir de la
tarde abre también el restaurante con una carta de platos presentados de
forma vanguardista, como su suculenta Paella de pescadores o el magret
de pato marinado con kimchi y chutney de naranja, lima y mango.
www.h10-cubik.hotelbcn-barcelona.com

El Jardín de Diana
La terraza icono de Hyatt Centric Gran Vía Madrid

A

rranca la segunda temporada de una de las terrazas más
emblemáticas de la capital. El Jardín de Diana vuelve a coronar el centro de la capital con su espacio ecléctico en el que los
protagonistas son las vistas, la gastronomía, la cultura y, por supuesto, la
coctelería de autor. Ubicado en la décima planta de un edifico art decó,
este espacio único cuenta también con un bar secreto desde el que contemplar Madrid.
El Jardín de Diana ha decidido mantener su apuesta gastronómica y de
entretenimiento dentro de sus 270 metros cuadrados entre espacio interior y exterior. Podremos disfrutarla de lunes a domingo durante los
meses de primavera y verano. En todo momento, habrá música para
amenizar la jornada.
www.hyatt.com
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VINCCI LA RÁBIDA 4*
Para relajarse un poco y disfrutar del skyline sevillano

E

l sitio indicado es la terraza de Vincci La Rábida (Calle Castelar
24, Sevilla) donde se pueden degustar cuidadas especialidades
culinarias al mismo tiempo que se disfruta de unas inmejorables
vistas a la catedral. Su restaurante “El Mirador de Sevilla” ofrece una variada carta en la que destaca la cocina tradicional sevillana con pinceladas de
sofisticación a través de una colección de recetas seductoras que invitan
a descubrir Sevilla desde el sentido del gusto. Distintas propuestas para
comer o cenar bajo el cielo sevillano. Todo ello, en el ambiente acogedor
y distinguido de este hotel sevillano, el predilecto de los toreros, diseñado
a partir de una casa palacio del siglo XVIII y decorado con líneas típicas
sevillanas, proporcionándoles elegancia, calidez y confort.
www.vinccilarabida.com

Podrás descubrir
las mejores
terrazas para este
verano. Lugares
ideales para tomar un
aperitivo o tapas en
buena compañía.
Al atardecer, las
terrazas se amenizan
con actividades y
propuestas divertidas
para acompañar una
cena ligera o una copa
en el mejor ambiente.
¡Disfruta de los
mejores ambientes
al aire libre!

VINCCI CONSULADO DE BILBAO 4*

TERRAT Y MIMOSA

Con una excelente panorámica a la ría de Bilbao
y al Museo Guggenheim

Disfrutar de dos de los espacios más icónicos de
Mandarin Oriental, Barcelona: Terrat y Mimosa.

P

ermite deleitarse con el sentido de la vista al mismo tiempo
que se disfruta de un ambiente agradable y de una variada carta
gastronómica y de bebidas y cócteles. La ubicación de este establecimiento permite disfrutar al máximo de esta zona de la ciudad caracterizada por albergar atractivos paseos y plazas, así como inmuebles
de arquitectura tradicional que contrastan con edificaciones modernas,
que tienen en el Museo Guggenheim su máximo representante.
Con unas magníficas vistas a este ilustre vecino, el espacio está diseñado
con materiales naturales, como el resto del alojamiento, otorgando calidez
y convirtiéndolo en el escenario perfecto para tomar algo tanto durante
el día como por la noche. El establecimiento se integra en el ambiente
cosmopolita de la zona con un diseño, realizado por los estudios de arquitectura Agvar Arquitectos y Carlos Albisu estudio de arquitectura, que
pretende asemejarse a un velero que ha llegado navegando ría arriba.
www.vincciconsuladodebilbao.com

U

n binomio que ya se ha consolidado como la oferta al aire libre
de este céntrico hotel de la ciudad presentando una propuesta
gastronómica y de ocio singular y de calidad.

Terrat, con su mobiliario flexible que le permite recrear dos ambientes
distintos de día y de noche, sigue abanderando la cocina peruana bajo la
batuta de Gastón Acurio. Un año más, Acurio elabora para Terrat una carta
de profundas raíces peruanas que también es cocina fresca y estival.
La naturaleza es la protagonista absoluta del jardín Mimosa, un espacio
verde ubicado en un tradicional patio de manzana del Ensanche barcelonés en el que conviven encinas, olivos, cipreses y diversas plantas típicas de la vegetación mediterránea. En definitiva, un espacio ideal para
albergar diversas actividades lúdicas en las que la naturaleza comparte
importancia con la música y la gastronomía.
www.mandarinoriental.es
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hoteles
de ensueño
Descubre los hoteles
que darán vida a tu “yo”
interior, viajarás más allá de
lo perceptible y descubrirás
nuevas maneras para
relajarte. Atrévete a darte
un capricho.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA
“Destino Starlight”, un paraje ideal
para el estudio de las estrellas.
Situado en Guía de Isora, este espacio cuenta
con diferentes modalidades de alojamiento,
todas con el sello Ritz-Carlton: desde las habitaciones de la Ciudadela hasta las ubicadas
en las Villas Tagor’. El Club Level, con 19 habitaciones dobles y 2 suites en el piso más alto
del resort, ofrece un servicio personalizado. El
Club Lounge ofrece una amplia oferta gastronómica a lo largo del día: desayuno, aperitivos,
té de media tarde, aperitivos y cocktails. Incluye un spa de 2.500 m2 donde se entrelazan
tradición y modernidad para ofrecer terapias
de eficacia, espacios para actividades de ocio y
diez restaurantes gastronómicos.
The Ritz-Carlton, Abama ha diseñado un
plan especial que puede disfrutarse en cualquier época del año. Los huéspedes podrán
disfrutar de esta experiencia en la que se descubrirán secretos de una noche estrellada.
Los fanáticos de la gastronomía y de las noches estrelladas verán saciadas sus expectativas con el plan diseñado por The Ritz-Carlton, Abama. Un picnic privado en el que se
ofertan 2 opciones de menú estilo picnic de
nivel Michelin: Picnic M.B** y Picnic Abama
Kabuki*. www.ritzcarlton.com/abama
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Barceló Hamilton
El lugar adecuado para relajar tu cuerpo
y dejarte fluir en el agua.
En el hotel Barceló Hamilton Menorca puedes regalarte una revitalizante hora de flotación en su exclusivo Flotarium, que es libre
de coste para los huéspedes del hotel, cuenta
con una iluminación especial y música relajante para hacer que la experiencia sea relajante a un nivel sensorial muy profundo. El
Flotarium es una piscina con un sutil aumento de la mineralización del agua, que cambia
su densidad y le permite al cuerpo humano
‘levitar’ en el agua sin hacer esfuerzo alguno,
relajando cada fibra y aportando muchísimos
beneficios a la salud. ¿Te animas a flotar lejos
de tus problemas? www.flymetothemoon.es

BLESS Hotel Madrid

TERRA DOMINICATA

El primer templo del lujo hedonista.

Un espacio perfecto para sumergirse
en el paisaje, el silencio y la gastronomía
de la comarca.

Un hotel donde puedes disfrutar de momentos de descanso y relax, deleitarte con la gastronomía, evadirte con las mejores propuestas de ocio, despertar la mente con la cultura
y envolver tus sentidos con su diseño.
Los espacios más icónicos del antiguo hotel,
como la fachada, la escalera de caracol y la cúpula, mantienen su esencia histórica. El restaurante Etxeko Madrid, de Martín Berasategui está inspirado en un mesón madrileño
y otros espacios destacables son Fetén Clandestine Bar, un divertido y elegante bar con
bolera, y el rooftop Picos Pardos Sky Lounge,
que cuenta además con piscina. Bless Hotel
Madrir ofrece la zona de spa Magness Soulful
Spa y el gimnasio Fitnic Power Gym además
de contar con 111 habitaciones y suites.

El hotel se encuentra en una masía, Mas del
Tancat, que antiguamente era habitada por
campesinos que trabajaban las tierras bajo dominio del monasterio. Tratándose de una edificación de gran valor histórico, la reforma ha
consistido en adecuar su interior para acoger 26
confortables habitaciones sin alterar su exterior
y preservando así su valor estético y encanto.

www.blesscollectionhotels.com

dolce sitges
Es el lugar indicado para aquellos
que buscan el “modo off ”.
Situado a solo media hora de Barcelona, Dolce Sitges, el hotel de cinco estrellas con espectaculares vistas al Mediterráneo, se perfila
como un destino en el que activar el “modo
off” es muy sencillo. Dolce Vital Spa, diseñado para nutrir cuerpo y alma, es el espacio de
wellness más grande de Sitges, visitarlo es un
plan infalible para acabar con la tensión y con
el estrés acumulados durante las primeras
semanas del año. En él, los visitantes podrán
olvidarse del mundo en su zona de aguas,
compuesta por una gran piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna finlandesa, baño de
vapor y solárium con vistas panorámicas al
mar. Cuenta con ocho cabinas, tres de ellas
dobles, el equipo de Dolce Vital Spa imparte
rituales estacionales adaptados a cada estación. Incluye masajes completos de ELEMIS,
exfoliaciones con polvo de diamante, terapias
reparadoras de mano o hidrataciones faciales
son solo algunas de las opciones para tejer
puentes con el bienestar de uno mismo. El
hotel se encuentre en la cima de una colina
y junto al Club de Golf Terramar además de
una magnífica panorámica de Sitges y el Mediterráneo. www.dolcesitges.com

El hotel cuenta con un restaurante gastronómico, Alma Mater liderado por un equipo
joven y entusiasta al frente del cual está el
chef Mattia Turchet. En la bodega Terra Dominicata se elaboran dos vinos DOQ Priorat,
Domus Aquilae y Sui Generis a partir de la
propia producción de uva en las 15 hectáreas
de viñedo con las que cuenta la propiedad,
en ella los huéspedes del hotel tendrán una
visita durante la cual conocerán de primera
mano cómo se elaboran los vinos y acabarán
con una cata para conocer las diferentes tipicidades de los vinos de la comarca.

El hotel ofrece un espacio independiente
con dos salas de una capacidad total de 50
personas donde acoger eventos corporativos
además de un amplio espacio ajardinado con
una gran terraza con vistas a las viñas y donde
disfrutar de la gastronomía del lugar y de la
piscina. www.terradominicata.com
65

Be&living

Es una marca hotelera que fusiona diseño y gastronomía con la pasión
por la música negra. Trabajamos para que tu estancia sea una experiencia diferente
y el punto de partida de unas fabulosas vacaciones en Mallorca.
Nuestra localización te permitirá descubrir sorprendentes playas y calas,
y vivir múltiples experiencias, ya sean de estilo de vida, o relacionadas con la naturaleza.

hoteles con alma en mallorca
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«La nueva oferta de alojamiento
incluye habitaciones tematizadas
con tributo a un artista
del género Soul»

La Concha Soul
Situado en Paguera, se trata de un pequeño hotel boutique con carácter propio.

L

a decoración y el diseño innovador
y mediterráneo creado por un equipo de interioristas de contrastado
prestigio posiciona el hotel como
un establecimiento con una atmosfera muy especial. Cada habitación está tematizada con reconocidos artistas y bandas de soul,
R&B o jazz. Han conseguido reposicionar un
antiguo edificio destinado a Hostal, que se encontraba cerrado, en el primer establecimiento
de la marca y referencia. Soul Hotels pretende

consolidarse dentro del segmento de hoteles de
tamaño familiar ( 20-60 habitaciones ) como un
modelo de negocio rentable y competitivo.
Su enfoque comercial funciona en base a un
concepto claro y definido, aunque se trabaja en muchos y diferentes segmentos como
pueden ser el deportivo en invierno ,turismo
de solteros, adults only entemporada alta etc.
Además de que cuentan con un marketing potente a través de redes sociales y página web, y
un plan comercial que cuidan al detalle.

Se ha realizado una reciente reforma en el
hotel y se está dotando de nuevos atributos
diferenciales que se van a implementar en
ambos hoteles en el futuro. La nueva oferta de
alojamiento incluye habitaciones tematizadas
con tributo a un artista del género Soul, y una
decoración vintage para dar un estilo propio
a cada habitación. En función del periodo de
la temporada, se busca una armonía para que
cualquier cliente se sienta a gusto con independencia de sus gustos musicales.
El segundo hotel de la marca ya ha abierto sus puertas
en una encantadora localización en Santa Ponsa,
siguiendo los pasos de su
hermano mayor, promete seguir en la misma
línea que su antecesor, pero siempre manteniendo su propio caracter o alma.

SOUL HOTELS tenemos una programación musical
diaria durante la noche con una selección de artistas
soul, jazz, blues de calidad. Además, ofrecemos
eventos específicos mensuales que son referente en la
isla en este tipo de música. También estrenaremos en el
mes de junio un "Wall of Fame" con fotografías de
los artistas que han pasado por el hotel colocadas en
las paredes de recepción y el interior del restaurante.

El objetivo es aumentar la satisfacción de los
clientes y dotar al hotel de un estilo propio y
diferenciado de la competencia, habitaciones
con un tocadiscos Crosley, acompañado de
un vinilo del artista soul al que rinde tributo la habitación. También librería de vinilos,
CD´s y digital en el lobby del hotel a disposición de los clientes para que puedan escoger
la música que quieran escuchar y libros, revistas, relacionados con el estilo de vida. No
es de extrañar que la mayoría de los clientes
repitan, como nos aseguran los responsables
comerciales de Soul Hotels.
www.soulhotels.com
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SEYCHELLES

En el corazón verde del índico a bordo del crucero Pegasus de Variety Cruises.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Situadas al este del continente africano, las islas Seychelles poseen el encanto
de la naturaleza salvaje. Recorremos algunas de sus islas más sugerentes
a bordo del Pegasus, un crucero con mucho encanto.

G

uarida de comerciantes árabes y escondite
de piratas, las Seychelles, al este de África,
emergen a los ojos del
visitante como la gran
explosión de vegetación salvaje del Índico.
Descritas frecuentemente como el Jardín
Original del Edén por sus cocos de mar de
palmeras de tallo masculino y fruto femenino, estos parajes, de playas blancas con
murciélagos enormes, se muestran como un
paraje indómito, de postal, un lugar en el que
todos soñamos con visitar alguna vez.
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Una buena opción para conocerlo a fondo es
embarcarnos una semana en el “Pegasus” de
la naviera Variety Cruises, un crucero renovado en el 2016 y con capacidad únicamente
para 44 pasajeros distribuidos en 21 camarotes. Ya se sabe, viajar en crucero puede ser
una experiencia de lo más cool o, en cambio,
de una cutrez absoluta, y en este caso el estilo
y la clase están garantizados.
La aventura comienza al llegar a Mahé, la
más grande de las 115 islas que componen el
archipiélago. Antes de embarcarnos, conviene visitar los lugares más emblemáticos de
Victoria, su capital. Destaca, en otros, el mercado, el templo hindú, la Catedral anglicana
de St. Paul y la Torre del Reloj construida en
1903 en honor a la reina Victoria.

Aunque son independientes de Gran Bretaña desde 1976, aún quedan costumbres
heredadas que se entremezclan con el sabor
del estilo criollo, con sus gentes ataviadas de
colores chillones y la mezcla de razas, árabes,
indias, europeas y africanas en una población
que alcanza los 95.000 habitantes. Resulta
curioso recorrer sus casas de estilo colonial
en madera y tonos pastel, que hoy conviven
con las nuevas edificaciones criollas.

La primera parada es la Isla de St Anne, donde se pasa la noche. Este enclave, fue el primer Parque Nacional Marino del Océano Índico. Al día siguiente se parte rumbo a la Isla
de Curieuse. Antaño esta isla fue una colonia
de leprosos, pero hoy en día se ha convertido
en el hogar de unas 300 Tortugas Gigantes
de Aldabra. Nadie se va del lugar sin su correspondiente selfie, aunque hay que ser respetuosos con ellas y no tocarlas demasiado.

«Las playas de Curieuse son también un paraíso
para diferentes especies de tortuga marina»
Las playas de Curieuse son también un paraíso para diferentes especies de tortuga marina,
fundamentalmente la tortuga laud que viene
a desovar a esta isla, como lo hace también a
la vecina isla de Cousin. Un sendero de 1,5
km bordea desde la playa hacia el norte hasta
llegar a Anse Badamier donde se puede regresar al centro de investigación del proyecto
de Conservación de las tortugas, próximo al
punto de desembarque.
La vecina Isla de Cousin, siguiente parada, es
un auténtico refugio para millones de aves. Es
propiedad de la Royal Society for Nature Con-

servation, y está catalogada como reserva natural desde 1968. El toc-toc de las Seychelles,
la tiñosa común, las fraterculas oscuras, los
charranes rosados (uno de los símbolos de las
Seychelles) y hollín, todas estas aves encuentran su paraíso en Cousin, que también es el
refugio de guecos y de tortugas gigantes.
Para preservar el delicado equilibrio de este
patrimonio natural de excepción, las autoridades de las Seychelles limitan el acceso a la isla,
accesible solo por las mañanas de lunes a viernes, a un número limitado de turistas, entre los
que se encuentran los pasajeros del Pegasus.

A Praslín, hogar del papagayo negro, se llega en el tercer día de navegación. En esta isla
destaca sobre todo la Reserva Natural del
Valle de Mai, declarada Patrimonio de la Humanidad. El recorrido se realiza en una hora
y es como un brote de explosión salvaje. La
naturaleza almacena, en medio de un aroma
agreste, árboles milenarios de formas perplejas. El sol apenas penetra en la maleza, por lo
que las sombras de la gigante selva impresionan nada más llegar al valle. En sus palmeras
crece el coco-de-mer, un fruto poco común,
con forma de pelvis femenina y sinónimo de
las islas Seychelles. No en vano, su silueta es
la que se estampa en el pasaporte nada más
llegar al país. >>>>
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En el mismo Praslín se ubica la playa de Anse
Lazio, considerada como una de las más bonitas del mundo. Sus formaciones rocosas
hacen que sea única y espectacular. Hay que
recorrerla hasta llegar al final, donde se ubica
la cala más bonita. Comienza con un amplio
arenal que se va estrechando hasta alcanzar
una piscina natural perfecta para snorkel.

«Sus formaciones rocosas hacen que sea única y espectacular.
Hay que recorrerla hasta llegar al final de la playa,
donde se ubica la cala más bonita»
Al día siguiente tomamos tierra en la Isla de
Aride, otra reserva natural que alberga gran
cantidad de aves y en la que destacan sobretodo sus acantilados. Algunos de ellos llegan
a los 150 metros de altura. Un sendero bordea la isla, que está totalmente deshabitada.
En este paraje crece la gardenia de Wright,
endémica de esta isla.
En el quinto día de navegación se llega a la
Isla Felicite. Que se llame de esta manera
ya augura un buen comienzo. Sus aguas son
cristalinas y la naturaleza que la rodea todavía
se conserva en estado puro. Muchas tortugas
marinas merodean por la costa, por lo que
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hay muchas posibilidades de hacer snorkeling acompañado por ellas. La isla también es
el enclave elegido por la cadena hotelera Six
Senses para establecer su hotel. Se trata de
un edén, un lugar de ensueño. Fue diseñado
por el galardonado arquitecto Richard Hywel
Evans del estudio RHE en Londres, creando
un complejo de arquitectura contemporánea
e interiores que se complementan con el ambiente y entorno de la isla, usando tanto para
la construcción como para el mobiliario de la
misma un uso controlado del color y del movimiento, de líneas sencillas y limpias, todo
de acorde con la flora y fauna de colores vivos
que caracteriza el lugar.

Las habitaciones, de casi 200 metros cuadrados, son increíbles. Todas tienen vistas al mar y
una piscina privada, además de otros lujos al alcance de muy pocos. En cuanto al aspecto gastronómico, el resort cuenta con una selección
de bares y restaurantes donde poder degustar
los mejores productos locales provenientes de
huertos ecológicos, de influencia africana, inglesa y francesa, todo en un ambiente relajado
y distendido. En fin, estamos hablando del mejor hotel de las Seychelles.

GUIA PRÁCTICA
Con Condor a Seychelles. La aerolínea alemana
fundada en 1956 ofrece hasta dos vuelossemanales a las Islas Seychelles desde Barcelona,Madrid,
Bilbao, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca
conuna cómoda escala en su hub en Frankfurt.
Una vez en Mahé, la mayor de las islas, se ofrecen vuelos a Praslin, la segunda isla en tamaño
del archipiélago. Servicio de calidad, calidez y
confortson carta de presentación de los vuelos
de larga distancia de Condor. Su red está formada por más de 100 destinos internacionales. En
2018 inició operaciones a Phoenix, que se unió
al amplio abanico de destinos en EE.UU., y desde noviembe de 2019 vuela a Kuala Lumpur, en
Malasia. www.condor.com/es.
CLIMA
Las estaciones de las Seychelles están definidas
por el principio y el final de los vientos del sudeste, que normalmente soplan de mayo a octubre. El resto del año, las islas reciben la visita de
los monzones, con sus lluvias, especialmente en
enero. Es en Mahé y en Silhouette donde más
llueve. Enero es el mes más húmedo, mientras
que julio y agosto son los más secos, pero cada
mes la temperatura fluctúa entre los 24° y los
31°C, y la humedad gira en torno al 80%.
El día antes de regresar a Victoria lo pasamos
en La Digue. Aquí el tiempo parece haberse
detenido. No circulan los coches, sólo bicicletas y algún que otro carrito de golf. Esta
isla, está protegida por arrecifes de coral, y
las masas de gigantescas rocas que bordean
su costa. En este paraje se encuentra la playa de Anse Source d’Argent, que quizás sea la
bonita del mundo. Atravesando una hacienda
donde aún se cultiva la vainilla y se hornea el
coco para convertirlo en copra y extraer su
aceite, se llega a esta playa, en la que las rocas
de granito caprichosamente pulidas parecen
monolitos caídos de alguna secuencia de La
Odisea del Espacio. Un sueño que es relativamente asequible (más de 4.000 españoles
pisaron esa fantasía el pasado año); porque
invadir la infinita pureza de las islas exteriores
como el atolón Aldabra (el mayor del planeta,
declarado también Patrimonio de la Humanidad) sigue siendo un sueño imposible de
hacer realidad.

DONDE DORMIR
Six Senses Zil Pasyon. www.sixsenses.com
Felicité Island. Six Senses fiel a su filosofía
de crear experiencias excepcionales en lugares de increíble belleza, y siempre con la responsabilidad medioambiental, cuenta con el
Six Senses Zil Pasyon, un resort formado por
28 lujosas villas y 17 residencias privadas en
la isla Felicité. Cada una de las villas (las hay
hasta de 4 tipos diferentes) ofrece gran privacidad, espacio y comodidad al estar situadas
en un amplio terreno, rodeadas de vegetación
tropical, con vistas al mar y a una piscina privada. Hay villas de uno o dos dormitorios que
van desde los 200 metros a los 500 metros
cuadrados, con todas con las comodidades
para conseguir una estancia inolvidable. Precios entorno a los 1860 euros la noche.
MÁS INFORMACIÓN
Variety Cruises: www.varietycruisesspain.com
Six Senses Zil Pasyon. www.sixsenses.com
Oficina de Turismo. www.seychelles.travel
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agenda
Una agenda repleta de citas
que no podemos faltar,
algunas cerquita y otras
algo más lejos. Arte, moda,
danza y siempre cultura se
dan cita en varios lugares
para que puedas descubrir
lo que cada exposición te
depara.

Disfruta de cada imagen, de
cada sonido y de cada lugar
y estarás más cerca de tocar
el arte con las manos.

PLANETA DE AGOSTINI.
Segunda edición de los
vestidos creados por
ACME para Nancy
Diseños exclusivos de alta costura
nacidos de la maestría de algunos
de los grandes creadores de moda
española y lucidos en la pasarela
por las mejores top model.

E
Nancy se viste con moda
española en Aragonia

Un total de 62 Nancys se convierten en embajadoras
de la moda española en Aragonia.

D

esde el pasado 2 de mayo, los
visitantes disfrutan de una nueva exposición donde se exhiben
estas famosas muñecas, todas
ellas vestidas por los mejores
diseñadores del país. Así, Francis Montesinos,
Ana Locking, Ion Fiz o Hannibal Laguna plasman sus diseños en estas Nancys, todas ellas
pertenecientes a colecciones privadas.
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Son en total 62 de estas míticas muñecas,
vestidas por los mejores diseñadores del país,
las que forman parte de una nueva muestra
que podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de Planta Cines de Aragonia. Las piezas y
muñecas expuestas pertenecen a las colecciones privadas de Isabel Serrano, Eva Tejedor,
Beatriz Ramos y Ricardo Cárdenas.
La exposición, que podrá visitarse hasta el 31
de julio, incluye complementos y vídeos. Además, Aragonia sorteará en sus redes sociales
dos Nancy. www.aragonia.net

n palabras de Modesto
Lomba los creadores de
moda española hemos
apostado por poner a su
alcance nuestros mejores
diseños, los que mejor se adaptan y representan el espíritu de esta entrañable muñeca. Desde la Asociación, en
nombre propio y de los diseñadores
que participamos en esta magnífica
colección, quiero resaltar el valor y
la importancia que le damos a esta
muestra de vestidos para Nancy como
un guiño de la alta costura a las mujeres de toda una generación.
Nos hemos sentido emocionados ante
la idea de unirnos para satisfacer a
muchas mujeres que se inspiran en la
moda y buscan su estilo en ella, creando su propia personalidad y elegancia.
Vestidos diseñados desde la moda
para las coleccionistas que saben disfrutarlos y hacerlos suyos.
Modesto Lomba. Presidente de la
Asociación Creadores de Moda de
España (ACME). Consigue la colección en los fascículos que Planeta ya
tiene a la venta.

The
Olimpea
Ball

El sábado 15 de junio desde las
17:30 en Sala Parros
(Calle Temple 7), llega a
Zaragoza la 1ª Edición de
“The Olimpea Ball” a cargo de
Inés Ebony y OskiRevlon.

S

eguramente, hayas escuchado y
bailado el “Vogue” de Madonna,
probando sus poses geométricas
imposibles. Además, si lo que te
gusta es la danza, la performance,
la moda, la puesta en escena, sentirte como
un auténtico modelo en la pasarela o lo tuyo
es la creatividad... ¡Éste es tu sitio! ya sea participando o disfrutando del espectáculo como
público.
El presente proyecto pretende acercar la cultura y escena neoyorquina conocida como
ballroom a la ciudad de Zaragoza, a través de
una ball dirigida y organizada por los bailarines pioneros de este estilo en España.
Dicho evento poseerá una temática que transportará al espectador y a los participantes del
mismo hasta La Antigua Grecia. Los organizadores del evento, amantes de la danza y de
la moda, han decidido llevar sus fantasías al
Olimpo, lugar de dioses y seres fantásticos, en
una época donde el arte dominaba en la tierra.

Para ello se contará con la participación de 5
jueces nacionales e internacionales, que poseen un gran conocimiento y recorrido en la
escena ballroom y la cultura Vogue, valorando la actuación de los participantes en aspectos técnicos y estilísticos.
Como cualquier otra ball internacional, The
Olimpea Ball está dividida una serie de categorías, en las cuales los participantes competirán
entre sí y serán valorados por los jueces. Es necesario cumplir la temática del vestuario propuesta a continuación, así como la técnica y los
requisitos necesarios propios de cada categoría.
Te ofrecemos una experiencia en el que nadie
va a ser juzgado, en el que todo mundo puede
ser lo que quiera ser sin miedo a los prejuicios. ¿Te lo vas a perder?
SÁBADO 15 DE JUNIO
SALA PARROS (Calle Temple 7)
Apertura de puertas 17:30
Fin del evento 23:30
PRECIO ENTRADA EN TAQUILLA:10€
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La Biennale di Venezia
58ª Exposición Internacional de Arte

La inauguración se llevó a cabo
el sábado 11 de mayo de 2019 y el cierre
se efectuará el 24 de noviembre de 2019 en Venecia.

L

a Biennale di Venezia fue fundada en 1895 y ahora es una de las
organizaciones culturales más
famosas y prestigiosas del mundo, se encuentra a la vanguardia
de la investigación y promoción de las nuevas
tendencias del arte contemporáneo, organiza
exposiciones e investigación en todos sus sectores específicos: Artes, Arquitectura, Cine,
Danza, Música y Teatro. Paolo Baratta ha sido
su presidente desde 2008.
Se han programado 21 eventos colaterales
para la 58ª Exposición Internacional de Arte
titulada “May You Live In Interesting Times”,
que han sido admitidos y promovidos por
organismos e instituciones nacionales e internacionales sin fines de lucro y se efectúan
en varios lugares. Ofrecen una amplia gama
de contribuciones y participaciones que enriquecen la diversidad de voces que caracterizan la exposición de Venecia.
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Las actividades de la Bienal Universitaria están
planeadas en todos estos sectores, pero con una
novedad dirigida a los jóvenes graduados que
quieren probar suerte en el arte de "escribir".
«Con motivo de la 58ª
Exposición Internacional
de Arte, La Biennale di Venezia
se dirige a universidades,
academias de bellas artes e
instituciones de educación
superior con un proyecto
especial»

las actividades de aprendizaje y ha desarrollado un compromiso cada vez más fuerte con las
iniciativas "educativas" dirigidas a las audiencias
de sus exposiciones, especialmente a universidades, jóvenes y niños. Se ofrecerá una amplia
oferta educativa en 2019, dirigida a individuos
y grupos de estudiantes, niños, adultos, familias,
profesionales, empresas y universidades. Todas
las iniciativas apuntan a una participación activa
de los participantes, están dirigidas por operadores profesionales, entrenados cuidadosamente por La Biennale di Venezia, y se clasifican
en las siguientes categorías: Itinerarios guiados
y Actividades de talleres.

El programa proporcionó a uno de los sectores,
y un número de admitidos, un trabajo de investigación y redacción asistido por un tutor, bajo la
supervisión de los directores artísticos que proporcionarán el tema de la investigación.
En los últimos 11 años, La Biennale di Venezia
ha estado prestando una atención creciente a

Los itinerarios guiados llevan a los visitantes
a los lugares de exhibición de la 58.a Exposición Internacional de Arte, tienen una estructura abierta y participativa; Los itinerarios
guiados son especialmente adecuados para
escuelas secundarias, universidades, amantes
del arte y adultos. www.labiennale.org/en
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MI N I

CELEBRANDO 6 DÉCADAS
Augusta Aragón dispondrá en exclusiva
del MINI “60 years Edition” para Aragón

E

n 1959, Alec Issigonis creó un icono de estilo atemporal que
capturó el espíritu de una generación. Inteligente y carismático, el Mini original era diferente a cualquier otro automóvil. Para celebrar los 60 años de este diseño icónico con un
emocionante go-kart feeling, los diseñadores de MINI han subido el listón y han creado un artículo de colección único. Cautivante desde todos
los ángulos, la edición MINI 60 Aniversario irradia estilo y actitud con
un guiño al pasado, mientras mira hacia un futuro emocionante.

Disponible para MINI 3 y 5 puertas. El exterior de la edi-

ción MINI 60 Aniversario recrea el color de la carrocería British Racing
Green exclusivamente para estos modelos.
El techo y las carcasas de los retrovisores están terminados en un color
contraste, blanco o negro. El logotipo de la edición especial aparece en
el capó, en la aletas laterales y en los vanos de las puertas. Dentro del
coche también lo encontramos en algunas molduras, en el volante y en
los reposacabezas delanteros.
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«Varias unidades irán destinadas a
Augusta Aragón, ya que como concesionario
exclusivo MINI en Aragón es el único
que dispone del modelo»
Además, la imagen del logotipo se proyecta en el suelo cuando abrimos
las puertas del coche, con un gran efectismo visual. En el equipamiento
de serie de los MINI “60 Years Edition” se incluye un volante deportivo y
asientos deportivos tapizados en color “Dark Maroon”.
La edición especial de MINI 60 cuenta con iluminación LED, luces de
interior personalizables, faros traseros inspirados en la bandera británica. En cuanto a la gama de motores, los MINI “60 Years Edition” se
ofrecen con dos motores diésel y dos motores de gasolina.
Los Cooper usan un motor turbo de 1,5 litros y 136 CV, mientras que
los Cooper D hacen gala de un 2.0 TwinPower Turbo, un diésel de 150
CV. Los Cooper S de gasolina montan un 2.0 turbo de 192 CV, mientras
que los Cooper SD entregan casi la misma potencia, 190 CV, pero con
una mecánica diésel.

En España salen a la venta
solo 180 unidades de esta
serie limitada. Varias unidades
irán destinadas a Augusta Aragón,
ya que como concesionario
exclusivo MINI en Aragón es el
único que dispone del modelo.
Infórmate en MINI Augusta
Aragón Avenida Alcalde Caballero
112 o llamando al 976732909.
www.bmwaugusta.es
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LEXUS PRESENTA EL YATE

Lexus LY650

CONFECCIONADO CON EL CARÁCTER DE LO INCREÍBLE

La creación de automóviles
fascinantes es algo que Lexus
persigue sin descanso.

A

sí lo demuestran los espectaculares paneles de puerta plisados
a mano o el complejo proceso
de pintura, inspirado en la mariposa Morpho. Crear cada punto de contacto
en línea con la filosofía de la marca Lexus
es una oportunidad que la compañía sigue
aprovechando. Esta aplicación marítima es
una nueva demostración de que Lexus sigue

explorando nuevas fronteras, tanto dentro
como fuera de la industria automotriz.
Lexus evalúa de forma continua lo que constituye una experiencia Premium, aventurándose en
diferentes mundos, considerándolo como nuevas oportunidades de interacción con la marca.
Impulsada por el Presidente de Lexus International, Yoshihiro Sawa, para el que Lexus es una
marca que “explora nuevas formas de ofrecer
experiencias innovadoras y sorprendentes a
nuestros clientes”, la compañía se ha asociado
con algunos de los mejores proveedores de experiencias del mundo para celebrar aún más lo
que reza el eslogan “Experience Amazing”.
Ahora Lexus vuelve al agua dando forma y

Lexus se reúne con los
artesanos de MARQUIS-LARSON
Animado por el gran interés que despertó el
Sport Yacht Concept de Lexus entre el público, el Vicepresidente ejecutivo, Shigeki Tomoyama, impulsó el desarrollo de este vehículo
marítimo motivado por su deseo de “presentar una visión de ensueño del estilo de vida de
lujo, en la que el Lexus Yacht lleva el potencial
de movilidad de Lexus hasta el océano”. Para
hacer realidad esta visión de ensueño, escogió
al Marquis-Larson Boat Group para construir,
comercializar y prestar servicio al siguiente yate
de Lexus, decisión basada en su amplia expe-

«El nuevo yate de Lexus posee un estilo distinguido
en su poderosa y pronunciada proa, en las líneas curvas
de su cubierta y en las acentuadas aletas de su popa»
nueva expresión a un yate: el LY 650. Llevando la expresión más contemporánea del lenguaje de diseño de Lexus, L-finesse, más allá
del mundo automovilístico, la producción del
LY 650 comienza en el punto en que quedó
el sorprendente Sport Yacht Concept (concepto de yate deportivo) de Lexus.
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riencia en la construcción de embarcaciones a
medida y su probada capacidad, lo que ha quedado demostrado con su trabajo, dando vida al
Sport Yacht Concept de Lexus. En la vista de
perfil, el elegante ascenso y caída de la distintiva
línea del techo del yate Lexus desemboca en las
anchas y elevadas aletas de la parte trasera.
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Sueña Moda

Vivimos un sueño de una noche de verano de la mano de Bee Lion y Fundación Sesé
y disfrutamos de un auténtico montaje de moda, arte y música. ¡Recordamos!

El sueño de una noche de verano

B

ee Lion, con la colaboración de Fundación Sesé, organizaron "El sueño de una noche de verano", un evento solidario
donde los asistentes pudieron disfrutar de la nueva colección Summer – Spring 2019, cedida por la tienda de moda
para un fin social.
El objetivo principal de este desfile es la recaudación de fondos a través
del donativo que se destina íntegramente al programa de Atención Biopsicosocial a la mujer afectada de cáncer genital y/o de mama de AMAC
GEMA, comprometida con la mejora de la calidad de vida de mujeres
que sufren dicha enfermedad. El desfile tuvo lugar el jueves 11 de abril, a
las 20 h., en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, en una atmósfera de moda urbana, para una mujer cosmopolita, activa, segura de sí
misma, valiente y luchadora. En él pudimos ver todas las propuestas de
moda para la primavera verano de este 2019, amenizado por música en
directo. www.beelionstore.com
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Planes diferentes

Buen tiempo, calorcito, ganas de salir de casa o de no despegarse del ventilador.
Para ambos tenemos alternativas así que, toma nota y elige para que
tus planes de domingo días de casa, sean diferentes.

Vuelve el Brunch del Hotel Hiberus
El Buen Vecino

Ofrece toda la esencia del Restaurante Celebris
en un completo almuerzo – buffet donde poder
degustar la selección de sus mejores platos.

E

ara aquellos que buscan un domingo diferente, nuestra propuesta más Top es el brunch del celebris. Nueva edición,
nuevos gustos, y nuevos aires. Con la campaña “Domingos
Diferentes”, cada domingo a partir del 26 de mayo se puede
disfrutar de un plan diferente para disfrutar de una buena gastronomía
y unas vistas únicas de la ciudad, todo en el mismo espacio: el Salón
Afluentis y la Terraza del Ebro del Hotel Hiberus.

La General de Vinos lanza
al mercado una nueva gama de vinos
n casa, disfruta de un buen vino fresquito y rodeado de amigos, o en algún lugar que te apetezca vivirlo a la sombra. La
General de Vinos lanza al mercado una nueva gama de vinos,
El Buen Vecino, en la que no solo entra en juego el paladar,
sino también la vista. En estos dos recién estrenados vinos no solo cabe
destacar su sugerente contenido, sino también su continente, una botella decorada con las carismáticas ilustraciones de Alberto Gamón, que
representan a la perfección el espíritu del vino: un brindis que aúna arte
y enología, para disfrutar con la mejor compañía.
¿Y por qué El Buen Vecino? Todos conocemos un buen vecino, el que
te saluda a diario, el que siempre te sonríe, el que te hace disfrutar de su
presencia. En esto ha querido inspirarse la compañía aragonesa para el
lanzamiento de estas dos botellas, las cuales nacen tras una exhaustiva
búsqueda de viñedo de calidad. Se trata de dos vinos monovarietales,
que expresan perfectamente la singularidad de sus denominaciones de
origen, DO Rueda y DO Ribera de Duero. Por un lado, un tinto con toques especiados y frutales, robusto y equilibrado en boca, obtenido tras
una cuidadosa vendimia manual y cuatro meses de crianza en barricas
de roble francés y americano. Por otro, un blanco procedente de la DO
Rueda, un vino de color radiante, aroma potente a hierbas verdes, mineral y cítrico. Amable, voluminoso y expresivo en boca. La combinación
de ambas botellas produce un efecto de brindis infinito entre tinto y
blanco, campo y ciudad, noche y día, DO Rueda y DO Ribera de Duero.
www.lageneraldevinos.com

P

El Brunch ofrece un buffet de entrantes, suaves y elegantes, donde
poder probar, conocer y repetir todas nuestras propuestas, un plato
principal a elegir de nuestra carta, postre, también a la carta y bebida y
café. Estos dos últimos servidos en mesa.
Antes o después del Brunch, la Terraza del Ebro ofrece la posibilidad de
tomar un aperitivo o alargar la sobremesa disfrutando del buen tiempo.
El precio son 33€ por persona e incluye parking gratuito. Desde el 26 de
mayo, los Domingos van a ser Diferentes en Zaragoza.
Y a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, convierte el Brunch
en una experiencia única sin salir de Zaragoza: Brunch & Siesta. Incluye
habitación uso día y disfrutar de la increíble piscina exterior del Hotel
Hiberus desde las 12h hasta las 21 horas por un suplemento de 30€ /
persona en habitación doble.
Las reservas se pueden hacer a través del correo electrónico
rttcelebris@palafoxhoteles.com, en el teléfono 876 54 20 06
y en la web: www.restaurantecelebris.com
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direcciones
AA HOTELES
www.aa-hoteles.com
ÁCCURA ZARAGOZA
www.clubsaccura.es/zaragoza
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

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

CLARINS
www.clarins.es

MOON BOOT
www.moon-boot.com

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

N&N ARQUITECTURA INTERIOR
www.nyn.com.es

COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96
DOLOMITE
www.dolomite.es
DRA. ANY RAMIREZ
www.draanyramirez.es
Tel: 976 906 919 - 629 959 219

OFFICE HOGAR
www.officehogar.com
Tel: 976 23 42 54
OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097
PEDRO BERNAD ESTILISTAS
Tel. 976 158 562

fendi
www.fendi.com

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

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

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

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

AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09

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

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

AUTIUS
www.autius.com
Tel: 876 64 18 88

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

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

AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26

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

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

BAKERY & CAKES
www.bakeryandcakes.es
Tel: 976 10 15 39

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

SOUL HOTELS
www.soulhotels.com

CADENA 100
www.cadena100.es

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

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

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

THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com

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

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

MERCADAL
www.jlmercadal.com

SÍGUENOS EN:

TOUS
www.tous.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

