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Y muchos más

600 comercios ya se han registrado.

Solo faltas tú.
Regístrate en

www.zerca.com
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Hay muchas clases de cocinas... pero...

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

www.cocinascoem.es

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

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

Esta asociación
se encarga de
dinamizar su zona
con infinidad de
actividades que
desarrolla a lo largo
del año, como
concursos, sorteos,
degustaciones,
descuentos.

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

ASOCIADOS ZONA CENTRO
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

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

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.

ZONA CENTRO

CENTRO
DE
TODO
Desfiles, spots, sesiones de fotos,
animación infantil, reyes magos, pintacaras, etc.

www.zonacentrozaragoza.com

sumario 106

Edito & Staff
18

suite fashion
Color del cielo.
20

BE&LIVING

shopping
zerca! acerca al consumidor 3.0
a las tiendas de proximidad.
34

gourmet
La Tartería.
56

Buena base.
22

INFLUENCER
Escapadas de otoño
por @laramartingilarranz.
38

Be&Beauty

marca
Kendall Jenner, viaja con estilo.
40

make up
Nuestra Whish List.
24
Hair
Cabello deshidratado.
26
publirreportaje
Foreo, aterriza en el Corte Inglés
de Sagasta (Zaragoza).
27
perfumes
Llegan nuevos aires de otoño.
28

Be&health
salud
Contra el cáncer de mama
por Quirón Salud Zaragoza.
30
GYM
Todoterreno.
32

16

BE&FASHION

Tendencias
Rock Romantic.
Retro Pasión.
De vuelta al cole.
Tu nuevo sastre.
42
Fashion Edito
You make me brave
por Diego de Rando.
46

BE&DECO
proyecto
Estilo modo Putxet
por The Room Studio.
50
Nuevas oficinas centrales de Isisi.
52
Mun Interiorismo.
54

RESTAURANTES
Con éxito.
58
HOTELES
Urban Hotels.
60
DESTINOS
Tokio.
62
expo
Salvatore Ferragamo.
66
motor
El primer BMW X7
por BMW Augusta.
68
flashback
Pasarela Jalón.
70
Perfect.
72
Beandlife Magazine
celebró su 15 aniversario.
74
DIRECCIONES
82

6*'.+56'5#%6+67&
'P6*'.+56UCDGOQUSWGGUNCCEVKVWFNQSWGPQUJCEGFKHGTGPVGU
5QOQUWPCCIGPEKCFKUVKPVCGKPPQXCFQTC
4GRTGUGPVCOQUCIGPVGLQXGPTGUQNWVKXCGPVWUKCUVCEQOWPKECVKXC
[ECRC\FGVTCPUOKVKTCEVKVWF)GPVG}PKECRGTUQPCUGURGEKCNGUNCU
xRVKOCURCTCECFCQECUKxP6*'.+56#)'0%;GUWPCCIGPEKCHQTOCFC
RQTIGPVGCDKGTVCFKPhOKEC[EQOWPKECVKXCSWGETGCGXGPVQUKPETGsDNGU
RCTCOCTECU
YYYVJGNKUVCIGPE[GU
JGNNQ"VJGNKUVCIGPE[GU

6TCDCLCOQUEQPOCTECUGPECTIhPFQPQUFGVQFQGNUVCHH[VCNGPVQRCTC
UWUGXGPVQU[CEEKQPGUGZRGTKGPEKCNGU
2QTSWGUxNQEQPNCIGPVGCFGEWCFCUGRWGFGEQPXGTVKTWPGXGPVQGP
WPCGZRGTKGPEKC}PKECUQTRTGPFGPVGGKPPQXCFQTC5xNQCUsRQFGOQU
EWORNKTEQPNQUQDLGVKXQUFGNENKGPVGCRQTVCPFQWPVQSWGFKHGTGPEKCNNCU
RGTUQPCUSWGHQTOCPRCTVGFGPWGUVTQGSWKRQ)GPVGEQPRGT¿N6*'.+56
)TGCVRGQRNGETGCVGITGCVGZRGTKGPEGU

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
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Lo que a veces parece el final...

puede ser el principio
hí donde lo dejamos, ahí donde se quedó, ahí retomamos
nuestra historia que comienza con algo de desorden mental, estructural y quizás emocional por tomarnos unos días
de vacaciones y de poner una relativa distancia entre nosotros, pero que ahora arranca esta nueva etapa desde lo que
fue el principio de nuestra historia o quizás el continuar de
la misma.

Te he echado de menos, muchos días quedaron atrás sin
vernos, desde el último encuentro rodeados de amigos, en
nuestro aniversario y hoy, nueva etapa escolar con estrenos a la vista, con letras por escribirse y escenas que vendrán de la mano de todos nosotros, aquellos que hace años
compartimos estas páginas para seguir escribiendo lo que ya es nuestro guión que dura
y que durará porque esto es sólo el principio, es sólo una manera de empezar a retomar
donde lo dejamos y presentarte nuestras metas en esta nueva edición, en este nuevo capítulo que arranca con la vuelta al cole y con unos toques de romanticismo impresos en las
tendencias que vienen y que adoptamos como fuente de inspiración, porque lo nuestro
siempre tuvo algo de romántico, algo de ilusión, algo de soñar despierto y seguir soñando que se escribe poco a poco porque tú estás ahí, porque seguimos construyendo de la
mano nuestro mundo que reflejamos en unas páginas que han empezado como siempre
en blanco y se han llenado de escenas, de protagonistas, de novedades, pero siempre
permanecemos tú y yo en ella.
Seguimos escribiendo por y para ti y ahora donde lo dejamos, en ese final del verano.
Volvemos al principio para descubrirnos más ante ti, para seguir soñando despiertos en
un mundo que ideamos y va creciendo.

Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
Cristóbal Carmona.
arteweb@beandlife.com
REDACCIÓN.
Lorena Jiménez
Andrea Vezeanu
Lorena Fernández
COLABORADORES.
Sergi Reboredo
Lara Martín Gilarranz
ZARAGOZA.
Paseo Sagasta 12 / Esc. Dcha. 1º D
50006 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 230 102
Madrid.
Isabel García Caro.
isabelgarciacaro@hotmail.com

www.beandlifemagazine.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

Beandlife es y sigue siendo tu historia, nuestra historia, años después.
Esto acaba de empezar…

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

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

Be&Suite

CHANEL. Traje
dos piezas.
Cazadora
tipo bomber
y pantalón
ancho
bombacho con
tejido tweed.

PEDRO DEL
HIERRO.
Vestido
raso
color azul
pastel.

CAROLINA
HERRERA.
Vestido
azul klein
superpuesto.

LOEWE.
Vestido
look
noche.
Azul
índigo
midi.

SEE BY
CHLÓE.
Vestido
con
volantes
de tul y
acabado
en
mangas
de punto.

ULISES
MÉRIDA.
Mono
elástico
azul
klein.

ESSENTIEL.
Chaquetita
corta color
azul bebé.

PINKO.
Vestido
cruzado
con
cierre
de
strass.
ESSENTIEL.
Pantalón
boggie
color azul
cielo.

pinko.
Plumas
largo
para
esos
días de
frío.

Color del cielo
El azul viene marcado desde los tonos más claros
hasta los más oscuros pasando por los más
saturados, eléctricos o pasteles.
20

LONGCHAMP. Bolso trenzado
con cadena de acero.

CKS.
Pantalón
acampanado.
Azul klein.

GUESS.
Bolso azul turquesa
de mano y mochila.

STEVE MADDEN.
Botín acabado
aterciopelado
color azul
Klein.
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WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

Tendencias 		

CHANEL.
Total look
en color
camel.
Último
desfile
creaciones
de Karl
Lagerfeld.

Be&Suite

HANNIBAL
LAGUNA.
ATELIER FIESTA.
Una exquisita
selección de
vestidos.
LIU JO GOLD. Nota
romántica en mini
vestido color nude.
TOD’S.
Traje
pantalón
color
salmón.

RALPH &
RUSSO.
Vestido
con escote
corazón
y flores
bordadas.

ANDRÉS
SARDÁ.
Feminidad
absoluta
en una
colección
basada en los
signos del
zodiaco.

LIU JO
GOLD
LABEL.
Camiseta
rosa de
tirante
ancho
con
lazada.
COS. Jersey
oversize
con
aberturas
laterales.

GUESS. Abrigo
peluche de
color camel
con cinturón
para marcar
las curvas de
la mujer.

PINKO.
Minifalda
acharolada
color
natural.

AMERICAN
VINTAGE.
Chaqueta
extralarga
color arena
de punto.

Buena base
Triunfo total con el color base que llega esta temporada.
Amplia paleta cromática que va desde tonos marrones,
rosa viejo, rosa pálido, beige, entre otros.
22

REPLAY.
Cartera de
ante rosa
con cadenas.
COCCINELLE.
Bolso de
plumas
rosa tipo
bandolera.

PRETTY
BALLERINAS.
Mocasines
con borla
negra
bicolor.
Mezcla de
nude y negro.

LIU JO. Zapato
charol color
beige con
lazada para
atar a la
pierna.

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

ZARAGOZA
T.976 23 85 32

37€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

49€

PACK COLOR

LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR
COLOR O MECHAS + SECADO

make up Be&Beauty

YSL

Brochas de calidad
profesional para el
maquillador que
llevamos dentro

CATRICE.

Los nuevos productos
marcan la diferencia por
su excitante variedad,
novedosas texturas y
extraordinarios efectos
que hacen que cada look
sea una declaración de
pura belleza.

Nuestra

natasha denona

Pure Simplicity.

WHISH LIST

Marc Jacobs.

Coconut Collection

Este año llega con tres
nuevos productos que
conseguirán mantener
nuestra piel fresca,
hidratada y nutrida.

Vestidas del negro y el
dorado emblemáticos
de la Maison junto con
su icónico logo, son
auténticos objetos de
coleccionista perfectos
para utilizar a diario.

NATASHA DENONA
Sunrise Palette.

Inspirada en la cálida luz
del amanecer, entre sus 15
tonos destacan el amarillo
cálido y soleado, corales,
púrpuras, rosas, marrones
terrosos y fucsias potentes
que se fusionan en
perfecta armonía.

Temporada nueva y nuevos
colores, texturas, olores y
productos que nos harán
la vida más fácil y más
divertida combinando y
probando mezclas para
sorprender con nuestro
maquillaje diario, de noche
o simplemente natural.

Fenty beauty

Presenta su primer producto
para cejas: Brow Mvp Ultra Fine
Brow Pencil & Styler

CLARINS.

Cheeky Cheeky Bam Bam MUp

Una colección de 8 coloretes llamados “Joli
Blush” y 4 “Embellisseur Lèvres” para los labios.
Son unos tonos alegres para realzar las mejillas y
los labios, con todo el confort que aportan unas
fórmulas tratantes para mimar la piel y los labios.
24

Rihanna sabe lo personal que son las cejas,
así que ha hecho que sea fácil obtener cejas
definidas al instante y de aspecto natural que
sean fieles a ti. Conoce el nuevo Brow MVP
Ultra Fine Brow Pencil & Styler. Con una
innovadora gama de 14 tonos de larga duración,
impermeables y resistentes a las manchas.

CHANEL

benefit

El nuevo «Efecto
smoky segunda piel»

Cover more, cakeLESS!

Este corrector líquido de
alta cobertura lo disimula
todo, dejando un rostro
libre de imperfecciones.
Además, es ligero, no se
agrieta ni hace aparecer
líneas finas de expresión.

4 armonías, 3 productos.
Inspirada en el efecto «blurry»
(difuminado) y basada en los
tres pilares esenciales para los
ojos de Chanel (Les 4 Ombres,
Stylo Yeux Waterproof,
Le Volume Révolution De
Chanel), Lucia Pica ha creado
cuatro armonías universales.

sensai
The Lipstick es una representación suprema

de la Seda Koishimaru, que expresa todos los
matices de luz, colores y texturas.

Helmut Lang

Look Cushnie

Hourglass
Cosmetics

LOOKS DE PASARELA.

Maybelline Ny
patrocinador oficial de NY
Fashion Week

Illusion Hyaluronic
Skin Tint

Naeem Kahn

maybelline ny

Una base que suaviza el
aspecto de las arrugas y la
flacidez de la piel, y brinda
un brillo radiante para un
cutis más suave, firme y
de aspecto juvenil.

Los desfiles de Cushnie y Kate
Spade para los que Maybelline
NY creó las propuestas de
los looks de maquillaje. Con
estéticas frescas y radiantes,
en ambos desfiles se
destacaron mucho las pieles
bronceadas y aportaron un
toque de rubor en mejillas,
ojos y labios.
El rompedor desfile
de Jonathan Simkhai,
destacó por un maquillaje
perfectamente imperfecto
con un labio rojo borroso,
haciendo gala de que el
maquillaje ligeramente
deshecho será toda una
tendencia para esta nueva
temporada.
25

hair Be&Beauty

cotril

Muchas son las marcas que
se preocupan de nuestra
recuperación del cabello y
nos dan diversas soluciones
a estos problemas de rotura,
caída o falta de brillo y
luminosidad.

cotril

Nuggela & Sulé.

Cabello deshidratado

Con la llegada del otoño la caída capilar es más evidente
por dos motivos. Hay que tener en cuenta la acción del sol, el
salitre del mar, el cloro de la piscina, el viento, la sudoración y
los excesos, que no sólo alteran la fibra capilar, sino también
el folículo piloso y el cuero cabelludo.

N

uestro organismo allá en
primavera, había generado
un cabello más abundante y
grueso para proteger al cuero cabelludo de la agresión
solar que íbamos a padecer
en verano con los rayos UV.

Los días empiezan a ser más cortos, la exposición solar se reduce y hay menos sol, menos
horas de luz, menos agresión de rayos UV.

Este cambio nuestro organismo lo detecta a
través de foto sensores que tenemos en los
ojos, por lo que comienza un cambio del ciclo capilar y renovación: el pelo se cae más,
mucho más e incluso sentiremos que es más
fino. ¿Debemos preocuparnos? Si es excesiva
la caída, por supuesto. Adolfo Remartínez,
nos explica por qué es el momento.
Cabello deshidratado, apagado o dañado, son
algunas de las características que definen la
melena de la mayoría de mujeres durante y
tras el verano. Para ello, Valmont, cuenta con
una línea capilar formulada exclusivamente
para hidratar y reparar el cabello gracias al
ADN triple, un componente activo anti-edad
exclusivo de la firma.
Hair Repair, está compuesta por seis productos que se adaptan a las necesidades de cada
cabello y sirven para mantener una melena
hidratada todo el año o para usarlos de salvavidas después del verano.
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Champú Premium Nº1. Pocas semanas
después de su uso ya se puede apreciar más
volumen. Éste puede llegar a incrementarse
en un 17%. Y en cuanto a la longitud, se ha
constatado un crecimiento de más de un 20%.
Su fórmula a base de glucógeno marino y
extracto de cebolla roja, entre otros, fortalece el
cabello y potencia su crecimiento.

PHYTOKÉRATINE EXTRÊME

Mascarilla reparadora de excepción
Cabello ultra-dañado. Ultra-fundente
y voluptuosa, envuelve el cabello e impregna
instantáneamente la fibra capilar con su poder
reparador y nutritivo sin apelmazarlo. Una
textura única, un perfecto equilibrio entre
nutrición y ligereza.

PHYTOKÉRATINE EXTRÊME

CREMA LAVANTE reparadora de excepción.
Una crema que lava con suavidad gracias a su
base lavante a base de ingredientes naturales.

COTRIL. Miracle Oil

Elixir de belleza formulado para aportar un
brillo y una sedosidad excepcional a los cabellos
secos y áridos. Un aceite seco de textura
agradable que se absorbe rápidamente sin
dejar residuos en el cabello.

REDKEN.

EXTREME LENGTH SEALER SPLIT-END
TREATMENT. Sealer para puntas abiertas
mejorado con biotina que fortalece el cabello
de la raíz a las puntas para que dejes crecer la
melena tanto como desees.

MIRIAM QUEVEDO.

EXTREME CAVIAR CHAMPÚ PURIFICANTE
CON CARBÓN BIO ACTIVO. Champú
desintoxicante formulado con caviar y carbón
bio activo indicado para eliminar de manera
suave y efectiva el exceso de grasa e impurezas,
mientras calma la sequedad y la sensibilidad
del pelo y del cuero cabelludo.
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¿A qué esperas para
ir a conocer FOREO?
Acércate al Corte
Inglés de Sagasta,
donde podrás
conocer tu tipo de
piel y disfrutar de
demostraciones
de limpieza y
tratamientos
gratuitos.

Foreo
ATERRIZA EN EL CORTE INGLÉS DE SAGASTA (zaragoza)

FOREO, la empresa sueca enfocada a la belleza
que está redefiniendo y desafiando el statu quo
de la industria, ha llegado a Zaragoza.

F

OREO es la abreviatura de
“For EveryOne” y sus pilares
principales son la tecnología y la innovación, andan
buscando continuamente
soluciones de belleza innovadoras y efectivas de alta
gama dirigidas a una audiencia más amplia
que nunca.

«Consigu
e
una piel
perfecta,
consigue
u
#pielfore na
o»

Los números no engañan: se vende un
dispositivo de belleza FOREO cada 3 segundos en el mundo. FOREO ha revolucionado
el mundo de la belleza con sus dispositivos,
que han sido los culpables de cautivar a miles
de mujeres de todo el mundo gracias a los resultados visibles en la piel, desde Victoria Beckham, quien utiliza los dispositivos FOREO
para cuidar a sus modelos antes de los desfiles,
¡hasta la mismísima Venus Williams! Actrices y
expertas de belleza tanto en las revistas como
en Instagram recomiendan la marca sueca.
Su bestseller, el LUNA 3 lleva la tecnología de belleza mucho más lejos, elimina el
99.5% de la suciedad de la piel y minimiza
la aparición de imperfecciones gracias a las
pulsaciones T-Sonic. Además cuenta con sistema anti- edad avanzado, ya que el diseño de
la parte posterior masajea suavemente la piel
con pulsaciones de baja frecuencia, reduciendo líneas de expresión y aportando firmeza.
Existe un dispositivo para cada tipo de piel:
sensible, normal, mixta y grasa. Además, ¡está
habilitado para usarlo con la app de FOREO!
FOREO, apodado «el Apple del cuidado facial», adelantó hace unos días que el nuevo
producto que acaba de salir al mercado pertenece a la gama LUNA.

El nuevo LUNA mini 3, ¡BIEN! Un lanzamiento lleno de sorpresas y novedades. LUNA
mini 3 es un limpiador y masajeador facial con
tecnología T-Sonic™ mejorada, 12 intensidades y una superficie de limpieza doble para una
experiencia de cuidado facial personalizada.
Este nuevo diseño sueco incluye una zona de
limpieza más amplia, conectividad con la app y
filamentos de silicona más suaves y largos.

Además cuenta con el novedoso Glow Boost,
que se ha convertido en la manera más rápida
y delicada de que tu rostro esté lo más limpio
posible, con un brillo natural y apariencia de
una piel radiante, saludable y activa. ¿Cómo
funciona? Las pulsaciones sónicas mejoradas
y los filamentos de silicona, más largos y suaves, permiten a LUNA mini 3 penetrar más
profundamente en tus poros para eliminar el
99,5% de la grasa, la suciedad, el sudor y las
células muertas de la piel. De todos los productos FOREO, solo LUNA mini 3 tiene el
modo Glow Boost. www.foreo.com/es
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perfumes Be&Beauty

Llegan nuevos aires… de Otoño!
Fragancias que se apoderan de los ambientes más cercanos.

Pieles que desprenden nuevos aromas y notas olfativas
que cubren el entorno de las mujeres que presumen de
fragancia que eligen nuevos olores adaptados a ellas y
a sus momentos del día y sorprendentes símbolos de
femineidad se destapan de sus frascos.

LÂNCOME

En las 5 letras de Idôle, se encuentra
todo: el aura y el poder. Pero también,
la dulzura y la delicadeza. Todos los valores de
una nueva generación en el icónico sombrero
de la Ô de Lancôme. Inteligente referencia al
emblemático frasco de esta nueva fragancia, un
recordatorio sutil de su halo característico.

JO MALONE london

Jo Malone London trae Poppy & Barley desde los campos ingleses con una
nueva mujer líder. Originalmente fue parte
de su colección de edición limitada de English
Fields collection, pero Poppy & Barley ha sido
arrancada de la cosecha convirtiéndose en una
insignia de la belleza de gran tamaño.

Be Delicious de
DKNY es más que una
fragancia: es una actitud.
Inspirándose en la Gran
Manzana, la ciudad
de Nueva York, rinde
homenaje a todos los
rasgos únicos que te
ayudan a “Ser Deliciosa”.

TOUS

#Tubereusemystique
la nueva adicción de Bvlgari
Misteriosa y cautivadora, esta nueva
fragancia es una interpretación
de la sensualidad que invita a
entregarse a la hermosa seducción.
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AZZARO WANTED GIRL

#AzzaroWantedGirl es una oda a la
belleza de una mujer indomable, rebosante de desenvoltura y encanto. Los hombres la desean, las mujeres la imitan... ¡Basta
apretar el gatillo para disparar esta sorprendente explosión floral!

Hace tiempo, TOUS abrió un universo de fragancias que,
como el oro de sus joyas, nos emocionan con su toque: la
familia TOUCH. Partiendo del Oro Amarillo, tradicionalmente símbolo del triunfo, la sofisticación y admiración, nace la primera fragancia
dedicada al metal precioso: touch the original gold. Pero existen diferentes oros con diferentes cualidades: el Oro Rosa, más sensual, dulcificado
y osado, inspira touch the sensual gold; del más luminoso, enérgico y
alegre de los oros, empleados en alta joyería, surgió touch the luminous
gold, la fragancia del Oro Blanco.

«La incidencia del cáncer
de mama muestra un leve
aumento en la última década
y la tasa de supervivencia se
mantiene, en España en el 80%.
Ante esto podemos afirmar que
disponemos de mejores pruebas
diagnósticas para su detección
precoz y también de mejores
tratamientos»
Dra. Elena Aguirre
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salud
Be&Health

Trabajo en equipo y medicina individualizada, armas de vanguardia contra el

cáncer de mama
por Quirónsalud Zaragoza

L

La detección de la enfermedad en estadios más precoces, los tratamientos
cada vez más personalizados y el mayor índice de supervivencia son las
claves del trabajo que se realiza actualmente desde la Unidad de Cáncer
de Mama del Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza.

a doctora Elena Aguirre,
oncóloga médica, y el doctor Fernando Colmenarejo, ginecólogo, son dos de
las cabezas visibles de esta
Unidad y nos cuentan los
avances a los que asistimos
hoy en día en cuanto a la detección y el tratamiento del cáncer de mama.
El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en la mujer. En 2018 en
España se detectaron 32.825 nuevos casos
y las cifras indican que esta incidencia se va
a mantener constante o incluso aumentada
en los próximos años. Esta prevalencia tan
alta –una de cada ocho mujeres desarrollará
este cáncer a lo largo de su vida– hace que sea
realmente un objetivo de salud importante.

Diagnóstico precoz
Atender a las campañas de detección precoz
tanto desde organismos públicos como desde entidades privadas es fundamental, ya que
permite detectar tumores más pequeños y en
estadios más precoces y, por tanto mejorar el
pronóstico de las pacientes.
Además de aumentar las tasas de curación es
primordial diagnosticar cuanto antes la enfermedad para poder aplicar un tratamiento menos agresivo a nivel quirúrgico y sistémico.

Prevención
Desde las propias consultas de revisiones ginecológicas se debe tomar conciencia de la
necesidad de incluir factores de riesgo individuales o familiares para enfermedades oncológicas, y en especial para cáncer de mama,
en la historia de las pacientes.
Por eso es importante dirigirnos a grupos
poblacionales de riesgo, con antecedentes familiares o personales de otros tipos de cáncer
en los que los parámetros habituales de revisiones deben ser modificados.

Tratamiento
En los últimos años asistimos aun gran aumento de la supervivencia en el cáncer de
mama, debido, principalmente, a los avances
en el diagnóstico precoz y en el tratamiento.
En cuanto al tratamiento, la tendencia actual
es a realizar una medicina totalmente personalizada que nos permita aplicar tratamientos diferentes y administrar distintos esquemas en función de cada caso.
Los avances en el campo de la anatomía patológica y biología molecular nos permiten
conocer el tipo de tumor al que nos enfrentamos y conocer mejor su evolución natural.
De esta forma podemos abordarlo de una
manera mucho más eficaz en beneficio de la
paciente, alcanzando así tasas de supervivencia de hasta el 95% en estadios precoces.

«Las unidades
multidisciplinares
suponen la mejor garantía
para las pacientes en la
calidad de su tratamiento
oncológico mamario»
Dr. Fernando Colmenarejo

Equipos multidisciplinares
y comité de tumores
Desde hace décadas se está comprobando
que el tratamiento de este tipo de cáncer por
parte de un equipo multidisciplinar mejora
extraordinariamente la supervivencia de las
pacientes y disminuye su morbilidad.

Unidades de mama
La labor multidisciplinar en el Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza se desarrolla
en las Unidades, que reúnen un equipo multidisciplinar confeccionado a medida de la
enfermedad y de las necesidades que conlleve
su tratamiento.

Las Unidades de Mama aúnan a distintos
profesionales implicados de una forma especial con este tipo de cáncer, que llevan a cabo
de una forma coordinada el diagnóstico, estadificación y tratamiento de la paciente, así
como la minimización de las secuelas físicas y
psíquicas que conlleva el tratamiento.
Están compuestas por ginecólogos oncólogos, radiólogos y anatomopatólogos especializados en mama; oncólogos médicos y oncólogos radioterapeutas para los tratamientos
complementarios; cirujanos plásticos para las
reconstrucciones; especialistas en rehabilitación del linfedema, psicooncólogos, y especialistas en oncología estética.
Todos estos especialistas tratan el cáncer de
mama de cada paciente de forma individualizada, ajustando el tratamiento a la enfermedad, a su extensión y a la paciente en sí y lo
hacen mediante los comités de tumores.

Comités de tumores
Consisten en reuniones periódicas de los
médicos especialistas que forman parte de la
Unidad de Mama en cada centro hospitalario
para discutir la conducta a seguir de un caso
clínico concreto.
Se trata de la máxima expresión de una medicina multidisciplinar, poniendo al servicio del paciente todos los recursos disponibles, desde los
distintos enfoques que pueden tener las distintas especialidades de una misma enfermedad.
El comité de mama conforma la mesa de
trabajo asistencial para el tratamiento de la
paciente con cáncer de mama. Se reúnen los
distintos especialistas de la unidad y se ponen
en común las pacientes diagnosticadas para
decidir el esquema terapéutico más adecuado en cada caso, la inclusión de pacientes en
ensayos clínicos o el seguimiento de las pacientes tras su tratamiento.
El comité es garantía de objetividad en el tratamiento de las pacientes y de innovación en el
mismo y constituye en sí mismo el centro neurálgico de la unidades de cáncer de mama.
www.quironsalud.es
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gym Be&Health

Todoterreno

Arranca la temporada y arrancan las ganas
de volver a la rutina.

Nuestra rutina sport para afrontar con estilo,
nuevo look, y nuevas formas de entrenar.

Una colleción
cápsula supervisada
por Victoria
Beckham e
inspirada en el
archivo Reebok
de los 90s.

L

El compromiso de
Stella McCartney
con la sostenibilidad
es evidente en todas
sus colecciones y es
parte del espíritu
distintivo de la
marca de ser una
marca responsable,
honesta y moderna.

ibertad de movimiento, esfuerzo máximo, rendimiento total y tejidos que nos permitan
ejercitar nuestro cuerpo, son las claves. ¿Te apuntas a liberar tensiones en el
gym? Grandes colaboraciones de marcas deportivas con nombres que llevan implícito
el éxito en cuanto a diseño de moda y estilo de vida. Dos propuesta para sorprender en
cada ocasión y para llegar y salir perfecta del gym: Victoria Beckham y Stella Mccartney.

En el Gym

moda & estilo

Oysho. Top, bolsa y zapatillas.
Los complementos perfectos
para ir al gym
Guess. Legging y top.
Conjunto para empezar a
sudar
Zara. Sudadera rosa. El
imprescindible como prenda
exterior para ir a entrenar.
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Altrient

La innovadora Vitamina C liposomal
refuerza el rendimiento y ayuda a
una rápida recuperación. Esta vitamina
es recomendable para tu sistema inmune y la
recuperación de los tejidos. Ayuda a reducir el
colesterol en sangre, fabrica colágeno, aumenta la absorción del hierro en el intestino, metaboliza proteínas y protege tejidos y células.

Moonwater

Lanza sus 4 nuevos sabores con ingredientes 100% naturales. Una bebida irresistible compuesta por agua mineral
de manantial, zumo de fruta natural y una
burbuja muy fina, divertida y agradable al paladar. Vegana, sin gluten, baja en calorías, sin
azúcares añadidos, sin edulcorantes, ni conservantes ni colorantes artificiales.

shopping Be&Fashion

acerca al consumidor 3.0
a las tiendas de proximidad
El marketplace multiproducto de
Zaragoza, del que ya llevamos un
tiempo escuchando hablar y que,
por el momento, cuenta ya con la
participación de más de 600 comercios
de la ciudad, trae novedades.

T

odos somos conscientes del cambio tan brusco
que se ha dado en nuestro día a día desde que incorporamos Internet y la tecnología en nuestras
vidas. Del teléfono fijo al móvil, del disquete al
micro-usb, del vinilo a las plataformas de música
en streaming y, cómo pasarlo por alto, de la tienda a nuestro sofá. La conducta de compra de los
consumidores en estas últimas décadas ha sufrido
un cambio sin límites. Nos hemos convertido en un consumidor que ya
no busca pasear por las calles para encontrar el producto deseado y la
opinión de los dependientes expertos en la materia, sino que el consumidor de hoy en día pretende comprar un producto que se venda desde
la otra punta del mundo y recibirlo al día siguiente. Un producto que,
por supuesto, ha conocido a través de la recomendación de su influencer
favorito o los banners de cualquier página web.

«Nos hemos convertido en un
consumidor que ya no busca pasear
por las calles para encontrar el producto
deseado y la opinión de los dependientes
expertos en la materia»
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«zerca! ofrece un Kit de
digitalización a todos los
comercios adheridos al
proyecto, que pretende
servir de apoyo en este
proceso de cambio»
Pero zerca! va más allá

L

a globalización ha llegado a nuestras vidas en todos los sentidos y zerca!
quiere que los comercios
de nuestra ciudad, que
son el color y cultura de
la misma, se adapten a
este nuevo mundo digital y participen en él de forma activa. ¿Y cómo
lo van a conseguir? Creando una plataforma
web a golpe de clic para el consumidor que
pasea por las calles de Zaragoza.

y
quiere digitalizar al comercio local sin perder
la cercanía tan característica del dependiente que atiende en el local de tu barrio. zerca!
va a incentivar la relación cliente-comercio a
través de los canales online y offline, es decir, redirigir tráfico de la web a la tienda física
de los comercios adheridos y viceversa, para
conseguir llegar al cliente a través de una estrategia multicanal. ¿Y cómo pretende llevarlo a cabo?
A
 través de la recogida de producto por
parte del cliente, que podrá realizarse en
la tienda física.
M
 ediante la inversión en marketing de
zerca! que amplificará la visibilidad de
los negocios adheridos al proyecto en la
ciudad.

zerca! defiende la idea de

que la digitalización completa del comercio no
solo trata de ofrecer un nuevo canal de venta
online, sino también de ayudar al comerciante
a adaptarse a todas las innovaciones tecnológicas que la engloban. Por esta razón y porque
en su filosofía incluye el apoyo continuado al
comercio, zerca! ofrece un Kit de digitalización
a todos los comercios adheridos al proyecto,
que pretende servir de apoyo en este proceso
de cambio. Si eres un comercio de Zaragoza y
todavía no formas parte de zerca! lee con atención, pues esto podría interesarte.

Este mes, como última novedad, zerca! destaca el lanzamiento de su plataforma de elearning, una de las patas de su kit de digitalización a comercios. Un sitio web en el que
ofrece la mejor formación a todos aquellos
comercios adheridos, para que su experiencia en el proyecto sea inigualable. Esta formación incluye cursos basados en materia de
marketing, fotografía o aspectos técnicos que
ayudarán a mostrar a los comercios el mejor
escaparate de su tienda en zerca! ››››››
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Cierzo, H y S de Susana.

De entre todos los comercios que se han
adherido a la plataforma, hemos seleccionado tres comercios para que puedan dar su visión
sobre la digitalización del comercio tradicional, la cual para algunos, ya tardaba en llegar.

Cierzo

Seguro que, desde que comenzaste en
este oficio, has notado muchos cambios
en el cliente que entra a tu tienda. ¿Cuál
dirías tú que es la principal diferencia del
cliente actual al de tus inicios?
Cierzo Urban Trends: En Cierzo Urban

Trends llevamos 35 años al pie del cañón en
Zaragoza. Desde nuestro comienzo en 1984
hemos ofrecido a nuestros clientes un producto claramente diferenciador, unas marcas
frescas y novedosas. Con el paso del tiempo, las
modas y las formas de consumo han cambiado
y el poder seguir con nuestra filosofía de negocio es complicado, ya que tienes a golpe de
"click" cualquier producto de cualquier punto
del planeta, así que el esfuerzo que hacemos
campaña tras campaña es mayor que antes.
H: Hay un hecho evidente, hoy el cliente, y el

comerciante, disponen en sus bolsillos de una
herramienta que ha cambiado por completo
la forma de consumir. El gesto de acercarse
a la caja con su teléfono y señalar la pantalla
preguntando por la disponibilidad de un artículo que te está mostrando en tu propia página o red social es un gesto más que habitual.
S de Susana: La gran diferencia es que es

cliente nota la alta competencia que tiene el
pequeño comercio con todo el tema de las
redes sociales incluida la venta online y eso
repercute a la hora de entrar en un estable36

cimiento para comprar, ya vienen casi todas
las personas con las cosas vistas en internet,
vienen buscando cosas concretas, a veces
se dejan asesorar y otras veces es imposible
cambiarles la idea aunque el producto sea
muy similar.

especializado y personalizado son nuestras
armas para esta temporada.

¿Qué producto de esta nueva temporada
recomiendas a este consumidor 3.0 que,
tan pronto hace la compra online, como
pasa una tarde de compras por sus tiendas
favoritas de Zaragoza porque valora llevar
cosas diferentes y apoyar al comercio de la
ciudad?

Los avances tecnológicos marcan los
hábitos del consumidor, ¿Cómo habéis
adaptado vuestra tienda a los nuevos
tiempos?

H: Cualquier artículo de Lexon, un histórico

H: Como habréis visto nuestra tienda es muy

del diseño francés que ha sido adquirido recientemente por un gigante tecnológico suizo
y le ha inyectado un chute de innovación. Son
objetos útiles, accesibles, sencillos de manejar y tan bonitos que querrás que ocupen un
lugar privilegiado en tu casa.
Cierzo Urban Trends: Tal y como hemos

comentado seguimos trabajando duro para
ofrecer productos novedosos, frescos y sorprendentes. Al ser una tienda especializada
en deportes de deslizamiento, y para ser más
concretos en Snowboard, cada año buscamos
marcas y productos que sorprendan a los
usuarios. Tablas con distintas formas dependiendo del tipo de snowboarder, para disciplinas diversas y sobre todo asesoramiento

S de Susana: De mi recomiendo la flor y

ramajes artificiales, muy de moda en decoración, las telas y los papeles pintados.

S de Susana: Estamos presentes en redes

sociales, instagram, facebook y web.

pequeña y nuestra oferta tan cambiante como
concisa, creo que nuestra presencia en la web
corresponde a ello, una presencia discreta
pero clara y efectiva en RRSS y un blog actualizado casi en tiempo real que nació con la
tienda hace ya casi 15 años y que sigue siendo
el vínculo más directo con nuestros clientes.
Ahora que parece que el cliente puede tenerlo todo a golpe de clic, ¿Cómo lo haces
para fidelizar a ese chico que entra por
primera vez en tu tienda?
Cierzo Urban Trends: La especialización y

el trato con el cliente supone un 95% de la
venta. El producto tal cual, lo puedes encontrar el internet, pero no se puede respirar el

h

ambiente de snowboard a través de tu móvil, no puedes sentir la explicación por una
tablet, tocar la tabla, probarte la bota... En
Cierzo Urban Trends te hacemos partícipe de
la compra, te hacemos entender por qué este
producto se adecua a lo que necesitas o por el
contrario en que te perjudicaría e intentamos
que entiendas que estamos aquí para ayudarte en todo momento, con nuestro taller de
reparación y nuestro servicio personalizado,
esperamos poder trasladar ese concepto a la
venta online.
H: Creo que ahí es donde menos ha cambia-

do las cosas, que te guste tu producto, que lo
conozcas, que sepas reflejar ese entusiasmo
por lo que vendes es algo que sigue y seguirá
vigente.
S de Susana: Nuestra forma de fidelizar al

cliente es el trato personalizado, cada cliente es único para nosotros y creo que por eso
vuelven.
¿Crees que existe una tendencia de volver
a comprar a nivel local? Y, ¿Cuáles son,
para ti, las ventajas de este tipo de compra para el consumidor?
H: Creo que la compra local irá a más, por un

lado porque cada vez el consumidor demanda
más productos que contengan ciertos valores
como sostenibilidad y cercanía y estos lo tie-

s de
susana

nen difícil en las grandes plataformas online.
Y por otra parte porque creo que el modelo
de compra en internet como lo entendemos
en esta etapa, un puerta a puerta que puede
suponer miles de km es muy difícil de sostener y tarde o temprano acabarán siendo los
actores locales los mejor capacitados para
ello, de ahí reside la importancia de plataformas como zerca!
S de Susana: Si, a la gente le gusta ver, no

imagino un lugar sin tiendas a pie de calle, no
le gustaría a nadie, les gusta entrar, mirar ,tocar, de hecho mucha gente no compra si no ve
el producto antes.
Y tú, ¿compras online?
Cierzo Urban Trends: Yo soy Cierzo Urban

Trends, trabajo de cara al público durante el
horario comercial y 24hrs de backoffice, así
que no tengo mucho tiempo, ni mi horario
es compatible con el comercio, así que, tengo
que hacer uso de la compra on-line.
S de Susana: Si, por supuesto algunas veces,

aunque si puedo compararlo en los establecimientos cercanos lo hago antes que comprarlo por a web.

tar mucho en la calle, me resulta mucho más
cómodo que estar pendiente de la llegada de
un paquete.
¿Qué crees que es lo que más valora una
persona al poner un pie en tu tienda?
Cierzo Urban Trends: El trato personal

que ofrecemos en Cierzo Urban Trends es
nuestra arma. El hecho de preocuparnos personalmente por el cliente, sus inquietudes,
sus deseos, saber su nombre, saludarlos al
entrar a la tienda o invitarles a un café mientras disfrutan de su ocio en nuestra tienda, en
definitiva hacer que su visita a Cierzo Urban
Trends sea lo más agradable posible.
H: Creo que el hecho de que nos gusta inno-

var, también que ponemos pasión en todo, y
se nos nota.

S de Susana: Como te decía antes creo que

valoran el trato personalizado, el hacer un jarrón a su gusto, la decoración de su casa, el
consejo de un profesional, eso es lo que le da
valor a mi tienda a todas creo, cada una en su
ámbito claro.
www.zerca.com

H: Sí, compro online pero siempre que es

posible recojo en tienda o punto de recogida, es más barato y, para mí, que soy de es-
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Escapadas de
por @laramartingilarranz

La influencer Lara
Martin Gilarranz
nos propone cuatro
escapadas de fin
de semana para
los meses de otoño
invierno.
¿Os apuntáis?

Marrakech

Paris

Viernes por la noche: Cena en Le Salama, acompañada de espectáculo

Viernes por la noche: Cena en restaurante Alcazar. Ubicado en el barrio

de la danza del vientre mientras cenamos.
Sábado por la mañana: Visita al Jardin Majorelle, jardines y residencia en Marrakech de Yves Saint Laurent y visita al museo bereber, ubicado dentro de la propiedad.
Sábado por la tarde: Visita a la Pla Jemaa el Efna. Perderse por el Zoco entre puestos de esparto, platos, lámparas, y todo tipo de productos del país.
Disfrutar de la espectacular puesta de sol y las vistas al bullicio de la plaza
desde el balcón du Café Glacier.
Cena en la azotea del restaurante NOMAD. Comida tradicional con vistas a los tejados de la ciudad.
Domingo: Paseo en camello por El Palmeral con más de un millón de
palmeras. Comida en el restaurante Le Jardin.
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Saint Germain-Des-Prés, con su espectacular decoración y su jardín interior.
Sábado por la mañana: Comenzar visitando el Arc du Triomphe para continuar paseando por Les Champs Elysees hasta Place de La Concorde, para
continuar por les Jardin des Tulleries hasta acabar en el Museo del Louvre.
Sábado por la tarde: Visita a Trocadero y a la Torre Eiffel. Super recomendable disfrutar de la cena y crucero por el río Seine Croissire Gourmande. ¡Espectacular ambiente y las vistas desde el río Sena de la Torre
Eiffel iluminada!
Domingo por la mañana: Visitar el barrio de Montmartre, sus callejuelas, disfrutar de su ambiente y sus tiendas. Y acabar subiendo a Le
Sacre Coeur para contemplar esta espectacular basílica. Y las increíbles
vistas de toda la ciudad de París desde su punto más alto.

Milán
Viernes por la noche: Los alrededores del Duomo son expectaculares

por la noche, conviene perderse por sus callejuelas y observar la construcción de los edificios, la luz cálida de estas calles hacen que el paseo
sea realmente entrañable.
Sábado por la mañana: Visita a la galería Victorio Enmanuelle. Su
fantástica construcción, los escaparates de las firmas de lujo, además de
alguna tienda local, con pañuelos de seda y camisas de corte italiano muy
interesante. Obligada foto en el centro de la galería poniendo el talón en
el suelo y girando sobre él. No os preocupéis habrá cola para hacer la
foto y sabréis a lo que me refiero.
Sábado por la tarde: En Italia y sobre todo en Milán hacen una merienda por la tarde tipo buffet que ellos llaman el Aperitiff, a mí el que
más me gusta es el que hacen en Deus Café en la Vía Tahon di Revel el
ambiente es inmejorable y se respira esa esencia de Deus ex Machina
Sábado por la noche: Visitg a la Piazza Duomo y contemplar la catedral de Milán con las luces encendidas es una maravilla. Cena en la
terraza del restaurante Da Regina, a escasos metros de la catedral. No os
podéis perder los postres y su presentación. Si la noche es joven, subir a
la terraza Apperol con vistas y dj en vivo.
Domingo por la mañana: Milán no es una ciudad de canales pero también tiene una parte que merece ver, es ideal para fotos y tomar algo relajado
son los canales de Naviglio Pavese. Otra opción interesante es pasear por la
Avenida Montenapoleone, ubicada dentro del Quadrilattero della Moda.

Londres
Viernes cena: Visita al barrio de Myfair es una zona de las millas de oro

de Londres, es agradable el paseo por la noche y cenar en Sexy Fish, su
carta no os dejará con mal sabor de boca
Sábado por la mañana: Os recomiendo hacer una ruta a pie. Paseo por
Regent Street hasta Picadilly Circus. Continuar hasta Trafalgar Square y
acabar en el impresionante Big Ben, con vistas al río Tamesis y a la noria
London Eye.
Sábado por la tarde: Visitar el Buckingham Palace. Visita al barrio
de Coven Garden y disfrutar de la música en vivo de los artistas locales.
También se trata de una agradable zona de tiendas.
Domingo por la mañana: Candem Market, otra de las zonas más míticas de la ciudad. Visita obligada que te recordara cómo era el Londres
de los artistas de la época. Muy recomendable para comprar ropa vintage, donde encontrar verdaderas joyas. Almuerzo muy agradable en los
puestecitos del patio interior de Candem, con vistas a los canales.
Lara Martín Gilarranz
Fashion & Lifestyle Blogger
www.bymyheels.com
@laramartingilarranz
@Bymyheels

@Bymyheels
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Kendall Jenner
v i aja c on e s t i l o

En La Campaña De Publicidad Fw 2019 De Longchamp

La campaña de la colección
FW 2019 de Longchamp retoma
el espíritu trotamundos de la
colección «La Voyageuse».

S

egún la Directora Creativa Sophie Delafontaine:

«La Voyageuse es una mujer que le apasiona viajar,
que está siempre en movimiento y que realmente se
emociona mientras se prepara para despegar. Esa
era la actitud que buscaba explorar. Para mí, esto es más importante
que el destino en sí». ¿Y quién mejor para representar este espíritu
trotamundos de la mujer moderna de Longchamp que la viajera
Kendall Jenner? En su tercera campaña para la Maison Francesa, la
supermodelo estadounidense se deja capturar por el objetivo de Mikael
Jansson mientras que Marie-Amélie Sauvé se encarga del estilismo.

«La Voyageuse, se inspira en los neceseres vintage
evocando tanto un viaje elegante como la famosa
versatilidad de los diseños de Longchamp»
Junto con el sutil ambiente setentero del prêt-à-porter de esta

temporada (blusas vaporosas con lazos en el cuello, coquetas minifaldas
y destellos de estampados de leopardo), la campaña se centra en el nuevo
bolso estrella de Longchamp. La campaña de la firma presenta el bolso
en diferentes variaciones atractivas, incluidas una de piel acharolada
brillante y otra en piel de un color rojo atrevido con el nuevo monograma
de la Maison, LGP, presentado durante la New York Fashion Show.

La campaña
FW 2019 de
Longchamp con
Kendall Jenner
incluye imágenes
tanto a página
simple como
dobles, así como
toda una gama
de formatos para
exteriores que se
presentó a nivel
mundial en agosto
de 2019.

El gráfico diseño de triángulos de la pasarela de la Fashion Week

fue un guiño a la alfombra diseñada por André Putman para el vuelo Air
France Concorde, que cubría la ruta entre París y Nueva York (un viaje en
el que se ha embarcado recientemente Longchamp). A su vez, este gráfico
diseño también está presente en las imágenes de la campaña.
www.longchamp.com
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Compra online en:
www.alejandromoda.com
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Rock
Romantic
1

Descubre tu lado más rockero y
más romántico y añade un punto
de sofisticación y elegancia a tu
look más duro.
Tupés, sombreros,
transparencias, feminidad
y dureza todo se funde
en este nuevo look que avanza
para dejar salir tu lado más
canalla y duro esta
temporada.

1/44studio. 2/antonio miró.
3/ralph & russo.
4/rubén galarreta. 5/jijil.
6/malne. 7/ana locking.
8/teresa helbig. 9/versace.
10/longchamp. 11/oscar león.
12/valentino.
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Retro
Pasión
11

Faldas de mediana longitud,
trajes con un aire antiguo
y pasado, cárdigans y chaquetas
de punto cortitas, abrigos ceñidos
y clásicos, el evasé o el toque
un poco ñoño, se imponen
en nuestro armario.
Toque burgués y un toque
chic con los guantes
y los complementos.

8

9

1/sita murt. 2/angel schlesser.
3/del pozo. 4/duarte.
5/chulaap. 6/esau. 7/ana locking.
8/chanel. 9/la condesa.
10/ágnes b. 11/carolina herrera.
12/gabala. 13/aubergin.
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De vuelta
al cole

7

Inspirado en el uniforme
universitario de los estudiantes
de la Ivy League, las universidades
de élite de los Estados Unidos.
Jerseys de rombos, faldas
plisadas, cazadoras sport con un
toque a liga deportiva, corbatas
y prendas con escote en forma
de pico y camisas con amplios
cuellos van a ser nuestro
uniforme de moda de
esta temporada.

10
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1/loewe. 2/issey miyake.
3/agatha ruiz de la prada.
4/jijil. 5/melanie freire.
6/agnes b. 7/philips hattaco.
8/mirto. 9/murt.
10/teresa helbig. 11/sunyer.
12/duarte.
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Tu nuevo
sastre

6

8

Un imprescindible y un
indispensable en tu armario.
De nuevo repite. El traje sastre
viene reinventándose, desde
su versión más básica hasta el
oversize más destacado. Varios
looks para un mismo concepto.
Elegancia, atrevimiento,
informalidad y clasicismo
en una misma prenda.
El traje viene para reforzar
su puesto en tu armario.
11

1/pedro del hierro. 2/ralph & russo.
3/duyos. 4/angel schlesser.
5/lui jo. 6/carolina herrera.
7/loewe. 8/chanel. 9/See By Chloé.
10/jorge vázquez. 11/la condesa.
12/salvatore ferragamo.

9
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y ou m a ke me b r a v e
Make up&Hair: Alex Sorolla @alexsorolla
Fotógrafo: Diego de Rando @diego_de_rando
Modelo: Alba Galen (Carmen duran agency) @albasanchez23
Estilista: Mercedes coret: @mercedescoret
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Abrigo: Esther Canet
Pendientes: Irene Zabala
Camisa: Kling
Fajin: Vicristal
Pantalón: Vera Atelier
Calcetines: Calzedonia
Botines: The Row

Blusa: Zara
Pantalón: Vicristal
Pendientes: Dior
Cinturón: YSL
Sandalias: Irreverente Shoes

Vestido: Jorge Del Buey
Pantalón: Caramelo
Botas: Ganni
49

proyecto Be&Deco

modoPUTXET

ESTILO

Concebimos nuestros proyectos como un todo. Arquitectura,
interiorismo, tecnología y domótica conviven en perfecta armonía.

E

n esta vivienda cerca
de la Plaça Lesseps,
se buscaba obtener
áreas amplias, luminosas y funcionales.
Nos encontramos con un proyecto de rehabilitación completo con el objetivo de obtener más plantas habitables y una escalera de
diseño para acceder a ellas. Se mantuvieron
prácticamente intactas ambas fachadas, respetando su estado natural y haciendo un homenaje a la edificación antigua. En la fachada
trasera, se combinaron estos elementos originales con unos grandes ventanales en acero,
aportando un toque moderno.
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El interior se renovó por completo, cubriendo
las necesidades actuales de sus propietarios.
La gran escalera realizada in situ se convierte
en el corazón de la casa. Junto a ella se observa el patio que atraviesa de manera vertical la
vivienda, cediendo la entrada de gran cantidad de luz a todos los espacios.
La redistribución de los espacios permitió
obtener áreas amplias y luminosas debido a
los grandes ventanales del jardín. Desde The
Room Studio se decidió reformar todos estos
componentes, ofreciéndoles una nueva cara a
cada planta completándola con un proyecto
de interiorismo, decoración y estilismo.

«Trabajamos cada obra como
un todo, ideando cada proyecto
como único. Creamos atmósferas y
sensaciones singulares gracias a la
incorporación de la domótica y la
tecnología en nuestros proyectos»
Meritxell Ribé y Josep Puigdomènech

Había que devolver el alma a la casa, aportándole calidez, fluidez y armonía. Los propietarios pidieron un proyecto que contara con
una comunicación visual entre el interior y el
exterior de la vivienda, obteniendo estancias
equilibradas y que dialogaran entre sí.
La obtención de luz natural permite descubrir
los espacios en su totalidad, recuperando estancias y rincones que pasaban desapercibidos a la
vista. El resultado ofrece una relación continua
entre las diferentes áreas, que se puede romper
creando espacios privados con el simple gesto
de un cierre de las puertas correderas.
Se busca obtener un estilo industrial sin
perder la calidez de las estancias. Por ello,

se utilizan maderas naturales en los suelos
combinadas con metales nobles, hidráulicos,
cerámicas y microcemento. Se observa un
contraste de tonalidades neutras que rompen con colores oscuros. Se añadieron piezas
especiales como puertas y armarios antiguos
recuperados, como se puede observar en la
entrada y en la habitación suite.
La incorporación del sistema de domótica,
permite el control absoluto de toda la vivienda. Además se instaló un equipo de audiovisuales en el salón, creando una atmósfera envolvente para tener un cine en casa. Respecto
al patio trasero, se incorporó un comedor
exterior protegido junto a una zona chill out y
recreativa para los más pequeños.

Materiales utilizados

The Room Studio se decanta por el uso de
maderas ligeras aportando naturalidad a cada
estancia. Las estanterías a medida, los colores
terrenales y las tonalidades neutras permiten que las estancias cálidas contrasten con
los detalles. Las áreas más familiares se han
completado con el uso de textiles neutros,
aportando equilibrio y confort. Se emplea la
cerámica y el micro cemento en baños que
resaltan, junto con la iluminación incorporada, crea una escena relajante. Los materiales
nobles quedan presentes tanto en el interior
como exterior de la vivienda.
The Room Studio
Espai París - Calle Paris, 171
08036 Barcelona / T 93 200 28 30
Espai Travessera - Calle Travesera
de Gracia, 23-29, 1º1ª - 08021-Barcelona
www.meritxellribe.com
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Pasado y presente de la profesión zapatera se dan la mano en las

nuevas oficinas centrales de

i s i s i

En Elche, la ciudad con mayor producción de calzado de España y referente
de esa industria a nivel mundial, Tomás Amat Estudio de Arquitectura,
Pablo Belda + Tomás Amat, ha llevado a cabo el proyecto de la renovación
de las oficinas de ISISI TREND DESIGN S.L.

U

na empresa con 30 años de experiencia fabricando tejidos y adornos para calzado y
marroquinería, que se preocupa por elaborar
diseños personalizados para cada cliente; diseños que materializan en laminados, tejidos
con sofisticados oxidados y explosivos colores, bordados, o adornos y pasamanerías de
elaboración artesanal.
Tomás Amat y Pablo Belda han querido plasmar este espíritu empresarial en el proyecto
y la remodelación, adaptando el espacio, no
sólo a las necesidades de la empresa, sino
también reflejando su identidad y su forma
de trabajo.
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Diseño y proyección del espacio

Una impronta arquitectónica propia

La estética de una profesión

Una empresa con tanto carácter precisaba de
un espacio global corporativo que fuera espejo
de esa personalidad. El estudio de arquitectos
ha liderado la remodelación de las oficinas de
la compañía, de una superficie total de 550
m2, así como su almacén y taller de 930 m2.

Las señas de este proyecto han sido las líneas
y las formas rectas, organización y trazado de
espacios diáfanos, claros y rectangulares. Asimismo, el minimalismo es el nexo que une la
tradición y la vanguardia. Los bastidores de
tejido y vidrio dividen y acotan los espacios,
ayudan a reflejar la luz, dando sensación de
amplitud y dotándolos de un aire vanguardista. Algo que, además, contribuye a que las formas y las figuras se adivinen a través del tejido
que albergan los bastidores, creando sombras
chinescas, creativas y divertidas, en constante
movimiento. Como añaden los arquitectos,
“la transparencia de la actividad y la suma de
información secuenciada determina uno de
nuestros puntos de salida de la propuesta”.

En la remodelación, no se ha dejado nada
al azar y no se han pasado por alto los usos
y funciones de ISISI. Así, decorado y mobiliario tienen un claro componente autorreferencial. De esta forma, las zonas de trabajo
de estructura y proyección moderna han sido
decoradas con un mobiliario de reminiscencias cuyos, muchos de sus elementos, nos hablan del pasado de la profesión zapatera y de
la tradición de la industria del calzado.

Cada área, estancia o zona de trabajo tiene una
identidad individual, sin que por ello se haya
perdido la singularidad y sentido del conjunto del recinto. Los arquitectos han querido
respetar en su diseño las estructuras básicas
del edificio, de una gran impronta industrial.
Así, se ha optado por la permanencia de los
espacios originales de la estructura, como techo o columnas de ladrillo blanco.

«Los arquitectos han querido respetar
en su diseño las estructuras básicas del edificio,
de una gran impronta industrial»

La paleta cromática que predomina en las
estancias va de los tonos verdes y blancos, a
los marrones, beige y ocres en distintas intensidades. Unos colores que nos remiten a la
naturaleza, y sobre los que resalta la presencia de elementos como los estampados de los
textiles con los que se trabaja y que, a su vez,
adornan las diferentes estancias.
El diseño con un toque industrial impera incluso en las estructuras destinadas a la organización y el almacenamiento, como se pone
de manifiesto en los casilleros industriales
donde se guardan los tejidos. Y todo esto, en
una empresa que, apuesta por un calzado de
diseño, diferenciador y de calidad, como valor añadido. Espacio y trabajo buscan señalar
el peso que sigue teniendo sobre la producción, la metodología tradicional.
EMPRESA CONSTRUCTORA
Camilo José Cela, 8
03600 Elda (Alicante) España
Alicante, España
Telf: 34 965 385 920
info@tamatestudio.com
www.tamatestudio.com
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mun

interiorismo

La pareja de artistas formada por María de Renteria y Luis Fernando
Parra, ha contado de nuevo con Mun para otro de sus proyectos.

n el centro de Zaragoza,
en una de las calles más
emblemáticas de la ciudad, en un edificio de
principios del siglo pasado, señorial y lleno de historia, se encuentra este
coqueto piso que MUN ha transformado dando
al conjunto un aire completamente nuevo.

En este piso de 65m2 Mun ha sacado partido al
concepto abierto llenando de luz cada rincón.
Este piso que de inicio contaba con 3 dormitorios oscuros, baño, salón y una mini cocina, ahora se ha transformado en un piso luminoso y espacioso. Con un cambio de distribución, MUN
ha eliminado barreras delimitando los diferen-

«Mun
interiorismo
ha unido el
señorio
de piezas
del siglo
pasado y la
funcionalidad
y recursos
de hoy»
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tes ambientes sin necesidad de utilizar tabiques
y creando estancias más amplias y funcionales.
Se ha adaptado el espacio de la terraza, que
con un sistema de cerramiento con rotura de
puente térmico con cristales de baja emisividad y control solar y aislamiento térmico-acústico, permite ganar un fantástico espacio para
la vivienda, pudiendo disfrutarlo durante todo
el año sin temer al frío en invierno, ni al calor
en verano. Se han utilizado ventanales extra
grandes de aluminio con perfilería oculta consiguiendo maximizar la entrada de luz natural,
potenciando la visión de amplitud general. Una
puerta corredera con un riel que recorre la totalidad de la terraza, permite cerrar para dar,
en caso de ser necesario, un extra de intimidad
para cada uno de los accesos. Este espacio se
aprovecha para incluir un centro de lavado que
siempre resulta muy práctico y desahoga la
zona de cocina y un espacio de trabajo, en este
caso genial para crear y componer música.

«Mun ha diseñado
y llevado a cabo
esta espectacular
transformación con mucha
personalidad, para María
y Luis Fernando, pareja
de artistas polifacéticos,
siempre cargados de
proyectos especiales»

Los suelos merecen una mención especial, ya
que en salón y cocina se han utilizado piezas
recuperadas originales que permanecían escondidas bajo otras capas de suelo antes de
comenzar la reforma. Mun dio con el tesoro
escondido y rescató y trasladó pieza a pieza
cada baldosa hidraulica hasta formar composiciones con mucha personalidad que diferencian y marcan espacios de una forma
magistral.

La cocina resulta funcional y está compuesta por dos zonas diferenciadas que situadas
frente a frente, una de trabajo y otra de almacenaje muy espaciosa, componen un conjunto que se completa con una pequeña barra
alta y zona de comedor compuesta por una
mesa original que le da ese toque decorativo
especial que se repite por toda la casa.
El blanco en paredes y en gran parte del mobiliario de línea sencilla elegidos, maximiza
la luminosidad y la sensación de limpieza y
orden. Esto contrasta con el rojo vivo del sofá
que destaca en la zona de estar, combinando a
la perfección con el diseño del suelo. El salón
se convierte en un lugar espacioso que invita a
disfrutar. Otro toque único, lo pone también
el rojo de la puerta de entrada que es la original aunque transformada e irreconocible.

Como hilo conductor, Luis Fernando, experto
en aplicación de revestimientos decorativos,
ha integrado magistralmente el microcemento en escala de grises consiguiendo, la imagen
de continuidad que Mun plantea para este
proyecto, en el conjunto de suelos que aparecen en la terraza, salón y cocina. También
se ha elegido el microcemento en el mismo
tono para aplicación en paramentos verticales vistos en la cocina contrastando con la calidez de la madera de los muebles. Y para un
baño diferente y con mucha personalidad, se
ha utilizado el microcemento en la totalidad
de las superficies.
Solo en el caso de los dormitorios se ha recuperado la madera del parket ofreciéndoles un
extra de calidez.

En toda la casa se mezclan elementos muy actuales y detalles de decoración antiguos recuperados y restaurados como sillas y sillones o las
lámparas colgantes de cada estancia, que son
piezas originales con mucha historia. Y es que
para este proyecto tan especial, María de MdR
Total look ha puesto su toque seleccionando
y recuperando los elementos decorativos y
creando composiciones artísticas que salpican
las paredes de color y llenan el piso de vida.
En palabras de María de Rentería: Mun nos dio
lo que queríamos, ¡La luna!.
Mun ha conseguido transformar un espacio interesante en un lugar perfecto en el que quedarse.
Mun Interiorismo
Avda. Pablo Ruiz Picasso 4
50018 Zaragoza
www.muninteriorismo.com
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La Tartería

Tartas bellas, deliciosas y mesas de postres
para todas tus celebraciones y eventos.
CóMO ELEGIR la TARTA IDEAL
PARA TU BODA
En ninguna boda puede faltar una tarta preciosa. El momento de la tarta tiene todo el
protagonismo y ésta debe estar a la altura.
Ahora las tartas no son solo un postre, se
combinan con los colores temáticos de la
boda, como los ramos de novia, y su presentación se entremezcla con la mesa de dulces.
Muchas son auténticas obras de arte que
representan a los novios. Por esta razón se
necesita una planificación previa, ya que tendréis que pensar en muchos detalles: diseño,
presupuesto disponible, tipo, forma, relleno,
elementos decorativos… “No es lo mismo
una tarta para 60 ó 200 invitados, un pastel
fondant o un Naked Cake. Se han de tener en
cuenta muchas cosas. Así que antes de tomar
una decisión es mejor pedir asesoramiento”.

NUE
VA
TIENDA
ONLIN
E
www.
la
tarte

sabores preferidos
La tarta, además de bonita, tiene que ser apetitosa. Tenéis que dejaros guiar por vuestros
propios gustos. Los sabores más demandados son los suaves de toques cítricos, como
las tartas con bizcocho chocolate o bizcocho
de vainilla y ganache de chocolate.

¿Incluida en el catering?
Allí donde celebréis el banquete os propondrán alguna tarta nupcial. Pero si no os convence la que ofrece el restaurante siempre
podéis encargarla en otra parte.
¿Verdadera o falsa?
Una opción es optar por una tarta falsa en la
que solo el piso superior, el que van a partir,
es real. Para las raciones de los invitados se
puede llevar del obrador los trocitos de pastel
ya cortados y en el banquete solo se han de
emplatar. Una solución vistosa y cómoda”.
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Fondant, naked cake...
“Existen muchos tipos de tarta, las fondant, de
dulce de azúcar o las Naked Cake. Las tartas de
fondant son espectaculares, porque permiten
crear todo tipo de formas. Las Naked Cake que
su traduccion es pastel desnudo y es una tarta
que no lleva cobertura tipo fondant, frosting,
merengue, chocolate… el bizcocho está desnudo, aunque relleno de cremas y adornado con
frutas o flores comestibles, una tendencia que
busca el atractivo de lo natural y que suele pedirse en bodas al aire libre o buffets”.

Verano o invierno
La tarta tiene que adaptarse también a la estación o época del año. Si os casáis en verano
evitad las coberturas que se estropean fácilmente y elegid tartas refrescantes y no muy
pesadas. En otoño e invierno el pastel puede
ser más sustancioso.
Y por último…
una cata de prueba
Antes de decidirse por la tarta definitiva puede hacerse una degustación con distintos sabores y texturas.
C/ Sta. Joaquina de Vedruna, 10
50008 Zaragoza
www.latarteria.org

Restaurantes
Be&living

CON ÉXITO
La clave del éxito en los restaurantes está en especializarse y así conseguir
atraer a la clientela. También los clientes valoran la innovación en los platos
o que los espacios de los restaurantes estén cuidados y sean chic.

Botànic
Llena las noches de Palma
de Mallorca de alta
cocina saludable

U
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Sintonia
Acompañado de un original
scotch bar para que la sobremesa
adquiera todo su significado.

P

Ltl Barra Lateral
Un nuevo concepto
gastronómico llega de la mano
de Grupo Lateral.

L

bicado en Can Bordoy Grand
House & Garden, lanza su propuesta de Alta Cocina Saludable.
El resultado es una Tabla d’Hôte
con 13 creaciones diseñadas por su chef, Andrés Benítez, una de las grandes promesas de
la gastronomía mallorquina, que ya tiene en su
haber más de 14 años de experiencia en restaurantes con estrella Michelin. Su apuesta por la
cocina saludable surgió a raíz del nacimiento
de su hija y descubrió el enorme potencial de
creatividad y de sabores que ofrecen productos
sanos y nutritivos como las legumbres, las verduras, las raíces, las frutas y las especias. En su
proceso creativo Benítez también se ha dejado
influir por su amor por la cocina de proximidad,
por el uso de artículos de temporada y por la recuperación de recetas y técnicas de la tierra.

orque esa es la idea, aprovechar el
tiempo sin mirar el reloj, dejando
las prisas en ese coqueto pasaje
por el que se llega también a los
jardines del Palau Robert. El nuevo espacio
gastronómico situado en el Eixample divide su
carta por conceptos y tiempos de uso, y a mediodía sorprende con un curioso menú. También presenta su visión del menú degustación,
en este caso pensado para compartir y al centro de la mesa. La propuesta de SINTONIA se
completa con un scotch bar, el único de la ciudad con una carta de cocktails exclusivamente
elaborados con whisky, que redimensiona el
local a partir de media tarde. SINTONIA redunda en la importancia de la sobremesa, en
disfrutar, en que el tiempo cuente. Tú escoges.
Tienes tiempo. Podrás cambiar.

TL Barra Lateral surge como una
opción para satisfacer las necesidades de un consumidor urbano,
joven y moderno, pero a la vez exigente, que demanda una oferta gastronómica
de calidad adaptada a los nuevos tiempos. Un
regreso a los orígenes y la tradición del tapeo,
en el que la barra es la auténtica protagonista,
fusionándola con una carta con propuestas
más vanguardistas. Además, este restaurante da paso a un formato de restauración más
distendido, ofreciendo un servicio con tiempos de espera más reducidos, pero con una
excepcional atención personalizada que hace
sentir al comensal parte imprescindible del
local. Los aromas, sabores, sonidos y colores
se entremezclan para ofrecer una auténtica
experiencia de “Arte en la Barra” LTL.

www.canbordoy.com/es/restaurante

www.restaurantesintonia.com

www.lateral.com

Restaurantes
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Que un plato se convierta en la seña de un restaurante da a este algunas
ventajas como que todos los amantes del producto que sirve como elemento
común de toda la carta sientan una atracción absoluta por el negocio y lo visiten al
menos una vez o, directamente, se hagan fieles clientes y difusores de su filosofía.
Este concepto también atraerá a curiosos por la novedad;
la calidad del producto y la atención puede ser definitiva para fidelizarlos.

L’entrecote Café de París
Convertido en un referente,
cumple cinco años, y abre un
segundo local en Madrid

L

Adorado

Somos

Este original concepto de
restauración ha supuesto una
excitante novedad para el barrio.

Oriente y Madrid se funden en
la nueva carta de Somos con las
mejores vistas de la Gran Vía

U

E

o hace fiel a su histórico plato basado en el ‘entrecote más famoso
del mundo’, nacido en la Suiza de
los años 30: lomo de vaca de la
mejor calidad, fileteado sobre la mítica salsa
secreta de Monsieur Boubier. Contando con
la total confianza de crítica y público, la marca
se lanza a la apertura de un segundo establecimiento, esta vez en el distrito financiero de
Castellana.
Ubicado en la calle Félix Boix, el nuevo local
de L’Entrecote Café de París es un bistró clásico con grandes espejos, barras de madera,
suelo damero, cuadros, bancadas de piel burdeos y latón. El local está distribuido en tres
áreas: una amplia terraza climatizada, la planta calle, y una gran planta baja con grandes
lámparas y diferentes espacios.

n espacio donde disfrutar de seductoras propuestas gastronómicas disponibles a todas horas,
que ya ha logrado establecerse,
en muy pocos meses, como uno de los puntos
de encuentro del barrio.
En Adorado elaboran a diario sus propuestas
con materias primas frescas y de excelente
calidad inspirándose, siempre, en las recetas
de toda la vida.
Entre su variada oferta destacan el Bagel
con huevos de corral revueltos, los Pancakes
con dulce leche o el Full brunch para los que
buscan una opción más tardía. Además, desde este bar-restaurante de origen argentino,
recomiendan el French Toast Sandwich, la
Milanesa o los Huevos Benedictinos como las
mejores opciones para comer.

l restaurante panorámico Somos
innova incorporando sabores
asiáticos a su consolidada oferta castiza. La nueva carta ofrece
chispeantes combinaciones de platos madrileños con toques orientales en el entorno de
diseño de Jaime Hayón y con unas vistas únicas a la Gran Vía y la Plaza de España, nueva
zona de moda. Una gran mesa redonda en un
rincón privilegiado y un panorámico reservado, hacen a Somos idóneo para las celebraciones más “chic”. Somos es Madrid. Pero,
como Madrid, también mira, cada vez más,
al mundo. La gastronomía de la capital, sigue
siendo un “must”, rescatando lo tradicional
en platos que se han vuelto icónicos, como es
el caso de la ensaladilla rusa o los exquisitos
buñuelos de bacalao que continúan.

www.cafedeparis-sp.com

www.adoradobar.es

www.somosgarra.es
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Urban hotels
Abrimos nuevas puertas
y descubrimos muchos
paraísos detrás de ellas a
lo largo de todo el mundo.
Hoteles urbanos que
estrenamos con la nueva
temporada dignos de ser
visitados, vividos
y probados.

Vila Foz Hotel&Spa
Ubicado en un precioso edificio palaciego
rehabilitado, en uno de los barrios residenciales más
exclusivos de Oporto y en primera línea de playa.

E

l nuevo Vila Foz Hotel & Spa de cinco estrellas se erige como
un refugio de tranquilidad y buen gusto, a tan solo 20 minutos
del centro de la ciudad y con ventanas abiertas de par en par al
Paseo de Foz y al océano Atlántico. La célebre diseñadora de
renombre internacional Nini Andrade Silva ha sido la responsable del particular diseño de este hotel, donde ha sabido mantener el rastro original de los
lujosos detalles arquitectónicos del siglo XIX, adaptados al lujo moderno de
hoy en día, para dar vida a un lugar único donde sentirse acunado por el mar
y respirar naturaleza con el confort y la elegancia más refinados.
www.vilafozhotel.pt
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Mandarin Oriental Wangfujing
El primer hotel de Mandarin Oriental en Beijing,
la capital de China.

E

l hotel está ubicado en los pisos superiores de WF CENTRAL, uno de los centros comerciales y de estilo de vida
premium de la ciudad. Cuenta con 73 habitaciones y suites,
que se encuentran entre las más grandes de la ciudad. Las
habitaciones están diseñadas con un estilo residencial contemporáneo
combinado con sutiles elementos chinos tradicionales, una variedad de
amenidades de lujo y amplios baños tipo spa. Muchas de las habitaciones ofrecen magníficas vistas hacia la Ciudad Prohibida.
www.mandarinoriental.com/beijing/wangfujing/luxury-hotel

H10 Palazzo Canova
Abre sus puertas H10 Palazzo Canova,
un espléndido hotel en el Gran Canal de Venecia.

C

uenta con una ubicación de excepción en el mismo Gran Canal y a pocos metros del famoso Ponte de Rialto, uno de los
lugares más visitados de la ciudad. El establecimiento, un 4
estrellas superior, se emplaza en un edificio del siglo XIX perfectamente restaurado. El interiorismo rinde homenaje a la ciudad de los
canales combinando elementos contemporáneos con materiales tradicionales como el cristal de Murano o telas y tapicerías típicas de Venecia.
www.h10hotels.com
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Tokio

Robots, Geishas, buena gastronomía, excentricidades, festivales y otras leyendas de Tokio.

Un viaje a través del tiempo, en el que espíritu, alma y tradición se fusionan con buen paladar,
tecnología y futuro. Una fusión en mitad del caos sincronizado que aún se detiene
ante el caminar de unas geishas, que visten de delicada seda.

S

Texto y Fotos: Sergi Reboredo

i abres y cierras los ojos rápidamente te parecerá que has llegado al futuro. Sin embargo, si
escarbas un poco verás que todo
ello se ha forjado sin dejar a un
lado las tradiciones ancestrales.

El barrio de Ginza es sinónimo de lujo. Una
larga avenida con grandes similitudes a la
neoyorkina 5º Avenida de Nueva York o sin
ir tan lejos a la milla de oro madrileña. Si bien
es cierto que este barrio ha perdido puntos
en detrimento de Shinjuku o Harajuku sigue
siendo un barrio cosmopolita lleno de grandes almacenes, centros comerciales y tiendas
de lujo no aptas para todos los bolsillos. Y no
es una frase hecha, ya que ni la fruta fresca se
salva: plátanos a 3 euros la unidad, sandías a
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80 euros la pieza y racimos de uva envueltos
en papel de celofán con lacito incluido esperando a que alguien pague una cifra desorbitada y los regale para el día del padre.

600 metros del centro de Ginza, exactamente en Tsukiji y se ha convertido en una de las
zonas más visitadas de la ciudad, todo un espectáculo.

Los edificios de Dior, Gucci, Armani, Bvlgari
rodean un Teatro Kabukiza que se erige como
el único estandarte del Japón tradicional en este
barrio tokiota. El exterior del teatro Kabukiza
conserva su estructura tradicional pero el interior
fue reformado en el año 2010 perdiendo el interés arquitectónico, aun así este teatro es el mejor
lugar para ver una representación kabuki en todo
Tokio, eso sí no lleves la cámara de fotos porque
está prohibido tomar fotos en su interior.

Para poder ver la subasta de atún hay que
madrugar mucho ya que solo se admiten 120
visitantes diarios repartidos en dos turnos. A
partir de las 9 se puede disfrutar del ritmo
frenético de la lonja y darse una vuelta por las
callejuelas de los alrededores, donde se venden desde utensilios de cocina hasta alimentos envasados y, por supuesto, pescado y algas
secas. Las fotografías tampoco son vistas con
demasiado agrado en el interior aunque les
resulta prácticamente imposible evitar que
los turistas se vayan sin su tesoro más codiciado, las selfies.

La lonja de Tsukiji es el mercado de pescado
más grande del mundo y se encuentra a unos

«En Shibuya confluyen nada más y nada menos que seis calles,
por lo que también se la conoce como Scramble Kousaten»
Quizás el cruce de calles más famoso después
de Times Square sea el de Shibuya, que ostenta el título de ser el más abarrotado del
mundo, y yo diría que también el más fotografiado. En Shibuya confluyen nada más y
nada menos que seis calles, por lo que también se la conoce como Scramble Kousaten
(cruce de rutas) Pero Shibuya es también el
centro de la cultura joven, donde las chicas
gyaru, que suelen ir maquilladas, bronceadas,
y peinadas a la última moda, se pasean por los
grandes almacenes. Las calles adyacentes son
perfectas para encontrar discos, ropa, complementos, clubes, bares y otras fricadas.

enorme farol chino color rojo, y ornamentada con esculturas de madera de los dioses
del viento y el trueno. Entre esta puerta y la
puerta Hozomon se extiende la calle más famosa de Asakusa y una de las calles comerciales más antiguas de Japón, Nakamise dori.
A ambos lados de la calle se alzan numerosas
tiendas con frentes coloridos que venden kimonos, abanicos, sembei (galletas de arroz) y
dulces. Al final de Nakamise dori está Sensoji, el templo más antiguo, famoso, colorido
y popular de Tokio. Su construcción terminó
en el 645 y está dedicado a Kannon, la diosa
budista de la misericordia.

Asakusa es uno de los barrios con más historia del centro de Tokio. Los grandes carteles
luminosos dejan paso a los templos y el maquillaje es sustituido por atuendos más tradicionales. La entrada a Asakusa se hace a través de la antigua y bella puerta Kaminarimon,
"la puerta de los truenos", de la que pende un

Akihabara es el barrio del anime . Se le conoce
también como Akiba o la ciudad electrónica,
y está repleto de tiendas de electrónica, de
cámaras, videojuegos, ordenadores y de todo
tipo de accesorios de anime, manga, disfraces,
figuritas, y un largo etcétera. Miles de tiendas
se reparten por el barrio, algunas de varias

plantas, como Yodobashi Akiba, pero también
otras cadenas más especializadas con infinidad
de sucursales y fantásticas promociones, como
Sofmap o Laox, en donde será muy fácil que
nos asesoren en varios idiomas.
La nueva torre Skytree es la estructura más
alta de todo Japón con sus 634 metros, además de ser la torre de comunicaciones más
alta del mundo. Como os podéis imaginar es
uno de los mejores lugares en los que conseguir una buena panorámica de la ciudad.
Golden Gai es el mejor lugar en el que acabar
el día, donde tomar la última cerveza Sapporo
del día. Se trata de un laberinto de callejuelas
y estrechos edificios de madera de dos pisos
en Shinjuku en los que se apelotonan minúsculos y extravagantes bares. Cada uno tiene
una atmosfera diferente, aunque todos tienen
en común la excéntrica decoración que les
acompaña. >>>>
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Guía práctica

«Un gran ejemplo de tradición y modernidad
es el Hotel Mandarin Oriental Tokio»
Así como la ciudad derrocha cultura, tradición
y modernidad al mismo tiempo, las celebraciones que allí tienen lugar te transportan a tiempos ancestrales. El Tsukji Shishi Matsuri es
uno de estos acontecimientos. Se celebra cada
tres años en el mes de Junio y recorre el barrio
de Tsukiji a primera hora de la mañana, muy
cerca de la lonja del pescado. Dos inmensas
cabezas gigantes de león recorren en procesión todo el barrio. Por la tarde se celebra otro
festival, el Torikoe Festival, también llamado
"Torigoe". Se trata de otro desfile que involucra
además una procesión mikoshi, o lo que es lo
mismo para los seguidores del sintoísmo, una
capilla portátil. Es mucho más pequeño que
otros grandes y afamados festivales como el
Kanda Matsuri o el Sanja Matsuri, pero igual
de ruidoso y bullicioso. Este, además, cuenta con el mikoshi más grande de Tokio: el
Senkan-Mikoshi de cuatro toneladas.

Un gran ejemplo de tradición y modernidad es
el Hotel Mandarin Oriental Tokio, ubicado en
una torre de 192 metros diseñada por el arquitecto argentino César Pelli que se encuentra en
pleno centro histórico de la ciudad, en la región
conocida como Edo y que fue la capital original
del imperio japonés. El acceso está en la planta
baja y tres ascensores ascienden hasta la copa
en el piso 38, donde el huésped se registra en
recepción con el imponente skyline de Tokio
como fondo. Buena carta de presentación para
un hotel en el que uno de sus fuertes son sus
imponentes vistas, potenciadas por el uso de
cristal. Esa fusión de elementos se traduce en
un diseño de sus interiores que utiliza la madera tratada de manera artesana tradicional
como elemento diferenciador, así como los
tejidos y restos de elementos decorativos.
Materiales que hacen que tanto en sus 157
habitaciones como en sus 21 suites exclusivas
se experimente el lujo nipón en su máximo
esplendor. Cuenta con más de una decena de
propuestas culinarias entre las que se encuentran tres restaurantes galardonados con estrella Michelín: Signature, dedicado a la cocina
francesa; Sense, que ofrece platos cantoneses;
y Tapas, donde se realiza la comida molecular
con las técnicas más avanzadas. Por supuesto,
la comida típica de Tokio también tiene su
lugar en el Sushi-Sora, un restaurante donde
se prepara sushi al estilo Edo-mae, propio de
la capital. Lujo y tradición, dos emblemas del
grupo Mandarin Oriental, adquieren en este
hotel su punto más refinado, haciendo que
visitar Tokio se convierta en una experiencia
irrepetible y enriquecedora a partes iguales.

La mejor manera de llegar a Tokio es con Air
France, que ofrece hasta 18 vuelos semanales
desde París-Charles de Gaulle a la capital de
Japón, tanto al aeropuerto de Narita (7 vuelos semanales) como al de Haneda (11 vuelos
semanales). Desde España, los pasajeros pueden viajar desde 7 aeropuertos para hacer una
rápida conexión en París-Charles de Gaulle.
Los vuelos, operados con Boeing 777, ofrecen
al viajero las últimas cabinas de viaje equipadas con los asientos más cómodos del mercado, y una gama de entretenimiento a bordo
con pantallas individuales en todas las clases.
Los precios van desde los 560 euros (ida y
vuelta, tasas incluidas). Más información:
www.airfrance.es.
Clima
El tiempo en Tokio es uno de los factores que
hacen que la ciudad sea agradable para visitarla durante todo el año dado su suave clima.
La temperatura media anual en la ciudad es
de 16º C y, si bien las estaciones están perfectamente diferenciadas, los cambios de clima
no son bruscos. De todos las épocas del año
para visitar Tokio, la más popular es la primavera; no solo por sus agradables temperaturas (de poca humedad), sino además por el
tan esperado hanami o florecimiento de los
cerezos. Todos los jardines, parques y paseos
de la capital se visten de rosa, para mostrar las
mejores galas de este espectáculo sin igual.
Dónde dormir
Mandarin Oriental Tokio. www.mandarinoriental.com/tokyo 103-8328 Prefectura
de Tokio, Chuo-ku Nihonbashi Muromachi
2-1-1 Telf +81 (3) 3270 8800 El Mandarin
Oriental, ubicado en la zona histórica de Nihonbashi, en el centro de Tokio, alberga excelentes restaurantes y un spa galardonado
(situado en la planta 37) y ofrece todos los
lujos de un hotel de 5 estrellas. Además, las
habitaciones son de las más amplias de todo
Tokio y gozan de vistas magníficas a la ciudad.
Este establecimiento está comunicado con la
estación de metro de Mitsukoshimae y con la
estación de tren JR de Shin-Nihonbashi.
Más información
Oficina de Turismo. www.gotokyo.org/es/
Mandarin Oriental Tokio.
www.mandarinoriental.com/tokyo
Festival de Torikoe:
www.enjoytokyo.jp/amuse/event/331497/
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SALVATORE FERRAGAMO
En el museo Salvatore Ferragamo, moda, arte y materiales cuentan la historia de
sostenibilidad a través de arte experimental e investigación en diseño de moda.

L

Museo Salvatore Ferragamo de Florencia / hasta 8 marzo 2020

a exposición abrió sus
puertas el 12 de abril de
2019 en el Museo Salvatore Ferragamo de Florencia, Italia y finalizará
el 8 de marzo de 2020.
En ella se explora el uso revolucionario de
materiales naturales, reciclados e innovadores hasta la actual apuesta por experimentar
con materiales y técnicas favorables con el
medio ambiente.
Este pensamiento de sostenibilidad se dirige a un público más amplio haciéndole reflexionar sobre el tema cada vez más crucial
y contemporáneo del ecologismo, utilizando
el lenguaje de la moda, arte y materiales. En
la exhibición se presenta el trabajo de artistas
y diseñadores de moda internacionales que
muestran su interpretación de una relación
más consciente con la naturaleza y su profunda conexión con la técnica y el uso de materiales orgánicos como reciclaje creativo.
«La moda y los materiales como
las fibras y textiles son el núcleo y
lo destacable de la exposición»
El cáñamo, el celofán y la piel, entre ellos, se
transforman en productos de calidad, convirtiéndose en ejemplos tangibles de una economía circular. Estos materiales crean capas
en las que el arte es el vínculo entre los diferentes campos culturales a ser conservado en
su diversidad, a través de la experimentación,
las tecnologías inteligentes abren la puerta al
cambio, que conduce a un redescubrimiento
de las fibras naturales en un regreso a la naturaleza. www.ferragamo.com/museo/it/ita
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Una nueva dimensión de lujo:

El primer BMW x7
Combina la presencia, exclusividad y amplitud
de un automóvil de lujo con la versatilidad y agilidad
y dinamismo de un Sports Activity Vehicle (SAV).

E

l mayor de los modelos X de BMW mide 5.151
milímetros de largo, 2.000 mm de ancho y
1.805 mm de alto; tiene una distancia entre
ejes de 3.105 ms. Su lenguaje de diseño, claro y preciso, comprende una parte delantera
impactante y extremadamente prominente,
extensas superficies acristaladas, una gran
altura libre, una línea de techo larga y un portón dividido en dos secciones.

De serie, muelles neumáticos
en ambos ejes y suspensión
adaptativa con control
electrónico de la amortiguación.

Entre sus detalles exclusivos está el uso abundante de elementos cromados. Los grupos
ópticos de LED son de serie; los Laserlight de
BMW, opcionales.
Generoso espacio interior en las tres filas de
asientos. Siete plazas de serie. En la fila central
se puede elegir opcionalmente dos asientos individuales de confort. Espacio sin compromiso
en la tercera fila de asientos, con reposabrazos,
soporte para bebidas y puertos USB. Todos los
asientos tienen ajustes eléctricos. Tapicería de
cuero Vernasca de serie. El volumen del maletero se puede ampliar desde 326 litros a un
máximo de 2.120 litros.
De serie equipa llantas de aleación de 20 pulgadas, las de 21 y 22 pulgadas son opcionales. La versión de equipamiento Design Pure
Excellence, el paquete M Sport y las opciones
exclusivas de BMW Individual brindan una
personalización meticulosamente elaborada.
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Climatizador automático de cuatro zonas, luz
ambiental y techo panorámico de cristal con
tres secciones entre el equipamiento de serie.
Opcionalmente, climatizador automático de
cinco zonas, paquete Ambient Air, techo de
cristal panorámico Sky Lounge, controles con
inserciones de cristal, equipo de sonido Bowers
& Wilkins Diamond Surround Sound System y
el sistema de entretenimiento Professional en
las plazas traseras.
BMW Augusta Aragón
Av. Alcalde Caballero, 112 / T: (+34) 976 732 909
www.bmwaugusta.es

N#1

100%

EN EL MUNDO

GARANTÍA

Tecnología inteligente
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ARQUITECTURA E INTERIORISMO
PARA SUS REFORMAS Y NUEVOS PROYECTOS.
Imagine un vidrio capaz de controlar la luz solar, crear privacidad donde
no la habia o viualizar imágenes en alta deﬁnición con tan solo desearlo...

Smart Vitrum Retail
Incremente sus ventas

Smart Vitrum Homes
Hogares inteligentes

ANAYGAR
Distribuidor Oficial
C/María Lostal, 24 Zaragoza
876 261 448 / 648 938 825

Smart View
Arquitectura singular

PROGRAMA
SMART PYME 2020
Promociones especiales para clientes y distribuidores

Descubre todas nuestras aplicaciones en

www.vitrumquality.com
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Pasarela Jalón
Nueva temporada en la Pasarela Jalón. II Edición. OI 2019-20

Este año Calatayud ha arrancado sus fiestas
con el desfile de la presentación de las colecciones
de la Asociación de Empresarios de Comercio
y Servicios de Calatayud y su comarca.

E

l pasado 5 de Septiembre algunos comercios
de la localidad subieron
a pasarela sus novedades
para las casi 3.000 personas de asistencia que
albergaron y asistieron a la Carpa Municipal
que otro año más abrió y desplegó su escenario a un espectáculo de moda y música.
En esta edición presentada de nuevo por
Adriana Oliveros, Team D´Luxe puso la nota
animada y movida de la noche entre desfile
y desfile de los establecimientos como Boutique Maria Jesús, Calzados Belu, Carpe Diem,
Charol Boutique, Joyería Ibis, peletería Mariano Mingotes, Opticalia, Nikol Moda y Tal
Cual nos presentaron sus propuestas para
esta nueva estación.
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En esta ocasión, de nuevo por medio de un
casting popular organizado los meses de julio
y agosto, se seleccionaron los modelos participantes en ella, casi 100 personas de todas
las edades fueron protagonistas de la noche
de moda de Calatayud, su Pasarela Jalón,
que ya es un reclamo para tiendas, patrocinios y público asistente cada vez más numeroso y expectante del espectáculo que van a
ver. Ilusión, nervios, cuenta atrás, pruebas y
muchas horas de dedicación entre un equipo
de personas que subían por primera vez a la
pasarela, modelos profesionales y niños que
desfilaron con su mejor sonrisa y sus ganas de
ser modelos por un día.
La peluquería y el maquillaje corrieron a cargo de nuestros profesionales de Intercoiffure,
asociación que aglutina a los grandes de la
peluquería entre los que encontramos nombres como Mairata del salón Delagua, Lola
Sebastián con el salón que lleva su nombre,
Paz Núñez otra gran experta en peluquería y
Jesús Romero como sucesor de Luis Romero
en sus centros de Romero Peluquerías y Pívot
Point, centros de formación en Zaragoza. El
maquillaje realizado por Alicia Villar de Peluquerías Romero.
Esfuerzo y grandes resultados son posibles al
equipo técnico que hay detrás formado por
los chicos de Wattusi y en cuanto a producción, organización y desarrollo a Beandlife.
Agradecer a la Asociación su confianza en nosotros y a todos los comercios y su presidenta Maribel Melero por dejarnos llevar a cabo
la idea del casting popular y de una pasarela
multitudinaria en modelos y público asistente en su segunda edición.
Nos vemos pronto en Calatayud.
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Perfect
" E d S h eera n P erfec t "
Esta melodía sonó para dar el Sí Quiero

Cariño estoy bailando en la oscuridad.
Contigo entre mis brazos.
Escuchando nuestra canción favorita
Tu corazón es todo lo que tengo
y en mis ojos guardo los tuyos...

P

erfectos el uno para el
otro, así son David Agea
y Mario Chatrnuch y es
por ello que se inspiran en la canción “Perfect” de Ed Sheeran para formalizar su relación. Esta encantadora pareja se ha dado recientemente el “sí quiero” frente a la orilla del
mar de Calafat (Tarragona).
Decidieron hacer un concepto de boda moderno y diferente, el cual duró 3 días. Realizaron varias actividades como ir en velero,
hacer snorkel o soltar globos en la playa por
la noche todos juntos…
¡Una boda familiar y divertida!
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Beandlife
Magazine
celebró su

15

Aniversario
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Beandlife Magazine dio la
bienvenida al verano con una fiesta
en la que clientes, amigos y marcas,
pudieron disfrutar de un lugar
extraordinario como es la terraza del
Hotel Hiberus, donde el atardecer nos
puso las tonalidades perfectas para vivir
este gran día.
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El pasado 11 de
Julio, Beandlife
Magazine celebró
su 15 aniversario
presentando a todos
los asistentes
Presentando su número 105, a sus
casi 500 asistentes que recopilaba
los temas enfocados al verano,
las tendencias, deco, gourmet
y destinos, entre otros como
entrevistas a nuestras influencers
Lara Martín Gilarranz, colaboradora
del medio o Marta Carriedo a la cual
pudimos conocer más de cerca.

Vicky Marcos, maquilladora
con marca propia de
maquillaje, Borja Iglesias,
deportista con una
trayectoria prometedora o
Hucksters&Hucks, como
marca de gafas, son otros
de nuestros protagonistas
en este nuestro número del
aniversario, así como los
clientes que han querido
apoyarnos en este aniversario
y en esta edición especial que
celebramos con todos ellos.
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Hicieron posible este aniversario
marcas de bebida como Ladrón de
Manzanas, Heineken, Martini, Royal
Bliss o Arehucas; el vino Enate en
blanco y tinto; un detalle en forma de
tabaco de la mano de Moods y la nota
dulce la puso Chocolates Lacasa.

Wattusi con el tema
técnico, las luces y la
puesta en escena; las
pantallas de proyección
en las cristaleras de Glass
Technologies Solutions
con un nuevo sistema
tecnológico de Vidrio
Conmutable y The List
Agency con nuestras
guapas azafatas vestidas
por B&K, Coloniales y
Alice Bisutería.

Hiberus Gourmet Catering
completó el espacio con buffets
perfectamente presentados
en diversas estaciones a lo
largo de la terraza.
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Nuestros
patrocinadores
Augusta Aragón,
con las marcas Mini,
BMW y Lambretta
y Heineken nos
apoyaron para
que todo estuviera
perfecto y saliera
todo sobre ruedas.

Todo esto fue
amenizado
por Diego
Aguas quien
puso el ritmo
a nuestro
aniversario y
R4G que nos
apoyaron en
la difusión del
mismo.

A

gradecer a todos los asistentes su presencia en tu
día muy especial para nosotros y a nuestros influencers Masque ropa, Una Piedra en el Zapato
y Zaragozachic y nuestros queridos Florentino
Fondevila con su blog La Buena Vida y Adriana Oliveros con su Lupa, que hicieron que las
redes se inundaran de noticias referidas a este
momento que para nosotros será inolvidable.

Y como colofón, los regalos a nuestros asistentes de la mano de Sensai, Revlon, Lierac, Elizabeth Arden, Heliocare, Starck Paris y Lacasa
entregados por nuestras azafatas a lo largo del evento y al finalizar, en
las bolsas de Mini Augusta Aragón.
Gracias a todos por estar ahí. ¡Nos vemos en la próxima!
Un beso enorme del equipo Beandlife.
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¿Aún no
llegan tus
vacaciones?
Disfruta
tu rutina.

@HEINEKEN_ES
Heineken® recomienda el consumo responsable

direcciones
AA HOTELES
www.aa-hoteles.com

CLARINS
www.clarins.es

MOON BOOT
www.moon-boot.com

ÁCCURA ZARAGOZA
www.clubsaccura.es/zaragoza

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

MUN INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com

AGORA FITNESS GROUP
Tel: 876 646 779
ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel: 976 22 02 25 - 976 23 31 41
ANGEL BLANCO
www.angelblanco.com
Tel: 976 23 11 55
ARAGONIA
www.aragonia.net
Tel: 876 54 16 16
ASOCIACIÓN COMERCIOS
ZONA CENTRO
www.zonacentrozaragoza.com
ARVESA
www.nissanzaragoza.com
Tel: 976 47 11 12
AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09
AUTIUS
www.autius.com
Tel: 876 64 18 88
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26
BAKERY & CAKES
www.bakeryandcakes.es
Tel: 976 10 15 39
BOKOTO
www.bokoto.com
CADENA 100
www.cadena100.es
CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17

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

GESTIHABITAT
www.gestihabitat.com
GLAMOUR ESTILISTAS
www.glamourestilistas.es
Tel: 976 38 01 86
GRUPO LOS CABEZUDOS
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 39 54 22
GRUPO ARTAL
www.artalautomocion.com
Tel: 976 32 60 00
LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18
LOOP THE LOOP
www.looptheloop.es
Tel: 976 75 23 13

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

PELUQUERÍAS ROMERO
www.peluqueriasromero.es
Tel: 976 23 54 15 - 976 32 51 09
P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainteriorsmo.com
Tel: 976 09 59 81
QUIRÓNSALUD
www.quironsalud.es
Tel: 976 72 00 00 / 976 57 90 00
REFORMART
www.reformart.es
Tel: 976 11 13 20
THE LIST AGENCY
www.thelistagency.com
TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com
TOUS
www.tous.com

MARTINI
www.martini.com

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

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

CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11
CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es

MERCADAL
www.jlmercadal.com

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

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

SÍGUENOS EN:

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

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

FOREO
www.foreo.com/es

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

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

facebook.com/beandlifemagazine

VITRUM
www.vitrumquality.com
VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
Tel: 876 53 59 25
WATTUSSI
www.wattussi.com
ZERCA!
www.zerca.com

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

