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

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

www.cocinascoem.es
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FOTOGRAFÍAS: JORGE RILLO

T H E O P T I C A L B O U T I Q U E B Y PA S C U A L
[LOGROÑO]

La cocina
de tus sueños
a tu alcance.

Tu baño
un espacio
para disfrutar.

Creamos
armarios
y vestidores.

Tu vivienda
con estilo
y funcional.

Diseños exclusivos para su cocina, desde el mueble rústico hasta las nuevas tendencias.
Una amplísima gama de modelos y acabados a elegir. Muebles de fabricación propia a la
medida, electrodomésticos, encimeras, accesorios. Baños con estilo y diseño personalizado,
grifería, mamparas, sanitarios, bañeras, platos de ducha y accesorios de las primeras marcas
internacionales. Le ofrecemos nuestro servicio de reforma integral con los mejores gremios.
Plazos de entrega garantizados y rápida ejecución. Armarios de todo tipo de apertura:
abisagrada, corredera, plegable. Un sinfín de acabados, materiales y colores a elegir. Diseño
por ordenador, nos adaptamos a sus necesidades. Experiencia, innovación y tecnología a su
servicio. Asesoramiento y atención personalizada por profesionales. Garantía propia hasta
30 meses. Servicio postventa eﬁciente. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Excelente
calidad a un precio ajustado.

#PiensaenMarvi

Desde 1980. Más de 40.000 clientes
avalan la calidad de nuestros trabajos.

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

C/ SANTANDER, 1 | ZARAGOZA | T. 976 467 920 (Cita previa)

Soluciones integrales para tu hogar

Visita nuestra web www.marvi.com

DISEÑAMOS TUS SUEÑOS
OFFICE HOGAR
Estudio de cocina y baño desde 1973
C/ FCO. VITORIA Nº 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 234 254
www.officehogar.com

LACARRA DE MIGUEL, 11

T. 876 77 12 19

INFO@RESTAURANTELABOMBONERA.ES

www.restaurantelabombonera.es
facebook.com/smoothgroup.es

instagram.com/restaurante_labombonera
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edito/staff
Dirección.
Alicia Galindo.
alicia@beandlife.com
Director de Arte.
Dean Tolosa.
artefinal@beandlife.com
Diseño.
Jose Mayoral.
arte@beandlife.com
Publicidad.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Alicia Galindo
Directora

— d e sti n o... e l n u e str o —

H

a llegado el momento. Ya estamos de nuevo aquí, y con un destino inmediato.

Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
Cristóbal Carmona.
arteweb@beandlife.com

Arrancamos una época para algunos ya de vacaciones y para otros, aún queda
un tiempo de espera, pero todos llevamos en la cabeza esa palabra.
Vacaciones. Vacaciones de la mente, del día a día, de las personas más cercanas y el encuentro con algunas lejanas durante el año, vacaciones del alma que
ha vivido aislada y oprimida en ocasiones durante el año por el frenético ritmo
diario de trabajo.

Hoy empezamos nuestro viaje a través del tiempo, hemos dejado atrás horas y días vividos y es momento de
partir hacia este paraíso y este paisaje que disfrutamos desde la portada y ahora lo vivimos en directo.
Un destino nos espera… El nuestro! Y es momento de arrancar el frío y comenzar a vivir el calor de las playas, las gentes y los lugares que nos esperan y que, al abrir esta revista descubres en sus páginas. Personas
nuevas que hemos conocido, propuestas de viajes, restaurantes, estilo, color, luz en el rostro, nuevos looks
y ante todo mucho BE y más LIFE, porque Beandlife cumple 15 años y quiere celebrarlo contigo demostrándote que seguimos estando muy muy cerca de ti.
Nos hemos conocido, nos hemos seguido y nos hemos vivido desde hace días y hoy seguimos escribiendo
lo que algunos llaman revistas y nosotros llamamos vida y día a día, nuestro trabajo es esto, nuestra ilusión
es la tuya y nuestras páginas son y están escritas desde el corazón y las ganas.

REDACCIÓN.
Lorena Jiménez
Andrea Vezeanu
Lorena Fernández
COLABORADORES.
Sergi Reboredo
Jorge San Martín
Lara Martín Gilarranz
ZARAGOZA.
Paseo Sagasta 12 / Esc. Dcha. 1º D
50006 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 230 102
Madrid.
Isabel García Caro.
isabelgarciacaro@hotmail.com

www.beandlifemagazine.com

Hoy lo celebramos, y mañana y pasado mañana y seguimos ahí, a tu lado, hasta que tú quieras estar.
Disfrutar de vuestro tiempo. De vuestra vida. De vuestro destino y a la vuelta del verano os esperamos para
dar la bienvenida a una nueva estación y más números por escribir, más páginas por leer y más vida por
vivir junto a ti.

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

D. L.: Z - 710/2006. Edición gratuita. Todos los derechos reservados. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los datos,

textos y fotografías sin autorización expresa del editor. BEANDLIFE no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores.
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decaoba.com

@ D ECAO B AEST UD IO

exclusivasfecar.com

UNA HISTORIA, UN CAMBIO
Y UN PRESENTE, PARA UN FUTURO

AVDA. COMPROMISO DE CASPE 49

50002 ZARAGOZA

976 426 721

INFO@DECAOBA.COM

Tendencias 		

Be&Suite
Pinko: vestido asimétrico
acharolado con
gargantilla y cinturón.

Jorge Vázquez:
vestido largo
fluido con
cinturón
y detalle de
serpiente en
el cuello.

Lonchamp: bolso tipo
bandolera de ante con
tachuelas.

Bershka: bolso
transparente con
bolsillo interior de red.

The kooples: vestido con escote
en V y estampado floral.

Asos:
vestido
Slim con
tirantes
tipo halter
y abertura
en la parte
central.

Hermés: bolso Kelly de cuero azul
con reflejos y herrajes de plata.

Balenciaga: vestido
largo tipo blazer
aterciopelado.

Agnes:
cazadora
de charol
tipo blazer
y vestido
flúor con
cremallera
amarilla.

Leandra: Bolso
de color fucsia
tipo saco de piel
con flecos.

Ralph & Russo:
vestido en corte
sirena con
volantes y escote.

Jimmy Choo: bolso clutch
de asa con volante.
Bershka: conjunto
de legging ciclista y
cazadora canguro.

Louis Vuitton: maleta de
viaje con detalles plateados.

O bag: bolso
con pompones
multicolor y asa
rosa chicle.

Lonchamp:
sandalias
romanas
con flecos.

Alexis Mabille: vestido largo
de raso con vuelo y plumas en
la parte superior con escote
palabra de honor.

Fracomina:
botín
stiletto de
satén con
detalle
trasero.

Flúor en acción
Esta temporada el flúor será lo más trendy.
Prepárate para dejar que tu luz se refleje en cada paso que das y por supuesto
en tus colores. Vibrante, escandaloso, llamativo y alegre. El flúor se impone.
28

Agradecimientos: Hotel Hiberus - María Yus Peluquería

SPORTSWEAR

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

Tendencias 		

Be&Suite
Vuarnet: gafas de aviador
con lentes tintadas.

Pedro del
Hierro: dos
piezas de raso
con escote
asimétrico
y pliegues.

Multiópticas: gafas
de sol con montura
redonda y aberturas
en los laterales.
Poiret: vestido ligero
midi con cuello alto,
mangas mariposa y
cinturón.

Liu Jo:
cazadora de
ante con cuello
redondo y
bolsillos.

Hermés: sombrero
panamá amarillo.
American
vintage: JERSEY
CUELLO BARCO
DAMSVILLE ES UN
NUEVO BÁSICO.
FORMA DE
SUDADERA .

Tous: pendientes
cortos colgantes
de cornalina

Elisabetta
Franchi:
Traje tweed
con ribetes
marcados
sobre
vestido de
tul naranja
Mercules: cinturón de
piel con hebilla y puntera
metálicas labradas y
bañadas en plata mate.

Angel
Schlesser:
vestido de
tubo midi con
cuello alto.

Liu Jo: short con pinzas
de ante con botón.
Pura López:
stilettos abiertos en
los laterales con
cordón.

Sandro Femme: bolso saddle
de cuero con solapa

Pretty
Ballerinas:
bailarinas
de charol.

Sandro Femme:
botines de piel con
tacón redondo y
cremallera trasera.

Jimmy Choo:
sandalia de
ante con tiras
decorativas y
pulsera en el
tobillo.

Cálidos destellos
Desde el amarillo hasta el naranja.
Diversas tonalidades pondrán este verano el toque ácido y dulce
a tus outfits consiguiendo una nota de luz a tus creaciones diarias.
30

Pedro del
Hierro:
vestido
largo con
escote en V
y mangas
mariposa.

SPORTSWEAR

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

Agradecimientos: Hotel Reina Petronila - María Yus Peluquería

make up Be&Beauty

Consigue el bronceado perfecto
con tan solo un toque de maquillaje
y no te resistas a lo más trendy
que nos trae esta temporada,
combina con tu outfit sombras,
labiales, polvos y mucho más
para darle “el toque”
al verano.
Yves

Saint
Laurent.
Pincel iluminador que
atenúa las sombras y
proporciona un efecto de
ocho horas. Se consigue
una piel uniforme y
resplandeciente.

32

sephora. Paleta Tarte de
sombras con los colores clave
para este verano.

Urban
Decay.

Rodial. Polvos

correctores de color
que proporcionan una
suave luminosidad.

Lápiz
waterproof
de textura
cremosa y
ultra suave
de gran
duración.

Fenty
Beauty.

Vivid Liquid
Eyeliner Trios
brindan tonos
pastel brillantes
que hacen que
sea más fácil
amplificar tu
ojo de gato con
un solo golpe
de precisión
extrafino.

Bobbi
Brown. Polvos

iluminadores que
aportan pequeños
reflejos, son suaves
y se aplican de
manera uniforme.

Benefit.
Paleta exclusiva
que incluye el
nuevo iluminador
de Benefit
“Cookie”, y los
nuevos polvos
de sol mate
“Hoola
Caramel”.

Maiko.
Brocha que
facilita la aplicación
de la base en distintas
texturas, fluida o cremosa.

Pierre Fabre. Polvos ultra-finos
de sol, para resaltar el tono de la tez con
un color muy natural.

Kiko Make up Milano.
Pintalabios cremoso que le dará a tus labios
un efecto brillante y un look atrevido.

Maybelline.
Polvos bronceadores con
los que podrás conseguir
un look efecto sol de verano
resaltando los pómulos.

Maria
Galand.

Pintauñas de
textura fluida
y acabado
brillante, liso e
impecable con
el rose corail
para realzar el
bronceado.

Artistry
studio.
Catrice.

Barra de labios de alto brillo con
ácido hialurónico hidratante
que asegura unos labios suaves y
visiblemente más gruesos.

Barra dúo mejillas
y labios, con
acabado mate
natural para unas
mejillas chic
y unos labios
irresistibles.
33

make up Be&Beauty

El 61% de las mujeres afirman que
maquillarse es una forma de autoexpresión.
Revlon presenta la campaña

Definir-T
donde la libertad de
autoexpresión y definición
serán fundamentales para
vivir intensamente.
Revlon ha presentado el estudio “Hábitos
y actitudes de las españolas ante el maquillaje” con el objetivo de conocer en qué momentos se maquillan las mujeres españolas,
averiguar las principales motivaciones por
las que lo hacen y conocer su relación con el
maquillaje.
Ha sido elaborado a nivel nacional por la empresa Madison, especialistas en estudios de
mercado, partiendo de una muestra de 1.580
mujeres usuarias habituales de maquillaje
entre los 28 y 50 años. La marca de cosméticos pretende captar el posicionamiento social
de los productos de maquillaje y analizar la
correlación entre los factores psicológicos y
sociológicos.

“El estudio de hábitos y actitudes del maquillaje de las españolas de Revlon, muestra
aspectos a tener en cuenta en el comportamiento de las jóvenes, como por ejemplo que
el 59% de las mujeres afirman que no dependen del maquillaje para estar más seguras de
sí mismas”, comenta la psicóloga Silvia Álava.

Según Ona Carbonell, imagen de esta
campaña de Revlon durante el 2019: “Para
mí el maquillaje es una forma de expresión,
por una parte, en mi trabajo es poder llegar
al límite con tus expresiones, poder emocionar dentro del agua. Y en la parte personal es
mostrar quién soy en mi día a día”.

En el estudio se muestra que las mujeres en
nuestro país empiezan a maquillarse a los 16
años, dos años antes que las jóvenes de los
80, que lo hacían a los 18. Pero, a diferencia
de las mujeres de mayor edad, que se maquillan para verse más arregladas, las jóvenes lo
hacen simplemente porque les gusta o les
apetece. Los resultados del estudio apuntan
que las mujeres se maquillan principalmente
para ellas mismas.

«Las españolas
gastan +100€/año
en cosmética»

Al 90% de las mujeres les gusta maquillarse,
pero sólo 4 de cada 10 mujeres se maquilla diariamente, siendo las más jóvenes las que lo hacen sólo cuando tienen planes como salir o ir a
cenar fuera. En España triunfa lo clásico frente
a las opciones más modernas y las encuestadas
aseguran seguir usando los mismos productos
para maquillarse con el paso de los años.
34

Charlize Theron
el ideal de belleza.
Sobre los modelos e ideales de belleza, el estudio arroja resultados interesantes, siendo
la actriz Charlize Theron la más valorada en
cuanto a belleza auténtica. Una curiosidad
dado que Theron tiene un físico muy anglosajón, pero se valora su naturalidad. Sin embargo, las más jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, ven a Angelina
Jolie y a Blanca Suárez como iconos de belleza real. www.revlon.es

make up Be&Beauty

— ENTREVISTA A —

Vicky Marcos
Creció con una gran atracción
por las artes, especialmente
la fotografía, la escultura
y la pintura.
Su dedicación y profesionalidad
la han llevado a trabajar y
ganar la confianza de modelos
y celebridades como Eva
Longoria, Irina Shayk, Paz
Vega, Yasmin Le Bon, etc..
Sus campañas publicitarias
incluyen marcas de moda
y mercado masivo como
Loewe, Pronovias, Mascaró,
Mango, El Corte Inglés,
Adolfo Dominguez, Adidas,
Sephora, Movistar, etc.
Su naturalidad, frescura,
elegancia y perseverancia la
han convertido en una de las
peluqueras y maquilladoras más
reconocidas de la moda española.

Su experiencia, pasión y destreza para
conseguir una piel radiante y bella,
la han motivado a lanzar su
primera línea de maquillaje.
AKU es la marca de maquillaje
creada por Vicky Marcos, inspirada
en la mujer actual, activa,
moderna… Ofrece productos
de belleza de fácil aplicación
que proporcionan seguridad y
facilitan el día a día.
Todos los productos de
esta primera línea son
en crema, pensados para
simplificar el gesto del
maquillaje, aplicarlos con
los dedos y que se integren
perfectamente en la piel. Entre
ellos encontramos: bases de
maquillaje, sombras de ojos,
iluminadores, eyeliner, máscaras
de pestañas, pigmentos puros en
roll-on , coloretes, etc.

AKU significaba
‘Luna’ en la antigua
Babilonia, Luna
como símbolo
femenino lleno de
luz y energía.
36

¿Qué significa para ti la belleza? Para mí
la belleza es básicamente todo lo que nos
haga sentir bien. Cada persona tiene su
particular visión de qué es la belleza.
¿Cuál es el rasgo que más te gusta
destacar? Cada persona que maquillo
me pide algo, a cada uno le viene bien
destacar una cosa. Particularmente me
gusta prestar más atención a lo que se
pueda sacar más partido en cada caso, por
ejemplo, si la persona tiene la boca pequeña
no intentaré por todos los medios hacer parecer los labios más grandes, sino que marcaré la
mirada y la boca así quedará en un segundo plano.
La clave será siempre potenciar lo mejor de cada uno
y no corregir las carencias.
¿Qué te gusta más el maquillaje o el tema de la peluquería?
Depende del día, también de la cara y el pelo que tenga frente a mí. Si
una modelo tiene pelazo disfrutas muchísimo, ya que en la moda sobre
todo se juega con las texturas y volúmenes, y trabajar el pelo es como
hacer una escultura. Por otra parte, cuando tienes una cara especial
puedes jugar con luces y sombras, redibujar miradas y contornos… es
como una pintura. Yo creo que el peinar y maquillar (sobre todo en editoriales de moda) es arte.
¿Cuánto llevas dedicada al sector de la imagen personal?
Empecé en el año 1999 , así que…20 años.
¿Cuándo empezaste pensabas llegar hasta donde estás hoy?
No sabía dónde iba a llegar, solo sabía que no iba a parar de luchar por
hacer lo que más me gusta. Yo tengo un lema para todo en mi vida: “El que
quiere, PUEDE”. No había otra opción….y eso me ha traído hasta aquí.
¿Qué tendencias de maquillaje van a triunfar este verano?
En maquillaje, la tendencias son bases ligeras (en formato BB cream o
naturales como la de Aku), pieles efecto “glowy” (luminosas y naturales),
y se utiliza más highlighter. Los labios para el verano se presentan mate, y también en bálsamos
labiales con color, que aportan tono y frescura. El ojo Cat Eye será protagonista
esta temporada, con miradas marcadas y con puntos de
luz en el centro

del párpado o el lagrimal, para completar
ese look no make up. Los cabellos aparecen
con textura y con trenzas deshechas inspiradas en los looks festivaleros como coachella.
¿Qué te ha empujado a tener tu propia firma?
Yo maquillo normalmente con las manos y no había
muchas opciones de coloretes, sombras… con las que
trabajar que me convencieran. También siempre me ha gustado crear productos nuevos haciendo mezclas, como resultado de
uno de esas mezclas nació “Body Tan Cream”. Todo el mundo me preguntaba dónde la vendían y por supuesto no se vendía porque no existía,
solo la tenía yo. Por eso, movida por las ganas de compartir mi experiencia y mis mezclas, y sobre todo con las ganas de utilizar packaging más
eco y sostenible, y productos sin tantos químicos…voilà…. salió AKU.

«Yo creo que el peinar y
maquillar (sobre todo en
editoriales de moda) es arte»
¿En qué te has inspirado para crear esta colección de maquillaje?
En colores básicos pero sobre todo en la fácil utilización, la calidad de las
texturas y la intensidad de ellas.
¿Qué podemos encontrar en la colección de AKU cosmetics?
Bases 100% naturales, sombras bio y vegan, coloretes en crema, mascara
100% natural, eyeliner, highlighter, y la best seller Body Tan Cream y estos días entran para terminar esta primera colección: Khôl, correctores
(también 100% natural y enriquecidos con ácido hialurónico, vitamina
E y agentes antiaging) y máscara waterproof.
¿Por qué AKU? ¿Qué significa para ti esta palabra?
Yo quería algún nombre relacionado con la naturaleza y la energía, y qué
mejor que el astro Luna. Pero quería que solo tuviera 3 letras para que
fuese potente visualmente, busqué en culturas antiguas, mayas, incas,
egipcias…. y finalmente encontré AKU, como el nombre que se le daba a
la luna: símbolo de energía, feminidad, luz…..y ¡me fascinó!
¿Tienes pensado lanzar nuevas líneas?
Lo primero seguir investigando…para conseguir productos se larga duración y sin químicos, nuevos packaging que sustituyan el plástico por
otros materiales que proporcionan el mismo efecto como por ejemplo
la fécula de patata. Otra de las novedades serán sombras en polvo, pintalabios en barra, bálsamos labiales con color y pigmentos puros como
sombras que llenarán las miradas de luz e intensidad en un formato muy
poco común (pero no puedo dar más pistas, ¡es una sorpresa!)
¿Dónde podemos encontrar tus productos?
De momento en www.akucosmetics.com pero en breve estaremos en otras
webs de belleza y esperamos que próximamente en puntos de venta.
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Alona

Lashes Premium
Centro especializado en extensiones
de pestañas y uñas. Calidad Premium
en sus servicios y trabajos. Formadores
expertos para crecer en un campo
que tiene mucho aún por ofrecernos.
Alona Lashes Premium, en la calle Hernán Cortés 20 de Zaragoza, abrió sus puertas para demostrar que pueden ser los mejores en su
sector. Conocemos un poco más de ellos:
“Fui una de las pioneras en Zaragoza en poner extensiones de pestañas. Es
un mercado en expansión y crecimiento que pronto explotará debido a su
creciente intrusismo y falta de profesionalización. Nosotros nos fijamos
en otros países para conocer los avances del sector en Europa, identificando los mejores profesionales para aprender de ellos y ser los mejores en
este campo en España ya que aquí aún hay mucho desconocimiento sobre
nuestra profesión. Aprendemos de profesionales ganadores y jurados de
campeonatos, son ellos los que investigan, estudian y mueven esta profesión que no tiene límites. Nosotros queremos estar a su altura y seguir creciendo”. Ambiciosos, aspiracionales, inquietos y creativos, así es el equipo
que conforma Alona Lashes Premium, que ya se posiciona en Zaragoza
ofreciendo unas calidades, resultados e imagen apropiados para cualquier
persona que valore no sólo su belleza sino también su salud.
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Formación

Marca propia

Además de los servicios en extensiones de pestañas, manicura y cejas, el equipo de Alona Lashes
Premium imparte sus propios cursos acreditados por asociaciones internacionales y certificación de calidad, garantía de éxito para aquellas
personas interesadas en este campo. Con esta
formación como base se puede acceder ya a
campeonatos nacionales para demostrar el nivel
de exigencia y profesionalidad que se tiene.

Alona Lashes Premium y
Alona Nails Premium.

“La formación es muy importante porque con una
mala praxis podemos poner en riesgo la salud de
la gente. Hay que saber cómo se tratan las pestañas, cómo afectan al pelo natural, las posibles dificultades que nos podemos encontrar, el material
y las herramientas de trabajo a utilizar, la calidad
del pelo de las extensiones de pestañas (que siempre es sintético y no natural para prevenir futuros
problemas ya que cada pelo natural tiene su ADN
y estructura propia y usar pelo natural en las extensiones podría provocar graves problemas de
salud)”. Estos son algunos de los temas en los que
se incide en sus formaciones ya que aún hay un
gran desconocimiento en estos aspectos.
“Hemos formado a muchos profesionales de
muchos centros de España; muchos trabajan
con nuestros productos y nuestra formación.
Una parte de mi negocio trata de crear profesionales y unirnos para fomentar esa necesidad de
crecimiento, levantando el sector, protegiéndolo y llevándolo a un nivel internacional”.

En extensiones de pestañas tienen a la venta
y trabajan con su marca Alona Lashes Premium, registrada desde hace 2 años y que
ya ha recibido el Premio a la Mejor Marca en
extensiones de pestañas en España 2019. Su
otra línea de producto va enfocada a las uñas
bajo el nombre Alona Nails Premium, con esmaltes semipermanentes que por ahora no se
venden pero se utilizan en su centro.
Trabajan con su propia línea de productos
para ofrecer calidad Premium a sus clientas.
“Nuestro trabajo es personalizado. Se hace un
diagnóstico de ojos y pestañas adecuado para
cada clienta y su mirada. Se busca un objetivo:
cubrir los defectos y potenciar su belleza.
No a todo el mundo le van bien las extensiones de pestañas ya que hay casos en los que
no se pueden aplicar como aquellos que por
problemas oncológicos el pelo aún es débil y
podríamos dañarlo”.
“La duración de las pestañas es de aproximadamente un mes o mes y medio, dependiendo
del crecimiento del propio pelo. Cuando cae
la pestaña natural, cae la extensión. La caída
depende de muchos factores como el estrés,
los cuidados, el deporte…”.

miembros del jurado del campeonato
internacional de extensiones de pestañas,
barcelona 2018

«Nuestro trabajo es
personalizado, se hace
un diagnóstico de ojos y
pestañas, para adecuar a
la clienta y su mirada.
Se busca un objetivo:
cubrir los defectos y
potenciar su belleza»

Premios y
reconocimientos
Este salón ha participado en varios campeonatos de España y europeos. “Todos los técnicos de
Alona Lashes Premium somos ganadores de un
campeonato. En pestañas tenemos 4 premios
de categoría junior y experta; en micropigmentación de cejas tenemos premio en categoría
master, y hemos sido nombrados Mejor Lash
Estudio de pestañas y Alona Rakitina Mejor Estilista de pestañas en España en 2019.
alona lashes premium
c/ hernán cortés 20 / 50006 zaragoza
tel. 876 70 36 24 / 666 43 57 85
alonanails69@gmail.com
Facebook: Extensiones de pestañas
AlonaLashes Premium
Instagram: Alona Lashes Premium
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Pelo

Trendy

MONTIBELLO
COLOUR
CAMOUFLAGE.
Tonos metálicos
que se fusionan
con las luces y el
ritmo vibrante de
las ciudades que
acogen múltiples
personalidades.

Nuestro pelo pide a gritos
un cambio para este 2019
y estos colores arrasarán
este verano, no te los pierdas.

Coloración
Partiendo de los colores fantasía que se llevarán
esta temporada, como el rosa, el morado y los
azules, los pelirrojos vuelven al top ten junto
a los colores oscuros y la gama de rubios,
por supuesto, sin olvidarnos de las mechas
balayage, las californianas y las babylights.

Schwarzkopf.

Davines Wild.

Resultados de color
semipermanente
intensos ofreciendo
unos resultados
duraderos en un solo
lavado.

Una mezcla de
tonos cálidos.

Revlon. El pink

Kerastase. Mascarilla

es el color de moda
esta temporada.

perfeccionadora que neutraliza
los subtonos anaranjados y
amarillentos para conseguir un
rubio perfecto y recuperar su
luminosidad.

Tony&Guy.
Color vibrante
en un pixie.

Balmain.

Rubios que
deslumbran con
su luminosidad
y atracción.

Salerm
Cosmetics.

Castaños naturales
que impactan.

Living Proof. Crema
que crea la base óptima
para que tus peinados
queden perfectos y los
mantiene impecables el
doble de tiempo.

Phyto joba. Gel

Balmain. Crema de tinte permanente,
enriquecida con proteína de la seda y
argán, con la que conseguir resultados
duraderos y brillantes.
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fresco que se funde con
delicadeza en medios a
puntas para que el cabello
recupere su vitalidad y las
puntas secas se vuelvan
suaves.

Cotril. Spray que

aporta volumen y cuerpo
extra al cabello.
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fotografía @davidarbus
Vestuario @ateliermarinacriado
Peluquería @crislalmolda

#VOGAWEDDING

@estherdelpon
@eduardojosegarciasaez
Maquillaje @anaa_ruuiz

VOGA estilistas te acompaña, ayuda y asesora en tu gran día.

D

por Eduardo García. VOGA estilistas
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isponemos de un espacio acogedor, privado
e íntimo para que tu visita sea cómoda y muy
especial. Te vamos a explicar en qué consiste
nuestro servicio personalizado para cada novia.
Primero concertamos una entrevista con tu
asesor@; en ella te elaboramos un presupuesto sin compromiso y un planning de citas con
tus servicios para que tú no tengas que preocuparte de nada y tu pelo luzca increíble el
día de tu boda. Para que tu elección sea más
cómoda y fácil, disponemos de un menú para
novias e invitadas, así como un selector de
imágenes de nuestras propias colecciones y
trabajos donde podrás encontrar una gran
selección de propuestas adaptadas para ti, tu
imagen y personalidad.

«Estas colecciones y trabajos
están inspirados en novias
actuales, sofisticadas y naturales,
como son las novias en VOGA»

«El maquillaje también es una parte muy
importante pero no debes de olvidar el cuidado y
tratamiento de tu rostro previo a tu gran día»

N

uestro servicio de asesoría consiste en
que tanto tu maquillaje como tu peinado sea
único, personal e intransferible. No hay dos
novias iguales.
Una vez elegido el peinado más adecuado para
tu rostro teniendo en cuenta tanto el vestido
como el más mínimo detalle, trabajaremos en
primer lugar el color de tu cabello para que
luzca radiante y se adapte a ti. Disponemos
también de una gran selección de tratamientos de primeras marcas ya que somos salón
icónico y embajador de L'Oréal e Instituto
Kérastase, grandes firmas que acompañan todos nuestros procesos y filosofía de trabajo.

Para que tu
elección sea más
cómoda y fácil,
disponemos
de un menú
para novias e
invitadas

Disponemos también de un gabinete
estético donde podremos cuidar no solo tu
rostro sino tu cuerpo, así como tus manos y
pies, muy a tener en cuenta también.
Si además de recibir todos estos mimos y
cuidados deseas ser atendida en otro lugar no
dudes en consultar nuestra disponibilidad ya
que tenemos servicio de desplazamiento para
novias e invitadas.
Ah! Y recuerda que también contamos con
un espacio de barbería para tu chico así como
un gabinete estético masculino.
Como ves en VOGA Estilistas estamos por y
para ti, ven a visitarnos y te ampliaremos la
información que necesites, ¡te esperamos!
www.vogaestilistas.com
Síguenos en
y vogaestilistas.com
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La perfecta
invitada
Glamour Estilistas y el atelier
de Eli Temprado nos proponen
varios looks para ser la perfecta
invitada en cualquier boda.
Estilo desenfadado y elegante,
actual y moderno y ante todo con
mucho Glamour, es el consiguen
este equipo de profesionales para
no dejar indiferente a nadie
con sus resultados.
Moda y estilo unidos.
Fotógrafo/

Jose Antonio Melendo (@melendophoto)

Modelos/ Andrea Cristóbal (@Andrea_cristobal_ribeiro)
y Carla Alos (@carlaalos_)
Peluquería y maquillaje/
Estilismo/

Glamour Estilistas

Eli Temprado Atelier

Glamour Estilistas
Vía San Fernando, 11
Teléfono: 976 38 01 86
www.glamourestilistas.es
Eli Temprado Atelier
Paseo Sagasta 29, 5º izda
Teléfono: 650 727 608
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perfumado
Las fragancias de esta temporada
llegan para embriagarte de alternativos
olores que te harán sentir
el verano en la piel.

fusión. es la potencia mágica de un
eclipse contenida en un frasco que capta la luz
del fenómeno natural más extraordinario.
1/Alien

Power es una edición especial
que revela todo el poder de las gemas preciosas, transformándolo en una prodigiosa fragancia con los colores de estas piedras.
Ferragamo. Una fragancia juvenil,
exuberante y fresca, pura expresión de alegría de
vivir, optimismo contagioso y energía brillante.
La vie est belle en rose ha sido
creada por Lancôme como la expresión de la
felicidad en estado puro.
4/Lancôme.

Mon Paris Parfum Floral. Un verdadero
ramo de flores cuyas múltiples variaciones se
identifican con las diferentes caras del amor.
Tan excesiva como apenas salvaje, es la fragancia
de la pasión en todas sus formas.
5/YSL.

Original Women’s Summer edición
limitada de verano. Escapa del bullicio de la
vida cotidiana y dirígete a los rascacielos de la
ciudad a darte un chapuzón en la piscina con
la fragancia verde floral.
6/DKNY.

7/Chanel. 1957. Destaca el equilibrio de sua-

vidad, confort envolvente y una luminosidad
que impacta discretamente, una composición
de ocho almizcles blanco.
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Estos aromas los llevarás contigo
en cualquier ocasión,
en cualquier momento.
Dans Ma Bulle. La fragancia de
una chica que viaja, descubre, siente y vibra.
Dans Ma Bulle es el símbolo de su mundo, un
perfume a su imagen, lleno de contrastes y de
fantasía, que nos invita a entrar en su burbuja.
14/Carven.

2/TOUS. Gems

3/Amo

17

Schlesser. Eau Fraîche. CitrusPomelo. Es una fiesta de colores y de fragancias a medida que los días se hacen más largos
y la naturaleza ofrece lo mejor de sí misma.
8/Angel

9/Goutal Paris. Étoile d´une Nuit. Un aroma

cosmético empolvado como una segunda piel
tan suave y sensual como un pañuelo de satén.

Cologne. Fragancia llena de sabor en su interior, notas frescas y vibrantes
con cítricos como protagonistas.

10/Atelier

Dylan Blue. Una fragancia intensa, sensual y refinada creada para una mujer que conoce el poder de su sensualidad y
su mente.
11/Versace.

Arden. White Tea. Capturamos ese impresionante momento de placer,
con las notas florales de White Tea.
15/Elizabeth

16/Moschino. Toy tiene la frescura y un co-

razón optimista, vivo y luminoso, y la dualidad de las maderas con la personalidad que
infunde el almizcle.
Mía Me Mine. Una flor silvestre dibuja el corazón único, provocadora,
acelera el pulso hasta el límite de desencadenar las más prohibidas palpitaciones, con un
aroma afrutado y un toque Chipre.
17/Halloween.

12/Cacharel.

Yes I Am Pink First mantiene
la esencia cremosa y especiada de la fragancia
original y le añade un corazón floral, de jazmín Sambac, y un acorde de flor de jengibre.

18/Loewe. Fragancias inspiradas en cada tipo de

Armani. Sì Eau de Parfum Fiori
reinterpreta la clásica temática del perfume
original y le añade un toque de neroli, una
adictiva flor blanca mediterránea.

19/Acqua di parma. Peonia Nobile capta la
atención con discreción y sutileza. La fragancia
se abre con las notas refrescante y levemente
afrutadas de pimienta negra y frambuesa.

13/Giorgio

mujer para realzar la personalidad de cada una de
ellas, el resultado es una experiencia sensorial que
potencia este abanico de facetas de las mujeres.

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

SOLARES Be&Beauty

Abecedario solar...
No hay excusa ¡protégete!
El verano está aquí, y eso significa pasar muchas horas
bajo el sol. La exposición solar siempre tiene un impacto
en tu piel. Si no tomas precauciones, los daños provocados
en tu piel se van acumulando año tras año.

A

A-DERMA. Fluido invisible de protección

solar 50+, absorción rápida y packaging
fácil de usar.
APIVITA. Una crema solar facial con hoja de olivo
que previene y reduce las arrugas. Consta de SPF
50 y SPF 30 protegiendo de manera eficaz.
ARKOSOL. Complemento alimenticio a base de
carotenoides 100% de origen vegetal, plantas, vitaminas y minerales.
AVÉNE. Eau thermal consta de un SPF 50+. Tiñe la
piel inmediatamente para darle uniformidad, ofrece un efecto embellecedor.
AMAPOLA BIO-COSMETIC. Crema facial con
gran hidratación y protección media con un 60%
de ingredientes ecológicos.

B

BABE. Crema hidronutritiva protectora,

consigue mantener la piel hidratada durante 24h.
BE +. Gel transparente y fresco de rápida absorción,
resistente al sudor, perfecto para las zonas pilosas.
BIONIKE. Defence sun es un complemento alimenticio que está indicado por su acción coadyuvante
para mejorar la efectividad de la fotoprotección.
BLISTEX. Ultra SPF +50, la solución ideal para
mantener unos labios cuidados, hidratados y protegidos de los agentes externos.
BELLA AURORA. Gracias a su combinación de
activos, el solar anti-edad SPF 50+ atenuará las
arrugas y favorecerá la regeneración natural de
los fluidos.

C

CAUDALIE. Aceite solar embellecedor

SPF 30, para adquirir un bronceado luminoso y proteger la piel.
CLARINS. Compacto solar para ir maquilladas al sol.
CLINIQUE. BB cream SPF 30. Maquillaje con tonalidad verde que corrige el enrojecimiento y unifica el tono de piel.
COTRIL. Spray protector con el que conseguimos
mantener el cabello y su color a salvo e hidratado por
su alto contenido en aceite de coco y de monoi.

D

DARPHIN. Velo iluminador que potencia

y prolonga el aspecto del bronceado.
DUCRAY. Crema ligera facial que atenúa
las manchas oscuras y protege del fotoenvejecimiento.

«Porque un poco
de verano, hace que
todo el año valga la
pena. Disfrútalo
haciendo siempre
todo desde el
corazón, nunca
dejándote la piel»

E

ECRAN. Protector biodegradable que res-

peta el medio marino. SPF 30.
ELIZABETH ARDEN. Targeted Sun Defense Stick SPF 50 te permite centrarte en las zonas
donde la piel es más sensible o se encuentra más
expuesta, como los labios, la nariz, e incluso las
cicatrices.
ESTHEDERM. Bronz repair sunkissed colorea
dejando una tez dorada y natural al instante y funciona como antiarrugas.
EUCERIN. Sun creme sensitive protect SPF 50+
calma y alivia la piel sensible y seca, especialmente vulnerable al daño provocado por el sol.
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F

FARMA DORSCH. Esta crema es total-

mente biodegradable no absorbible por
la piel con una textura ligera y mate para
pieles con tendencia acneica.
FILORGA. Spray que permite un bronceado intenso
y uniforme estimulando la tirosinasa, pero a la vez
tiene una protección solar.
FURTERER. Fluido solar protector del cabello, es
resistente al agua y aporta una nutrición intensa.

G

GALENIC. Crema facial ligera, invisible
tras la aplicación, hidrata y protege eficazmente la piel de la radiación solar intensa.

GARNIER DELIAL. Crema en gel hidratante con SPF

50 +. Desarrollada principalmente para pieles sensibles.
GISÈLE DENIS. Ampolla after sun solar age contiene propiedades antiedad y reparadoras.

H
I

HELIOCARE. Spray SPF 50+ ofrece

una fotoprotección muy alta de amplio
espectro. Es resistente al agua, hipoalergénico y está testado bajo control dermatológico.

ISDIN. Protector facial de base acuosa con

color que proporciona un acabado natural actuando como una base de maquillaje. SPF 50

J
K

JÚLIA SOLAIRE. Solar corporal (SPF 30)

LIERAC. Fluido Protector Antiedad Global SUNISSI-

que lo protege contra la sal, arena y cloro. Nutre en profundidad.
KOSEI. Protector solar con color para tener buena
cara, es un producto unisex y para todo tipo de
pieles.

ME. SPF 15, 30 o 50+. Una serie de tratamientos
sensoriales para el rostro con un sistema de filtros de
ultra amplio espectro contra los UVA/B, infrarrojos y
luz visible, pero también protaurina energizante.
LULLAGE. Fluido solar SPF 50+ hipoalergénico,
trata el enrojecimiento, reduce la sensibilidad cutánea y regenera la piel.
LUXMETIQUE. Fórmula H2SOL, con activos que
actúan en la piel a 3 niveles para protegerla de la
exposición solar.

L

M

que contiene propiedades reafirmantes, muy
buenos filtros y acelerado del bronceado.

KLORANE. Aceite protector del cabello

LA CHINATA. Leche solar protección fa-

cial que consigue un bronceado perfecto
sin dañar la piel, formulado con aceite de
oliva virgen extra.

MESOESTETIC. Bruma corporal que

proporciona una alta protección frente
a la radiación solar. Aplicar incluso sobre la piel mojada o sudada.

MUTI SUN. After sun que incluye aloe vera, refresca
y suaviza la piel al instante tras la exposición solar.

N

NILENS JORD. Spray after- sun súper

refrescante y reparador. Hecho con Aloe
Vera y Pepino.
NIVEA. Leche solar que protege e hidrata la piel
con protección anti-manchas en la ropa. SFP 50+
NUXE PARIS. Tratamiento autobronceador de
rostro y cuerpo, que deja un tono dorado natural.
Para todo tipo de pieles.

O

OENOBIOL. Potencia el bronceado

minimizando el fotoenvejecimiento. Se
toma una cápsula al día en una comida.

REVLON. Cera de peinado ideal para usar antes y

después de la exposición al sol. Contiene filtros UV.
RINGANA. After- sun que hidrata al máximo la piel
seca y actúan además como protector celular.

S
P

P20. Protector solar en spray que permite
una cobertura continua y uniforme.

PAYOT. Espuma blanca cremosa y ultra

ligera que prepara progresivamente la piel para el
bronceado, estimulando la síntesis de la melanina.

PHYTO PLAGE. Velo protector con flor de girasol anti-sal, anti-cloro. ¡Una protección invisible y no grasa!

Q
R

Q77. Crema corporal hidratante que to-

nifica la piel a la vez que le proporciona
una dosis de hidratación. Esta enriquecida con Vitamina E, antioxidante que
retrasa el envejecimiento de las células.
REN CLEAN. Protector solar facial de
uso diario, especialmente formulado para
pieles grasas. SPF 30

SALERM. Acondicionador sin enjuagado

con protección térmica y filtro cromaprotector UV, que prolonga la duración del color.
SCHWARZKOPF. Crema acondicionadora que
contiene filtros UV, re-hidrata el cabello, ayuda a
desenredar, suaviza la superficie del cabello y reduce el frizz.
SELVERT THERMAL. Crema de alta protección
para pieles reactivas al sol o que presentan fotodermatosis, fotosensibilidad, manchas y alteraciones inmunológicas.
SVR. Se trata de un producto hibrido entre base
de maquillaje y protección solar, adecuado para
todo tipo de pieles.
SENSAI. Suave emulsión que calma y repara la
piel dañada por la exposición a una temperatura
excesiva y a los rayos UV. Alivia la sequedad manteniendo la piel bronceada y sedosa.

¿Qué es el protector solar SPF? El SPF es una medida que
indica los minutos que el producto te va a proteger del sol. Si
tu piel normalmente se quema después de 10 minutos bajo
el sol, la aplicación de un protector solar SPF 15 te permitirá
permanecer al sol sin quemarte durante aproximadamente
150 minutos (un factor de 15 veces más).

T
U

THE BODY SHOP. Face mist skin de-

fence multiprotección, se aplica antes del
maquillaje y después se rocía por encima
cada 2 horas.

URIAGE. Bariéderm Cica-Crema SPF50+.

Este cuidado garantiza una eficacia reparadora y cicatrizante cutánea gracias a la
protección frente a los UV.

V
W

VALMONT. Crema anti-edad, protectora

e iluminadora. Ideal para rostro y escote.
SPF 30.

WELEDA. Bálsamo reparador, un

"must" para aplicar tanto en el rostro
como en el cuerpo. Calma y repara la
piel tras las prolongadas exposiciones bajo el sol.

Y
Z

YVES ROCHER. Tratamiento de rostro anti-

brillos SPF 50+, diseñada para permitir que
las pieles grasas estén protegidas del sol.

ZELENS. Aceite fotoprotector de acabado
sedoso.

ZIAJA. Gel de aceite seco que protege la
piel eficazmente contra los rayos nocivos del sol.
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Llévalos siempre

contigo

El verano ya está aquí, con él, el
momento de preparar tu neceser.
A la playa, a la montaña, al
campo, llévate los productos más
imprescindibles y necesarios a
donde quieras. Disfruta del sol y el
calor junto a todos ellos.

Havaianas

Piel exfoliada
Antes y después de la exposición solar, elimina las toxinas de tu piel. Hazlo antes del uso
de un autobronceador para unificar la piel y
eliminar las células muertas. Para ello utiliza
el exfoliante de ELANCYL y los nuevos productos de SEPHORA, Sol de Janeiro.

8

2
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11

6

Calma e hidrata

13

12

14

Necesarios
Cuida tus pies este verano y no dejes que
nada te frene con SVR Xerial Peel. Tus uñas
también necesitan lucir este verano, con el
cortauñas de QVS. Con el aceite corporal
de ALQUIMIA, reducirás algún kilo de más
gracias a su eficacia a modo de masaje.Redefine los peelings para el cuidado de la piel
con un potente tratamiento nocturno de acción progresiva en 28 días con ELIZABETH
ARDEN.

10

7
1

Ojos y labios
Protege tus labios del sol y dales una pizca de
color con el labial Pixi Beauty, además, los ojos
son los primeros en sufrir el fotoenvejecimiento
y se manifiesta a través de las ojeras, pigmentación irregular…utiliza en estas zonas el corrector
de ojos vitaminado que ofrece JOWAE.

9

Llévate los productos que te hidratan la piel
después de tomar el sol, no dejes que el sol te
reseque la piel ni que los factores externos te la
deterioren. Broncéate con protección. Productos naturales como el pepino y la menta llegan
en forma de mascarilla ZIAJA para aliviar irritaciones de la piel e incluso hidratar y suavizar.

Piel sana

15
18
17
16

19

20

SWISS CLINIC ha creado un tratamiento que
reduce arrugas y elimina marcas de expresión
y gracias al skin roller, te limpia y purifica la
piel. Para detener el envejecimiento la crema
Black Baccara de Miriam Quevedo es la
indicada, no te conformes con cualquier crema. Y para atenuar las imperfecciones My Clarins crea el revolucionario gel compuesto por
frutas y plantas para una piel en plena forma.

1/BIO OIL. Aceite cosmético que nos ofrece beneficios como hidratación, reducción de estrías, prevención de nuevas manchas y regeneración de cicatrices, entre otras. 2/MY
CLARINS. Tratamiento para la frente y una amplia gama de productos para diversos problemas. 3/SEPHORA SOL DE JANEIRO. Mascarilla corporal exfoliante que elimina
impurezas y deja la piel luminosa. 4/PIXI BY PETRA. Labial de larga duración que realza y define tus labios. 5/ELANCYL. Gel exfoliante energizante que elimina las células
muertas e impurezas de la piel. 6/JOWAÉ. Contorno de ojos vitaminado hidratante anti fatiga. 7/GERMINAL. Ampollas que aportan vitalidad a la piel, eliminando la fatiga
y dándole a la piel un aspecto sano, natural y luminoso. 8/QVS. Cortaúñas que incorpora una lima en su interior. 9/SVR. Mascarilla exfoliante en formato calcetín para un
efecto piel nueva en tus pies. 10/NUXE PARIS. Aceite con fragancia fresca, nutre, repara y embellece la piel y el cabello. 11/MIRIAM QUEVEDO. Tratamiento facial para
detener el envejecimiento. 12/ZIAJA. Mascarilla facial de pepino y menta que hidrata y suaviza además de aliviar irritaciones. 13/ELIZABETH ARDEN. Prevage® Progressive
Renewal Treatment. redefine los peelings para el cuidado de la piel con un potente tratamiento nocturno de acción progresiva en 28 días. 14/ALICE IN BEAUTYLAND. Base de
maquillaje mineral para el rostro. 15/COLLISTAR. Concentrado adelgazante Bi-Fase que combate las imperfecciones causadas por la grasa localizada y previene la flacidez
de la piel. 16/SWISS CLINIC. Expresión face serum y skin roller: tratamiento facial que reduce arrugas y marcas de expresión. 17/MONTIBELLO. Agua micellar que limpia y
desmaquilla el rostro. 18/ALQVIMIA. Aceite corporal que reduce la grasa acumulada. 19/DOVE. Consigue un bronceado duradero a la vez que hidratas tu piel con la loción
Summer Revived. 20/SENSAI. Absolute Silk Micro Mousse Treatment es una mousse única y exclusiva para infundir la piel con todo el poder de la seda.
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RAPS 50/425/19

ÁCIDO HIALURÓNICO

269€

PERFILADO
+ VOLUMEN LABIOS

199€

BOTOX COMPLETO

289€

VITAMINAS
MÉDICAS INYECTABLES

99€

HILOS TENSORES
DESDE

189€

Te vamos a querer...
y mucho!

BONOS
CORPORALES
5 DE CAVITACIÓN
5 DE MESOTERAPIA MÉDICA
5 DE PRESOTERAPIA
LAS 15 SESIONES POR

249€

ESPECIALIDADES CENTRO MÉDICO:
MEDICINA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
PODOLOGÍA Y ESTUDIO DE LA MARCHA
FISIOTERAPIA Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

policlinicasnacar.com

LAS FUENTES
C/ Leopoldo Romeo 15-17
Zaragoza

No somos franquicia, somos de Aragón.

976 425 679
CITA POR WHATSSAP: 619 48 03 55

TORRERO
C/ Venecia 42
Zaragoza

976 278 527
CITA POR WHATSSAP: 629 32 52 30

PARKING GRATUITO

para clientes

cuerpo10 Be&Beauty

Operación

BIKINI

Define tu silueta este verano con las
cremas, suplementos alimenticios y todas las
herramientas necesarias e imprescindibles
para obtener un cuerpo diez.

WONDER LEGS de IML

Todo sobre la celulitis

E

star en forma y llevar un tipo
de vida saludable es más importante que el aspecto físico,
pero si la celulitis te preocupa
o te hace sentirte incómoda
con tu aspecto, vamos a contarte algunas cosas sobre ella y
como reducirla. Se trata de una alteración del
tejido celular subcutáneo en el que no solo está
implicada la grasa sino también problemas circulatorios y retención de líquidos que dan ese
aspecto irregular, tiende a acumularse alrededor de las caderas, el vientre y los muslos, no
confundirla con la grasa localizada. Aumenta
con el sedentarismo, la evolución de los adipocitos y la pérdida de colágeno, tiene origen
hormonal y se puede convertir en celulitis fibrosa, dura y dolorosa.
SELVERT THERMAL. Intensive Firming
Program. Eficacia reductora en 4 semanas.
Fórmula multiacción. ELANCYL LABORATOIRE, Slim Design aceite anticelulítico,
el 1er aceite anticelulítico bifásico global 2
en 1. Fontdeblanc, ampollas Celulitis.
Contribuye enérgicamente a la reducción de
la celulitis y al aspecto de la piel de naranja,
mejorando el drenaje subcutáneo. Terai.
Seda Aceite Anticelulítico. SEDA es un aceite
corporal ligero para el cuidado de la piel frente
a la celulitis. SINGULADERM. Xpert Entraineur zonas rebeldes. Emulsión reductora de
la grasa localizada especialmente resistente.
PAYOT. Herboliste Détox, la rutina corporal
remodeladora inspirada en el poder de las
plantas y formada por 3 productos.
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Tómatelo a pecho

P

Reafirmar brazos

resume este verano de un escote
10 con los nuevos tratamientos
que te ofrecen un pecho altivo,
turgente y listo para desafiar a
la ley de la gravedad.
SEPAI. Tune It V6.7 Boobster,
transforma tu tratamiento corporal en un producto que rellena, aporta volumen y mejora la textura de la piel del pecho.

lgunos productos para aplicar
diariamente como Rewarding
Body Balm de TWELVE
BEAUTY suaviza la rugosidad
de la piel –es ideal para la zona
de los codos- y potencia la firmeza, o SEPAI logra recuperar la elasticidad de la piel de los brazos en tiempo récord con el booster Tune It V.6.6 Elasticity.

Abdomen firme

Entrena con ayuda

n abdomen liso y bien definido es el objetivo. No es tarea
fácil, pero las nuevas fórmulas se fijan especialmente en
esta zona del cuerpo y consiguen resultados espectaculares para que puedas dejar
de meter tripa. Deluxe Body Cream de THE
LAB ROOM deja la piel tersa, tonificada y delicadamente perfumada. Tune It V6.5 de SEPAI ejerce un efecto tensor inmediato sobre la
piel e incrementa la sístesis de colágeno.

os Laboratorios Méthode
Jeanne Piaubert han elaborado SLIMTECH, su primer
tratamiento similar a un entrenador personal. Gracias a
su tecnología Bi-Adaptativa,
SLIMTECH lucha contra el
almacenamiento de grasa en los adipocitos y
acelera su eliminación, adaptándose a las moléculas producidas en todas las situaciones de
la vida cotidiana para combatir la celulitis de
forma eficaz y duradera.

U

A
L

Be&Beauty estética

De verano a otoño

CUÍDATE

Consigue tu objetivo para
después del verano en la clínica
de la Dra. Any Ramírez.

P

Uno de los tratamientos estrella para mejorar
la piel de cara al verano-otoño es la mesoterapia de vitaminas o mesolift. Se trata de un
procedimiento que se realiza para mejorar la
hidratación mejorando la luminosidad y la
calidad de la piel.

Luego contamos con otros métodos de última
generación como rellenos faciales, hilos tensores, que tratan la pérdida de volumen, la calidad
de la piel y la flacidez, problemas comunes tanto
en hombres como en mujeres y que tratados
a tiempo se obtienen beneficios inmediatos y
progresivos sin cambiar los rasgos faciales.

«Como médicoestético creo que
cuando cuidamos
nuestro aspecto
físico y la calidad
de la piel, estamos
cuidando nuestra
salud»

En cuanto a los tratamientos corporales después de ciertos excesos realizados y algunos
malos hábitos, la Dra Any Ramírez recomienda tratamientos corporales que nos ayudan a
reducir la grasa localizada, a tratar la celulitis o
piel de naranja y a mejorar la flacidez de la piel.
Todos los procedimientos corporales que realiza la Dra. Any Ramírez en la clínica son un perfecto complemento a un tratamiento integral
para la reducción de peso, mejora de la salud,
del aspecto físico y emocional que nos llevarán
a disfrutar del bienestar personal.

por Dra. Any Ramírez

vamos perdiendo.

ara tener una piel sana
tenemos que habituarnos a los cuidados diarios
como limpiar la piel, hidratarla y protegerla con
productos indicados para
el tipo de piel y aportarle
la nutrición que día a día
y con el paso de los años

Los factores predeterminantes como el estrés,
la polución ambiental, el tabaco, la genética,
la mala alimentación y los daños cutáneos
sufridos en las distintas estaciones, favorece
que la piel se deteriore más rápidamente y
con más facilidad, por lo que es importante
ir aportando nutrientes necesarios que con el
tiempo se van perdiendo. Por esto tenemos
que prevenir los signos del envejecimiento.

Es un procedimiento indoloro y se realiza
infiltrando el producto a base de ácido hialurónico, aminoácidos, vitaminas antioxidantes
a través de múltiples micropunciones a nivel
intradérmico previniendo el envejecimiento
prematuro, las manchas producidas por el sol
y la pérdida de firmeza y elasticidad. Se realiza de 4 a 5 veces al año haciendo que la piel se
vea sana y revitalizada.

dra. any ramirez
C/ Pedro María Ric, 6. 50008 Zaragoza
Teléfono: 976 90 69 19 Móvil: 629 959 219
medicinaestetica@draanyramirez.es
Horario de lunes a jueves: 10:00h a 20:00h
Horario de viernes: 10:00h a 19:00h
www.draanyramirez.es
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gym

Be&Health

Por dentro
y por fuera

cuídate

La belleza está en el interior
y se refleja en tu exterior.
La cosmética ya no sólo se
aplica, ahora se ingiere.

C

ada vez está más en auge el
uso de la nutricosmética para
realzar la belleza natural y cuidarnos desde dentro. Y es que
en esto consiste. La cosmética
ayuda desde fuera pero nuestro organismo necesita mucho más apoyo desde dentro, por eso es necesario la toma de pastillas que ayudan a reforzar los
nutrientes, sustancias e ingredientes que nuestro
cuerpo a determinadas edades o etapas de la vida
ralentiza su proceso o lo va frenando.
Todo empieza aquí, y si cuidas tu cuerpo desde el interior se reflejará en tu aspecto exterior frenando el envejecimiento, cuidando
y controlando el peso o simplemente como
ayuda, que no sustitutivo, para generar aque-

llas sustancias que el cuerpo necesita para
mantenerse joven por dentro y por fuera.

ARKODIET
CHITOSAN.
Chitosan retiene
hasta un 30%
de la grasa
contenida en los
alimentos que
posteriormente
se elimina a
través de la
excreción.

ARKOPHARMA. ALCACHOFA FORTE.
Los principales componentes activos son la
cinarina y el ácido clorogénico. Estas acciones
se traducen en el organismo una acción
depurativa y detoxificante.

MARTA CARRIEDO
COLLECTION. Botella
para calmar tu sed.

JOWAE. Hidratación con lumifenoles
antioxidantes & agua de flor de sakura.

56

INNOVAGE LIPO
REDUCTOR.
Actúa sobre
el origen de
la celulitis,
recuperando la
silueta y aportando
tono y elasticidad
a la piel.

Y en verano no pierdas el ritmo y salta a la calle
a respirar, a correr, a hacer deporte y a estar y
seguir estando en forma. Porque tu mente y tu
cuerpo descansan en verano del estrés y los ritmos frenéticos y eres tú la que acelera su ritmo
cardiaco desarrollando diversas actividades.
Rueda, salta, y disfruta convirtiendo los espacios libre en un gimnasio deluxe.

Roxy. Prenda apta
para practicar
cualquier deporte.
Tirante cruzado
en la espalda para
mejor sujeción.

LIU JO.
Camiseta
deportiva
manga al
hombro.

SOLAN DE CABRAS REPAIR. Aguas
funcionales pensadas para ayudar a reforzar
las defensas y cuidar la piel y el cabello.

Muchas son las marcas que se dedican a este
mercado y tienen este cometido, y cada una
de ellas nos presenta unos productos destinados a diversos usos. Conoce alguna de ellas
y ¡pruébalas! Hay resultados a corto plazo.
¿Eres adicta a ellas? ¡Nosotros si!

look de entrenamiento

PEAK
PERFORMANCE.
Short tacto
suave terciopelo.

Victoria's Secret

OYSHO.
Cuerda de
deporte
para no
perder ni un
minuto de
movimiento.

OENOBIOL CAPTADOR 3 EN 1® PLUS+.
El 1er CAPTADOR y ACTIVADOR con triple acción en el control
de peso: Capta grasas y azúcares hasta el 75% de las calorías
ingeridas, activa la sensación de saciedad hasta 4 horas y
reequilibra la microbiota intestinal adelgazante en 48h.
SIKEN. Amplia variedad
de barritas y productos
sustitutivos de las comidas o
complementarios a ellas.

INVITADOS
Be&Health

BORJA
IGLESIAS
Es uno de los futbolistas
de moda de la Liga española
u progresión en los últimos dos años
ha sido muy rápida. ¿Soñabas con estar
jugando en Primera División a día de
hoy? Soñar, lo he soñado toda la vida, pero
es cierto que, viendo como estaban yendo
mis últimos años de carrera, lo veía complicado. Pero siempre soñé con llegar a Primera
División aunque no sé si tan bien como me
siento ahora.

Su gran temporada en
su estreno en Primera
División, junto a su carisma
y personalidad, le han
llevado a conocer lo que es la
popularidad, también, fuera de
los campos de fútbol.
Su paso por Zaragoza
supuso una gran proyección
profesional y personal para él
y, ahora, disfruta de uno de los
mejores momentos de su vida.
Entrevista por Jorge San Martín
Fotos por Marcos Cebrián

58

Porque es cierto que tu llegada a la élite
se produjo tarde… Sí. Mi objetivo habría
sido llegar antes, a pesar de que hay jugadores
de muchísimo nivel y no es sencillo ir escalando en las categorías. La verdad es que me
estaba encontrando muy bien en el filial del
Celta y no terminaba de llegar una oportunidad como la que buscaba.
¿Alguna vez dudaste de tus posibilidades? La verdad es que nunca me han faltado
las ganas de llegar, la esperanza, esa ilusión
por seguir creciendo... Estoy muy contento
porque, al final, ha merecido la pena. Supongo que alguna vez dudé. Algún día en el que
algún partido fue muy mal o en el que no me
tocó jugar, seguro que se me pasaría por la cabeza. Pero me debió durar muy poco, porque
apenas lo recuerdo.
¿Te sientes preparado para ir a la selección española? Que yo esté preparado o no,
lo veríamos en el caso de que yo estuviese allí.
Soy consciente de la realidad y del nivel que
tienen muchos jugadores. Sé que no es nada
sencillo entrar. Yo intento estar lo mejor posible y totalmente predispuesto a que, si algún
día recibo una llamada, ir e intentar aportar
el máximo, aprender y seguir creciendo para
aprovechar la oportunidad, si se acaba dando.

«Mi paso por Zaragoza
fue un máster avanzado en todo»
¿Tu paso por Zaragoza te cambió la
vida? Para mí fue un máster avanzado en
todo. En lo deportivo, fue una situación totalmente nueva. Estaba cien por cien en un
equipo profesional que buscaba un objetivo
muy claro y ganas de crecer, y era la misma
situación que yo tenía como jugador. Sabiendo la dificultad que tenía, yo creía que me iba
a costar más. Caí muy bien en la ciudad, no
solo por el reconocimiento deportivo sino
como “personaje público”. Llegas a la ciudad
y la gente te tiene cariño, te aprecia desde el
inicio, te apoya y te da ese impulso que, para
afrontar un reto importante y bonito como
era para mí, te hace tener más fuerza.
¿Por qué crees que conectaste tan bien
con la gente? Es increíble. Estoy muy agradecido porque cada vez que voy recibo mucho
cariño de la gente de Zaragoza. Me siento muy
querido por la ciudad. Me paran, me tratan
con mucho amor y no sé hasta qué punto soy
capaz de agradecerlo como me gustaría. Pero
la verdad es que no sé cuál es el motivo. Caí
muy de pie, llegué a un equipo
donde necesitaban un nuevo
delantero y yo intenté ser
cercano, cariñoso, devolver
ese amor que me llegaba a
mí, y creo que eso fue lo fundamental.
¿Cómo eres dentro del vestuario? Pocas veces he hablado
de esto. Yo creo que la gente con mi
forma de ser abunda bastante, por lo
menos en los sitios donde he estado.
Me considero una persona muy
exigente consigo misma, sobre
todo, pero también con el que
tiene al lado. Creo que cuando
todos damos el máximo y vamos hacia un bien común, las
cosas suelen salir bien. Cuando
eres así, te exiges y tratas con cariño
lo que tienes, lo que has conseguido y lo pones al servicio de los demás, acerca un poco al
éxito. También soy una persona que no le gusta
perder, que se enfada cuando pierde, pero me
dura diez minutos. Tengo muy claro algo que,
conmigo, han hecho siempre. Cuando he necesitado algo, siempre me han echado un cable, y
si yo tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago con
todo lo que pueda aportar dentro de mi corta
experiencia.
¿Te consideras un líder? No soy de esas
personas que suele dar las arengas ni ese tipo
de cosas que se suelen ver como funciones de
líder, pero creo que en cierto modo sí que, de
otra forma, intento aportar siempre hacia el
bien del grupo. Dentro de un vestuario no hay
solo un líder, ni dos, creo que es algo que se
puede compartir y que, cuando más se trabaje
entre todos, más fácil es sacar provecho.

Da la impresión de que se te da bien
resolver conflictos. ¿Es así? Sí, es una
situación que me gusta. Tanto vivirla como
aprender de ella. Seguro que en situaciones
de este tipo me he equivocado muchas veces
y he dicho algo que en un momento no era lo
adecuado, pero soy una persona que mide sus
palabras, que intenta ser respetuoso y, cuando lo haces de esta forma, es sencillo que al
final llegues a un entendimiento.
¿Cuál ha sido tu mejor momento, hasta
ahora, en Primera División? Me quedo
con mi primer gol porque es algo que tenía
guardado dentro con mucho cariño. Si algún día llegaba, tenía una celebración para
mi abuelo, que hace años que se fue. A él le
encantaba el fútbol, era una persona que
siempre estuvo ligada a este deporte como
forma de vida y conmigo fue muy cariñoso y
siempre estuvo cuando lo necesitaba. Cuando
se fue, pensé en dedicarle un gol en Primera
División y lo he podido cumplir.

¿Eres supersticioso? Poco. Sí que tengo una
rutina, pero más para sentirme a gusto, tranquilo, pero no es algo que, si no lo hiciese, ya
pensaría que las cosas no van bien. Cuando me
preparo, siempre me visto la parte izquierda del
cuerpo primero, pero es para buscar la concentración y ser consciente de que estoy preparándome para algo importante, el tiempo que me
regalo a mí mismo antes de los partidos.
¿Y el apodo de El Panda, de dónde viene?
Partió del Celta. El último año empezamos
muy bien la Liga, hicimos una temporada
muy buena y, a partir del inicio, salió la canción de “Panda” de Desiigner, y empezamos a
identificarnos con el panda, a utilizar el emoticono en las redes y se hizo bastante viral en
el fútbol español. Al año siguiente, como me

tocó jugar en Segunda, varios comentaristas
me regalaron el mote de El Panda.
También te regaló un panda David
Broncano, en el programa La Resistencia. ¿Qué tal te lo pasaste? Muy bien. Es
un programa que está teniendo éxito y yo lo
he notado mucho. Desde que fui, me paran y
me reconocen más. Es algo bonito y me lo pasé
muy bien, me trataron genial. Fue una experiencia chula porque soy fan del programa.
Yo estaba esperando que le respondieras algo a Piqué, que metió mucha caña
al Espanyol... Cada uno enfoca su momento
como le apetece. La vedad es que yo iba sin
ningún tipo de prejuicio ni idea, como un folio en blanco, y a disfrutar de lo que pasase,
sin intención de nada.
¿Siempre te tomas la vida con sentido
del humor? Intento hacerlo, aunque también es cierto que tengo mis momentos y
que, cuando algo no me gusta, lo defiendo y
no tengo problema en generar un debate para
intentar solucionarlo. Cuando las cosas se ponen serias, se hablan. Pero intento tomarme
la vida con alegría porque, siempre que lo he
hecho así, me ha ido mejor, he sufrido menos y he disfrutado más. Lo que tiene
menos gracia es lo que está pasando
en Cataluña en los últimos tiempos.
¿Cómo vives, recién llegado a
Cataluña, este momento de tensión política y social? Es una
situación curiosa porque, cuando
llegamos mi pareja y yo, sí que
hablamos mucho de a ver cómo
estaba el ambiente y cómo lo podíamos notar en el día a día. La vedad es que lo hemos notado poco.
Cuando te pones a ver la televisión
o lees alguna noticia parece que Cataluña esté más enfrentada de lo que realmente
lo está. Cada uno tiene sus ideales y los promueve como quiere y eso me parece perfecto.
A partir de allí, lo bueno que tiene España es
que luego hay que ponerlo en común y lo que
salga será lo adecuado para todos. Nosotros no
lo hemos notado mucho y se vive muy bien en
Barcelona. No hay que tener miedo a venir a
esta ciudad por si pasa algo porque llevo aquí
desde julio y no he visto nada.
¿Crees que la política se está “futbolizando”?
En política hay momentos de tensión, no sé si
al nivel que se puede ver en un campo de fútbol, porque nosotros estamos a plenas revoluciones y no tenemos tiempo ni para pensar.
En ese sentido, los políticos tienen algo más de
tiempo y creo que el hecho de que se hable y se
debata es algo bueno para todos, pero sin que
se nos vaya de las manos.
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salud
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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MBFW

Madrid Ibiza
Moda, motor y música
en uno de los eventos
del año en la isla blanca, Ibiza.
La influencer @laramartingilarranz
nos cuenta de primera mano todo
sobre MBFWM Ibiza.

Top de flecos: LPA y falda denim blanca: GRLFRND

L

a tercera edición de MBFWM Ibiza tuvo lugar, al
igual que en anteriores ocasiones, en el Hotel Ushuaïa. Sobre una espectacular pasarela ubicada en la
mítica piscina central del club.
La MBFWMadrid Ibiza es una pasarela especializada en colecciones crucero, más comerciales y más
enfocadas a la venta.

Los diseñadores Andres Sardá, Alvarno, The 2nd Skin co, RobertoDiz y
Juanjo Oliva, así como el holandés David Laport presentaron sus creaciones sobre la pasarela, desde primera hora de la tarde y hasta la noche.
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«Los diseñadores
Andres Sardá,
Alvarno, The 2nd
Skin co, RobertoDiz y
Juanjo Oliva, así como
el holandés David
Laport presentaron
sus creaciones»

juanjo
oliva

robertodiz

david laport
andrés sardá

the 2nd skin co

Top colores, falta beige
y chaqueta beige: Bershka

Las tendencias destacables que hemos podido ver encima de la pasarela
han sido; calcetines con sandalias, metalizados y aires futuristas, colores
flúor, gasas y tules.
Coincidiendo con la MBFWM Ibiza se presentó, como cada año, el
Smart Ushuaïa Limited Edition. Con la particularidad de que se trata de
un coche 100% eléctrico. Perfecto para el público que busca un vehículo
urbano, exclusivo y con acabado deportivo. Todo un capricho para los
apasionados de la buena música y de las míticas fiestas de Ushuaïa cada
temporada, de mano de los mejores DJs del mundo.

«La MBFWM Ibiza se ha
convertido ya en toda
una experiencia para
los amantes del buen
gusto y para el deleite
de nuestros sentidos»

La MBFWM Ibiza se ha convertido ya en toda una experiencia para los
amantes del buen gusto y para el deleite de nuestros sentidos. Una manera de ampliar MBFWM y un perfecto escaparate de nuestra moda
nacional para España y para el resto del mundo, poniendo el foco en un
destino tan internacional como Ibiza.
Al evento acudieron conocidas amantes de la moda y las tendencias
como Adriana Abenia, Elena Tablada o las influencers Ángela Rozas o
Lara Martín Gilarranz.
Contando ya los días para la siguiente edición de la pasarela.
www.bymyheels.com
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m a rta

ca
rrie
do
Es una influencer española
que dio el salto al mundo de
la moda creando su primer
blog “It Girl by Marta
Carriedo” en 2012.
Más tarde, decidió montar su propia empresa enfocada
al marketing digital, la moda y la comunicación, donde
sigue trabajando. Actualmente su trabajo consiste en
publicar posts en sus cuentas de Instagram y Facebook,
donde muestra todo lo que hace cada día: viajes, moda y
lifestyle. Por otra parte, tiene un canal de Youtube donde
publica vídeos con frecuencia y cuenta con su propia
tienda online, con joyas, ropa y complementos diseñados
exclusivamente por ella: Marta Carriedo Collection.

¿

Qué te hizo comenzar tu proyecto como it girl? Trabajaba
en auditoría en aquel momento y, aunque me encantan los números, también me apasionaba el mundo de la moda por lo que decidí
abrir este primer blog como un hobby que actualizaba los fines de
semana para ir acercándome más a mi otra pasión. También mis amigas
me insistieron ya que siempre que teníamos fiestas o algún evento especial
me pedían que les ayudase con el estilismo y complementos.
Cuentas con una tienda online de joyería, ropa, deco y ¡Hasta un
libro! ¿Cómo consigues gestionar todo? Pues no lo se ni yo! hahaha. La
verdad es que hay mucho más trabajo detrás del que la gente ve. Al final ven
una foto y unos Stories. En editar mis fotos tardo horas! En los Stories menos porque son más naturales e instantáneos. Pero lo que está claro es que
no llegaría a nada ni hubiese conseguido llegar donde estoy sin organización.
Apunto todo TODO en mi agenda de papel además, no puedo vivir sin ella
para organizar mis días y mi tiempo.
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¿Ha cambiado mucho tu vida desde que
eres una persona conocida? La verdad es
que no. La gente me respeta bastante a la
hora de acercarse a mí. Se acercan siempre
muy educadamente y con una sonrisa y a mi
me encanta conocerles a todos. Yo sigo siendo la misma o eso dice la gente que mejor me
conoce, pero es verdad que tengo mucho menos tiempo para la gente que quiero porque
me paso la vida metida en un avión o viajando
por todo el mundo.

«Me gusta saber que ayudo a mucha
gente ya no solo a la hora de vestir,
de recomendar viajes o restaurantes
sino también a seguir un estilo de vida
saludable y a ser mejores personas»

Con tanto viaje, ¿Tienes tiempo para disfrutar de tu familia? En relación a la pregunta anterior, no tanto como me gustaría…
pero gracias a las nuevas tecnologías estoy en
contacto con ellos a diario.
¿Qué te hizo irte a vivir a Los Ángeles? Inicialmente decidí irme por el buen clima ya que
me costaba mucho hacer fotos, vídeos etc en
Europa en Invierno. Por eso me fui la primera
vez un Octubre de hace 5 años ya. Pero luego
me enamoré de California: el tiempo, las localizaciones, la comida, la gente… todo. El estilo de
vida es mucho más “sano” y me gusta mucho estar allí, yo digo que “me cura el alma” hehe. Además tengo la suerte de tener ya grandes amigos
allí que me quieren y me cuidan mucho.

Además, ha
trabajado como
colaboradora en
varias cadenas
y programas de
televisión como
Non Stop People,
de Movistar Plus.

¿Es verdad eso de que a las influencers os
regalan todo? Si eso es verdad. Yo al menos
cada día recibo mil paquetes pero la verdad
es que hay que tener cuidado ya que por otra
parte también es nuestro medio de vida… no
puedes sacar todo porque sí, tienes que “filtrar” y ver qué es lo que te gusta y lo que encaja realmente contigo.
Presumes de comer sano y hacer deporte, ¿Cómo te organizas para llegar a
todo? Uy… lo del deporte si me lo he propuesto seriamente este año y parece que voy consiguiéndolo, pero lo de comer sano? Menos
mal que tengo buena genética porque no creo
que coma muy sano hahaha. De hecho como
mucho mejor cuando estoy en LA que aquí.
Pero bueno yo creo que todo es cuestión de
encontrar el equilibrio. Creo que puedes comer “más o menos lo que quieras” sin pegarte
atracones claro, si luego controlas la cena por
ejemplo y haces ejercicio. Se trata de compensar. Si un día tomas una pizza al día siguiente
come una ensalada o unas verduras.
¿Dónde y cómo te ves dentro de 10 años?
La verdad es que no me gusta pensar en el futuro. Incluso te diría que me agobia un poco,
Me gusta vivir el día a día, el presente. Disfrutar del “hoy y ahora” y mañana Dios dirá. Pero
en 10 años lo que si me veo haciendo es algo
parecido: trabajar en el sector de la comunicación como hago ahora y haciendo algo que
me haga feliz como ahora.
¿Es difícil tener una pareja estable y pasar tiempo con ella cuando te encuentras
en este mundillo? MUY DIFÍCIL! Te lo

digo yo hahaha. Es muy difícil encontrar a alguien que se adapte a ti y entienda todo esto.
Horas viajando, distancia, móvil, ordenadores, cámaras, mil fotos, vídeos… realmente
podríamos organizar castings para buscar
pareja hahaha.
Has sido una de las primeras it girls conocidas en España ¿Cómo te sientes ante
eso? ¿Ha cambiado mucho tu vida? Me
gusta mucho que cuando se habla de it girls
o influencers españolas salga mi nombre. Eso
significa que no he hecho las cosas tan mal,
hehe. Me gusta saber que ayudo a mucha
gente ya no solo a la hora de vestir, de recomendar viajes o restaurantes sino también
a seguir un estilo de vida saludable y a ser
mejores personas. Esto último es uno de mis
objetivos principales: me gustaría que todos
nos quisiéramos y apoyásemos más en vez de
tener envidias y criticarnos tanto.
En tus vídeos, eres un libro abierto… ¿Te
ayuda compartir todo con tus seguidores? A mí me gusta compartir con todo ellos
si. Respeto a los que se guardan más su intimidad pero tengo mucha suerte de no tener
muchos “haters” por lo que mis seguidores
me quieren bien como digo yo, así que por

qué no compartir con ellos todo que es lo
que les gusta ver. Además cuando no lo hago
se dan cuenta! Es muy fuerte me conocen ya
tanto que saben cuando estoy mejor o peor de
ánimos, cuando estoy más contenta, etc.
¿Hay algo que tus seguidores no conozcan todavía de ti? Claro! Hay muchas cosas
que solos saben mis amigos, otras mi familia
y otras nadie. Todos tenemos que tener una
parte pequeña de intimidad personal.
¿Cuál es la clave del éxito? Ser muy natural y
cercana. Al menos esa ha sido la mia y es como
yo he visto todo desde el principio. Me encanta que compartan conmigo sus historias como
hago yo con ellos. Es la mejor forma de poder
interactuar con ellos y crecer todos juntos.
¿Una frase que te defina? Dos! Mis dos
tattoos de las muñecas! “never give up”, never
ever! nunca hay que rendirse y por muy negro
que se vea algo siempre hay una solución u
otra salida, esto me lo lleva repitiendo mi madre desde que soy enana. Y en mi muñeca derecha “love yourself” que se nos olvida mucho
y es MUY importante quererse y respetarse a
uno mismo para así poder querer y valorar a
los demás. Gracias!!
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Te quedarás a

cuadros

Seguro que
ya lo sabes: el
estampado de
cuadros, desde
los cuadros
escoceses
al príncipe
de Gales, es
una de las
tendencias más
fuertes en la
moda de estas
estaciones.
Todos estos
estampados
nunca
desaparecen
de nuestro
armario y
vuelven a
jugar un papel
importante en
los mejores
looks del
'street style'.
La gran
mayoría serán
conjuntos
completos
donde los
cuadros
serán los
protagonistas.

4

3

2

10
8

1
9

7

6

1/galliano. 2/ángel schlesser.
3/coosy. 4/jorge vázquez.
5/dolores promesas.
6/roberto verino.
7/pilar dalbat. 8/maría escote.
9/carolina herrera.
10/bimba & Lola.
11/roberto torretta.
12/euphemio fernández.
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2

3

4

El clásico
que no falla

1

6

8
7

5

9

Horizontales
o verticales,
blancas y
negras o
de colores,
gruesas o
finitas... las
rayas vuelven
a ser tendencia
e invaden
vestidos,
camisas,
pantalones,
kimonos, trajes
de baño...
Combínalas
como te
apetezca y
consigue ser
el centro de
atención.
Apuesta por
esta tendencia
estrella este
verano y luce
más guapa que
nunca.
¿te atreves?

1/roberto torretta.
2/mónica cordera.
3/elisabetta franchi.
4/menchen tomás.
5/maría escote.
6/dolores promesas.
7/carolina herrera. 8/loewe.
9/liu jo. 10/coosy

10
11
12

11/duyos.
12/victorio & lucchino.
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Flower

5

4

3

power

Que las flores
volverían en
primavera es
algo que se
esperaba.
Uno de los
estampados
más colorido
y alegre es el
de flores y
las podemos
encontrar
de todo tipo:
grandes,
pequeñas,
asimétricas,
bordadas, de
colores...
El espíritu
flower power
va en serio
y resulta
perfecto para
vestidos y
blusas fluidas.
En esta ocasión
vuelven en
dos versiones,
tanto
formando
parte del
estampado
como bordadas
en relieve.

2

9

8
7

1

11

13

6

1/pau & joe. 2/liu jo.
3/jorge vázquez. 4/fracomina.
5/louis vuitton.
6/delpozo. 7/the 2nd skin co.
8/anonyme designers.
9/hannibal laguna.
10/coosy. 11/alexis mabille.
12/menchen tomás.
13/carolina herrera.
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Bienvenidas
lunáticas

2
4
3

1

6

Los lunares
vuelven esta
temporada
pisando
fuerte y nos
encantan en
cualquiera de
sus versiones
para nuestros
looks de día
o de noche:
en forma
de faldas,
vestidos, tops o
incluso monos.
El estampado
que se convirtió
en el `must have’
la primavera
pasada vuelve
a aparecer con
otra tonalidad
y otro tamaño
de puntos,
en este caso
medio o mini.
¡Únete a la
tendencia de
moda!

8

7

5

1/carolina herrera.
2/jorge vázquez.
3/victorio & lucchino.
4/coosy. 5/liu jo. 6/rails.
7/dolores promesas.
8/evassé.
9/carolina herrera.
10/rails. 11/ulises merida.
9

11

10
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Arte

dentro de la moda
Grandes nombres
de diseñadores
españoles estrenan
este verano
sus nuevas
colecciones de baño.

Andrés & Nuria Sardá

N

acida en Barcelona, Nuria Sardá se
incorporó a la empresa familiar a
finales de la década de 1980. Nuria Sardá trabajó al principio junto a su padre,
Andrés Sardá, en aquel momento motor del
departamento creativo de la marca. Su primera función fue la de coordinar las colecciones
y finalmente se incorporó al departamento
de diseño, conocía en profundidad el ámbito
comercial y también el mundo de los tejidos
y los proveedores. Creatividad, calidad y funcionalidad son los conceptos que distinguen
las colecciones ANDRÉS SARDÁ que disfrutan de un lugar relevante en el mercado del
lujo en moda íntima y la moda baño a nivel
internacional.
La colección de primavera-verano de Andrés
Sardá está inspirada en las islas más exclusivas repartidas por todo el planeta, de la
remota Polinesia a Mozambique y distintos
destinos paradisíacos. La temporada consta
de ocho líneas distintas, la primera llamada
Tane seguida de Wakaya que da paso a Shelter y Belle y a continuación Azura, Necker
y Wilson y finalmente Musha, diseños que
crean auténticas maravillas.
www.andressarda.com
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Dolores Cortés

D

olores Font actual Directora Creativa reúne las tareas de Diseñadora
de Moda Baño adoptando como
firma de sus creaciones el nombre de Dolores
Cortés, en homenaje a su madre. Su infancia
y juventud transcurre inmersa en la creación
y fabricación de trajes de baño en su fábrica
de Vila Real, al tiempo que realiza sus estudios. Dolores Cortés es pionera en España
en introducir el patronaje informatizado y el
corte automático para la fabricación de trajes
de baño.
Dolores Cortés divide su colección Summer
2019 en cinco grandes tendencias diferentes pero que llegan a todo tipo de mujer sin
que su morfología o gustos sea un problema.
Total Color, Digital Ethnic, Flower Harmony,
Coastal Living y Tropical Mood son las tendencias que nos trasladan a paraísos de sol y
playa además de añadirle una esencia única y
exclusiva.
www.dolores-cortes.com

Guillermina Baeza
Belén Larruy

L

a diseñadora Guillermina Baeza nace
en el protectorado español de Marruecos. En los años 60 se traslada a
Barcelona y, en los 70, empieza su andadura profesional que la llevó, en los años 80, a
desfilar en las principales pasarelas de moda
europeas. Su gran mérito ha sido adaptarse
siempre a las necesidades del mercado, gracias a su intuición, cubriendo los diferentes
segmentos del mismo en función de estilos,
gustos y edades.
La nueva colección Summer 2019

Dos universos como son el mundo del arte y
el del deporte, se encuentran en su nueva colección 2019. La influencia deportiva se nota
en bañadores lisos con detalles como cremalleras y vivos en otro color dirigidos a una mujer activa. La caligrafía incrustada enriquece
a la colección, que también incluye vestidos
para la playa, sudaderas y complementos que
prometen convertirse en tendencia.
www.guillerminabaeza.es
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Top Beach

¡Nuestras tops del momento lucen
cuerpazo! Imágenes de campaña mostrando
la máxima belleza de nombres nacionales
como Martina Klein, Sara Carbonero,
Blanca Suárez, o los internacionales como
los tan envidiados cuerpos de los ángeles de
Victoria’Secret, Chiara Ferragni o Doutzen
Kroes, nos presentan la moda baño para
lucir este verano.

Calzedonia con Chiara Ferragni
Una embajadora internacional de la marca ha posado
con las propuestas para este verano 2019.

Calzedonia con Sara Carbonero
La marca italiana de baño por excelencia
vuelve a contar una temporada más con una
embajadora de excepción, Sara Carbonero.

L

as playas infinitas y de agua cristalina de Punta Cana han sido el
escenario perfecto para que Sara luzca las nuevas propuestas de
la marca. Una colección muy versátil con una clara inspiración
deportiva.
El fotógrafo Mario Sierra ha sabido captar la esencia de Sara: una mujer
natural y espontánea, que refleja a la perfección los valores de la marca.
La colección está compuesta por una amplia selección de bañadores con
cortes estratégicos, diseños asimétricos y detalles muy favorecedores en
los tonos perfectos para el verano, como el blanco, el teja o el rosa chicle.
Y una variedad de bikinis con aire deportivo en colores lisos como el
siempre elegante negro, el turquesa o las rayas multicolor.
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L

a novedad para Verano 2019 es el nuevo TEJIDO RUGOSO.
Este tejido, suave y compacto, tiene un aspecto en relieve que
crea un efecto de ondas. Esta colección está disponible en 5 colores: naranja flúor, turquesa, violeta y los tradicionales negro y rojo.
NUEVO MINIMAL. Formas sencillas, resaltadas por detalles únicos
como los inesperados cortes, aros dorados, nudos y tejidos lisos que enriquecen el aspecto del bikini. La colección también se nutre de tejidos
de brillo con elementos tridimensionales. Los modelos más en tendencia son los bandeau con tirantes anchos y extraíbles, los modelos con
forma de triángulo y la vuelta del modelo balconette con aros.
NEÓN. La tendencia neón vuelve directamente desde la década de los
80´s: colores brillantes y modelos deportivos para un verano muy pop.
BALCONETTE. El nuevo balconette no tiene relleno, pero lleva incorporado un aro que asegura una perfecta sujeción, los tirantes son ajustables y
se pueden atar en la parte posterior tanto con un lazo como con un cierre.
www.calzedonia.com

YSABEL MORA con MARTINA KLEIN
Ysabel Mora presenta "Genuina",
su colección de Swimwear 2019.

I

nspirándose en conceptos como los inimitables granos de arena,
la singuralidad de las gotas de agua y la irrepetible sensación de
la brisa sobre nuestra piel, YSABEL MORA abandera la idea de
que cada mujer es única. Para el verano de 2019, la firma presenta 22
colecciones de baño con una amplia variedad de prints y de patrones, diseñadas por mujeres para mujeres, que apuesta por la genuinidad como
base de la belleza. Un universo de diversidad en el que las copas, los tallajes y los patrones se amplían y se estudian al detalle para que encajen
a la perfección en cada estilo de vida y cubran todas las necesidades. La
modelo internacional Martina Klein, es imagen de la nueva colección de
baño para el verano de 2019.
www.ysabelmora.com

WOMEN’SECRET con BLANCA SUÁREZ
Tras más de 25 años creciendo junto a cada mujer, Women’secret quiere dar
la bienvenida al verano con una verdad universal: “¡Nos gusta el verano!”

L

a colección de baño y beachwear 2019 de Women’secret brilla bajo el sol del Caribe en una
campaña fresca, divertida y apetecible que despierta las ganas de buen tiempo y recuerda
por qué a todo el mundo le gusta el verano. La actriz Blanca Suárez se convierte de nuevo
en imagen de Women’secret por su belleza, naturalidad, seguridad y profesionalidad. Una mujer valiente, que asume retos y que se quiere tal como es. Women’secret y Blanca Suárez han viajado hasta
la paradisíaca isla de Cozumel, en México, para rodar una campaña con el claim de la marca por
bandera: Guapa, Cómoda y Sexy, como actitud y como estilo de vida. Soleados días de playa, largas
tardes de piscina, viajes a lugares desconocidos, atardeceres con amigos… El verano es la época del
año donde se tiene más tiempo y durante la cual, probablemente, se es más feliz.
www.womensecret.com
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HUNKEMÖLLER con DOUTZEN KROES
Diseñan un bikini solidario en apoyo
a la fundación #knotonmyplanet

H

unkemöller, la firma internacional de lencería, lanza su tercera colección de baño diseñada por la modelo internacional e
imagen de la firma, Doutzen Kroes. En esta ocasión la firma ha
querido unir fuerzas para diseñar un exclusivo bikini en apoyo a la fundación de la que la modelo es embajadora, Knot On My Planet. El 50% de
las ganancias recaudadas con la venta de este bikini se destinarán a la fundación. Knot On My Planet es una fundación que se une al Elephant Crisis Fund, para ayudar a proporcionar un futuro seguro para los elefantes
mediante la creación de asociaciones con marcas de moda y lujo. El 100%
del dinero recaudado se destina directamente a proyectos para poner fin a
la crisis del marfil. La campaña es un guiño al refrán que dice que atar un
nudo te hace recordar, y que un "elefante nunca olvida".
"Estoy muy contenta de poder apoyar a Knot on My Planet a través de mi colaboración
con Hunkemöller. Diseñar la colección de baño siempre es muy divertido y cuando se
nos ocurrió la idea de diseñar un bikini dedicado para apoyar a Knot On My Planet,
realmente sentí que todo se había unido". Dice Doutzen Kroes en la entrevista.
El bikini, llamado “Gold Goddess Bikini”, es de color dorado y cuenta
con abalorios en forma de elefante haciendo referencia directa a la gran
labor que están llevando a cabo la fundación y Doutzen Kroes a favor de
la lucha contra el tráfico del marfil. Esta colección estará disponible a la
venta a partir del 23 de abril en tiendas y online en tallas desde la XS
hasta la XXL y en copas de la A a la G.
www.hunkemoller.es

VICTORIA’SECRET
Una marca que cuida todos los detalles, que apuesta por
las últimas tendencias y que derrocha moda y glamour
con las top de moda del momento y con una colección
realmente imprescindible.

E

n las tendencias de este año en bikinis volveremos a los años
ochenta con colores flúor, formas geométricas, braguitas de tiro
alto, formas asimétricas… Todos ellos conforman la colección
PINK exclusivamente centrada en moda baño. diferentes bikinis sexys
de Victoria’s Secret con colores neutros, sencillos, en donde marca cada
curva del cuerpo de la mujer gracias a que son bikinis brasileños, porque sus braguitas se ciñen a la perfección, y si quieres algo más atrevido,
siempre te da la opción de elegir colores y estampados. Es lo bueno de
Victoria’s Secret, que se adapta a los gustos de cada mujer.
www.victoriassecret.com
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o u tzen
S tor i es
By Hunkemöller

Da nombre a la colección de baño 2019 diseñada
por Dotzen Kroes y cuyo objetivo ha sido buscar e
imprimir la sofisticación en las prendas de baño.
Una de sus inspiraciones ha sido Hollywood
Glam, quería crear diseños glamurosos.
Los bikinis de lunares y volantes dan a
esta colección un lado más joven y divertido.
Ha diseñado varias partes de arriba y varias
partes de abajo con el mismo estampado para
crear múltiples combinaciones.

Doutzen Kroes

Top Bikini Gold Stripe Doutzen.
Braguita Bikini Gold Stripe Doutzen.
Túnica de encaje Doutzen.
Lauryn de Meza

Top Scallop Goddess Doutzen.
Braguita Bikini Scallop Goddess Doutzen.

Top Bikini push up de
aros preformado Scallop
Goddess Doutzen.
Braguita Bikini de
corte alto Scallop
Goddess Doutzen.
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Top Guipure Doutzen.
Shorts Doutzen.
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Top Bikini Volant Goddess Doutzen.
Braguita Bikini Volant Goddess Doutzen.
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La nueva marca
española de gafas
de sol

Hucksters & Hucks

Llegó al mercado en
abril y sus modelos
ya se han convertido
en un ‘Must’ para
todos los amantes
de la moda.

Entrevistamos a sus socios
fundadores inversores.

¿

Cuántas personas estáis
detrás de la marca?
Hucksters&Hucks es una viva
imagen de la unión de unas
mentes inquietas, unidos por el
cariño y la amistad. Actualmente Hucksters&Hucks está compuesto por un
amplio equipo de profesionales encargados
del desarrollo desde lo artístico a lo emocional para poder llegar a todos los tipos de personas e inquietudes.
Sabiendo la variedad que existe, ¿Por
qué decidísteis crear una nueva marca
de gafas? Y…¿por qué no? Pensamos que
las gafas de sol son el complemento perfecto
para cualquier outfit, y a día de hoy, son casi
de uso obligado por las fuertes exposiciones a
los rayos de sol.
Además, Hucksters&Hucks no se parece nada
al resto de marcas del sector. Con nuestros
modelos queremos romper moldes y brindar
a todas las personas la oportunidad de poder
tener un complemento único que les hará resaltar sobre el resto de las personas.
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«en Hucksters & Hucks tenemos modelos enfocados
para cada ocasión y estado de ánimo»
¿Cuál es el significado de ese nombre?
Hucksters para nosotros es un coleccionista
de experiencias o mercaderes de ilusiones.
Hucks, por su parte, es el diminutivo enfocado a lo más diferente, al lado más extremo de
la marca. En combinación Hucksters&Hucks
viene a significar que nuestros modelos de
gafas representan experiencias y sensaciones
de lo más diferente.
¿Dónde creéis que reside vuestro éxito?
El ingrediente secreto para cualquier caso
de éxito reside en el ímpetu, la constancia,
el cariño y el alma de la marca. Cuando los
proyectos se desarrollan con alma, transmitiendo nuestra idea de ser ese complemento
que te haga diferenciarte del resto, el receptor
final se identificará con el mensaje y llega a
sentirlo como propio, convirtiéndose en tu
mejor aliado y espejo de tu marca.

¿Os habéis planteado abrir más el mercado y llegar a otros países? Por el momento estamos centrados en desarrollar la
marca en España. En un plazo corto/medio
de tiempo está contemplado el salto a otros
países de Europa e incluso Estados Unidos y
Suramérica.
¿Lleváis el cálculo de cuantas gafas habéis vendido durante el tiempo que lleváis con la marca? Si, al igual que en cualquier negocio unas de las premisas es tener
control absoluto del mismo. Por el momento,
es un dato confidencial de la marca y a finales
de año anunciaremos cual ha sido nuestro
balance del año.
¿Comenzásteis esta aventura como algo
paralelo o para dedicaros exclusivamente
a esto? Lanzar la marca fue un reto personal
y profesional para todos los que componemos
Hucksters&Hucks. En el equipo humano que
compone este ambicioso proyecto tenemos
personas que dejaron sus anteriores empleos
para dedicarse por completo a la marca y
personas que compaginan Hucksters&Hucks
con otros proyectos, negocios y empleos.

¿En qué han cambiado vuestras vidas
profesionales desde el inicio de esto?
Podemos decir que con el nacimiento de
Hucksters&Hucks tenemos un miembro
nuevo en la familia del que debemos estar
pendientes día a día. Supone una responsabilidad muy grande con los clientes. A ellos nos
debemos y nos sentimos en la obligación de
ofrecerles un producto con una gran calidad y
que supere, siempre, sus expectativas.
¿Pensáis introducir nuevos productos de
otro tipo o vais a seguir exclusivamente
con las gafas de sol? Es muy pronto para
definir con exactitud, la marca acaba de nacer
y el público está acogiendo muy bien a nuestros diseños, por lo que estamos centrados
en posicionar la marca con nuestra colección
de gafas de sol. En un medio/largo hay planteamientos de complementar la marca con

productos de moda, pero aún es muy pronto
para hablar de ello…
A la hora de salir de sport ¿Podemos elegir algún tipo de gafa que vaya acorde?
Claro. Nuestra colección Hucks está dedicada a los modelos y diseños más sport de
Hucksters&Hucks y en ella podrás encontrar
diferentes opciones. Los modelos Clarck, All
Road, Napoli y Coco son perfectos para un
look sport. Además, estamos desarrollando
nuevos diseños que verán la luz dentro de
muy poco.
Observamos que hay diferentes modelos, ¿le dais tanta importancia a los casual como a los sport? Creemos que en la
actualidad hay muchas marcas de gafas de
sol vinculadas casi por completo a lo sport.
Con esto no queremos decir que lo hayamos
dejado de lado y nos centramos por igual
en modelos casual y sport. De hecho, una
de las de las características diferenciales de
Hucksters&Hucks es el apoyo en el deporte.
Hemos apostado activamente por deporte.
En concreto hemos decidido apostar por deporte femenino que muchas veces se ha visto

relegado a un segundo plano. Como queremos diferenciarnos del resto de marcas de
gafas de sol en todos los aspectos, hemos decidido contar como imagen de nuestra marca
con dos de las mejores deportistas españolas
del panorama actual.
Ana Carrasco: Bajo su lema #Pinkwarrior,
Ana se convirtió en 2018 en la Primera Mujer Campeona del Mundo de la historia del
Motociclismo. Actualmente es la vigente
Campeona del Mundo de SuperbikesSports
300. Para nosotros es un orgullo enorme
que Ana sea portadora y embajadora de
nuestra marca, por los valores que transmite, rompiendo moldesy barreras, ejemplo de
coraje y determinación.
Melanie Serrano: Jugadora del FC Barcelona
e internacional con la selección absoluta. Melanie es un claro ejemplo de superación y de
deportista que ha logrado cumplir sus sueños

a base de constancia, sacrificio y trabajo. Embajadora que cumple 100% los requisitos de
la comunidad #BeHucks.
También nos hemos volcado con el automovilismo. En concreto con el equipo Drivex
Team capitaneado por Pedro Martínez de la
Rosa (Ex piloto F1) y Miguel de Castro (campeón Le Mans Series) y compuesto por jóvenes promesas de la Fórmula 1 y el automovilismo español.Esta asociación para nosotros
es más que un patrocinio, es una alineación
de nuestra vertiginosa filosofía deportiva y
pasión por la velocidad que ve reflejada en
nuestros diseños.
¿Tenéis modelos enfocados para los diferentes estilos de personas?
Creemos que cada persona no tiene un solo
modelo de gafa de sol. Las gafas de sol es un
gran complemento que podemos vincular a
nuestro estado de ánimo, dependiendo del día
y nuestras intenciones. Por ello más que para
cada estilo de persona, en Hucksters&Hucks
tenemos modelos enfocados para cada ocasión y estado de ánimo.
www.huckstersandhucks.com
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El papel se transforma en piezas de auténtico lujo:

Uashmama
Uashmama es una
marca original
y auténtica de
diseño de interior
y de complementos
con sede en Italia
realizados en
y con papel.

U

ashmama inventó las bolsas
de papel lavables. El papel
UASHMAMA®, pronunciado "Wash Mama" se fabrica
utilizando una fibra virgen
de cultivo y no a través de la
deforestación. Es un papel que se lava como
si fuera tela, y mantiene su forma pudiendo
ser utilizado una y otra vez, por lo que es ideal
para catering y artículos para el hogar.

Las bolsas parecen hechas de cuero y son
naturalmente encantadoras en cualquier lugar de la casa y llevadas a cualquier hora y en
cualquier ocasión.
Las bolsas son hechas a mano por artesanos
italianos y son 100 % hechas de fibras naturales
de árboles y vegetales. Las bolsas de papel Uashmama son fuertes y se pueden utilizar como
macetas, cestas de almacenamiento, bolsas de
lavandería y son perfectas en la mesa en el desayuno o una cena para presentar la comida, el
pan y el vino. Las bolsas de mayores tamaños y

El proceso de fabricación es similar al de la
piel, cada hoja individual de papel es estirada
y curtida garantizando la durabilidad para resistir a los lavados.
Nuestra filosofía es simplemente producir
productos bonitos, utilizando las manualidades de los artesanos tradicionales y las técnicas artesanales de nuestra población en el
centro de la Toscana.

«Se caracterizan por un elegante diseño y sobretodo
porque son sostenibles, es decir están realizadas
a partir de fibras de papel provenientes de bosques
gestionados de manera responsable»
otros formatos son idóneas para vestir cualquier
look y vestirlas en cualquier momento.
Las bolsas de papel lavables Uashmama se han
hecho famosas en un corto período de tiempo
debido a su estilo único, la calidad y multifunción. Se mezclan perfectamente con un diseño
nórdico-escandinavo y con todos los minutos
de tu vida dentro, y fuera de casa.
Diseñado originalmente como bolsa para el
pan, las bolsas de papel UASHMAMA® se
presentan en forma de grandes lienzos vírgenes, que posteriormente se moldean y se
les da forma con gran facilidad; la diferencia
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entre los productos, depende de cómo se decoren y de lo que se ponga en ellas.

Utilizamos procesos tradicionales tales como
la fabricación artesanal a mano, tejido, lavado
a la piedra, almohadillas de tinta y moldes de
madera. Empezando por la humilde bolsa de
papel, nuestro catálogo sigue creciendo; ahora incluye bolsas para la compra, bolsos de
mano, delantales con tirantes de papel, pantallas de papel para velas y mucho más ...
¿Qué-Más? Distribución® es una

empresa creada en Mayo de 2011 con base en
Zaragoza y la encargada de la distribución y
comercialización de estas piezas originales,
artesanales y únicas.
www.uashmama.com.es

Qué-Más?
La Empresa Qué Más existe desde
el 2011 la diseñadora es Italiana
y actualmente tiene sede en Zaragoza.

Q

A

u é Más da nombre a la
empresa cuya diseñadora italiana que reside
en Zaragoza, crea desde
2011 piezas de bisutería
dirigidas a la mujer moderna y actual.

ire bohemio, brillo intenso,
lujo en el detalle y simplicidad en la forma son las características que definen a
esta colección. Qué Más se
puede pedir a un complemento? Diseño, calidad y color.

Diseña y realiza bijoux todos hechos a mano
utilizando cristales de Bohemia (República
Checa) famosos por su elevada calidad y otros
materiales.

Creadora, creativa, italiana, artesana y dedicada al diseño en varias áreas, Qué Más, de la
mano de Vincenza nos acerca al mundo del
complemento y de la bisutería bajo su visión
basada en el cristal y en el brillo de las piedras
que componen sus pulseras.
Además de España, trabaja con otros países
europeos (Mónaco, Italia, Suiza, Alemania)
y EE.UU y actualmente reside en Zaragoza
donde podemos descubrir el encanto de su
colección.

Colecciones alegres, coloristas, sofisticadas y
perfectas para dar ese toque que quieres a tus
looks. Infinidad de combinaciones y paleta
amplia de colores te van a permitir jugar con
las pulseras que ha creado Vincenza para esta
temporada.

«Infinidad de combinaciones y paleta amplia
de colores te van a permitir jugar con las pulseras
que ha creado Vincenza para esta temporada.»

Infomación de contacto:
Vincenza +34 633058263
quemasjewels@gmail.com
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La casa HI-MACS®
En una de las empinadas laderas de las
montañas situadas en la orilla del lago de
Garda, una pareja de empresarios ha cumplido
el sueño de tener su propia villa de lujo:
minimalista, transparente y exclusiva hasta
el último detalle.

T

oda la casa, en la que se ha utilizado HI-MACS®,
irradia luz gracias a los inmensos ventanales que
forman parte de la fachada de la vivienda. Un sueño
hecho realidad «en el jardín de Europa», con unas
vistas fantásticas de pueblos pintorescos, montañas
escarpadas y, por supuesto, del lago de Garda de un
color azul intenso.

De hecho, los propietarios la llaman, ‘La casa HIMACS®’. Las superficies cúbicas de la casa son un
claro ejemplo de arquitectura que plasma la afirmación ‘menos es más’.
El color blanco y las líneas rectas contribuyen a que esta vivienda fluya
directamente del azul claro de la piscina hacia el agua más oscura del
lago de Garda. La piscina de hormigón, se funde con el suelo de la terraza. Esta piscina es el lugar más destacado de la casa y el rincón perfecto
para que los propietarios, se relajen durante la época estival. Además, la
temperatura del agua se regula ecológicamente con un sistema fotovoltaico de última generación y se limpia de forma automática.
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Unas terrazas de alta costura
Dreer-Graf GmbH ha trabajado con una gran
variedad de modelos, finalmente los propietarios se decantaron por un estilo retro. El
suelo de la parte exterior de la vivienda está
formado por unos círculos con diferentes radios y complementados por piezas de relleno, realizado mediante tecnología de fresado.
Para el mantenimiento del jardín se ha instalado un riego completo bajo el suelo de la terraza. Caminando por las escaleras de piedra
natural, se llega a una pequeña zona de césped, rodeada por una barandilla acristalada y
que contiene un bar con un frigorífico oculto.

«Los propietarios querían algo diferente, con
un acabado atractivo, que siguiese las últimas
tendencias en diseño. De esta forma, supimos de
inmediato que HI-MACS® era el material perfecto»
Karl Dreer, director ejecutivo de la empresa de diseño e interiorismo

Un material perfecto para un diseño excepcional
El cuarto de baño principal, cuenta con un inodoro oculto y presenta
una ducha con unas fascinantes vistas del lago de Garda. El suelo, las
paredes y el techo, están realizados en la piedra acrílica de LG Hausys de
forma que todo queda fundido como si se tratase de una única pieza. La
calidad de HI-MACS® permite que toda la habitación, al no presentar
juntas visibles, sea higiénica y fácil de limpiar. El dormitorio principal
es contiguo al baño, separado por una puerta corredera. Aquí se pueden
encontrar unos elementos de mobiliario sencillos de Living Divani en
blanco y negro. A su lado, se encuentran el vestidor y el gimnasio.
Cuando el minimalismo se
funde con la piedra acrílica
Toda la zona exterior está pensada como un
espacio de relajación y bienestar. La piscina,
la ducha y los muebles de la terraza ofrecen el
marco perfecto para disfrutar de unas fantásticas vistas. Una descomunal zona de asiento,
también de piedra acrílica, ofrece un amplio
espacio para relajarse. Unas pequeñas mesas
auxiliares completan el cuadro.
Un salón abierto: una artesanía
fuente de inspiración
Las zonas interiores son impresionantes
por su diseño, iluminadas con luz natural y
combinadas en un salón diáfano de tipo loft,
que proporciona un estilo de vida relajado y
opulento a la vez. Los inmensos ventanales
ofrecen unas vistas del lago por tres lados distintos de la vivienda. En el centro de la sala se
encuentra un enorme sofá de piel blanco de
Living Divani, que contrasta con la alfombra
negra circundante.

Cada una de estas habitaciones, así como el
mobiliario, han requerido amplias habilidades,
experiencia y destreza por parte de arquitectos
y manipuladores. El resultado final es una sutil
mezcla de elegancia, luz y artesanía que caracteriza el ambiente de toda la vivienda. Independientemente del lugar de la casa en el que
se encuentre, la luminosidad y el lago de Garda
determinarán el ambiente.
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Una joya renace en pleno centro de Zaragoza

UN ESPACIO PARA LUCIRTE
Por gestihabitat

27 viviendas de lujo,
garajes y trasteros
en la calle San Miguel.

E

stamos hablando del
emblemático edificio
"Palacio de la Luz", situado en la Calle San
Miguel nº 10 y la calle
Isaac Peral nº 2-4. Un
proyecto en el que se
ha hecho especial hincapié en un diseño de
vanguardia, respetando y conservando el espíritu y el carácter original, además de conservar la fachada «Neomudéjar» de la Calle Issac Peral.
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El proyecto está compuesto por 27 Viviendas
de dos, tres y cuatro dormitorios, 50 plazas
de garaje y 50 trasteros. Las plantas -1, planta
baja y planta 1ª, se destinarán a local comercial, por lo que las viviendas estarán en la
segunda, tercera y, 4ª y última planta donde
nos encontramos con unos espectaculares
áticos-dúplex con solárium.
En la fachada interior, habrá una zona común
equipada con jardineras, bancos y alumbrado,
a la que sólo tendrán acceso los propietarios
de las viviendas.

«En Palacio de la Luz, tenemos la oportunidad única de adquirir una vivienda
en la que se ha cuidado hasta el último detalle de calidad y confort en el interior de cada inmueble,
y en una ubicación inmejorable, junto a la Plaza de España de Zaragoza»

Justo Garrán Urruti.
Director comercial de Gestihabitat.

Calidades
Así mismo, cabe destacar tanto la alta calidad de
los materiales de construcción como la máxima
eficiencia energética con la que se ha diseñado
este proyecto, ya que la producción de climatización y agua caliente es de forma individualizada para cada vivienda, mediante unidades aerotérmicas de alta eficiencia. Incorporan además,
ventilación mecánica controlada en cada vivienda con recuperadores entálpicos de calor.
Detalles como el modelo de la carpintería exterior de los salones, de suelo a techo cristal,
con apenas perfilería, le dará a la estancia una
gran sensación de luz y amplitud.

Por supuesto, no puede faltar la domótica,
con la correspondiente motorización de las
persianas, control de la temperatura interior,
alarma etc.
En Palacio de la Luz, tenemos la oportunidad
única de adquirir una vivienda en la que se ha
cuidado hasta el último detalle de calidad y
confort en el interior de cada inmueble, y en
una ubicación inmejorable, junto a la Plaza de
España de Zaragoza.

Otro de los grandes atractivos de esta promoción,
son sus áticos-duplex con amplias terrazas solarium

¿Quién es Gestihabitat?
Gestihabitat es una empresa dedicada
a la gestión y comercialización de
promociones de viviendas de obra nueva
de colectivos, en régimen de cooperativa,
o promociones de empresas privadas,
fondos de inversión etc.
¡Estáis de moda! ¿Por qué?
Bueno, en los últimos años hemos sacado
adelante con éxito varias promociones
tanto privadas como en régimen de
cooperativa en lugares estratégicos y
además arrancando en los años más
complicados. Eso ha generado seguridad
en empresas y propietarios, confiándonos
más proyectos a desarrollar.
¿La clave de ese éxito?
Sin lugar a dudas, por el equipo de
profesionales que integran la empresa,
que realizan el trabajo que les gusta,
todos ellos llevan más de veinte años en
el sector, y mucho trabajo en equipo.
Y ahora, ¿"Palacio de la Luz",
un proyecto diferente?
Palacio de la Luz, es como tú dices,
un proyecto diferente con mucha
personalidad, donde se combina el
respeto a la historia del edificio, con
materiales de construcción de última
generación y en el que el equipo técnico
ha puesto especial acento en lograr una
eficiencia energética insuperable.
Según creo, está causando interés,
¿no es así?
¿Interés? muchísimo!!! ¿Cuándo
volveremos a tener la oportunidad de
adquirir una vivienda de obra nueva
en un edificio representativo, junto a la
Plaza de España de Zaragoza a precios
irrepetibles? De hecho, sin apenas
comercialización ya hay reservadas más
del 50 % de las viviendas.

Gestihabitat
Paseo Independencia nº28, 1º, 2ª, Zaragoza.
Teléfono: 976 24 21 24
www.gestihabitat.com
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Clínica Dental

Torres Lear

"Queremos que nuestros
pacientes encuentren un
ambiente cómodo y acogedor
cuando vienen a la clínica"
esas fueron las palabras que
escuchó Pedro Abuelo al
recibir este encargo para la
remodelación de las instalaciones
ya existentes y ese es el regalo que
los doctores propietarios hacen a
sus clientes.
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DISEÑO por
Pedro abuelo gascón
(m. 609 207 547)

«El decorador destaca como
una gran suerte haber podido contar
con la pintora Ira Torres para la
realización de dos murales»

L

a idea es huir de el color blanco tan usado en
clínicas dentales y optando por toda la gama
de los topo y visones en claro, medio y oscuro,
según zonas. Otro punto principal es el suelo
de mármol travertino que se realza de manera espectacular con los revestimientos de
madera color tabaco.
Para el mobiliario se ha optado por unas piezas estilo nórdico refinado pero muy elegantes, teniendo especial atención en la comodidad, tanto para el personal que trabaja allí
como para los propios clientes.

Con la nueva remodelación se ha ampliado la
sala de espera incluyendo una zona para los
más peques haciéndola mucho más abierta a
través de grandes ventanales para que los pacientes no se sientan como encerrados. También se ha construido una zona coworking
para el personal, para reuniones, cursos, o
como zona de descanso y comida donde el
decorador ha diseñado una maxi mesa donde se une mesa alta con taburetes más informal con un pequeño jardín zen donde están
escondidos todos los equipos informáticos y
un ala sin patas para trabajo.

La clínica ofrece además una sala de relax
para sus pacientes y tema principal y fundamental es la elección de no poner mostrador
alto en recepción y sí mesas de trabajo y atención bajas que resumen muy bien la filosofia
de los propietarios y de toda la plantilla, el
trato humano y muy cercano.
El decorador destaca como una gran suerte
haber podido contar con la pintora Ira Torres
para la realización de dos murales, uno en recepción negro sobre beige recordando a los
murales chinoiseries tan utilizados en el XVIII
y principios del XIX y otro que es la sensación
de la clínica realizado sobre pared de mortero,
enfoscada en blanco posteriormente y cincelando y esculpiendo a golpe de martillo y cincel. ¡El resultado es espectacular!

Clínica Dental Torres Lear
Paseo de la Independencia, 5, entresuelo,
50001 Zaragoza
www.torresclinicadental.com

facebook.com/pedroabuelodesigner
facebook.com/pedroabuelointeriorismo
instagram.com/pedroabuelogascon
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Distrito 37
Al abrir las puertas del
nuevo local de la calle
Azoque 37 nos encontramos
una clara inspiración: una
mina de carbón, donde los
revestimientos de madera a
modo apuntalada, con sus
crucetas, techos y soportes nos
guían en un espacio de aparente
oscuridad pero con destellos de
luz y el brillo del cobre.
DISEÑO por
Pedro abuelo gascón
(m. 609 207 547)
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e ha optado por poner algo de vegetación muy
puntual que le da oxígeno al espacio dando
como resultado un ambiente realmente muy
acogedor.
La luz es muy cálida debido principalmente a la
colocación estratégica de bombillas incandescentes tipo Edison y la colocación de apliques
de luz llevada con tubos de cobre y realizados
con unas simples escuadras de madera.

«Otros dos colores que forman la paleta cromática
de este proyecto son el azul pérsico y azul eclipse»

Uno de los éxitos del local, apunta Pedro
Abuelo, es haberlo dotado de volúmenes en
paredes y techos, como piedras, ladrillos,
enfoscados, vigas y travesaños,... para luego
desdibujarlos pintando el techo en negro y
todas las paredes en gris azufre mate con tacto seda realzando así la madera en un color
nogal claro.
En definitiva un lugar muy actual, sobrio pero
muy acogedor pensado para todas las horas
del día. Muy buenos desayunos y meriendas
una buena carta y copas muy relajantes.

facebook.com/pedroabuelodesigner
facebook.com/pedroabuelointeriorismo
instagram.com/pedroabuelogascon

91

entrevista
Be&Deco

Entrevistamos a Daniel M. y Arancha B. creadores de la firma

mun interiorismo

Mun una marca reconocida por el cliente particular y profesional, que suma
más de 15 años de experiencia y la frescura e ilusión de un comienzo renovado
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«Ayudamos al cliente a hacer sus sueños realidad
en la renovación de cualquier ambiente o proyecto
de decoración, bien sea para su hogar o negocio»
¿Cual es vuestro origen y como nace MUM?
La empresa tiene su origen en 2005 con un
equipo de tan solo 3 personas. Al principio
empezamos haciendo solo trabajos de decoración y reformas, pero nos implicábamos
tanto con el cliente, que acabamos haciendo
otros trabajos relacionados, con lo cual poco
a poco, fuimos ampliando servicios y equipo,
de manera que en dos años ya éramos 10 personas y ofrecíamos un servicio integral.
Fruto de esa experiencia, en 2019 creamos
Mun como una marca que engloba toda
nuestra actividad actual y puede ser reconocida, tanto por el cliente particular, como
por el profesional en todas las soluciones que
ofrecemos.

¿Cuántas personas formáis
el equipo actualmente?
De forma directa alcanzamos 24 personas en
plantilla y de forma indirecta trabajamos habitualmente con otras 15.
Disponemos de nuestra propia oficina técnica y de un equipo de producción con gremios
especializados en todas las áreas necesarias,
para poder desarrollar íntegramente cada
proyecto.
Pero más allá del número, lo más importante
es que la mayoría de estas personas trabajamos juntas desde hace más de 10 años, por lo
que somos un equipo con gran experiencia y
además muy unido, cosa que sin duda, favorece al cliente.

¿Qué es lo que más valora el cliente
en todos estos años?
La confianza y la tranquilidad. Como cualquier otro cambio, una reforma o la decoración de cualquier espacio, es un proyecto
ilusionante, pero genera cierto grado de inquietud, por eso es mejor dejarla en manos de
profesionales.
Además de aportar creatividad, trabajamos
con mucho mimo y detalle cada paso, para
que el cliente vea claramente la evolución de
su proyecto y como se acerca al objetivo final.

¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo?
Ayudamos al cliente a hacer sus sueños realidad en la renovación de cualquier ambiente
o proyecto de decoración, bien sea para su
hogar o negocio.
Tanto si el cliente sabe lo que quiere, si tiene
ya su diseño, o si es necesario que aportemos
la creatividad, en primer lugar pensamos que
es muy importante identificar y entender
bien cual es la necesidad de cada cliente. A
partir de ahí, podemos planificar todo, desde
el diseño, a la realización del proyecto, los tramites o la ejecución de la obra.
Además, con el objetivo de ofrecer una solución lo más amplia posible, disponemos de
un centro de producción propio, con lo que
podemos diseñar y fabricar muebles a la medida de cada proyecto.

¿Qué tipo de proyectos realizáis?
Tenéis alguna especialidad
Realizamos todo tipo de proyectos de interiorismo, desde el espacio más pequeño y personal, hasta grandes superficies comerciales.
En las viviendas podemos hacer reformas
o cambios puntuales en cualquier estancia,
rehabilitaciones, reformas integrales, adaptaciones de accesibilidad, domótica, etc
Por otro lado hemos trabajado para multitud
de empresas, ayudándoles a renovar la imagen de su negocio, haciendo un restiling de
sus establecimientos comerciales, incluso
ocupándonos del mantenimiento de equipos
e instalaciones.
Algunos de nuestros clientes más conocidos
son El Corte Inglés, o multinacionales como
Selecta, también trabajamos para franquicias
como Autius y para pequeños comercios, restaurantes, oficinas…

mun interiorismo
Avda. Pablo Ruiz Picasso 4
50018 Zaragoza

www.muninteriorismo.com
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diseñamos tus ilusiones

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

E

«OFFICE HOGAR es un espacio vivo, en constante
evolución y siempre innovador»

s uno de los estudios de muebles de cocina más
antiguos de nuestra ciudad, sino el que más.
Su estudio de muebles de cocina y baño lleva
desde 1973 abierto en la C/ Fco. Vitoria 15.
OFFICE HOGAR es visita obligada para toda
aquella persona o familia que quiera reformar
su cocina o baño y lo es por muchas razones:
experiencia, calidad, diseño, selección de firmas tanto nacionales como italianas, conocimiento de los productos, servicio y atención
esmerada.
Miles de cocinas instaladas aportan una experiencia muy importante a la hora de diseñar
espacios y aportan tranquilidad al cliente.

Pero no solo cocinas y baños. En OFFICE
HOGAR son capaces de diseñar otros espacios que el cliente necesite como vestidores,
armarios o zonas de living.
Nos apasiona crear, aportar soluciones con
un valor añadido. Cada cliente es diferente
y cada proyecto es único. Buscar los elementos que hacen diferente cada proyecto es una
premisa de nuestra forma de trabajar.
Si está pensando reformar su cocina o baño la
visita a OFFICE HOGAR es obligada.

OFFICE HOGAR
C/ Fco. Vitoria nº 15
Zaragoza

www.officehogar.com
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Protección de Datos, RGPD, Comercio electrónico
y Responsabilidad Penal de Administradores
¿Cumple ya su
empresa con la normativa
Europea de Protección
de Datos?

¿Conoce las ventajas de
nombrar un Delegado
de Protección de datos
voluntario en su empresa?

¿Cuenta su empresa
con algún sistema de
seguimiento para cumplir
con la nueva LOPD?

¿Gestiona su protección
de datos pero necesita
que alguien le haga
seguimiento?

Grupo
Biashara

Un equipo de profesionales con
más de 12 años de experiencia.

Especializados en Protección
de datos de Carácter Personal,
Comercio electrónico.
El equipo de Biashara en
sus oficinas centrales de
Zaragoza.

G

rupo Biashara es una entidad especializada
en el cumplimiento de exigencias normativas
a empresas, profesionales, y cualquier tipo de
entidad sujeta a normativas, que comenzó su
carrera en este sector hace 11 años ofreciendo
cobertura legal en materia de protección de
datos y comercio electrónico y que en la actualidad, gracias a la formación del equipo y
de la demanda de sus propios clientes, son un
despacho profesional especializado en cumplimiento de exigencias legales y normativas.
Desde 2016, realizan Compliance Penal, el
denominado Modelo de Prevención de Delitos
en la empresa. Y han ampliado sus servicios
jurídicos a Derecho Penal Económico/ mercantil y concursal gracias a la incorporación
de Santiago Soto, reconocido profesional de la
Abogacía al equipo legal de Grupo Biashara.
Felipe Sánchez, Fundador, durante todo su recorrido se ha especializado en asesoramiento
y legalización a empresas en estas materias,
ofreciendo su experiencia y conocimiento para
cualquier tipo de empresa y razón social. Trabaja como staff técnico para grandes empresas
y Pymes, asesorando y dirigiendo las áreas de
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Protección de Datos, LSSICE, Seguridad de
la Información, ISO 27001, y Cumplimiento
Normativo, ISO 19601, Compliance. Felipe es
advisor de Seedrocket, una de las mayores aceleradoras de "start up" de España y Delegado
de Protección de varias entidades, como por
ejemplo la Cámara de Comercio o el Ilustre
Colegio de Abogados de Soria, Sindicato de
Médicos de Aragón, Federación Aragonesa de
Pádel, varios Clubes deportivos, y en tecnológicas por nombrar algunas, Doctoralia Internet, Uvinum, Coverfy, Cuideo, entre otras.

empresa, desde el autónomo a la gran empresa. Cuente con Grupo Biashara a la hora de
resolver cualquier necesidad en materia de
Protección de Datos, Reglamento Europeo,
comercio electrónico y de Responsabilidad
Penal en las empresas.
Si necesita asesoramiento en las Áreas de Penal Económico y Mercantil... consúltenos sin
compromiso, estaremos encantados de atenderle. Especialistas en Protección de datos,
RGPD, ISO 27001 y comercio electrónico

«Recientemente han lanzado un producto
al mercado que garantiza el seguimiento y la obligatoriedad
que marca la ley de estar activo en protección de datos»
Como novedad, recientemente han lanzado un
producto al mercado que garantiza el seguimiento y la obligatoriedad que marca la ley de
estar activo en protección de datos, y el deber
de demostrar que se realizan gestiones continuadas para el cumplimiento de la normativa
de Protección de datos. Es un Sistema de Seguimiento, Verificación y Control automatizado,
(SVC), que realiza el seguimiento y recopila la
información necesaria para justificar que se está
activo en Protección de Datos, es un repositorio
de evidencias que genera un certificado de cumplimiento anual. Indispensable para demostrar
que se cumple con la normativa.
Está Disponible desde 80€ al año, y es esencial independientemente del tamaño de la

desde 2007. Especialistas en Cumplimiento
de normativas. Prevención de Blanqueo de
Capitales. Servicios Jurídicos: Compliance.
Derecho Penal Económico, Mercantil/ Concursal. Formación en RGPD y Compliance.

grupo biashara
C/ Coso 98-100 / 50001 Zaragoza
TEL. 976 088 705
Info@grupobiashara.com
www.grupobiashara.com
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Romero y Pívot Point
CURSO en asesoría de imagen

Instituto Romero y Pívot Point imparten un curso especializado
en exclusiva para profesionales que quieran obtener una visión general
enfocado a la asesoría de imagen y las últimas investigaciones llevadas a cabo
por los expertos en comunicación de la imagen.
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«Curso superior en asesoría de
imagen para profesionales de
la imagen personal»
El programa se basa en:
Imagen y comunicación
La comunicación. Conceptos generales. La imagen personal a nivel comunicativo. Comunicación no verbal y gestual. Entorno personal.
Comunicación emocional en el trato con el
cliente. El espacio y el tiempo y la gestión
de ambos.
Técnicas de embellecimiento
personal
Los cambios de forma en el cabello y la ejecución de la técnica. El maquillaje y su realización. La cosmética específica en cada cambio. Atención al cliente y la evaluación del
servicio. Seguridad e higiene en los procesos
de cambio, tanto de cabello como de maquillaje. Estilos y técnicas tanto en peluquería
como en maquillaje.
Estilismo en el vestir
La vestimenta y su repercusión en la imagen personal. Conceptos básicos sobre ele estilismo y sus aplicaciones en la vida cotidiana y en los actos sociales.
Materiales y tejidos y la importancia de los complementos.
Protocolo y usos sociales
Conceptos básicos de protocolo, usos y habilidades
sociales aplicados al desarrollo profesional. Usos y
habilidades sociales y sus aplicaciones en diversas situaciones profesionales.
Asesoria de imagen
La morfología del cuerpo humano y su relación con
la imagen. Visagismo. La información técnica sobre
asesoría de belleza. Protocolo en la asesoría e informática como tratamiento de la imagen personal.

Duración 50 horas
Enfocado a postgrados
y profesionales de peluquería y estética.
Información:
Pívot point center
976 43 30 90
Instituto Romero
976 23 15 65
O a través del mail info@pivotpoint.es
www.pivotpoint.es
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Number 16

T

number 16
Paseo de la Habana 12

Continúa su expansión nacional con dos nuevos centros en Madrid

Con estas dos aperturas previstas
para agosto Number 16 School suma
6 academias repartidas entre
Madrid, Valencia y Zaragoza.

ras el éxito de su showroom en la C/ Fernando VI con Hortaleza (Madrid), la compañía
aragonesa amplía su presencia en la capital de
España en dos zonas clave de la ciudad: Nuevos
Ministerios (Paseo de la Habana 12) y Argüelles (Alberto Aguilera 38). El local de Paseo de
la Habana tiene una superficie total de 400
m2 y el de Alberto Aguilera de 500 m2.
Number 16, fundada en 2009 en Zaragoza por
su actual director ejecutivo Sergio Sampietro, se
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encuentra en plena fase de expansión nacional y
sigue sumando locales con la reciente apertura en
Valencia y un segundo centro que cumple ya dos
años en la Avenida Gómez Laguna de Zaragoza.
La ubicación de ambos centros no es casual.
Alberto Aguilera y Paseo de la Habana son dos
de las calles más transitadas de Madrid por lo
que, con estos dos nuevos locales, Number 16
busca replicar el éxito de su primera apertura
en 2017 en la calle Fernando VI, 1 de Madrid.

Number 16 sigue apostando porque los centros
tengan un estilo decorativo propio, pero la misma esencia: industrial vintage de San Miguel,
nórdico Gómez Laguna, étnico Alonso Martínez, art decó Valencia. Pronto irán con otro estilo rompedor que todavía no quieren desvelar.
Detalles muy estudiados y una amplitud en sus
espacios, son algunas de las notas características
de estas academias donde estudiantes, famosos,
influencers y todo aquel que aspire a hablar y
dominar el idioma, no pasan desapercibidas.

number 16
Alonso Martínez

«El Método
Number 16 hace
que alumnos de
todos los niveles
aprendan de
forma natural,
rápida y
divertida»

number 16
Alberto aguilera

En Number 16 School estamos convencidos de que aprender inglés no es una obligación más, es una experiencia de vida. De ahí que
nuestros centros tengan una estética tan fresca y
juvenil. Con ello tratamos de hacer agradable el
aprendizaje del inglés, algo que sin duda requiere
constancia y sacrificio. Venir a clase en Number
16 School no da pereza, al contrario, ¡engancha!
Y eso no se lo debemos a la decoración sino a
nuestros profesores nativos que derrochan energía y motivan a nuestros alumnos día tras día.

En todos los centros, el grupo de academias de
inglés ofrece inglés para todas las edades y niveles: clases de conversación, clases particulares, preparación de exámenes, servicio de niños
desde 12 meses e inglés para empresas. El Método Number 16 hace que alumnos de todos los
niveles aprendan de forma natural, rápida y divertida. Y no hay duda de que la atmósfera que
se respira en nuestras academias juega un papel
importante en la atracción al cliente y también
en el proceso de aprendizaje.

https://number16.com/academias-de-ingles/
madrid-alonso-martinez
https://number16.com/academias-de-ingles/
madrid-nuevos-ministerios
https://number16.com/academias-de-ingles/
madrid-arguelles

www.number16.com

101

Shopping

Be&living

Nu es t ra z o n a ,

nuestro zentro

La asociación de comercio Zona Centro aglutina a los establecimientos
que se ubican en las calles más céntricas de Zaragoza.

B

uen ambiente, espacios abiertos, comercio de cercanía y
facilidad para aparcar y recorrer sus calles a pie disfrutando de los servicios y la oferta comercial.

Establecimientos dedicados a la salud como Liang Xing o Yerba Salud y
servicios como Admón. Lotería 22. Los Dos Patitos, centro inmobiliario
Zaragoza o Comunica-T, completan la oferta de esta zona centro.

El agradable ambiente de sus calles le acerca a las
principales marcas nacionales e internacionales en
confección-moda establecimientos entre los que se encuentran B&K,
Cantonada Atelier, César, Goteborg, Laima, Icon Concept Store, Pardon, Peletería Gabriel, Protocolo, Skandalo Deluxe; complementos y
calzado: Vitakura Bisutería Calzados Carrilé, Carmelo Romero, TopMeist o Zapatería Joven; joyería-relojería: Tous o Mercado de la Plata;
óptica: Zaragoza ópticos y Óptica Salinas, así como una importante oferta en decoración: El Abril, Nacho Bergara, Sueiros 27, cocinas y baños
y Villeroy&Bosch. Completándose la misma con una gran variedad de
propuestas en ocio, siendo una de las principales zonas de cafeterías,
restaurantes y bares de la ciudad, con asociados como Horno repostería
Ismael, La Trufa y Los Coscos o Bodegas El Pilar.

«Esta asociación se encarga de dinamizar
su zona con infinidad de actividades que
desarrolla a lo largo del año, como concursos,
sorteos, degustaciones, descuentos...»
Se pretende a través de la asociación, dinamizar y promocionar el comercio de esta zona de la ciudad y diferenciarse de otras zonas por la
calidad de sus productos y sus marcas bien posicionadas y complementadas con franquicias o marcas de nivel nacional que conforman un núcleo de compras y de servicios completo.
Muchas actividades como pintacaras en la calle, muñecones Disney que pasean por todos
nuestros comercios asociados, fotografiándose con los más pequeños y no tan pequeños,
regalos para nuestros clientes y otras acciones de posicionamiento que se hacen desde
esta asociación.
El pertenecer a esta asociación le ofrece al
pequeño comercio grandes ventajas en muchos ámbitos y obtienen ventajas y ayudas de
organismos como ayuntamientoy DGA para
su mejor funcionamiento y desarrollo, permitiendo un crecimiento en volumen y calidad
para sus clientes y visitantes.
www.zonacentrozaragoza.com

102

Admon Loteria Nº 22.
Los Dos Patitos
B&K
Bodegas El Pilar
Calzados Carrile
Cantonada Atelier
Carmelo Romero
Centro Inmobiliario
Zaragoza
César
Comunica-T
El Abril

Göteborg
Horno Repostería Ismael
Icon Concept Store
Laima
La Trufa
Lian Xing
Los Coscos
Mercado de La Plata
Nacho Bergara
Óptica Salinas
Pardon
Peletería Gabriel

Protocolo
Skandalo Deluxe
Sueiros 27, cocinas y baños
Top-Meist
Tous
Villeroy & Boch
Vitakura Bisutería
Yerba Salud
Zapateria Joven
Zaragoza Ópticos
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Qué es zerca!
www.zerca.com

zerca! Es un proyecto de digitalización del comercio
local de Zaragoza, su principal objetivo es democratizar
la aplicación de la tecnología.

F

ue presentado el pasado 9 de mayo de la
mano de sus socios: T-ZIR, Henneo, Ibercaja
y la Cámara de Comercio de Zaragoza.
La innovación ya no es una opción: El comercio electrónico crece por encima del 30%
interanual ( versus el 2% del comercio minorista) con más de 20 millones de consumidores online ( Fuente: Informe del Comercio
Electrónico 2018 CNMC), esto ha impactado
en los hábitos de consumo y ocio; el comercio
local ha de adaptarse a esta nueva realidad comercial para llegar a sus clientes.

zerca! pretende digitalizar el comercio urbano no sólo con el objetivo de incorporarlo a la
realidad digital, si no con miras a incentivar
la relación cliente - comercio a través de los
canales online y offline.
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Kit de Digitalización que incluye:

zerca! se posiciona alrededor de
tres ejes:
 igitalizar el comercio local,
D
centralizando la gestión y
facilitando todos los procesos al
comerciante.El acceso es gratuito
durante los primeros seis meses
( la cuota mensual a partir del
séptimo mes es de 39€)*
Aplicar la innovación y
tecnología más avanzada.
Geolocalización de tiendas y
productos, realidad aumentada,
ecommerce, marketing online,
esquemas de fidelización para
clientes, compra asistida a través
de redes sociales y logística.
Impulsar los dos planos de
la tienda, el físico y digital
para llegar al consumidor
con una estrategia multicanal.
Zerca! Integra una variedad
de servicios: programa de
fidelización, solución logística,
inversión en marketing, atención
a cliente, soporte y formación a
comercios y una oferta variada
de comercios y productos.

La realización de fotografías, fichas de pro-

ducto y carga del catálogo en la plataforma
( en la fase inicial).
La formación en diversas competencias
de marketing para hacer al comercio más
competitivo.
La inversión en marketing para incrementar la visibilidad del comercio y sus
productos.
El análisis de las ventas mediante informes
y métricas.
El soporte técnico personalizado.
* Oferta válida hasta el 30 de septiembre.

Infórmate en www.zerca.com

Tacatuca es una tienda especializada en moda de mujer,
con prendas y complementos de un estilo único y especial
para el día a día o eventos.

«Creemos que tiene
mucho que aportar a
nuestro comercio local.
Juntos somos mejores y
más poderosos»
¿Supone mucho trabajo adicional vender online? Sí que lleva trabajo pero el resultado es muy satisfactorio. Eso sí, no hay
que esperar los resultados inmediatamente,
esto es una carrera de fondo.
¿Cómo es el contacto con el cliente online?
En nuestro caso lo gestionamos de forma que
siempre hablamos con el cliente antes de realizar el envío. Durante el proceso de compra tiene la posibilidad de hablar con uno de nuestros
asesores para realizar las consultas que necesite.
Eso es algo que el cliente valora y le hace tener la
seguridad de que acierta en su elección.

¿

Fotos por Marcos Cebrián

Cómo ha sido tu experiencia
hasta la fecha con el mundo
digital? La verdad es que es una experiencia muy positiva. Lleva tiempo y dedicación pero el resultado
final compensa con creces todo el trabajo que
hay detrás. Hoy en día hay que estar en las red
porque es una forma de complementar a la
tienda física y de sacar un mayor rendimiento
a todo nuestro esfuerzo diario.
¿Cómo crees que una tienda de barrio de
toda la vida puede dar el salto a la venta
online? Es muy fácil si lo hace de la mano de
profesionales. En nuestro caso, cuando decidimos meternos en este mundo nos informamos y decidimos darle forma acompañados
de gente especializada. Aunque al principio
parece algo complicado, no es difícil con una
formación previa. zerca! lo que ofrece es ponerte las cosas fáciles, ayudarte en la formación y estar en una plataforma especializada.
Tacatuca y Estela Garro ya cuentan con
su propia tienda online, ¿por qué ampliar también a zerca!? zerca! nos sedujo
desde el principio por su proyecto, sus ganas y
por todo el equipo que tienen detrás. Estar en
diferentes plataformas digitales significa tener
más visibilidad y, eso, es siempre algo positivo.

Desde tu propia experiencia, ¿se necesitan grandes conocimientos informáticos para adaptar tu negocio al mundo
digital? ¡Para nada! Hoy en día todos nos
movemos en el mundo digital. Las redes
nos atrapan y gestionar una página web no
es nada difícil. Lo único que se necesita es
tiempo y ganas. Además en zerca! te ofrecen
toda la formación necesaria para gestionar tu
espacio dentro de la plataforma de una forma
cómoda y sencilla.
¿Qué aporta a una tienda como Tacatuca
y Estela Garro Atelier empezar a vender
en un marketplace local? Aporta visibilidad, diversificación, especialización. Es bueno estar con gente de tu sector, porque juntos
somos más fuertes. No somos competencia,
todos somos diferentes y complementarios.
¿Cómo cuidas la imagen de Tacatuca y Estela Garro Atelier en la red? Pues dedicandole tiempo, dinero y cariño. Las redes atrapan.
tanto al que las lee como al que las gestiona. El
feedback es muy importante. La respuesta inmediata, la cercanía, el servicio profesional y especializado también puede estar en la red. Nuestra seña de identidad es la asesoría completa y el
servicio especializado y eso nos gusta transmitirlo también en nuestras redes sociales.

¿Qué se te ocurre para mantener e impulsar el comercio local? Unión, feedback,
sinergias. Juntos somos mejores y más poderosos. zerca! precisamente nos gusta por eso.
¿Qué le pides a un marketplace para dar
el salto y animarte a vender en él?
Le pido profesionalidad, especialización y
respaldo. zerca! nos ofrece todo esto, por eso
desde Tacatuca y Estela Garro Atelier apostamos por esta plataforma desde el principio. Creemos que tiene mucho que aportar
a nuestro comercio local. Juntos somos mejores y más poderosos. El pequeño comercio
necesita este impulso para no quedarse obsoleto. Tenemos el convencimiento de que es
un proyecto con mucho que ofrecer.
www.zerca.com
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más que sabor
Dos propuestas gastro diferentes, originales,
divertidas y sorprendentes para disfrutar de un
ambiente agradable en estos restaurantes.
Carnívoro y Smooth aúnan
tradición, modernidad e innovación

Carnívoro
Si te apasiona la carne este es el lugar perfecto para
disfrutar de los suculentos platos que ofrece la carta,
eso sí, siempre acompañando con un buen vino.

U

n restaurante con una imagen cuidada y una calidad superior
en sus productos, donde los más suculentos cortes de carne y
el buen vino van de la mano. A la imagen de restaurante retro
de los años 60 se une el exquisito trato dado a los buenos vinos y a la
presentación de sus platos. Un concepto de restaurante donde disfrutar
compartiendo los productos de su carta. El sello corporativo de este restaurante es el estilo propio, ofrecer platos actuales y ambientes acogedores, el cuidado del producto y de los detalles para así ofrecer una gran
calidad y un precio excepcional.
Calle Zurita 21, 50001 Zaragoza
T. 876 70 66 49
www.restaurantecarnivoro.es/restaurante-carnivoro
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SMOOTH
Gastronomía, cocktails, diversidad e informalidad
además de una atmósfera acogedora, entra y déjate llevar.

S

mooth gastrobar ha dado con la clave del éxito, una propuesta
gastronómica cosmopolita cargada de detalles. El diseño del lugar sorprende a sus visitantes y comensales, entre la decoración
destaca un detalle; la chimenea de vapor de agua que prácticamente es
el punto de mira. Smooth no es un restaurante ni un bar de tapas, encaja más en el concepto de gastrobar que incluye tapas y raciones para
compartir, eso sí, de una manera sofisticada. Cerca de medio centenar
de propuestas configuran la carta, en la que se mira a muchas partes del
mundo, pero, sobre todo, a la cocina asiática. Un lugar con sello propio.
Plaza los Sitios, 18, 50001 Zaragoza
T. 976 08 62 70
info@restaurantesmooth.es

«Smooth encaja más en el concepto de
gastrobar que incluye tapas y raciones para
compartir, eso sí, de una manera sofisticada»
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Alimentando los sentidos
Méli Meló y Méli del Tubo
Propuestas diferentes para disfrutar
de una cocina creativa y tradicional.

M

éli Mélo nace en 2005 en la calle Mayor de
Zaragoza. De la mano de Raquel Marcén abre
las puertas, en pleno centro histórico. Un restaurante y bar de tapas distinto y desenfadado
con un concepto nuevo: hacer tapas de toda
la vida de una manera diferente con una presentación fresca y divertida, jugando con las
texturas y sabores sin dañar la presencia de
la materia prima y cuidando al máximo todos
los detalles.

En Méli Mélo realizamos una cocina auténtica, elaborada con ilusión y creatividad siempre en constante evolución. Cocina mediterránea fresca y con toques de mercado donde
la recetas tradicionales se mezclan con tapas
de diseño con sello de autor.
Esto unido a una cuidada selección de vinos
y un servicio cercano hacen de Méli Mélo
un restaurante diferente en Zaragoza donde
todo está pensado para que el cliente disfrute
al máximo.
Fruto de esa apuesta por la innovación Méli
Mélo ha recibido numerosos premios en los
concursos de tapas durante los últimos años
convirtiéndolo en un clásico del tapeo en Zaragoza y en un referente en la elaboración de
estos pequeños bocados.

Méli mélo
C/ Mayor 45, 50001 Zaragoza
T. 976 294 695

Lunes a sábado de 13:00 h a 16:00 h. y de 20:00 h a 24:00 h.
Domingos de 13:00 h a 16:00 h, tarde cerrado.

www.restaurantemelimelozaragoza.com
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«Tapas creativas para
el comensal intrépido
que quiere ir más allá
de lo habitual»

S

iguiendo la estela de su hermano mayor y fruto del afán de renovación y evolución constante, el Méli Del Tubo abre sus puertas en
2016 de la mano de Raquel y Silvia Marcén
y Ángel Diez en el corazón de la mítica zona
del tubo, zona de tapeo por excelencia de la
capital aragonesa para sorprendernos con
un espacio donde podemos tomar tapas y
raciones creativas tanto saladas como dulces
elaboradas al momento pero también café a
media tarde o una copa o cóctel después de
comer o de la cena.
Una selecta bodega y un servicio cercano, simpático y amable hacen de El Méli Del Tubo un

espacio único en Zaragoza donde todo está
pensado para que el cliente tenga una experiencia diferente. Cuidamos todos los detalles
para alimentar todos los sentidos.
Una puerta se abre a una zona de tapas en pleno Tubo de Zaragoza, donde poder innovar
con los sabores, el estilo del local y la gente,
y en una segunda planta, encontrarás un acogedor restaurante donde comer platos que
presentan las recetas de siempre presentadas
con un toque original, donde disfrutar de un
espacio para celebrar eventos, presentaciones
de producto o simplemente una copa o un
café a cualquier hora del día.

«El Méli Mélo os descubrirá
sabores, texturas y aromas
que no olvidaréis»
Ese espíritu abierto, alegre y amable también
lo muestra todo el equipo. Un equipo joven
pero con experiencia, ilusionado con el proyecto y la ﬁlosofía de agradar al cliente y con
muchas ideas y ganas de innovar. Chavales
encantadores que atienden dentro y fuera
de la barra con el único propósito de que los
clientes disfruten ya que son parte de nuestra
esencia, la esencia Méli Mélo.
Nos propone tapas diferentes con un toque
innovador en un ambiente agradable moderno y muy cuidado totalmente diferente a lo
habitual.
Méli del tubo
C/ Libertad 12, 50003 Zaragoza
T. 876 16 36 26

Lunes a Domingo de 12:30 a 24:30 h,
ininterrumpidamente con cocina abierta todo el día.

www.restaurantemelimelozaragoza.com
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Diversión al tapear
Bula Tapas

Local amplio y acogedor con una gran barra
de tapas y raciones para degustar, así como una
amplia selección de vinos y cavas po rcopas.

B

ula Tapas nace en 2006 de la mano de Iván
Beltrán y Juan Carlos Loras que, con una amplia experiencia en el sector deciden abrir las
puertas de un local diferente y desenfadado
con la ayuda de grandes profesionales que
plasman su toque en cada plato.
Su cocina ofrece un producto de máxima
calidad con preparaciones que realzan el sabor y textura de los mismos buscando eso sí,
presentaciones divertidas y cuidando al más
mínimo los detalles.
En 2012 amplían su restaurante consiguiendo crear un gran mostrador alegre y divertido
donde poder disfrutar de sus tapas, raciones
y novedades de una manera tal vez más informal, y por otro lado un gran comedor donde
pasar grandes veladas así como poder realizar
comidas de negocios, eventos…
Este comedor cuenta con una capacidad
máxima de 60 personas así que… ¡No dejes
de hacer tu reserva!
A partir de Julio de 2018 estos dos jóvenes
inauguran un nuevo local en la calle Mártires 8 (El Tubo de Zaragoza) con un espacio
moderno y actual en el que se puede tapear e
incluso comer o cenar, eso sí, con la particularidad de que es chiquitito pero matón.

BULA Tapas
C/ Mártires 8 (El Tubo)
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BULA.
C/ Lacarra de Miguel, 23

«Cuando hablamos de Bula, hablamos de deleitar
el paladar, de delicias gastronómicas
y de agradar los sentidos»
La propuesta gastronómica se basa en una
degustación de diferentes tapas que no puedes dejar de probarlas: bikini de mozarella y
trufa "un buen snack", huevos rotos con carabineros, alcachofas con virutas de foie, mc
"bula" que es una mini hamburguesa en pan
Brioche con mayonesa de Kimchi, risotto de
boletus con langostinos y trufa, postres de
chef y cerveza, vino, cava o cualquier refresco
que son disfrutados junto con estos deliciosos
manjares.
Encontramos un buen producto y algunas
recetas tradicionales como el rulo de cabra a
la plancha con confitura de tomate, la tostada
de foie a la plancha o los revueltos de trigueros y boletus, pero sobre todo calidad a precio
asequible como su tapa estrella, "El bula"; solomillo de cerdo ibérico en adobo sobre pan
con tomate con casse o las patatas bravas gajo
con espuma de nitrógeno de alioli, mayonesa
de oliva negra y picante casero.

Entre su amplia variedad de carnes, recomendamos el chuletón de vaca vieja gallega,
el solomillo de vaca a la brasa, ribeye de lomo
alto y los dados de solomillo de vaca salteados
con langostinos y salsa perrins. Para madurar
estas carnes disponen de cámaras dry aged.
Su buen hacer y mimo al producto lo ha convertido en un restaurante imprescindible de alta
gastronomía en Zaragoza. Ha conquistado este
estatus gracias a una cocina llena de maestría, altísima elegancia y creatividad, para tocar el cielo.
Las tapas es lo que destaca sin ninguna duda
en este restaurante tan familiar, pero que no se
nos olvide que también podemos disfrutar de
almuerzos, comidas, cenas y.... ¡Eventos! Sí, puedes reservar para las BBCC y pasarlo en grande.
Disponen de un salón-comedor moderno y acogedor, donde celebrar eventos especiales como
cenas íntimas para bodas y comuniones, reuniones laborales, presentaciones, cumpleaños....

No puedes dejar escapar esta maravillosa experiencia gastronómica llena de secretos que
solo tu paladar te hará descubrir.
Lo divertido de ir de tapas es poder elegir cada
vez algo diferente, y saber que siempre vas a
acertar. Disfrutar de esta zona de tapeo en:

bula tapas de C/Lacarra de Miguel 23
BULA Tapas de Puerta Cinegia Gastronómica
Calle Mártires 8 (El Tubo)
www.bulatapas.com
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el perfecto

combinado!

En pub o terraza, en la playa o en la intimidad del hogar, el verano
invita a regalarse el paladar con un refrescante combinado. Los
hay para todos los gustos pero, qué duda cabe, existe un cóctel para cada
momento del día... y la noche. Aquí tienen una selección. Disfrútalos.
El Moderno
Añadimos hielo pilé, 50 ml de Monkey 47, 10
ml de sirope de arce, 5 ml de licor de Pernod
anisado, 25 ml de zumo de naranja, 25 ml de
zumo de limón, 25 ml de zumo de zanahoria,
una pizca de sal Maldon, mezclamos todo y decoramos con unas tiritas de zanahoria y una estrella de anís ligeramente tostada con soplete.

LLÉVATELO
DONDE QUIERAS

El Cool, todos quieren ser como él
En vaso alto añadimos 2 cubitos, 50 ml de
Havana selección de Maestros, 15 ml de licor
de bergamota Italicus o triple seco, 20 ml de
zumo natural de limón, 20 ml de sirope de
Orgeat (almendra amargada), 50 ml de soda/
agua con gas, para decorar utilizaremos tres
ramitas de eneldo y una rueda de limón natural o deshidratado y para finalizar añadiremos un poco de hielo pilé.
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El Tradicional

Hennessy Paradis
Imperial se une con Arik
Levy y Louis Vuitton en
una colaboración única que
celebra la excelencia en la
artesanía.

Porque el éxito esta en lo atemporal

45 ml de Chivas 18, 20 ml de vino de Oporto
Tawny, 15 ml de licor de cacao, 15 ml de sirope de azúcar, 15 ml de zumo de lima, agitar
durante unos 10 segundos y decorar la copa
con una tira de azúcar y con una rueda de
lima deshidratada.

El Especial

The First Tapa

50 ml de the Glenlivet
Founder´s Reserve, 15 ml de
licor de albaricoque (Apricot
Brandy), 15 ml de Lillet Blanc
o vermouth blanco seco, 40
ml de zumo de piña natural,
15 ml de sirope de agave, 5 ml
de zumo de limón, agitar todo
esto fuertemente durante 3
segundos, por último añadir
hielo pilé y decorar con un
triángulo de piña caramelizada
con nuez moscada.

Se presentará en dos
versiones: Por un lado el
clásico Gin Tonic de Gin
Mare con 1724 Tonic Water
servido con Cremoso de
tomate al orégano y chips
de albahaca. Por otro el
Gin Tonic Hispano, con
Gin Mare, Fino y bitter
de oliva con Brandada de
bonito con gel de aceituna
arbequina y cebollino de
tapa.
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Natural

Paradise

El mundo se divide entre
las personas que eligen
turismo de sol y playa
o las que prefieren el
turismo en la montaña.

Y parece que en los últimos
años esta opción está
ganando cada vez más
adeptos, pasar unos días
rodeados de naturaleza es lo
que muchos turistas buscan
para desconectar del estrés y
ruido de la ciudad.

E

l plan no puede ser más atractivo: zonas verdes, senderismo por la montaña, escalada,
paseos en bicicleta… Disfrutar y compartir,
respetando el ecosistema. Además, el turismo
rural no significa tener que renunciar al lujo.
¿Estás buscando un destino rural y no encuentras el adecuado? Encuentra todo lo que
buscas en estos destinos de ensueño, viaja a
través de la naturaleza y vive una experiencia
única rompiendo con la rutina.
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Casas árbol, escapada perfecta

¿Has pensado alguna vez en alojarte en una cabaña en los árboles?

S

das con las comodidades necesarias para que
vuestras «vacaciones arbóreas» sean perfectas.
Un alojamiento exclusivo inmerso en la naturaleza, en el que podrás vivir algo inolvidable.

Ahora puedes disfrutar esa fantasía que tenías,
¡La casa-árbol que siempre habías querido,
ahora puede ser tu alojamiento vacacional! To-

Distribuidas por toda España, son un retiro
muy acertado para buscar la desconexión y
saborear unos días de paz en las alturas con
unas increíbles vistas. ¿A qué esperas para
disfrutar de un sitio como este?

eguro que, en la infancia, soñaste alguna vez con tener la tuya propia para
hacer allí todo lo que quisieras, lejos
de toda interferencia adulta y libre para disfrutar de lo mejor de la naturaleza en tu propio mundo de fantasía.

«Encuentra todo lo
que buscas en estos
destinos de ensueño,
viaja a través de la naturaleza
y vive una experiencia única
rompiendo con la rutina»

Can Lluc, destino de lujo

E

Perderse por sus rincones es sumergirse
en los paisajes de Ibiza

l concepto de turismo de calidad y sostenibilidad está en pleno
auge y en Can Lluc encontrarás todo lo que esperas de un alojamiento de lujo que se encuentra en la Ibiza rural, donde poder
relajarte y sumergirte en la Ibiza más auténtica. Rodeado de frondosos
bosques de pinos, en un entorno de gran valor ecológico y de una naturaleza exuberante, donde la calma se respira en cualquier rincón de este
hotel con encanto.
Perderse por sus rincones es sumergirse en los paisajes de Ibiza, la calma, las puestas de sol, las siestas bajo los algarrobos, los baños en la piscina y las noches estrelladas.
Se encuentra ubicado a pocos minutos de las calas ibicencas más espectaculares y cerca del pueblo de San Rafael, este hotel estimula tus sentidos gracias al cuidado del entorno y el medio ambiente y sobretodo la
paz que se respira. Visita este lugar imprescindible para la desconexión
y la tranquilidad.

115

Destinos & Moda

Be&living

DUBAI RIBERLAND

L

a península es el corazón de
Riverland Dubái. Se halla
rodeado por el río y podrás
disfrutar de varios festivales y conciertos en el gran lugar al aire libre.
Para los amantes de los festivales y la
fiesta, llega el momento donde todo
vale con looks algo rompedores.
dubaiTourismSpain@edelman.com

1

1.ROSELINDE.

Pendientes en
forma de hoja
rosa, con abalorio
multicolor.

2

viajar
ES CAMBIARLE LA ROPA AL
alma

No viajamos para escaparnos
de la vida, sino para que
la vida no se nos escape y
siempre con glamour...
1

1.ROXY.

Traje de neopreno a rayas
con un pequeño escote
frontal.
2.QUICKSILVER.

Short floral de talle alto
que contiene bragueta con
cremallera y botón en la
cintura.
3. KARL LAGERFELD.

Sandalias sin talón con tiras
cruzadas con entresuela
gruesa tipo cuña.
2
3

MALTA

A

guas que nos llevan a la posible ciudad perdida de Atlántida, dónde podremos absorber ilustración. La isla
de Gozo es conocida por ser uno de los mejores lugares en el mundo para la práctica de
buceo por la claridad de sus aguas y por sus
fondos marinos, que albergan espectaculares
tesoros arqueológicos para descubrir. Eso sí,
ve bien acicalado.
www.visitmalta.com
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2.PINKO.

3

Vestido asimétrico,
con mangas y
escote cruzado.
3.MAGDALA.

Collar destacado
por su gama de
azules.
4

4.UGG.

Cuña con un
hermoso cordón y
una amortiguación
sumamente suave.

1

3

2

4

1.LIU JO. Gafas hexagonales con montura en

metal y cristales color morado.

2.PEZ EN EL AGUA. Biquini con volantes y escote

de palabra de honor.

3.RED POINT. Chal hippie estampado con una

gama de colores cálidos.

4. PRETTY BALLERINAS. Zuecos rodeados de

cáñamo con estampado étnico.

IBIZA

I

biza ha sabido responder a las necesidades del turista de lujo con grandes inversiones
con las que ha ajustado el precio a la calidad. Así, la isla cuenta con catorce hoteles
de lujo, algunos de los mejores restaurantes del mundo, villas, beach clubs, yates y
empresas de servicios. La suntuosidad de Ibiza es simplemente el hecho de estar con ella,
lugar exclusivo donde aterrizar con la moda boho chic.
ibizaluxurydestination@promotourist.net

Si todavía no te sientes completamente animada con la idea o no sabes
que ponerte, te dejamos algunas posibles ideas de usanza
1.PEDRO DEL HIERRO. Vestido estampado de hojas y

cenefa en rayas, con escote pico, entalle en cintura
con lazada y falda evase.

2.THEMIS. Bolso de paja redondo con el ornamento

Serenity en marrón.

3.PALOMA BARCELÓ. Sandalias Oda estilo

alpargatas en piel y rafia de color marrón con
puntera abierta, cierre con correa en el tobillo,
hebilla lateral y suela de plataforma.
1
2

3

JAPÓN

L

ugar relajado a los pies del monte Fuji,
durante el festival se adorna con un tipo
de musgo que colorea el suelo de tonos
rosados, con vistas montañosas, simplemente
deja que la naturaleza te envuelva de una manera
casual. Durante el Shibazakura Fuji Matsuri, tienes que disfrutar del "Mont Fuji Delicious Food
Festival" para degustar los platos regionales reinventados para la ocasión al estilo shibazakura.
INFO: +34 91 198 31 75
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1.ASOS. Sombrero de paja con ala vuelta

extragrande, cuenta con un ribete de cinta
marrón.

1

2.PEPE JEANS. Total look con un toque

étnico. Detalles bordados, cenefas de rayas
y manga abullonada y ancha complementan
una minifalda con aire “peruano”.

2

3.PEPE JEANS. Blusa con escote en barco,

detalles bordados y mangas anchas con
rayas.

4.PEPE JEANS. Bolso color nude decorado

con flecos y con asa de hombro.

5.MINT & ROSE. Alpargatas color crudo

hechas de lona y en colores neutros para
combinarlas con cualquier look.

4

PERÚ

U

n paraíso escondido, donde no puede faltar la introducción en la cultura de sus vestimentas más típicas. El geoparque COLCA se ha declarado como
patrimonio por la UNESCO. El instituto de Geociencias y
medio ambiente se pusieron a trabajar en una ruta turística y la primera ha recibido el nombre de "AYO": laguna de
Mamacocha.

3
5

www.peru.travel

¿qué mejor que viajar para descansar? Un viaje puede ser la mejor
oportunidad para conocer, culturizarse, sociabilizar y relajarse.

1

4

3

2

5

1.LOUIS VUITTON. Gafas de sol que presentan unas lentes de espejo y

tachuelas de colores vivos, que les brindan un llamativo contraste, y lucen
media montura metálica, que les aporta ligereza.
2.PIQUADRO. Mochila de cuero con rayas azules y marrón oscuro en la

parte delantera.

3.CALVIN KLEIN. Pantalones vaqueros tobilleros y pitillos.
4.NORTH SAILS. Chaqueta acolchada, cortavientos, impermeable.

Disponible en blanco, negro y azul marino.

5. LOUIS VUITTON. Deportiva con suela de goma ondulada que presenta

una lengüeta oversize y un femenino corte bajo a la altura del tobillo.

PONANT

C

rucero con hielo por una naturaleza cambiante, de todas las
formas y texturas, desplegando una sorprendente paleta de
colores, mucho más amplia que una gama de blancos y grises.
Ponant la mejor línea de cruceros francesa de ultra lujo del mundo, que
navegará por la Patagonia y la Antártida. Durante estos viajes lo huéspedes de Ponant podrán embarcar junto a expertos de National Geographic a los destinos más remotos del planeta.
https://en.ponant.com/cruises
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TURKU

La Finlandia más divertida
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Desde la ciudad medieval
de Turku visitaremos
su Archipiélago en el que
hay más islas que personas.
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Recorrer los 167 kilómetros que separan Helsinki de Turku apenas suponen dos
horas de coche. Turku es la ciudad más antigua de Finlandia y el punto de partida para
visitar el Parque nacional del Archipiélago
y las islas Aland. Fue fundada en el siglo XII
y rápidamente se convirtió en la ciudad más
importante del país. Turku significa mercado, y su nombre en sueco es Åbo, que podría
traducirse como “las casas del río”. En la actualidad representa la tercera área urbana de
Finlandia, después del Gran Helsinki y el área
metropolitana de Tampere. Sus dos lenguas
oficiales son el finlandés y el sueco, aunque
no tendremos ningún problema en comunicarnos en inglés. De hecho, no es extraño que
incluso encontremos algunas personas que
nos hablen en español, está de moda y son
muchos los que han comenzado a estudiarlo.
El corazón de la ciudad está sin duda
en los márgenes del Río Aura. La mejor

manera de hacerse con una panorámica es
alquilar una embarcación eléctrica sin conductor y dejarse llevar río arriba, río abajo. En
el Café Lana www.lanaturku.fi las alquilan por
59€ la hora. Los restaurantes se apelotonan
a ambos lados del río, algunos incluso están
ubicados en el interior de barcos anclados.
Entre los edificios más emblemáticos de la
ciudad destacan el Museo de arte contemporáneo Aboa Vetus & Ars Nova, la Casa Qwensel -la vivienda burguesa más antigua de la
ciudad-, el Museo de la Farmacia, el Forum
Marianum -donde se puede verse amarrado
el Suomen Juotsen-, o el Sibelius, la galería de música más importante del país cuyo
nombre es todo un tributo a Jean Sibelius, el
más famoso compositor finés. Sus principales monumentos son la Catedral y el Castillo.
La catedral es por fuera tan austera como lo es
el castillo; por dentro, las naves del gótico alemán resultan más reconfortantes. Es luterana,

culto que profesan el 80% de sus habitantes. A
causa de los incendios tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones. Pero es que Turku ardió
nada menos que treinta veces; el peor incendio
tuvo lugar en 1827 cuando tres cuartas partes
del casco urbano quedaron calcinadas.
En clave gastronómica lo mejor es visitar el mercado. Allí es fácil encontrar algunos
de los mejores quesos, probar platos de reno o
alce guisado, sin olvidar los pescados como el
salmón y el arenque, y comprar las famosas y
enormes salchichas grillimakkara. La afamada
panadería Juustopuoti es el lugar perfecto para
comer el ruisleipä o pan de centeno y los pasteles salados conocidos como karjalanpiirakka.
No hay que olvidar que Turku es un destino familiar, y los niños lo pasarán en grande
en el SuperPark, un parque deportivo cubierto en el que es posible practicar skate, patinaje, saltar en las camas elásticas, jugar al pinball
o practicar un sinfín de deportes. >>>>
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Restaurantes en el centro de Turku // Laberinto de piedra en espiral conocido como Virgin Dance.

Archipiélago de Turku
El Archipiélago de Turku es uno de
los más grandes del mundo, y el más grande
del Báltico: un mosaico de 20 mil islas que
se encuentran dispersas entre las islas Åland
y Turku, la mayoría de las cuales permanece
en su estado natural. Una amplia franja del
Archipiélago es Parque Nacional. El paisaje
es diverso: grandes islas, pequeñas, islotes,
acantilados, y la presencia humana existe,
aunque hay muchas más islas que personas.
Algunos finlandeses tienen aquí sus casas vacacionales. El archipiélago fue galardonado
en el 2017 como el mejor destino nacional.
Cuenta con una especie de recorrido circular
de 250 kilómetros desde la ciudad de Turku
ideal sobretodo para ciclistas que quieran recorrer las diferentes islas y cuenten con una
o dos semanas de tiempo. Turku Touring
cuenta con diversos paquetes para ciclistas,
bicicleta incluida. La etapa más larga que
ofrecen es de 45 km y la propuesta es recorrer en cinco días 175 kilómetros. En coche es
posible recorrer gran parte del archipiélago
en 4-5 días de manera relajada parando el los
lugares más emblemáticos. Lo más divertido
de todo es que el Gobierno Finlandés habilita
en los meses de verano una conexión entre

las diferentes islas a través de un sistema de
Transbordadores, que son gratuitos, y que te
permiten viajar el coche o la bicicleta. En invierno la cosa se complica bastante porque la
temperatura es muy fría y en muchas ocasiones el agua está congelada
A 66 km de Turku se encuentra el
poblado de artesano de Kustavin Savipaja
www.kustavinsavipaja.fi Aquí es posible ver al
herrero forjar hierro a la manera del dios Odín o
adquirir una joya diseñada en exclusiva por una
simpática orfebre. Siguiendo la carretera se llega
hasta Parattulanlahti, una especie de bahía en la
que atracan numerosos veleros y en la que están
instaladas las cabañas de Peterzén’s. El lugar es
idílico e invita a relajarse tomando unas cervezas
contemplando el atardecer mientras los niños
se divierten en la vasta zona ajardinada.
Korpo es una de las grandes islas del
archipiélago. En su centro se alza el Hotel
Nestor, regentado por dos artistas: Pia Rousku y su marido el diseñador Frank Hellgren.
Ella regenta un taller de artesanía en el que
trabaja a partir de vidrio reciclado: recoge
cristales de puertas y ventanas rotas y los funde para crear frágiles estructuras que parecen
flores glaciales. En los alrededores un mar de

girasoles crecen por doquier impregnan la
atmosfera de romanticismo. Verdes prados y
carreteras de tierra invitan a ser exploradas,
aunque sea por un rato, con las bicicletas de
alquiler o bien paseando a pie.
La creatividad y vanguardia de los propietarios del Hotel Nestor también está presente en la restauración. El comedor es una
verdadera galería de arte en la que se funde lo
antiguo y lo moderno, creando un ambiente
rústico y encantador, así como contemporáneo y fresco. El chef William Hellgren ve cada
plato como una obra individual de arte - algo
para deleitar a todos los sentidos. Todas sus
creaciones se basan en productos orgánicos y
de proximidad. Por ejemplo, las verduras son
la de la cercana granja Isaksson, muy curiosa
porque no hay vendedores. Cada uno se sirve
lo que desea, lo pesa y lo paga, al contado o
incluso con tarjeta de crédito.
El pueblecito de Nagu es encantador.
Un puerto con barcas de recreo, pequeños
hoteles boutique, cafeterías y tiendas de artesanía se apelotonan a primera línea de costa.
Aquí también podemos alquilar una bicicleta, bien en el hotel o en algún quiosco junto
al embarcadero, y explorar los alrededores.

Alrededores del Lago de San Olof // sistema de Transbordadores PARA CONECTAR ENTRE LAS DIFERENTES ISLAS // Embarcación para visitar la Isla de Seili
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En los alrededores del hotel Nestor, un mar de girasoles crecen por doquier impregnan la atmosfera de romanticismo // Jardines del Hotel Nestor

Otra opción interesante es recorrer a pie el Westerholm Culture Path, un camino dedicado a la
memoria del pintor paisajista Victor Axel Westerholm, o bien, recorrer el St Olof Waterway,
otra senda de 6km de distancia que forma parte
del camino utilizado en la Edad media por los
peregrinos para ir desde Turku a Trondheim en
Noruega. El camino pasa por idílicos paisajes
junto al Lago de San Olof y llega hasta el laberinto de piedra en espiral conocido como Virgin
Dance. Finlandia y Suecia cuentan con varios de
estos laberintos en los que, según el ritual, los
jóvenes debían ingresar al interior con el fin de
rescatar a una dama artapada en el centro.
Desde el puerto de Nagu sale una embarcación rumbo a la Isla de Seili, ideal para
una visita de un día. En esta isla, que fue una
antigua colonia de leprosos hoy en día reina
la paz. Aquí se puede disfrutar de un almuerzo o una taza de café en el único restaurante
de la isla mientras se disfruta de la naturaleza.
También se puede visitar la iglesia de Seili,
que data del año 1700.
Y en tres horas y media de coche volvemos a estar en Helsinki, y si contamos con
algo de tiempo una visita a la ciudad será el
colofón perfecto para este viaje.

COMO LLEGAR
Finnair (www.finnair.com) , Iberia (www.iberia.com) y Vueling (www.vueling.com) operan
vuelos directos desde España a Helsinki, de
una duración poco más de 4 horas. Al aterrizar hay que añadir una hora más al reloj.
Helsinki Region Transport ofrece transporte
público entre el aeropuerto de Helsinki y el
área metropolitana.
Además, muchas líneas de autobuses de larga distancia tienen parada en el aeropuerto.
También puede desplazarse a la ciudad con
los autobuses Finnair City, operados
por Pohjolan Liikenne, que salen del aeropuerto y del centro
de Helsinki cada 20
minutos. Para llegar
a Turku y movernos
por el Archipiélago
lo más práctico es
alquilar un coche en
el mismo aeropuerto
de Helsinki.

equipadas con WiFi gratuito, zona de estar y
terraza con vistas al archipiélago. El golfo de
Botnia se halla a 30 metros. El establecimiento
cuenta con servicio de alquiler de bicicletas, sauna, muelle privado, playa y un restaurante que
prepara deliciosas recetas.
Hotel Nestor. Osterretaisvagen 45, Korpo.
www.hotelnestor.fi Este antiguo granero renovado está completamente equipado y acoge
frecuentemente interesante exposiciones de
artistas. Está regentado por dos artistas: Pia
Rousku y su marido
el diseñador Frank
Hellgren. La restauración, llevada por
el chef William Hellgren es increíble.

«No hay que olvidar
que Turku es un destino
familiar, y los niños
lo pasarán en grande
en el SuperPark»

REQUISITOS DE ENTRADA
Para viajar a Finlandia es suficiente llevar el
DNI o el pasaporte en vigor. Al ser un país
miembro de la Unión Europea, no se necesita ni visado ni documentaciones especiales. El
carné de conducir también te sirve sin necesidad de hacer ningún trámite de convalidación.
CLIMA
En Turku, los veranos son cómodos y parcialmente nublados y los inviernos son largos,
helados, secos y mayormente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de -8 °C a 22 °C y rara
vez baja a menos de -19 °C o sube a más de 27
°C. La mejor época del año para visitar Turku
es desde finales de junio hasta mediados de
agosto con temperaturas muy agradables.
DONDE DORMIR
Peterzén’s Boathouse Parattulan Rantatie 16,
23360 Kustavi http://peterzens.fi/ Cabañas
ubicadas junto al mar en Parattulanlahti. Cuenta con un total de 15 boathouses totalmente

Hotel Lanterna.
Puistotie 5, Nagu
21660,
Finlandia
https://www.lanterna.ws/en/ Un acogedor hotel situado en
el corazón de Nauvo,
junto al puerto y la zona de restaurantes. El
hotel fue completamente renovado en 2004.
Todas las habitaciones son diferentes entre
sí y tienen el ambiente de una residencia de
verano tradicional. En el patio se exhiben
diversas piezas de cerámica creadas por su
propietario.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Finlandia y Turku:
www.visitfinland.com/es/articulo/turkuencantadora
Oficina de Turismo de Turku:
www.visitturku.fi/en
Embajada de Finlandia en España:
Paseo de la Castellana, 15, 4º.
28046 Madrid. Teléfono.: 913 196 172.
Consulado de Finlandia en España:
Plaza Urquinaona, 6. 08010 Barcelona.
Teléfono: 934 431 598.
Embajada de España en Finlandia:
Kalliolinnantie, 6 FIN-00140-Helsinki.
Teléfono: +358 9 6877080
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Nuevo BMW Z4

El nuevo BMW Z4, un deportivo premium descapotable con capota clásica de lona,
un diseño de la carrocería emocionante y un enfoque purista, con un interior centrado en el conductor.

E

ste biplaza ha sido sistemáticamente
diseñado para lograr una máxima
agilidad y un dinamismo emocionante, además de ofrecer un tacto de dirección supremamente preciso con una respuesta
instantánea. El nuevo BMW Z4 combina su destreza deportiva sobre el asfalto con una gran cantidad de elementos avanzados de equipamiento
de primera clase, en frentes como la asistencia al
conductor, operatividad y conectividad.
La estructura de la carrocería y los soportes
del chasis tienen una rigidez notablemente
más alta, mientras que el nuevo diseño de los
ejes delantero y trasero le da al coche un toque deportivo, al mismo tiempo que garantiza
altos niveles de confort. La posición centrada
de los asientos, el bajo centro de gravedad, el
peso minimizado y con una distribución ideal
50:50, son otros factores que contribuyen al
embriagador dinamismo del nuevo BMW Z4.
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Diseño exterior: una
estética pura envuelta en un
nuevo lenguaje de diseño

Interior: enfocado
claramente al conductor
con un ambiente de clase alta

Un lenguaje de diseño claro y preciso, y una
serie de detalles característicos, son los aspectos que definen al diseño exterior nuevo
BMW Z4, emocionalmente rico y de pura
raza. Este biplaza tiene una apariencia baja,
deportiva y compacta, tanto con el techo
blando desplegado como con él puesto. Con
el nuevo diseño de rejilla de la parrilla de riñones de BMW y, por primera vez, una disposición vertical de los faros, el automóvil dibuja
una figura inconfundible desde delante.

Con su diseño de la cabina centrado en el conductor, las líneas que van hacia delante con un
impulso dinámico y detalles de acabado restringidos a solo algunas áreas, la cabina del nuevo
BMW Z4 dibuja el placer de conducción no
adulterado. Detalles galvanizados incrementan
el sofisticado ambiente del roadster, mientras
que la clara disposición de los controles enfoca
la atención, aún más, en la experiencia de conducción. Tanto el conductor como el pasajero
se acomodan en asientos deportivos específicos
de este modelo y con reposacabezas integrales.
El BMW Z4 está tapizado en cuero Vernasca de
serie, mientras que el BMW Z4 M40i tiene un
interior de cuero y Alcántara.

El nuevo BMW Z4 está equipado con faros
LED de serie, mientras que los faros LED
adaptativos opcionales añaden una función
de matriz para la luz de carretera no deslumbrante y las luces de curva.

Av. Alcalde Caballero, 112 / T: (+34) 976 732 909
www.bmwaugusta.es
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Teruel Siente

La Diputación de Teruel entrega los premios “Teruel Siente”
de turismo sostenible en sus diferentes categorías

CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE RAMÓN MILLÁN, Y EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA EUROPEA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, MAURIZIO
DAVOLIO, ENTRE OTRAS AUTORIDADES Con la asistencia DE Javier Cortés,
Responsable Programa Cities Programamme ONU Global Compact.

E

l Balneario de Ariño, la vivienda
de turismo rural “La Ojinegra”
de Alloza, Verde Teruel, Tierras
y Cielos, Apadrina un olivo de
Oliete, el Ayuntamiento de Beceite, el Museo
de la Magia de Alcañiz, “Abriendo Pueblos”
de Villarroya de los Pinares y El proyecto “El
hueco” de Soria han sido los ganadores de la
Primera edición del premio Teruel Siente” de
Turismo Sostenible de la Diputación Provincial de Teruel.
Tuvo lugar en los Jardines de San Pedro,

la gala de entrega de los Premios a los participantes en este proyecto de Turismo Responsable que la Diputación de Teruel ha
desarrollado y llevado por medio mundo con
una excelente acogida y proyección con la
presencia del presidente del Comité Científico y presidente en funciones de la institución
provincial, Ramón Millán, así como buena
parte de la Corporación provincial y los participantes en este proyecto que ha aglutinado a
empresas, asociaciones, administraciones locales y comarcales, y la buena parte del sector
turístico provincial.
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En la Gala de entrega de estos galardones, que
pretenden perpetuarse en el tiempo, ha estado presente entre otras autoridades mundiales en la materia, el presidente de la Agencia
Europea por el Turismo Responsable y Sostenible, Maurizio Davolio que ha disertado
en su ponencia inaugural sobre “El Turismo
Responsable como garantía de futuro”.
Este acto es la culminación, tras años de
impulso y posicionamiento en el ámbito del
Turismo Sostenible, del sector turístico de la
provincia de Teruel, una puesta en valor referente para estos nuevos valores que la sociedad demanda. “Hoy podemos felicitarnos
porque tras tres años de trabajo, especialmente intenso en este último, podemos decir que
Teruel es una provincia comprometida completamente con el turismo sostenible”, decía
el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán quien matizaba posteriormentne
que “posicionar a Teruel como referente del
Turismo de Sostenibilidad a nival nacional
nos va a permitir optar a ese nuevo gran mercado que son los viajeros que buscan proyectos aliados con sus valores”.

GALARDONADOS PREMIOS
“TERUEL SIENTE” DE TURISMO
SOSTENIBLE 2019:
Categoría Agencia de Viajes:

Verde Teruel (Teruel)

Categoría de Asociaciones, Fundaciones y
ONGs: Apadrina un olivo (Oliete)
Categoría de Atracción Turística o
proyecto turístico:

Museo de la Magia (Alcañiz)

Categoría de Administraciones Públicas y
Organismos Gubernamentales:

Ayuntamiento de Beceite

Categoría mejor idea con futuro:

“Abriendo Pueblos” de Villarroya
de los Pinares de Serafina Buj

Categoría agencias de Turismo Activo:

Tierras y Cielos (Teruel)

Categoría empresas de Pequeño
alojamiento: Vivienda de Turismo rural

“La Ojinegra” de Alloza.

Categoría de empresa de Gran Alojamiento:

Hotel Balneario de Ariño

Categoría al proyecto Inspirador:

El Hueco, Soria

Plaza de San Juan, 7 – 44071 Teruel
Tel: 978 647 433 Fax: 978 606 814
prensa@dpteruel.es
www.dpteruel.es
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Creciendo y creciendo
Algunas de nuestras marcas más importantes en el sector de moda, Alejandro
Moda y Romero y Delagua en peluquería y Autius, el nuevo concepto de
autoescuela, siguen cosechando éxitos. Estuvimos compartiendo con ellos sus
avances y sus mejoras y premios por su trayectoria y sus nuevas aperturas.
Te dejamos un poquito de lo que allí pasó.

Alejandro Moda

Presentó su ecommerce www.alejandromoda.com

E

l acto fue presentado por la periodista Adriana Oliveros y
contó con la participación de los jugadores del Tecnyconta
Zaragoza Carlos Alocén, Fran Vázquez y Stanley Okoye, protagonistas del spot que proyectaron a continuación.

La nueva página web permitirá conectarse desde cualquier lugar y dispositivo, y adquirir todo el sportswear, trajes y complementos de las
marcas de Alejandro Moda, y recibirlas en el domicilio o en las tiendas
físicas de Alejandro.
Muchos amigos de la firma aragonesa, así como medios de comunicación, disfrutaron de una agradable velada con música de Dúcar y degustaciones de Royal Bliss y Coto de Hayas Garnancha Centenaria de
Bodegas Aragonesas. www.alejandromoda.com

GRANDES RECONOCIMIENTOS
Se ha celebró en París, el congreso anual de
Intercoiffure Mundial, donde se presentaron
las colecciones más innovadoras a cuenta de los
equipos de los países representados.

I

ntercoiffure Mondial hizo entrega de la “Orden de Caballería”
según las reglas de Legión de Honor reconoce y recompensa la
difusión y reputación a nivel nacional e internacional. La adjudicación depende completamente del Consejo de la Orden.

Este año el honor va destinado a Mayrata Salaber de salón Delagua asesores de imagen, Antonio Fernandez de Albacete. Ignacio Romero con
el rango de oficial, la sección junior premio a Jesús Romero por su colaboración y el premio de honor a toda su trayectoria fue para Luis Romero. La sección de Intercoiffure Aragón fue la más reconocida.
www.peluqueriasromero.es

el método autius

Crece con una nueva apertura en Zaragoza

A

utius, la autoescuela que ofrece la teórica en 6 días ya cuenta
con dos autoescuelas en Zaragoza. El pasado 5 de junio abría
las puertas de la segunda, ubicada en el actur, con todos los
cursos para el teórico del mes de junio llenos. Sus innovadoras instalaciones, su método propio y su imagen juvenil y fresca han
convencido a muchos jóvenes que aprovechan la época estival, una vez
acabados los exámenes, para sacarse el carnet de coche.
La apertura coincidía además con el primer aniversario de su autoescuela en San Miguel que llegaba a Zaragoza hace justo un año y por la que,
durante este año, han pasado más de 500 alumnos buscando sacarse el
carnet de coche de una forma atractiva y diferente.
Autius ha sabido diferenciarse en un sector hasta ahora tradicional a través
de su imagen pero también a través de la forma de enseñar. Su método
propio permite ofrecer cursos perfectamente estructurados de 6 días para
que el alumno obtenga toda la parte teórica de una manera ordenada y fácil de comprender. Desde la marca afirman que este novedoso concepto es
lo que más gusta a los alumnos. Saben cuándo empiezan y cuando acaban
y esto les hace ver la meta muy cerca. www.autius.com
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direcciones
ÁGORA FITNESS GROUP
www.agorafitnessgroup.com
Tel. 876 646 779

GESTIHABITAT
www.gestihabitat.com
Tel. 976 242 124

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

ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel. 976 22 02 25 - 976 23 31 41

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

PEDRO ABUELO
Tel. 609 20 75 47

ALONA LASHES PREMIUM
Tel. 876 703 624 – 666 435 785

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

ARTEMISS
www.arte-miss.com
Tel. 976 42 00 66
AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel. 976 73 29 09
AUTIUS
www.autius.com
Tel. 876 64 11 88
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel. 976 12 56 26
BALLESTEROS
www.ballesteros-estilistas.com
Tel. 976 563 749
BULA TAPAS
www.bulatapas.com
Tel. 976 22 59 57
CARNÍVORO
www.restaurantecarnivoro.es
Tel. 876 70 66 49
CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel. 976 22 62 17
CLASSICO45
www.classico45.com
Tel. 976 55 06 96
COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel. 976 40 13 96
DECAOBA
www.decaoba.com
Tel. 976 426 721
DELAGUA
www.delagua-imagen.com
Tel. 976 21 32 54
DRA. ANY RAMÍREZ
www.draanyramirez.es
Tel. 976 906 919 – 629 959 219
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PELUQUERÍA MONDIALE
www.peluqueriamondiale.es
Tel. 976 23 85 32

HEINEKEN
www.heinekenespana.es

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

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

POLICLÍNICAS NACAR
www.policlinicasnacar.com
Tel. 976 425 679 / 976 278 527

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

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

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

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

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

RESTAURANTE SMOOTH
www.restaurantesmooth.es
Tel. 967 08 62 70

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

TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com
Tel. 649 90 79 59

MELI MELÓ
www.melimelozaragoza.com
MERCADAL
www. jlmercadal.com
Tel. 976 28 11 44

UASHMAMA
www.uashmama.com.es
Tel. 633 058 263
ULLOA ÓPTICO
www.ulloaoptico.com
Tel. 976236 030

MUEBLES ALCALÁ
www.mueblesalcala.es
Tel. 976 503 850
MUN ESTUDIO INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com
Tel. 663 382 267
NUMBER 16
www.number16.es
Tel. 976 90 28 16 - 876 01 58 21
OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel. 902 929 097

SÍGUENOS EN:

THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com

VELCONI
www.velconi.com
Tel. 976 90 71 71
VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
Tel. 876 53 59 25
ZERCA!
www.zerca.com
ZONA CENTRO ASOCIACIÓN
www.zonacentrozaragoza.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

¿Aún no
llegan tus
vacaciones?
Disfruta
tu rutina.

@HEINEKEN_ES
Heineken® recomienda el consumo responsable

