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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

FOTOGRAFÍAS: JORGE RILLO

Restaurante Cancook [Zaragoza]

CLÍNICAS DENTALES
CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS
CLÍNICAS DE MEDICINA ESTÉTICA
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA
LABORATORIOS DENTALES

Su satisfacción
es nuestra meta

Zumalacárregui nº 12
976 22 40 19 - 655 99 44 70
info@nyn.com.es

www.nyn.com.es

ASOCIADOS ZONA CENTRO ZARAGOZA
Admon Loteria Nº 22.
Los Dos Patitos
Arántzazu by Manila
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
Se Voglio
Skandalo Deluxe

Sueiros 27, cocinas y baños
Top-Meist
Tous
Villeroy & Boch
Vitakura Bisutería
Yerba Salud
Zapateria Joven
Zaragoza Ópticos

ZONA CENTRO
ZARAGOZA

CENTRO
DE
TODO

ZONA
CENTRO
ZARAGOZA
ES TU
MEJOR
REGALO

Cada establecimiento te ofrece
muchas opciones para que seas
TÚ el gran Rey Mago de estas
fechas tan señaladas.
Selecciona entre los
establecimientos que constituyen
la Asociación de comercios
Zona Centro Zaragoza y date
una vuelta por ellos, allí vas a
encontrar tu regalo perfecto.
MODA
BELLEZA
DECORACIÓN
SUERTE
www.zonacentrozaragoza.com

COLABORA:

WWW.LACOLMENAMULTIESPACIO.COM

VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS
C/ SOR JUANA DE LA CRUZ. 10
50018. ZARAGOZA
INFO@LACOLMENAMULTIESPACIO.COM
T. 976 115 318
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edito/staff
Dirección.
Alicia Galindo.
alicia@beandlife.com
Director de Arte.
Dean Tolosa.
artefinal@beandlife.com
Diseño.
Jose Mayoral.
arte@beandlife.com
Publicidad.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Alicia Galindo
Directora

Seguir soñando

C

uando se acercan estos días, nos toca soñar, añorar, celebrar y
pensar.
Son días de reflexión y de sentimientos, son momentos en los
que el recuerdo de fechas nos vienen a la cabeza y yo, en estos
días, que quiero que pasen pronto, sólo quiero seguir soñando.
Seguir soñando con esos instantes en los que una sonrisa tuya al
mirarme, al verme, al hablarme, se reflejaba en tu cara.
Seguir soñando con esos cara a cara que hemos tenido en muchas
y quizás contadas fechas del calendario, y que han hecho que nos
conozcamos un poco más.

Seguir soñando con esos susurros en los que me inspirabas para seguir viviendo y seguir pensando
que estabas ahí.
En esos momentos en los que tú y yo hemos celebrado muchas cosas juntos y los años que
llevamos “aguantándonos” y “soportando” los minutos, las horas, los días y otro año más, juntos.
Y es que quiero seguir soñando contigo, con seguir cerca de ti viviendo y creciendo porque cada
vez que me siento a escribirte, sé que en breves me vas a tener en tus manos y me vas a leer como
hiciste la última vez que nos encontramos, vas a saber un poco más de mi y me vas a permitir
seguir creciendo y sumando hojas y hojas de palabras que nos llenan y de los calendarios que
hemos dejado atrás llenos de recuerdos y este año celebrábamos en julio nuestro 15 aniversario
contigo.
Quiero seguir soñando con que yo, Beandlife sigo contigo celebrando estas y otras fiestas que
vendrán y que no hace falta que estén marcadas en rojo en el calendario, porque cada vez que te
veo y que pienso que me vas a prestar atención al encontrarme, es momento de celebración.
Beandlife quiere seguir soñando contigo y viviendo junto a ti.

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

Sueña, vive y avanza. Beandlife eres tú, somos nosotros, soy yo y por eso queremos seguir soñando
una Navidad más contigo.

@beandlife

Abre estas páginas y descubre nuestro universo particular, el tuyo.
Un beso.
Feliz Navidad de todo el equipo Beandlife.

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

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

Be&Suite

Conjunto
en gris de
AILANTO

Traje gris
con ribetes
deshilachados
de MALNE

Anillo de
plata de
DANIEL
ESPINOSA

Vestido
satinado
con corte
lateral de
PEDRO DEL
HIERRO

Del gris
al plata

Abrigo gris de paño
de AMERICAN VINTAGE

Abrigo de pata de gallo
de GUESS jeans

Gris perla, gris marengo,
plata o efecto espejo, estás son
las tonalidades y los acabados
que nos da este color que
aporta elegancia y modernidad
en cada una de sus gamas,
pasando del look más clásico
al más galáctico.

Gargantilla de plata con
cristales Swarovski de
KARL LAGERFELD

Falda asimétrica
de lana de COS

Abrigo efecto espejo
con interior de
borrego de PINKO
Zapato salón
de tacón
de STEVE
MADDEN

Vestido de lentejuelas de
CAROLINA HERRERA

Botín glitter con plataforma
de JIMMY CHOO

Bolso con cadena metalizado de LONGCHAMP
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Pantalón
jogging
de lamé
técnico
de PINKO
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VISITA NUESTRA WEB:

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

Tendencias 		

Be&Suite
Conjunto de mono
con capa de CHANEL

vestido largo
de VERSACE

Bolso de
ante negro
con detalle
dorado de
COCCINELLE

Vestido
negro
de piel
sintética
de
IMPERIAl

Eterno
negro

Abrigo largo negro
de piel y pelo de
cordero
de LONGCHAMP

Nunca pasa de moda
Incondicional y permanente en cada
temporada y en muchas colecciones de
grandes diseñadores. Versátil, elegante,
canalla, casual y un acierto en cada
combinación que hagamos.
vestido
mini de
volantes
y capa de
VALENTINO

Siempre a la moda, siempre contigo,
SIEMPRE! El negro es nuestro
eterno color.

Vaqueros
palazzo con
lentejuelas
de PINKO

Botín
negro con
detalle
de pelo
de URSULÁ
MASCARÓ

Bolso shopper de
KARL LAGERFELD
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Reloj negro
con pulsera
de piel e
índices de
tachuelas
de KARL
LAGERFELD

Botas
negras
de piel
abullonadas
de LIU JO

Conjunto de
cuero negro
de BOTTEGA
VENETA
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Look

chanel

ysl

make up Be&Beauty

christmas
¿Ya tienes pensado tu look de Navidad?
Te damos algunas ideas. Rostros con
brillo, labios naturales o fuertes y ojos
marcados. Piel aterciopelada. La clave
son los productos que utilices para crear
tu maquillaje según la ocasión.

YSL Beauty

Un fondo de maquillaje
con un acabado cero
defectos; un corrector
excepcional.

Unos polvos de acabado
mate y sofisticado… En
constante búsqueda de
la perfección, explora la
amplia experiencia en
cobertura de la firma para
crear nuevas referencias
que se suman a la línea.

Maiko. Brochas profesionales
para lograr un maquillaje de la
mayor calidad.

Presenta su Luxe Capsule Collection

La Navidad se aproxima y con ella las cenas y
celebraciones familiares y con amigos. Deslumbra en
cada acto con la nueva colección de maquillaje.
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bobbi brown

Bobbi Brown

CHANEL
Les Ornements

Para la colección Holiday
2019, Lucia Pica se
inspiró en una de las
singulares e inesperadas
pasiones, de Gabrielle
Chanel: los adornos. Está
pensada alrededor de una
tez fresca y luminosa.

rituals
sephora

SEPHORA

Becca ilumina la temporada.

Una colección en edición
limitada de acabado espejo
creada para revelar el brillo
natural de la piel.

Rituals

The Ritual of Cleopatra

Inspirada en los antiguos rituales de belleza de Cleopatra,
Rituals presenta su colección de productos y colores
para esta temporada otoño-invierno. Nuevos productos
y tonos de tendencia que resaltan la belleza natural de la
mujer creando looks atractivos de acabado perfecto con
el poder de los rojos y los destellos irisados.

Bionike

Becca

Ilumina la temporada
otoño-invierno
con el maquillaje
más luminoso.

Resalta las mejillas y
los pómulos aportando
luminosidad al rostro
con un elegante efecto
“bonne mine” (saludable
e inmediato). Con textura
sumamente fina de tacto
ligero y acabado luminoso
y aterciopelado.
maybelline ny

Una colección en
EDICIÓN LIMITADA
de acabado espejo
creada para revelar el
brillo natural de la piel.
¡Descubre tu glow!

Defence color pretty
touch colorete
compacto

nee make up milano
Base de maquillaje
Absolute Perfection
Foundation.

Para todo tipo de piel, con
cobertura media-alta. Es
una base fluida de textura
natural y ligera.
The Lipstick Matte
& Fluid Red Carpet.

Extraordinario labial
líquido y cremoso. Color
y cobertura total de larga
duración y acabado mate.

Gisèle Denis. Les Terres.

Exclusiva gama de polvos compactos que abarcan los
tonos que mejor se adaptan a nuestro tipo de piel.

Maybelline NY

Lash Sensational.

Este producto nos permite conseguir
unas pestañas más largas y con extra de
volumen gracias al cepillo en forma de
abanico que captura y despliega todas
las pestañas de una pasada.

Maybelline NY

Super Stay Matte Ink.

Su acabado ha posicionado a estos
labiales como los best-seller del
momento. Gracias a su fórmula líquida,
los Super Stay Matte Ink se presentan
como una solución fija y permanente,
consiguiendo una cobertura total y sin
necesidad de retoques.
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make up Be&Beauty

Sentido y sensibilidad
Ambas palabras resumen perfectamente
los tratamientos estéticos que te vamos a
presentar para que consigas una mirada de
infarto y unas manos que lo dicen todo.

A

lonaLashesPremium
te ofrece unas extensiones
de pestañas que se adapten a tu mirada, a tu vida y
a tu estilo, al igual que las
manos que, con un poco de
cuidado y gusto, siempre van a ser tu mejor
carta de presentación y van a tener su propio
protagonismo con los diseños que te ofrece
adaptados a ti y a tu vida.
Las extensiones de pestañas son uno de los
tratamientos que están más en auge porque
te permiten tener la mirada profunda, marcada y espectacular sin hacer nada excepto
elegir el tipo de pestaña que quieres partiendo del pelo natural. Más largas, más fuertes,
más oscuras o más claras, todo va a indicar la
expresión y la mirada con la que vas a mirar y
querrás que te miren.

«Seductora, natural, profunda,
llamativa o tímida, mirada
más levantada, ese efecto lo
consigues con las extensiones
de pestañas en Alona»
Otro de los tratamientos que nos ofrece esta
profesional es el conocido como “nail art”, el arte
de las uñas, o las uñas decoradas, que ya son una
necesidad para muchas mujeres que deciden
aplicar color y detalles en sus uñas, para aportar
personalidad, diversión y originalidad. En un
breve tiempo, consigues unas manos perfecta y
cuidadas para muchos días posteriores.
Ambos son ideales para estas fechas que se
aproximan llenas de eventos, de cenas, de
compromisos, y de situaciones en las que
estar perfecta es ya un hecho. Comodidad,
durabilidad y grandes profesionales son tres
características de ambos tratamientos que te
puedes hacer en Alona Lashes Premium y
conseguir el resultado para estar perfecta.

c/ hernán cortés 20 / 50006 zaragoza
tel. 876 70 36 24 / 666 43 57 85
alonanails69@gmail.com
Facebook: Extensiones de pestañas
AlonaLashes Premium
Instagram: Alona Lashes Premium
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Un pequeño paraíso donde
pasar las horas como en la luna.
Relax, calma, paz… esto transmite
el nuevo centro de estética y belleza
que ha abierto sus puertas
en pleno centro de Zaragoza

El equipo de MYLITTLEMOON está
formado por personas jóvenes
apasionadas, perfeccionistas,
reconocidas en el sector y que
nos gusta lo que hacemos. Ven a
probar nuestra carta de servicios y
prometemos no decepcionarle.
También somos los mejores cuando
se trata de manicura y pedicura
con Victoria Vinn y una marca
italiana de alta cosmética en
exclusiva en el centro, Baghegci.
Los clientes son el número uno
en MYLITTLEMOON, por eso, los al
mediodías te invitamos a comer
un menú muy healthy mientras te
haces tus tratamientos.
Entre los tratamientos más
exclusivos e innovadores que
podemos ofrecerte te presentamos
nuestros favoritos:
Bbglow- maquillaje permanente
subcutáneo para estar siempre
perfecta durante casi 6 meses. En
pocas sesiones consigues que tu
piel se unifique de tono al aplicar
esta nueva técnica de maquillaje
permanente.

MY LITTLE MOON externaliza
sus servicios con MOON&Go.
Nace con el firme propósito de
ofrecer tratamientos de belleza
de excelente calidad a través de
los mejores profesionales, con la
ventaja de que pueden realizarse
en domicilios, hoteles, oficinas, etc.
Ofrecemos un amplio “menú” de
tratamientos de belleza tanto para
particulares como para empresas,
y también organizamos nuestras
“beauty parties” en el entorno que
elija el cliente.

MOON&GO supone un paso más en
el mundo de la belleza. Apostamos
por una “vuelta a lo básico” (Back
to Basics), aportando un valor
añadido a los servicios de siempre,
contribuyendo a que las personas
que se ponen en nuestras manos
disfruten del lujo que supone un
tratamiento exclusivo en cuanto
a los productos, la técnica y la
cualificación del personal que lo
realiza, pero todo ello sin tener que
salir de casa, dándole una tregua a
las prisas, la agenda, etc… La misma
experiencia que se puede vivir en
nuestro espacio, llevada a cualquier
lugar.

Tratamiento Enpitzu – inyección
de bótox con ácido hialurónico
subcutáneo.
Presoterapia ocular- para eliminar
las bolsas en 30 minutos
Carboxiterapia y arañas
vasculares- microinyecciones para
conseguir el cuerpo perfecto.

MyLittleMOON se encuentra en:
Paseo de la Constitución 37, local 1
(+34) 876 632 407
info@mylittlemoon.es

hair Be&Beauty

Sofisticación mezclada con
naturalidad, efecto retirado o bien
mojado o con retirado, efecto wet,
con recogidos o trenzas o simplemente
jugando con el color, todos los estilos
están pensados para estar...

COTRIL.

Propuestas de Mario Anes,
director artístico de
Cotril España

Siempre perfecta
Yolanda Aberasturi
Wet & Dry

Recogido Knot Bailarina:
El peinado que nunca pasa de moda y es
una apuesta segura, en este caso con un
toque desenfadado y forma de nudo. Para
crear este look utilizar "Dress" y "Wind".

El cóctel del otoño será wet o no será. El

efecto mojado se traslada desde el verano hasta
el invierno inundando el otoño y las fiestas navideñas con un brillo estelar, apto también para
ceremonias de boda o cualquier otro sarao que
se precie con un extra de magia y filigranas
vintage con vida propia. Yolanda Aberasturi
recoge el efecto wet con la pasión de poder dar
al otoño un punto húmedo y sexy, poco común
en los peinados de invierno, que ella acentúa
con su habitual estilo sofisticado.

Schwarzkopf

Colección Creating
Tomorrow’s Colour Today
El color abre la puerta a un mundo repleto
de inspiración; la oportunidad perfecta
para imaginar, crear contrastes, idear y
transformar. Mientras la diversidad y la
autenticidad siguen siendo las mayores
historias a nivel internacional, la Colección
2:2019 de Essential Looks de Schwarzkopf
Professional consigue el equilibrio perfecto
con tendencias que gustan tanto a los amantes
de la moda como a los que prefieren los looks
sencillos, ponibles y accesibles a diario.

Coleta Tie Style:
Es la coleta alta más utilizada en los 60's,
con el mítico lazo de terciopelo que aporta
ese toque sofisticado al look. Para crear
este look utilizar "Ponytail" y "Umbrella".

CEBADO

I LOVE ME... I LOVE PARTY
Los cabellos se visten de fiesta con una nueva
interpretación de los recogidos, dejando mechones sueltos, trenzando coletas, peinando
a ras de cabeza con trenzados y mezclando
la creatividad con acabados desgastados que
nos recuerdan esa inspiración étnico-africana, aparentemente despeinados que recrean
un aire casual. Los cabellos cortos también
van de fiesta con aplicación de gominas que
sofistican la imagen, tanto en chicas como en
chicos, revisionando el look festivo para darle
ese aspecto más real.
32

Wet Waves:
Es uno de los estilos más puntero para
estas fiestas, mezclando el efecto Wet,
con unas sutiles ondas años 20. Para
crear este look utilizar "Red Carpet" y
"Adrenalin".

www.peluqueriamondiale.es

C/ DOCTOR CERRADA 32-34
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
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¡Hay mil motivos
por los que un día
puede ser un día
especial!
Desde una
celebración por
todo lo alto hasta
una cita para la
que quieres estar
radiante, si para ti
esa fecha es especial
para Oh my Cut!
también.

UN DÍA ESPECIAL:

Road to Beauty

P
por Oh My Cut!

or ello queremos proponerte un plan al que
no podrás resistirte, elige aquellos servicios
que mejor se adapten a ti y preocúpate solo
de disfrutar… aquí tienes nuestra propuesta
“Road to Beauty”:

15 DÍAS ANTES
Lo más adecuado es comenzar a cuidar la piel
para que cuando lleguen las fechas señaladas
nuestra piel esté radiante, tonificada y preparada para brillar en las fotografías!
En Oh my Cut! te recomendamos que visites
nuestro gabinete Beauty para realizarte un
diagnóstico de piel y que nuestras especialistas te recomienden qué tratamiento es el más
adecuado para ti.
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Disponemos de la última tecnología para analizar las necesidades de tu piel, gracias al equipo
My Skin Diagnosis de Skeyndor Profesional
nuestro equipo realizará un estudio detallado de
tu piel para saber si su nivel de hidratación, grasa,
tamaño de poro o posibles marcas de expresión
están dentro del rango normal o son mejorables a
través de nuestros tratamientos en cabina.
Puede ser desde un tratamiento para limpiar
en profundidad el tono de tu piel y realzar su
luminosidad natural, hasta tratamientos enfocados en la firmeza o las líneas de expresión.
Normalmente podrás realizar 4 a 6 sesiones
antes de la fecha clave notando los resultados
desde el primer día.
Respecto al cabello, 15 días antes es demasiado
pronto para realizar el retoque de color, pero sí
es el momento de realizar nuestro tratamien-

to intensivo redensificador Smart Reborn
Remedy. Con este tratamiento recuperas tu
cabello desde el interior y lo preparamos para
afrontar el frío, la sequedad y también crea una
base perfecta para trabajar el color dentro de
10 días. Para los cabellos finos supone una auténtica revolución ya que sus fibras penetran
y completan la estructura aportando grosor,
fuerza y densidad desde la primera aplicación.
Como seguramente tendrás mil cosas que
hacer según se va acercando la fecha clave,
nuestro consejo es que revises tu corte también en esta sesión de peluquería de manera
que en tu próxima visita solo tengas que realizar el color.
Por supuesto siempre es aconsejable escuchar a tu estilista y hacer caso de los consejos
que te aportará para mantener tu cabello en
las mejores condiciones posibles.

5 DÍAS ANTES
En esta ocasión debemos prestar atención
a nuestro cuerpo, no hay que olvidarse que
a pesar de que seguramente no llevaremos
sandalias nuestros pies deben estar perfectos
durante todo el año. Es el momento de acudir
al salón para realizarse una pedicura y por supuesto una revisión de la depilación corporal.
Ya que estamos en ello quizás podamos también relajarnos con un masaje corporal completo finalizado con un Peeling que te dejará
flotando!. Tu cuerpo ya está listo para hacer
frente al frío, las colas en las tiendas y las celebraciones hasta altas horas de la madrugada.
En casa conviene seguir los consejos de tu esteticista y utilizar aquellos productos de mantenimiento que te hayan recomendado, como
puede ser por ejemplo una crema reafirmante para los brazos o una hidratante profunda
para hacer frente a la sequedad que provoca
en la piel el frío del invierno.

«En Oh my Cut! nos encanta jugar con tu melena
y para estas navidades te propondremos un color
personalizado que trabaje en armonía con tu corte
y resalte tus facciones o enfatice tu personalidad»
2 DÍAS ANTES
Ahora sí es momento de volver a visitar el salón de peluquería para realizar la revisión del
color. En Oh my Cut! nos encanta jugar con
tu melena y para estas navidades te propondremos un color personalizado que trabaje en
armonía con tu corte y resalte tus facciones o
enfatice tu personalidad. Los cambios propuestos serán accesorios y nunca radicales,
no es aconsejable previo a celebraciones importantes tomar decisiones de cambio radical
ya que la presión de estar expuesta a muchas
opiniones no es bueno.. pero pequeños cambios que te hagan sentir bien, son perfectos
para estas fechas.

Por supuesto siempre conviene finalizar tu color con nuestro tratamiento de brillo, gracias al
cual tu melena lucirá increíble no solo el día de
tu evento sino varias semanas después.
También ha llegado el momento de hacer caso
a tus manos y no cabe duda que la mejor opción es realizarte un servicio de manicura SPA
con esmaltado de larga duración. Tu color garantizado durante 15 días a prueba de eventos!
Estamos seguros que no solo vas a estar
increíble durante tu día especial sino que
también vas a disfrutar durante las semanas
previas y posteriores. Dejate mimar y únete
a nuestra “Road to Beauty” en Oh my Cut!
www.ohmycut.com
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tratamientos Be&Beauty

Microproteínas en

Laminación de Pestañas

Protección contra las agresiones y reestructuracion profunda.
por Ester Martínez, Formadora en Laminación de pestañas

Hacer un tratamiento permanente de pestañas
siempre ha sido un desafío para el profesional.

Ataques atmosféricos / ambientales
Un clima muy cálido y seco puede causar
deshidratación continua en las pestañas y
un frío intenso crea sequedad y rigidez que
causa estrés, especialmente cuando se cambia de ambientes cálidos a fríos. También, el
polvo fino, las micro partículas y el humo de
la ciudad crean capas oclusivas que estropean
las pestañas. Y finalmente, la luz solar intensa
causa pérdida de color, opacidad y acelera el
proceso de envejecimiento.
Ataques estéticos
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KeraFill pro es un suero avanzado reestructurante con microproteínas volumizadoras
de bajo peso molecular que reestructuran,
regeneran y protegen las pestañas de todas
las agresiones diarias gracias a sus tres principales ventajas:
1. Micro-Proteínas Voluminizantes:

¡Kerafill pro es la unión
de la investigación científica,
la tecnología y la innovación
de alta eficacia!
Es la nueva fórmula vegana para los tratamientos de volumen de pestañas.
Las microproteínas son una tecnología de
alto rendimiento con resultados extraordinarios en la estructura y textura de cada tipo de
pestañas.

Las microproteínas vegetales de bajo peso molecular de Kerafill pro penetran hasta el corazón
interno de las pestañas, rellenan todos los espacios con bloques de queratina, voluminizando y
engrosando de forma natural cada pestaña. ¡Una
verdadera revolución en el proceso de reestructuración para dar volumen a las pestañas!

El sistema Kerafill Pro es extremadamente
exclusivo en el segmento de laminación de
pestañas (o también llamado Lifting de pestañas, relleno de pestañas, pestañas de Botox,
pestañas permanentes, queratina de pestañas,
etc.). ¡La belleza de las pestañas depende
de su salud!

2. Células madre anti-edad:

www.the-beauty.es

Kerafill pro contiene células madre vegetales
ricas en antioxidantes extraídas de las uva,
con un alto poder antioxidante que contrarresta el estrés oxidativo causado por el avance de los años y la falta de nutrientes para las
pestañas.
3. Reestructuración de Fitoqueratina:

La innovación en la investigación científica ha
llevado al KeraFill pro a ser el primer suero
con queratina vegetal para pestañas. La Fitoqueratina se extrae por hidrólisis enzimática
del trigo, la soja o el arroz, un tipo de extracción que elimina el gluten. Gracias al aporte
de esta queratina, en las pestañas se lleva a
cabo un proceso de reestructuración, regeneración y revitalización.
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Las capas y capas de máscara hacen que las
pestañas crezcan pesadas y se peguen entre
sí, lo que dificulta el ciclo de su crecimiento
normal. Además, algunas también contienen
sustancias irritantes y que causan alergias.
Los rizadores de pestañas, tanto mecánicos
como con calor, se convierten en un instrumento destructivo a largo plazo. Y no podemos olvidar la aplicación de extensiones de
pestañas que son un ataque a la salud de las
pestañas naturales, sobre todo por el uso de
pegamentos agresivos. También, el tocarse
nerviosamente y quitarse el maquillaje constantemente causa estrés en las pestañas.

El mal funcionamiento del sistema hormonal
puede afectar la salud de las pestañas naturales, constituyendo un factor debilitante para
un crecimiento saludable. Algunos medicamentos comprometen una vida normal de la
pestaña. Finalmente, la edad debilita las pestañas al drenar los nutrientes y reducir las defensas contra los ataques de estrés oxidativo.
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En 2019 comienza a introducirse en los
centros más avanzados, el concepto de laminación de relleno de pestañas con queratina,
bótox y otros ingredientes. Pero, ¿qué expectativas se pueden tener después de
un tratamiento de laminación de pestañas? Empezaremos hablando de las agresiones que sufren las pestañas durante el día:

Debilitaciones a nivel físico

The Beauty by
Loop the Loop
www.the-beauty.es
T. 681 216 010
info@the-beauty.es
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menudo, debido a que
las potenciales clientes
quieren evitar la máscara
de pestañas, quieren ver
sus pestañas más largas y
quieren verse más bellas.

En los mejores centros estéticos de Zaragoza

perfumes Be&Beauty

ACQUA DI PARMA.

Nace Signatures of the Sun, la sublime
expresión del arte del perfume. Los matices
característicos de esta colección son la luz y
una nueva revelación de sensaciones.

Perfumes para

brillar

ARISTOCRAZY. Inspirados en su
icónica colección de joyas Savage,
Aristocrazy ha recurrido a la fuerza
y el magnetismo de tres animales
emblemáticos. Así, el camaleón, la
mariposa y el león representan en
tres fragancias –Intuitive, Wonder y
Brave– a una mujer audaz y libre de
seguir sus impulsos.

Una página deslumbrante. Una
selección de los perfumes con
más brillo para estas fiestas y
que nos van a hacer brillar como
auténticas estrellas. Oro, dorado,
brillante, preciosos, así son los
aromas que se esconden tras
estas propuestas.
aristocrazy

ELIE SAAB. Le Parfum Royal, un perfume

chipre-floral basado en el aroma de la rosa,
pero con un toque intenso gracias al pachuli,
ámbar y vainilla. Perfume ideal para mujeres
jóvenes y que aman los perfumes con toques
de olor a rosa gracias a la Rosa turca y la Rosa
de Bulgaria.

YSL. LIBRE.

La fragancia.
Un toque floral,
sexy y divertido. El
sorprendente contraste
de una flor de azahar
sexy y de una divertida
lavanda. El impulso de
un brillante nerolí y de
una jugosa mandarina.
La calidez de una
tórrida vainilla y de
unos intensos almizcles.
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ARMANI. De la alta costura a la alta

perfumería. Privé Haute Couture
Fragrances desvela su nueva esencia
aromática, Orangerie Venise. Exquisita y
voluptuosa, reúne los diferentes matices
de la naranja bigarade, con sus flores
convertidas en delicadas y luminosas notas
de neroli y el fruto transformado en las notas
frescas, amargas e intensamente cítricas.

STARCK PARIS.

Peau de
Lumière
Magique es la
evocación de la
propia esencia de
un perfume que,
como una magia
perpetuada cada
día por el ingenio
humano, abre
nuestros sentidos
a otros universos.
AZZARO.

#AzzaroWantedGirl es
una oda a la belleza de una
mujer indomable, rebosante de
desenvoltura y encanto. Una
mujer que encarna el concepto
de hedonismo luminoso de
Loris Azzaro.

gym Be&Health

Deportes de Invierno
Si te estás planteando practicar
esquí u otro deporte este invierno
y no lo tienes claro…
¡Tenemos el incentivo perfecto!

TED BAKER.
Gorro y bufanda
de punto.

BRIKO.
Casco perla color champán

ELISABETTA
FRANCHI.
Jersey bicolor
cuello alto

goldbergh

HUNKEMöLLER.
Chaqueta de
esquí con detalle
metalizado.

CHLOÈ. Sus primeras
gafas para la nieve, las
Cassidy. Máscara sin
montura compuesta
por una doble capa de
espuma facial con un
forro de micro-borrego
hipoalergénico.

PEAK PERFORMANCE.
Pantalón strech
impermeable negro.

peak
perfomance

PROTEST. Tirantes
animal print.

WOOLRICH.
Abrigo abotonado bicolor.

HERNO.
Cazadora
acolchada
metalizada.
HAGLOFS.
Guantes
de esquí
unisex.

ELISABETTA
FRANCHI.
Guantes
bicolor
detalle logo.

GOLDBERGH. Mono
entero de ski con
capucha de pelo.

hunkemöller

HUNTER. Bota de agua
efecto holográfico.
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UGG. Bota Montara blanca
y negra para la nieve

GEOX. Botas de piel suave
de color camel, con cierre
de cordones y suela alta en
color blanco. Forro interior
de pelo al tono.

influencer Be&Fashion

lara
martin
gilarranz
Estilismo 1:
Ciclistas de encaje:
Pinko
Camisa: Rails
Localización:
Café Angelica
San Bernardo 24, Madrid

Estilismo 2:
Mono: Replay
Botines: Revolve

Entrevistamos a la influencer Lara Martin Gilarranz
@laramartingilarranz cuando se cumplen diez años de la creación de su blog.

¿

por @laramartingilarranz

Fotos Alvaro Piñana @alvaroo30

Qué estudiaste? Estudié Administración y Dirección

de Empresas. Cuando acabé la carrera comencé un Master en Comunicación de Moda y Belleza, pues siempre
supe que, dentro del mundo de la empresa, quería trabajar en el sector de la moda. Y posteriormente realicé otro
Máster en Marketing Digital y Comunicación 2.0, a fin
de especializarme más aún en la Comunicación Digital,
que por aquel entonces, comenzaba a coger auge. Yo ya
tenía mi blog, y me sentía totalmente fascinada por el Marketing Digital
y sus infinitas posibilidades.
¿Cuándo y por qué empezaste el blog? Comencé el blog cuan-

do estudiaba el Master en Comunicación de Moda y Belleza pues los
diseñadores que venían a darnos clase nos decían que los blogs eran el
futuro. Sinceramente yo no sabía muy bien que era un blog pero empecé
a investigar sobre este tema en países como EEUU que comenzaron antes que en España. Me fascinó este mundo a los pocos días decidí crear
mi blog. www.bymyheels.com
¿En qué momento te das cuenta que de eres una influencer?

Siempre me he considerado blogger hasta que, pasados unos años,
cuando iba a trabajar fuera a otros países, vi que nos denominaban como
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“influencers”. Particularmente no es una palabra que me encante demasiado pues, en realidad, cada persona de este mundo es un influencer;
para sus hijos, para sus hermanos, para sus amigos… Me gusta denominarme creadora de contenido.
¿En qué consiste tu trabajo? Bajo mi punto de vista, mi trabajo pasa

por varias partes que podemos detallar después pero en definitiva, se
trata de un pequeño “medio de comunicación” muy personal, en el que
muestro mi punto de vista sobre las cosas que descubro, sobre las novedades, sobre la moda, destinos turísticos… Al final, se trata de una pequeña ventana por la que muestro a las personas que me siguen, todas
aquellas cosas que me gustan y que considero que puedes gustar o interesar a mi comunidad.
¿Recuerdas tu primera campaña? Recuerdo que de las primeras co-

sas que realicé fue con Swarovski, marca que guardo con mucho cariño.

¿Qué es lo que más te gusta de la profesión? Me encanta la relación

con las personas que me siguen, me encanta el conocer personas nuevas
cada día. Personas que me cuentan sus cosas, que me piden consejo o
que me aconsejan a mí en mi día a día. Me parece maravilloso que seamos esa pequeña familia virtual.

«Me siento feliz de poder considerarme
como creadora de contenido de
Lifestyle e incluir en mi pequeño medio
todas las cosas que me gustan»
¿Qué es lo que menos te gusta de la profesión? Podría decir que

me apasiona todo de esta profesión que llevo diez años desarrollando.
Pero si tuviera que decir una cosa, sería el hecho de que siempre estemos cuestionados por diversos intereses. Por mucho que haya gente que
quisiera que no existiéramos, eso no va a suceder.
¿Cómo ves el futuro de la profesión? Al igual que desde que comen-

zamos como bloggers ha habido una evolución natural, como pasa con
todas las cosas, la profesión seguirá evolucionando y adaptándose a nuevas tendencias, nuevas redes de comunicación, nuevos gustos, o nuevas
maneras de hacer las cosas. Algo que además se agradece.
De todas las que empezasteis hace tantos años, ¿cada una habéis tirado por un sitio, tienes relación con ellas? Claro que sí,

nos tenemos mucho cariño y respeto entre nosotras. Pues solo nosotras, nuestras familias y amigos más cercanos, saben lo complicado que
fue iniciarse en una profesión que ni tan siquiera existía. ¿Os imagináis
la paradoja? Las miles de preguntas, los miles de ensayos o errores, las
miles de dudas sobre qué es lo que hacíamos, por qué o sobre cómo lo
deberíamos de hacer… Todo esto une mucho, y el cariño es real.

Estilismo 4:
Blazer: asos
Falda: asos
Zapatos: Menbur
Localización:
Faraday Madrid – San Lucas, 9 (Madrid).

Eres una influencer de lifestyle con un gran recorrido profesional,
¿con qué cosas dentro de la profesión te sientes más a gusto? Esta

profesión conlleva muchas cosas, algunas más fáciles o más apetecibles, y
otras más complicadas. Y no cambiaría mi profesión pues me encanta pero
he de reconocer que el hecho de estar siempre viajando o siempre en eventos, todos los días de la semana y a cualquier hora del día, te impide ver a tu
familia y amigos tanto como te gustaría, pero lo bonito es que tus amigos
de verdad te lo demuestran en esos momentos en los que no puedes estar
tanto como te gustaría y aunque duele, su ejemplar actitud de amigos te
hace valorarles aún más como tal. Aprovecho para agradecerles ese cariño.
Y disculparme por todas las veces que no puedo estar.
Vemos que en tus publicaciones aparecen de la mano moda y
motor, ¿Qué te gusta más, la moda o el motor? Desde pequeña me

apasionaba la moda, nunca dejé a mi madre que me vistiera, me hacía
yo los conjunto a mi gusto. Cuando descubrí el mundo del motor, supe
que también era otra de mis pasiones. Ahora me siento feliz de poder
considerarme como creadora de contenido de lifestyle e incluir en mi
pequeño medio todas las cosas que me gustan. Moda, belleza, animales,
motor, restauración, alimentos, destinos turísticos…
Te recorres los grandes desfiles y pasarelas del ámbito internacional, ¿cuál es la tendencia para esta temporada? Botas blancas

por la rodilla y botas estilo cow-boy.

Estilismo 3:
Vestido: Pinko

Lara Martín Gilarranz. Fashion & Lifestyle Blogger
www.bymyheels.com
@laramartingilarranz
@Bymyheels
@Bymyheels
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marca Be&Fashion

maurice
lacroix
EN SAIGNELÉGIER

Siglo tras siglo, y gracias
al espíritu innovador y
al perfeccionismo de sus
relojeros, Suiza se ha ganado
un prestigio que nadie más
posee. Maurice Lacroix se ha
comprometido a mantener
esta tradición y alto nivel de
la artesanía relojera.

D

urante más de 40 años, Maurice
Lacroix ha fabricado sus relojes
en sus modernos talleres de Saignelégier. Aquí convergen todos
los factores necesarios para crear relojes de
la mejor calidad: competencias en materia relojera, destreza artesana, dominio industrial,
capacidad tecnológica y, por supuesto, un alto
sentido de la calidad.
LOS ORÍGENES
Cuando la empresa internacional Desco von
Schulthess lanzó sus primeros modelos de relojes
con la marca Maurice Lacroix en 1975, aprovechó
su dilatada experiencia en este sector: la empresa,
que había sido fundada en Zúrich en 1889 y contaba con una larga tradición, había representado
marcas de relojes suizos muy conocidas desde
1946, en particular en el Lejano Oriente. A principios de los 60, la sociedad matriz de Maurice
Lacroix adquirió una empresa dedicada al montaje de relojes, ubicada en Saignelégier.

Aquí, en el corazón de las montañas del Jura,
se elaboraban relojes de alta calidad para varias marcas, que estampaban después su propia firma en la esfera, la caja y el movimiento.
Gracias al conocimiento acumulado durante
décadas creando relojes de alta calidad, para
Desco von Schulthess crear su propia marca
resultaría tan solo un paso más.
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VALORES DE LA MARCA
A lo largo de la historia, la empresa ha ganado más de una docena de grandes premios
por sus relojes, y diferentes actores del sector
han reconocido la originalidad de su diseño,
su ingeniosa creatividad y su maestría artesanal. En la actualidad, su crecimiento continúa
gracias a una exitosa combinación de calidad,
fiabilidad, ingenio y determinación, plasmada en diseños novedosos respaldados por
tecnologías patentadas. La compañía trabaja
sin descanso para ofrecer a sus clientes una
nueva perspectiva del tiempo que gratifique y
acompañe su búsqueda del éxito. El lema "El
éxito es un camino, no un destino" forma parte del ADN de la cultura de la marca.

LOS MOVIMIENTOS DE
MAURICE LACROIX
En las instalaciones de Maurice Lacroix, los
relojeros expertos de la casa llevan más de 30
años fabricando con la máxima precisión y
perfección sus maravillosos relojes mecánicos.
A la hora de realizar el acabado y ensamblar
componentes de un movimiento de tamaño
microscópico, la experiencia del relojero y los
conocimientos transmitidos de generación en
generación siguen siendo vitales.
DE VENTA EN:
ELENA ROBRES. JOYERÍA - RELOJERÍA
www.elenarobres.com

Plaza Nuestra Señora del Carmen, 1-2,3
50004 Zaragoza
T. 976 22 40 62

www.elenarobres.com

facebook.com/elenarobresjoyeria

instagram.com/joyeriaelenarobres

Tendencias Be&Fashion
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Boxy
Blazer
Amplias, oversize, largas como un vestido mini, hechuras perfectas marcadas
por líneas rectas, lisas o de cuadros y con botonaduras diversas, la blazer
se va a convertir en tu prenda imprescindible para cualquier ocasión.
1/See by Chloé. 2/salvatore ferragamo. 3/aubergin. 4/duarte. 5/roberto torretta. 6/versace.
7/agnes b. 8/antonio miró. 9/ángel schlesser. 10/agatha ruiz de la prada. 11/coach.
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Be&Fashion Tendencias
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abrigos

plumas
Monocolor, estampados, en versión corta o extralarga, con botones, cinturón…
el plumas es ideal para protegerte del frío y cubrirte con una pieza exterior
versátil, clásica y funcional. Es sin duda una tendencia que sigue en alza.
1/custo barcelona. 2/valentino. 3/Esaú Yori. 4/versace. 5/carolina herrera. 6/jorge vázquez.
7/coach. 8/naulover. 9/custo barcelona. 10/bimba & lola. 11/chanel. 12/jijil.. 13/See by Chloé.
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Tendencias Be&Fashion
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capas

Estilo innato, elegantes o de sport, de tejidos variados y larguras diversas para lucir y
combinar con tus diferentes look: étnico, clásico, sartorial… Perfectas para un pantalón
y unas botas y variar de lo minimalista y de época, a lo más moderno y boho.
1/valentino. 2/the 2nd skin co. 3/chanel. 4/alexis mabille. 5/hannibal laguna. 6/miguel marinero.
7/lui jo. 8/andrés sardá. 9/loewe. 10/ana locking. 11/jorge vázquez. 12/See by Chloé.
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Be&Fashion Tendencias
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suda
deras
8
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7

Sport, mezclas estudiadas, de mil colores, sobrias, largas o a la cintura…
Mil combinaciones de esta parte de arriba que gana protagonismo cada temporada
sabiendo combinarla con tules, jeans, looks más arreglados o totalmente de sport.
1/bimba & lola. 2/LEBOR GABALA. 3/jijil. 4/See by Chloé. 5/kenzo. 6/issey miyake.
7/rebeca minkoff. 8/sita murt. 9/agatha ruiz de la prada. 10/Brain & Beast. 11/aubergin.
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Especial Navidad

ÁBRELO!

KIEHL´S. Este año Since 1851
continúa con la tradición de lanzar
su original calendario de Adviento.

Y descubrirás todas las
sorpresas que esconden
estos magníficos cofres de
belleza y los productos que
nos traen. Y para las que les
gusta llevar el calendario en
orden, nuestros calendarios
de adviento favoritos, con
regalos indispensables
para las beauty addict.

yves rocher.
descubre el
calendario de
adviento más eco,
más completo
y más variado.
la naturaleza, el
regalo más valioso.
24 productos - 8
en tamaño real
y 16 tallas mini compuestos por
nada menos que
8 productos de
maquillaje

Biotherm

jo malone

SVR. Desarrolla
sus fórmulas
con la mayor
concentración
de ingredientes
activos. Ha creado
diferentes cofres
para cubrir las
necesidades de
quien lo recibe.

sephora. frosted party, el calendario de
adviento más divertido. ¿Qué esconden los
pingüinos de sephora para estas fiestas? nada
menos que 24 sorpresas de maquillaje, baño,
tratamiento y accesorios

SENSAI. Descubre el
tratamiento antienvejecimiento estrella
de SENSAI con un
set muy especial y de
edición limitada para
que deslumbres estas
Navidades.

JO MALONE LONDON.
Descubre detrás de cada puerta un
regalo aromático, desde la aclamada
fragancia Blackberry & Bay Cologne
(9ml) y English Pear & Freesia Body
Crème (15ml), hasta las últimas
incorporaciones como Bronze Wood
& Leather Cologne Intense (9ml).
BENEFIT. Este año, los kits de
navidad de Benefit Cosmetics
llegan para descubrirte cómo
ir de camping pero con estilo y
sofisticación.

RITUALS celebra la Navidad
renovando los cofres de
regalo, manteniendo su
magia y las perfectas
combinaciones de productos
que guardan en su interior.

Biotherm presenta
un exclusivo
calendario de
Adviento . Descubre
las sorpresas que se
ocultan detrás de
cada ventanita para
el cuidado de la piel.
Increíbles miniaturas
que podrás llevar en
tu neceser de viaje.

MONTIBELLO. Las
ediciones limitadas
#WINTERFAVOURITES
reúnen todos los
recuerdos y sensaciones
de la Navidad.

Sorprende y sorpréndete al abrir cada pequeña cajita de las que contienen estos
imprescindibles en estas fechas. Tu regalo perfecto para estar siempre perfecta, día a día.
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¡Las Navidades
se adelantan!
Mejora el nivel de tus regalos con un lujoso
set de belleza que durará todo el año, con la
propuesta de sets navideños para el cuidado
de la piel que nos trae FOREO este año que
están disponibles desde el 20 de octubre en
EL CORTE INGLÉS

L

a marca sueca de tecnología cosmética ha lanzado tres sets en la
gama Picture Perfect compuestos
por los favoritos de FOREO para
cautivar a todos los amantes de
la belleza. Estos sets incluyen el dispositivo
de limpieza facial LUNA, el increíble UFO
y, para los entusiastas del deporte, un set de
limpieza de edición limitada especial para
deportistas.
Por ello, hayan sido buenos o malos, ya sean
amantes de los tratamientos propios de lujosos spas, en la comodidad de casa, o bien
necesitan una rutina de belleza exprés, estos
sets de regalo dejarán por los suelos a los regalos tradicionales y velarán porque tus seres
queridos o vosotros mismos estéis radiantes y
resplandecientes durante todo el año.

Descubre estos
packs y prueba
los dispositivos y
tratamiento de FOREO
de forma gratuita en el
espacio de FOREO de
EL CORTE INGLÉS
de ZARAGOZA.

UFO & LUNA mini 2 279€
Precio 279€, se regala LUNA mini 2 valorado en 139€. Si tu amiga/hermana siente

LUNA 3 & Serum Serum
Serum 30ml

Precio 199€, se regala el serum que está
valorado en 59€. Para aquellos que están

comprometidos con su rutina facial diaria, el
LUNA 3 y Serum Serum Serum será un maravilloso placer. El último producto del mercado, el LUNA 3 es el dispositivo de limpieza
facial más suave que ha existido hasta ahora,
y combinado con la microcápsula rejuvenecedora del Serum y su fórmula de triple acción,
forman una pareja surgida del mismo olimpo
de la belleza. Luce una piel perfecta todo el
año, y sin filtros, con Picture Perfect.

predilección por las mejores cosas de la vida y
disfruta de pequeños lujos, entonces el primer
dispositivo de tratamiento de mascarilla inteligente del mundo, el UFO, debería encabezar tu
lista de regalos.
Este premiado dispositivo de tecnología cosmética le proporcionará resultados faciales de
nivel de spa durante todo el año y combinado
con una selección de Mascarillas activadas UFO
se convertirá en el regalo perfecto. La sorpresa
viene por partida doble ya que este Set Picture
Perfect incluye el dispositivo de limpieza favorito en el mundo entero, el LUNA mini 2. Así,
¡los fans de los dispositivos se sentirán en su
elemento cuando reciban este pequeño pack
tecnológico de belleza!

LUNA fofo & Limpiador
Micro-Foam 20ml / 99€
El Set Picture Perfect, es perfecto para aquellos que se toman el cuidado de la piel tan en
serio como el cuidado corporal. El pequeño
regalo deportivo incluye tanto una fabulosa
botella de agua como un práctico limpiador
Micro-foam de 20ml y un pequeño entrenador personal inteligente, el icónico LUNA
fofo. El set se presenta dentro de la propia
botella, una presentación inteligente, para
conquistar a los deportistas más exigentes.
¡Seguro que no se queda fuera de ninguna
mochila de gimnasio! Es además un regalo
infinito, ya que los algoritmos que habilitan
la inteligencia artificial de LUNA fofo aprenderán los hábitos de cuidados de la piel de su
usuario durante todo el año y adaptarán la
rutina de limpieza para ajustarse a las condiciones de su piel. www.foreo.com/es
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Especial Navidad

1

2

AL ROJ
VIV

4

Color intenso, fuerte, atrayente
y con luminosidad. Así es el rojo.
El color que levanta pasiones y se
sobrepone a todos.

E

6

3

5

stas fechas son indicadas para elegirlo
y aplicarlo en cualquier momento del
día, en el outfit más elegante o más
descarado y en cualquier objeto de
deseo que se precie. Nuestra selección
es potente. No podrás resistirte a ella.

10
12

7

9

8

13

14

11

15

17

1. NINA RICCI. Nina Rouge. Es un floral
desmedido, excesivo, radicalmente
delicioso.
2. THOMAS SABO.
Pendientes botón con pedrería.
3. GIVENCHY. Le Rouge. Barra de
labios de acabado mate.
4. CIRE TRUDON. Nazareth. De Oriente a
Occidente, una pizca de olíbano ilumina
secretamente el alma.
5. TERMIX. Nueva plancha de pelo
230 Passion Red.
6. GUESS UNDERWEAR. Conjunto ropa
interior de encaje rojo.
7.IMPERIAL. Vestido tipo smoking
asimétrico doble botonadura.
8. ANTIK BATIK. Falda lápiz lentejuelas.
9. GUESS. Americana con solapa negra.
10. MARCIANO GUESS HOLIDAY.
Colección Navidad.
11. VALENTINO. Abrigo de pelo largo
con vestido de lazada.
12. VALENTINO. Bolso Shopper
cierre en dorado.
13. MARCIANO GUESS. Mono escote
pico y lazada.
14. ORLY. Esmalte vegano.
15. GIORGIO ARMANI. SÍ passione
perfume.
16. LANCÔME. Barra de labios L’absolu
Rouge Drama Mate.
17. ROCHE BOBOIS.
Gran sofá de tres plazas.
18. CHIE MIHARA.
Zapato atado de ante.
19. Andreia. Esmalte de uñas Nutricolor
Rojo. Tratamiento y color en un solo paso.
Uñas fuertes gracias al aceite de argán, la
vitamina C y la vitamina B5.
20. qué más. Variedad de pulseras.
Info en Tel. 633 058 263.

19

16
18
20
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Un papel lavable que evoca sensaciones de calidez,
similar a la piel, pero totalmente natural,
que es en deﬁnitiva su mayor fuerza.

Qué Más Distribución

www.uashmama.com.es

paper@uashmama.com.es

+34 633058263

Bvlgari.Anillo B.zero1
XX aniversario de cinco
bandas en oro amarillo
de 18 qt.

Especial Navidad

Perfume con notas
olfativas orientales y
golosas de MUGLER.

Ideas de regalos para

sibaritas

LAVAZZA.
Máquina + 100 cápsulas: 99 €.

Automáticos Rogar. Tel 976 337 630
www.automaticosrogar.es

Vestido estampado de
LONGCHAMP.

Con un diseño simple y eficiente, Corioliss
plancha C1 es muy fácil de utilizar y logra unos
resultados espectaculares.

Muñeco
coleccionable
de piel de KARL
LAGERFELD.

Gafas de sol con
silueta de mariposa
de FENDI.
Cascos
inalámbricos de
BANG & OLUFSEN.
Gargantilla de
oro blanco con
diamantes de
CHAUMET.

swarovski

Abrigo oversize
con botones,
corte tipo A,
manga larga de
ELISABETTA
FRANCHI.

fendi

Bolso de mono
con pedrería de
JIMMY CHOO.

Todos conocemos a
alguien a quien le gusta
ir más allá, personas que
no se conforman con lo
que ven a primera vista.
Ven la vida de otra forma
y aprecian la historia, la
calidad, la esencia y hasta el
más mínimo detalle de cada
objeto. Todo ello es lo que
les hace diferentes…

Abrigo dorado
metalizado
de SAINT
LAURENT X
VESTIAIRE
COLLECTIVE.
TOM FORD. SOLE
DI POSITANO
ACQUA.
Inspirado en la
costa amalfitana,
con un toque
refrescante y
ligero.

Bici eléctrica
en azul de CAPRI.

Pack aromático para
el hogar de RITUALS.

Un pack navideño de edición limitada que
incluye la icónica e inusual botella de boticario de
Hendrick’s, seis tazas de té con sus respectivos
platos, una tetera, dos infusores, 4 recipientes con
botánicos y una manta.

Sandalia con efecto metálico
platino de JIMMY CHOO.

Aficionado al lujo y a los placeres caros y refinados, exigentes,
que saben lo que quieren y les encanta lo bueno. Para ellos, nuestra selección.
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Tus

regalos
siempre

V

arios establecimientos
adheridos a esta plataforma te presentan su
elección. Si tu destinatario es deportista, fashionista, beauty addict,
exigente, detallista o
para los más pequeños,
zerca! te da algunas ideas para cada uno de
ellos. Haz un recorrido por estas páginas y
encuentra tu regalo perfecto. Todo esto y más
lo tendrás próximamente en zerca!. Sin moverte del sofá, los comercios de Zaragoza a un
solo click. ww.zerca.com

zerca!, tu próxima tienda online
del comercio local, te trae para estas
fechas, una amplia propuesta de
regalos para que aciertes siempre.

Para los reyes de la casa

CALIVI KIDS.

Tienda de ropa infantil, moda alegre y
divertida para niños que saben lo que
quieren. Diseños a la última en algodón
orgánico.
C/ Francisco Vitoria, 6
T. 876 04 27 08
calivi@calivi.es

SU REGALO.
Camiseta manga larga con mensaje
y falda de tul con estampado.

TITA PON.

Todo para tu bebé: moda,
puericultura, juguetes, decoración
y mucho más. Las mejores marcas.
C/ Pedro María Ric 21
T. 976 97 86 48
www.titapon.es

SU REGALO.

Calzados carrilé.

Cochecito con
ruedas para niños.
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Zapatería infantil y juvenil con más de 50
años de experiencia. Venta de zapatos para
bebés, niños, jóvenes, señora y caballero.
Tiendas en Zaragoza y Madrid y tienda
online.
c/ lacarra De Miguel, 5
T. 976 221 971 / www.carrile.es

SU REGALO.
Botas UGG color camel y
Botas UGG color camel para niña.

Especial Regalos

Para las más frioleras

SKANDALO
DELUXE.

La moda más actual y
vanguardista del momento
en todas las tallas. Moda
joven sport desde la talla 42
a la 62 y fiesta-noche desde
la talla 36 a la 56. Contamos
con tienda online.

SU REGALO.
Chaqueta Julieta,
reversible con
estampado floral y
de pelo negro.

SU REGALO.
Capa negra
con detalles
de pelo.

C/ León XIII, 17
t. 876 16 35 66
www.skandalodeluxe.com

hedoné.

Junto a mi padre, he creado una marca de moda para mujeres
todoterreno. Nuestra prenda enseña son los abrigos reversibles y
las blusas/ camisas. Fabricamos íntegramente en España e Italia.
T. 976 53 74 00
https://hedonestore.com/

SU REGALO.
SU REGALO.

Abrigo largo
abotonado con
estampado.

Botas altas
estilo cowboy.

NOVO MOLINOS.

Zapatos y bolsos para de calidad para
mujeres especiales y con estilo. Para
nosotros nuestros zapatos y bolsos son
joyas elegidas con mucho mimo.
Paseo de Sagasta 3
T. 976 22 64 27
novomolinosshoes@gmail.com

maría sancho.

Ropa de mujer accesible y que ofrece tanto
looks sport como formales. Tu tienda perfecta
para cualquier tipo de evento.
Paseo Sagasta, 30
T. 976 238 988
www.mariasanchoboutique.com
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Especial Regalos

Con alma de deportista
BOODLIFE.

Es el reflejo de un
estilo de vida libre y
auténtico. Productos
únicos para personas
únicas, hechos
con materiales
renovables,
reciclables y
SU REGALO.
ecológicos.

VIÑUALES CENTRO ÓPTICO.

Desde los comienzos, la filosofía de
la óptica ha sido clara y constante,
basada en ofrecer a sus clientes la mejor
solución a cada problema visual, desde
su punto de vista profesional con la
ayuda de la mejor tecnología óptica en
cada momento.

SU REGALO.

www.boodlife.com

Sudadera oversize
con logotipo.

Gafas con cristal
fotocromático.

Av. del Tenor Fleta, 5
T. 976 21 97 80
www.vinualescentrooptico.com

CIERZO URBAN TRENDS.

Tienda especializada desde 1984 en
material de snowboard, con un trato
personalizado y un cariño enorme
en todo lo que hacemos, para que
cada visita, sea una agradable
experiencia.

RUNNING ZARAGOZA.

C/ Lacarra de Miguel, 7
T. 976 23 51 78
www.cierzosnowboard.com/es

SU REGALO.
Tabla snow detalle dibujos.

Tienda especializada en running, trail y triatlón.
Es la mayor tienda especializada en running de Zaragoza,
además organiza carreras populares.
C/ Ricla, 2 / t. 976 22 14 28
www.runningzgz.com

SU REGALO.
SU REGALO.
Zapatillas de deporte para correr. Zapatillas
Brooks, el modelo premiado por ser las mejor zapatilla de
running. Ahora por la compra de unas Brooks se regala un
dorsal para la Media Maratón de Zaragoza, También puedes
llevarte unas Mizuno una zapatilla muy completa y con el
regalo de un dorsal para el Maratón de Zaragoza.
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New Balance
multicolor.

T-BOX.

Zapatillas, ropa y accesorios de las
mejores marcas de moda deportiva
para mujer, hombre y niño.
C/ Lacarra de Miguel 3
T. 876 610 523
www.t-box.es

Especial Regalos

Para las fashionistas

TACATUCA.

En Tacatuca nos gusta vestirte tanto en tus
eventos más importantes como en tu día a día.
Tenemos una selección de prendas elegidas
con mimo. Detrás de Tacatuca hay un equipo
multidisciplinar de profesionales especializados
conocedores de todas las tendencias. Nuestra
pasión por la moda es la que nos hace diferentes.
C/ Tomás Bretón, 3
T. 976 35 12 72
www.tacatuca.es

SU REGALO.
Bolso
Shopper
doble asa.

ASTERISCO.

Se caracteriza por
la diferenciación,
exclusividad y atención
por el detalle. Ropa de
gran calidad y elegancia
tanto para mujeres
como para hombres.
Ofrecen artículos de
firmas de primera
línea con nombres tan
destacados como Hugo
Boss, Fred Perry, Ted
Baker, Paul Smith o
Moschino, entre otras
muchas.
C/ Sta Joaquina Vedruna, 8
T. 876 535 315
www.asteriscoshop.com

SU REGALO.
Vestido morado efecto moiré
mangas abullonadas. MIOH.

URBAN VICART.

SU REGALO.
Pamela detalle flor y tela negra, bolso de mano
detalle chapa dorada y piedra azul, zapatos de
salón de ante para complementar un vestido
largo de fiesta con cinturón.

Nuestra pasión por la moda nos lleva a abrir
esta tienda multimarca destinada a las
mujeres que buscan el equilibrio entre la
calidad y la elegancia de la moda.
C/ Jerónimo Zurita 12 local 2
T. 976 05 86 12
www.urbanvicart.com
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Especial Regalos

Para los deco-friendly

SU REGALO.
Figuras de
Belén en
porcelana.

BAHNHOF.
SU REGALO.
Luminoso de la
mujer Maravilla
de 110 cms by
Roswell.

Espacio diferente y atemporal.
Puedes leer y no entender, mirar y
no saber ver. Todos pasan y nadie se
queda, ahí radica el romanticismo del
lugar. Tiene ropa y complementos
para niños, hombre y mujer.
C/ Lacarra de Miguel, 46
T. 876 11 14 46
www.bahnhof.es

SU REGALO.
Accesorio de
decoración
con forma de
elefante.

S DE SUSANA.

Es un espacio donde encontrarás mobiliario y artículos
de alta decoración, detalles exclusivos con un toque especial.
C/ Tomás Bretón, 27 local 2
T. 976 96 47 93 | 635 08 90 06
www.sdesusanadecoracion.com

MADE IN CHARME.

Tienda de regalos y decoración
para el hogar en Zaragoza.
C/ Antonio Candalija, 8
T. 976 39 46 44
www.madeincharme.com

SU REGALO.
Materiales +
receta para hacer
velas navideñas
decoradas
con pegatinas
exclusivas. ¡Todo
incluido en este kit
exclusivo! Descubre
cómo hacer velas
navideñas de forma
sencilla y rápida y
con un acabado
espectacular.

H SHOP.

Ofrecen una cuidada
selección de relojes y
accesorios personales,
que se diferencian por su
diseño y por su calidad.

GRAN VELADA.

Es tu tienda de jabón casero, cosmética natural, velas y moldes de silicona. Amplia
gama de aceites esenciales 100% puros y naturales, más de 50 tipos diferentes
de aceite vegetal, gran variedad de ceras y parafinas tanto para velas como para
cosmética natural y artesanal, y un extenso herbolario con el que iniciarte en el
mundo de la cosmética natural casera. Haz tus propias velas y disfruta con sus
aromas.
C/ Pedro María Ric, 19 / www.granvelada.com
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SU REGALO.

c/ San Juan de la Cruz, 4,
(entrada por Latassa)
T. 976 35 08 83
www.hshop.es

Cargador y desinfectante
inalámbrico para móviles.

Especial Regalos

Para los sibaritas

BODEGAS EL PILAR.

Venta y distribución de
productos relacionados con
vinos, cavas y licores, nacionales
e internacionales. Disponen
de un amplio catálogo de
referencias exclusivas.
C/ María Lostal, 3
t. 976 503 812
www.bodegaselpilar.com

SU REGALO.

SU REGALO.
Botella magnum de
vino tinto.

Caja de pastas
combinación de
sabores.

MANTEQUERÍAS SANZ.

Tienda de referencia en la gastronomía
aragonesa con una cuidada selección
de productos gourmet, una auténtica
delicia para aquellos que buscan desde
el sabor más tradicional hasta los nuevos
ingredientes de la cocina moderna.
C/ Madre Vedruna, 2
t. 976 23 05 94
www.mantequeriasanz.es

SU REGALO.
Aceite de oliva virgen extra.

LA HUERTA CLANDESTINA.

Una tienda gourmet de frutas, verduras
de temporada y caprichos para el paladar.
C/ Bolonia, 15
T. 605 53 76 81
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Especial Regalos

Para los más detallistas
SU REGALO.

LA ÓPTICA.

Collares
artesanos
detalles
especiales.

Diseños especiales que marcan
tendencia. Soluciones para cada
problema visual de forma individual. Un
espacio donde el buen gusto, el buen
hacer y la gran profesionalidad saltan a
la vista.
Santa Joaquina de Vedruna, 3
T. 976 21 75 18
laopticazaragoza@gmail.com

ZÍNGARA SHOP.

Tienda especializada en ropa y complementos
para mujer. Ideas para regalar. Detalles con los
que siempre acertarás.
C/ Lagasca, 19
T. 658 90 58 81

SU REGALO.

Gafas de sol estilo cate
eye color bronce.

SU REGALO.
Boxer con
estampado.
Calcetines bicolor
con estampado.

CALAMIDAD VINTAGE.

Selección de ropa vintage y complementos
handmade con envíos a todo el mundo.

SU REGALO.
Pulsera con fila
de diamantes.

C/ Casto Méndez Núñez, 26
www.calamidadvintage.com
No te pierdas la promoción de calcetín + bóxer
con más de ocho estampados para elegir,
(pingüinos, donuts, monos...).

Sets de productos faciales.

Estas navidades hazte con un set de Natura
Bissé, para aquellas mujeres que tienen un
ritmo de vida agitado y buscan productos
prácticos con resultado inmediato.

JOYERÍA LABASTIDA.

Novedades en el mundo de la joyería
y relojería. Tendencias de moda, ideas
para regalar e interesantes artículos de
gemología.

SU REGALO.

c/ Don Jaime I, 26
T. 976202019 / www.joyerialabastida.com

PHARMA HOME.

Parafarmacia en la que podrás
encontrar una infinidad de productos
para cuidarte tanto por fuera como por
dentro.
C/ coso 103 / t. 976 20 44 00

SU REGALO.
Vitaminas hidratantes
y antioxidantes de Martiderm
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TOUT SUITE.

Especialistas en el cuidado de la piel y la
silueta. Los mejores tratamientos faciales,
corporales y masajes de Zaragoza con las
últimas técnicas y cosméticos de lujo: Natura
Bissé, Lpg endermologie, etc., en un espacio
único de relax y cuidado personal.
residencial paraíso local 44
t. 976 210 963 / www.toutsuite.es

La tienda online del comercio local

Si tienes un comercio y quieres formar parte de zerca!

no te pierdas lo que podemos hacer por ti
2.

1.
m
.co
rca
ze
.
ww

3.
Para hacer tu salto a la
venta online más sencillo,
ponemos a tu disposición
un kit completo de
digitalización, que incluye
formación exclusiva e
individualizada:

z!

w

Regístrate en zerca.com

5.

Consigue más visibilidad
ʰɽɨƅˎƺɁǉȶɽʍȶǉǼɁƺȈɁʰ
¡aumenta tus ventas!

Una persona del equipo comercial de zerca!
se pondrá en contacto contigo para darte
todos los detalles sobre la plataforma.

4.

Así, tendrás todo listo para
comenzar a gestionar tu
escaparate en zerca!

Curso online
para hacer las
mejores fotos
de producto
para la venta
en zerca!

Paseos virtuales
para aprender
a sacar el
máximo
partido a la
plataforma.

¿Todo listo para unirte a zerca!?
Regístrate en:

www.zerca.com

Formación en
marketing digital
para cuidar
tu imagen y
conseguir más
ventas.

proyecto Be&Deco

ATTIMI

El nuevo restaurante
de Heinz Beck en Milán
«No se recuerdan los
días, se recuerdan los
momentos», escribía
Cesare Pavese y, guiándose
por estas palabras,
el arquitecto Fabio
Novembre ha desarrollado
recientemente un
proyecto de interiorismo
para «Attimi by Heinz
Beck».
El trabajo se inspira,
en su totalidad, en la
palabra attimo que,
traducida al castellano,
significa momento.
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E

l proyecto parte del
diseño de un restaurante tipo bistró
que ha sido pensado
para cada momento
–attimo– del día, desde el desayuno hasta la
cena. Ubicado en el distrito comercial de City
Life, en pleno corazón de Milán, Attimi ofrece al cliente experiencias gourmet auténticas
y personales ideadas por Heinz Beck, chef
alemán galardonado con tres estrellas Michelin y que ya se ha convertido en un referente
de la enogastronomía milanesa.

El local se ha creado gracias a la colaboración
entre Beck & Maltese Consulting y Chef Express (Grupo Cremonini). De aspecto informal, este restaurante presenta un entramado
de sillas, divanes, taburetes y sillones, acompañados de mesas redondas y cuadradas, mesitas y mostradores. Todo este mobiliario se
articula alrededor de unas columnas que dividen sutilmente el ambiente en varias zonas:
desde la de Cocktail a la de Dining, Aperitivo
y Bistrot.

«Un ambiente
abierto a todos,
muy democrático,
pero a la vez elegante
y refinado»

Un imponente mostrador preside el restaurante Attimi
Los diferentes elementos del mobiliario se
han realizado utilizando una amplia paleta de
colores neutros en la que prevalecen los grises
con algunos toques de colores más intensos.
En este contexto, el centro del ambiente es,
por supuesto, el gran mostrador escaparate
que, a pesar de parecer conglomerado mineral o cemento, está realizado en piedra acrílica HI-MACS®, con su característico acabado
Frosty, de la colección Volcanics.
A diferencia de la piedra, HI-MACS® está
compuesto por minerales, acrílico y pigmentos naturales, lo que permite que se pueda trabajar del mismo modo que la madera.
Además, gracias a sus cualidades termoformables, el material se puede moldear de cualquier
forma, permitiendo crear superficies sin juntas de unión visibles y resistentes al paso del
tiempo.
HI-MACS® posee una superficie lisa y no porosa, por lo que es fácil de limpiar y resistente
a la suciedad y las bacterias. Por esto último,
se trata de un material que resulta idóneo
para el contacto directo con los alimentos, la
manipulación de los mismos e imprescindible para espacios públicos donde el tránsito
de personas es recurrente.

En cuanto a los colores del mostrador, se ha
escogido una tonalidad irregular propia de los
colores de la gama Volcanics, la cual se incluye dentro de un catálogo de aproximadamente cien acabados disponibles de HI-MACS®.
La tonalidad Frosty elegida cuenta con una
estética granular y mineral, lo que otorga un
aspecto natural a la superficie.

«Un lugar para un
momento de convivencia,
de relax, de placer y, por
qué no, de diseño, algo
que solo ocurre
con HI-MACS®»
El mostrador, como si estuviera tallado a partir de un único bloque, se estructura en tres
niveles que se repliegan uno sobre otro y está
dominado por unos voladizos que impulsan
hacia afuera el gran logotipo luminoso del
restaurante, en un espectacular juego de volúmenes y perspectivas. Una solución llamativa
y de carácter urbano, que hace gala del estilo
del proyecto de Piazza Tre Torri, polo arquitectónico y comercial de la «Nueva Milán».

Al presentar su última obra, el arquitecto Novembre ha reiterado: «Creo que la coincidencia etimológica no casual entre el presente
como tiempo y el presente como regalo es un
punto de partida para cualquier búsqueda de
proyecto. Aquí consideramos los momentos
no como momentos fugaces de la vida, sino
como experiencias intensas que debemos ser
capaces de captar y que quedan grabadas en
nuestras mentes».
Fabio Novembre, con gran sabiduría, ha ideado este lugar de encuentro con un estilo inconfundible, perfecto para deleitarse en una
sucesión de momentos de placer culinario,
aunque se trate de un período breve como
«solo el tiempo de un café».

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO:
Nombre: Attimi by Heinz Beck
www.attimi-heinzbeck.it

Proyecto: Studio Novembre de Fabio Novembre
www.novembre.it
Fabricación: Blue Red Group
www.blueredgroup.it
Localización: City Life de Milán
Zona comercial, Piazza Tre Torri, Milán
Material: HI-MACS® Frosty, colección Volcanics
www.himacs.eu
Créditos fotográficos: © Andrea Martiradonna
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COCINA PARA

CONVIVIR
Cuando nos pusimos a trabajar en este proyecto
nos encontramos una vivienda con una cocina
pequeña situada junto al salón.
Por Carlos Sancho, proyectista y diseñador de Office Hogar
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«El resultado es una
cocina en la que
disfrutar con familia
y amigos. Una cocina
para cocinar, conversar,
colaborar y disfrutar»

T

ras conversaciones con
los clientes, un matrimonio encantador y con
un gusto exquisito, se
decidió abrir la cocina al
salón con objeto de crear
un espacio único que
invite a convivir y potenciar la vida familiar.

De ese modo la cocina ya no es una estancia
escondida, sino que se convierte en protagonista del espacio.
Se optó por una cocina sin tirador, con gola,
de la firma italiana STOSA CUCINE que
distribuimos en exclusiva en Zaragoza. Una
cocina blanca, que aporta luminosidad y sensación de limpieza. Por otro lado creamos un
ambiente muy especial con los porcelánicos.
En la encimera se optó por un porcelánico
negro mate que aporta elegancia.

Nos decantamos por un espesor de 1,2 cms
para crear sensación de ligereza.
Por el contrario la pared se forró con un
porcelánico con acabado calacatta mate que
le da gran riqueza al espacio. La campana se
integró en el techo con objeto de no romper
visualmente el espacio.
En el salón también se montaron muebles y
estanterías de Stosa Cucine, de su colección
living, con objeto de conseguir una armonía
en colores y texturas.
El resultado es una cocina en la que disfrutar
con familia y amigos. Una cocina para cocinar, conversar, colaborar y disfrutar.
En definitiva, una cocina para vivir.

Proyecto y ejecución
OFFICE HOGAR Cocina y Baño.
C/ Fco. Vitoria 15.
Zaragoza
www.officehogar.com

Restaurantes
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ciu da d
agenda en tu

Se preparan días de muchos eventos y
muchas propuestas para compartir momentos
con los tuyos y con los que vienen de lejos en
estas fechas tan señaladas. Te proponemos
algunos sitios para disfrutar de la mejor
gastronomía y las copas bien servidas.

Café Ibiza Zgz
Cada momento del día tiene
su lugar en el Café Ibiza Zgz.

E

n la urbanización Residencial
Paraíso, arranca tus mañanas
con una buena propuesta de desayunos. Buen ambiente, alegre
y acogedor ideal para picar algo entre horas,
a la hora de comer, o disfrutar de una copa
tranquila. Inspiración y aroma a mediterráneo desde la decoración en tonos azules y
blancos y salpicada por las coloristas obras
que exponen algunos de los artistas invitados
y que decoran las paredes del local. Eventos,
mercadillos, cenas de amigos o celebraciones,
todo esto y mucho más cerca de ti.
Toma buena nota de ellos.
Nosotros ya los conocemos y
hemos repetido. ¿Te apuntas?
¡Nos vemos!

C/ León XIII, 33. Urb. Residencial Paraíso,
local 43, 50008 Zaragoza.
Tel. 876 632 336

Aura restaurante
Cerca del río Ebro, Aura restaurante te ofrece un amplio espacio
donde poder celebrar estas fiestas en diversos ambientes. Cenas de empresa, comidas de Navidad, Cenas de Nochevieja, cotillón de Año Nuevo
y de Reyes… es el lugar ideal para poder disfrutar de variada gastronomía siempre servida por grandes profesionales. En su restaurante, en
sus salones, o para llevar, Aura es siempre un acierto. Acércate y pide
propuesta para lo que necesites. www.aurarestaurante.com
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«Nos encontramos un local
con una decoración basada
en la vegetación y en una
ambientación selvática»

Bunkerbar
Nueva apuesta gastronómica en Zaragoza

A

l traspasar las puertas del Bunkerbar en la calle Zurita, nos encontramos un local con una decoración
basada en la vegetación y en una ambientación selvática. Detalles que hacen propio el local y aire muy
fresco en el entorno.
Carol Lasmarías y Eloísa Artal, socias propietarias del restaurante Bunkerbar, en Zaragoza son las personas que dirigen este
nuevo restaurante que ha abierto recientemente sus puertas en
la ciudad.
El nombre se debe al búnker que hay en el sótano que fue construido como refugio durante la Guerra Civil española y que
ahora se utiliza como comedor privado. Su uniformidad se basa
también en este concepto dando un toque de camuflje en la vestimenta de los camareros.
Servicio profesional, amable y eficaz con características de todos los que allí trabajan sirviendo y atendiendo a los clientes
que buscan una alternativa distinta. Su especialidad: el arroz,
hay siete especialidades para elegir (de verduras, del señorito,
campero, negro con chipirones, de plancton, de carabineros y
risotto de pato y foie), además de una exquisita fideuá de rape y
langostinos.
Carta amplia y atractiva basada en unos platos de entrantes para
picar destacando la ensaladilla de la casa, las croquetas y la “tortilla hecha al momento”, que sale a la mesa en su propia sartén.
Más amplia es la oferta de platos para compartir, en la que hay
que mencionar el tomate y burrata, el carpaccio Harry’s Bar, el
atún en tataki o el sashimi de salmón. Cocktails y copas bien
servidas para acompañar los deliciosos postres que se pueden
degustar en Bunkerbar, plaza de los Sitios.
Calle Jerónimo Zurita, 20 / 50001 Zaragoza
Tel. 976 39 08 23
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montal
es un espacio múltiple

100 años de historia dan para mucho, pero cuando esta historia
va ligada directamente a un mismo apellido, a una misma familia y a una misma empresa
las anécdotas, vivencias y recuerdos se multiplican por tres.

C

uentan con una tienda gourmet todo un referente grastronómico en Aragón. No sólo por los productos
que ofrece, sino también por la amplia oferta de servicios que pone a disposición del cliente: desde platos
preparados, hasta cenas maridadas, catas de vino, servicio de restauración…

Elaboran un catálogo de Navidad todos los años, donde recogen

diferentes propuestas con productos gourmet como un buen foie, embutidos, aceites, dulces, vinos… un sinfín de opciones que renuevan año tras año.

Todo ello en un marco incomparable en la ciudad, un palacio renacentista aragonés, construido entre los siglos XV y XVII en diferentes etapas
y que fue totalmente rehabilitado por la familia.
Alrededor del palacio, se situa un restaurante modélico por su concepción, decoración y ubicación. Trabajan con menús cerrados y en necesario realizar reserva previa.
Además disponen de una de las bodegas más amplias de Europa con referencias de vinos de las mejores denominaciones de origen españolas,
así como licores, champagnes y destilados de todo el mundo.
En el de este año han preparado un regalo especial por el centenario, denominado “regalo centenario” , del que han elaborado sólo 100 unidades a
un precio de 100 Eu., seleccionando los productos más clásicos de la casa:
turrón de chocolate, jamón de Teruel, aceite del bajo Aragón , una botella
de su vino del centenario, especialmente elaborado para este año.
Es la época más fuerte del año, donde intentan adaptar la oferta a las necesidades de los clientes, preparando para ello presupuestos ajustados a
las necesidades de cada empresa, cada cliente particular, etc.
En el año 2016 realizaron la última reforma del establecimiento, donde
crearon un concepto nuevo, transformando lo que antes era la tienda
en un nuevo espacio gastronómico donde degustar los productos que
tienen a la venta en la tienda. Es lo que han denominado La Despensa
de Montal. Abierto desde las 9,30 de la mañana hasta las 11 de la noche,
el cliente puede desde tomar un café hasta tomar un aperitivo o comer.
Y en verano también tienen una magnífica terraza donde degustar sus
productos, en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.
Además, en Montal son especialistas en la elaboración de todo tipo de
regalos, desde las clásicas cestas de Navidad, hasta especialidades adaptadas a las necesidades de los clientes., todo ello con una relación calidad
precio ajustada.
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Las compras de pueden hacer, bien de manera presencial en la tienda,
donde además preparan una exposición con todos los modelos de cestas y regalos preparados cada año, o bien a través de su tienda on line:
https://tiendagourmet.montal.es
Realizan envíos a toda España, simplemente hay que prepararlos con
tiempo para que lleguen en la fecha señalada.
También durante la época de Navidad, preparan todo tipo de comidas
para llevar, tanto para la cena de Nochebuena como Navidad, así como
para Nochevieja y Año nuevo. Recetas tradicionales elaboradas por sus
cocineros, que sin duda facilitan la vida de sus clientes. Tienen para elegir entre más de 100 recetas diferentes.
Estas Navidades, Montal es la solución para cualquier ocasión.

www.montal.es

Descubre nuestros deliciosos frutos secos o
fruta natural recubiea del más intenso chocolate.
Momentos para disfrutar, darse un capricho placentero
pero a la vez saludable, momentos peectos para
Lacasa Mi Momento

SIN aceite de palma

Gourmet
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regalos con buen

gusto
Sabor intenso, aromas
que embriagan y copas
que se levantan para
brindar por los motivos
que nos alegran y que
nos satisfacen la vida.
Prueba, degusta, saborea
y deleítate con estas
delicias para tu paladar
y para tu vista.

Hennessy X.O. Su icónico decantador llega

The Glenlivet 12, el whisky icónico de Spey-

G'Vine es una ginebra con un aroma suma-

Marqués de Riscal Viñas Viejas 2017.

June by G’Vine se presenta como la nueva

Absolut Comeback es la nueva edición li-

Royal Salute The Snow Polo Edition, el

«Auténticos regalos para
dejarte siempre, con un
buen sabor de boca»

estas Navidades dentro de una original caja
transparente con forma de hielo que se puede
reutilizar a modo de práctica cubitera.
mente sutil y un sabor inconfundible, floral,
versátil y suave que sólo esta Maison sabe
destilar gracias a su savoir faire.
revolución dentro de la industria de las ginebras dulces y de sabores. Una alternativa gluten free y elegante.

deporte de los Reyes. La botella de un blanco
impoluto recuerda al lujo más minimalista.
La contemporaneidad encuentra su lugar en
esta nueva edición más invernal.

side estrena nueva botella. Equilibrado y elegante de delicados aromas cítricos y notas
dulces frutales. Largo, cremoso y suave.
Gran rosado elaborado con viñas viejas, este
vino de la Tierra de Castilla y León marida a la
perfección con gran cantidad de alimentos.
mitada del clásico vodka. Botella creada a partir
del reciclaje de otras botellas para concienciar
en el desarrollo de un mundo mejor.

Nouaison Gin es una innovadora revelación
Chivas Regal Mizunara. El primer scotch

elaborado en Japón. La referencia Chivas Regal Mizunara es mucho más que un blended,
combina lo mejor de la tradición escocesa con
un exclusivo proceso de elaboración que termina en barricas de roble Mizunara.
Veuve Clicquot celebra la Navidad con las

nuevas ediciones limitadas de colorama. Este
año Veuve Clicquot pinta la Navidad de color
amarillo y rosa con el lanzamiento de sus nuevas ediciones limitadas dentro de la brillante
colección Colorama, un tributo a la creatividad y el arte del assemblage. Colorama pencil
y Colorama Coloring.
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basada en la elegancia de la uva combinada
con un matiz complejo y picante, que hace
de ella un gin intensamente aromático pero
suave y redondo.
Laurent-Perrier. El vestido “Cebra” es su

suntuosa envoltura; para celebrar las fiestas
de fin de año, Laurent-Perrier propone un
nuevo ritual de servicio que da a la botella
icónica de la Maison un resplandor singular.
GH Mumm Cordon Rouge. Mumm Cor-

don Rouge desprende espíritu de celebración
en sus abundantes burbujas. Un trago único
e icónico en victorias y momentos de éxito,
cualquier momento es bueno para celebrar.

Glenmorangie ha creado un inspirador y

cualitativo estuche regalo que rinde homenaje al emblema de la marca, su logotipo, inspirado en una piedra pictórica del siglo VIII.

Destinos
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propuestas de

nav i da d

Muchas son las propuestas para alejarnos o quedarnos en la ciudad en estas fechas de Navidad, y
muchos los destinos para disfrutar de las tradiciones de cada lugar. Te proponemos alternativas muy
navideñas para que las compartas con tus seres más queridos y disfrutes de estos planes con ellos.

Rusia

Circuito en tren
por el norte de Rusia:
No hay mejor forma de recibir el Año Nuevo que con una aventura por tierras lejanas, y
con este viaje por Rusia se podrá celebrar por
todo lo alto. Pasando por Moscú, San Petersburgo, Petrozavodsk o Vologda, con este tour
en el tren Imperial Rusiase probará la gastronomía más típica del país y se conocerán
los complejos arquitectónicos más famosos,
la historia de los zares y su cultura. Además,
se cruzará el Círculo Polar Ártico hasta llegar
a Múrmansk, donde se contemplarán varios
monumentos de la Segunda Guerra Mundial,
destacando el rompehielos nuclear “Lenin”
y, si hay suerte, se podrá observar uno de los
espectáculos más bonitos de la naturaleza, las
auroras boreales.

DESDE LAPONIA HASTA NUEVA YORK,CIVITATIS OFRECE LOS MEJORES PLANES PARA HACER ESTA NAVIDAD.
El portal líder en excursiones y visitas guiadas en español en todo el mundo propone experiencias inolvidables
para esta época del año en los lugares más mágicos.

Tour de Papá Noel en Rovaniemi:
¿Hay algo más especial en Navidad que conocer a Papá Noel? Después de atravesar el
increíble paisaje que ofrecen los gélidos bosques finlandeses se hace una parada en una
granja de renos, en la que se podrá interactuar con estos simpáticos animales.
A continuación, se llega a Rovaniemi, la aldea
de Papá Noel, donde está la oficina de correos
y el mismísimo Papá Noel en persona desvelará cuántas cartas recibe al año en este paraíso blanco. Asimismo, durante esta excursión
se ofrece la oportunidad de cruzar el Círculo
Polar Ártico, y los viajeros obtendrán un diploma de ello como recuerdo.
Tras degustar una exquisita comida tipo buffet se visita el Museo de Motos de Nieve para
conocer la importancia que estos vehículos
tienen en Laponia además de dar un paseo en
una de ellas.
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Berlín
Tour Navideño por Londres:
Este paseo permitirá descubrir datos curiosos de cómo se vive en Londres esta época del año. El tour comienza en Covent Garden, uno de los
mercados más famosos de la ciudad, para luego ir hacia Picadilly Circus.
Se recorrerán las calles más representativas del centro, como Carnaby
Street y Oxford Street, tradicionalmente adornadas en estas fechas tan
señaladas, así como Regent Street, pasando por el espectacular escaparate de la juguetería Hamleys. Después se visitará Trafalgar Square, plaza
famosa por sus leones de bronce, en la que se encuentra el árbol de Navidad más icónico de Londres y el más grande de Reino Unido. También
se verán los famosos escaparates del centro comercial Seldfridges, se
pasará por Marble Arch y el recorrido finalizará en Winter Wonderland,
uno de los mercadillos navideños más conocidos de Europa.

New York

Luces de Navidad: Tour Navideño por NY:
Para quienes celebren las fiestas de fin de año en la Gran Manzana este
tour es la opción perfecta para invadirse del espíritu navideño. El itinerario comienza en la parte este de Manhattan, viendo la decoración de
los edificios más emblemáticos. Se continuará hacia Brooklyn, donde se
encuentra Dyker Heights, barrio italo americano famoso por la decoración sorprendente y extravagante que es protagonista en Navidad. Desde
renos con luces y muñecos que se mueven hasta música a todo volumen
y efectos especiales, los vecinos han llegado a gastar hasta $20.000 para
tener la casa más llamativa de la zona. De vuelta a Manhattan se hará una
parada en el mirador de Dumbo, en Long Island City, para ver la panorámica de la ciudad, y como broche final se visitará el Rockefeller Center,
con su pista de patinaje y su enorme árbol de Navidad.

Tour por los mercadillos
de Navidad de Berlín:
Conocer los mercadillos de Navidad de la capital alemana es todo un clásico, en ellos se puede encontrar el verdadero espíritu navideño.
La visita comenzará en el célebre mercadillo
de la Alexander platz, ubicado a los pies de la
Berliner Fernsehturn (Torre de la televisión).
Se recorrerán los diferentes puestos de madera en los que se encontrarán artesanías y adornos elaborados a mano y se disfrutará de una
degustación de comida típica alemana. Se continuará la ruta hacia el cercano mercadillo de la
Gendarmen markt, en el que llama la atención
un gran molinillo de Navidad. Durante el recorrido por los puestos degustarán el tradicional
vino caliente servido en una taza de cerámica
de motivos navideños, que los viajeros se podrán quedar de recuerdo.

Londres

Madrid

Madrid en Navidad: un paseo benéfico:
Quienes se queden en Madrid, además de disfrutar de los lugares y monumentos más típicos de la ciudad vestidos de gala, como la Puerta del
Sol, la Plaza Mayor o la Calle Alcalá, podrán hacer una buena obra. Y
es que todo lo recaudado en este tour será destinado íntegramente a
la Fundación Aladina, con el objetivo de equipar las salas de juego en
los hospitales infantiles en los que están presentes, para hacer así más
llevadera su estancia en esta época del año.¡Un plan perfecto para hacer
con los más pequeños de la casa!
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Lejos de casa…
pero como en

casa

Países lejanos celebran la Navidad
de manera diferente a la nuestra.
Sol, arena, mar y temperaturas
cálidas, se entremezclan con luces,
belenes y algo de magia en sus calles
y en sus rincones, para descubrirnos
unas Navidades diferentes.

Navidad en Buenos Aires:
Con chanclas y a lo loco
Vive una Navidad diferente con el buen tiempo
de las fechas navideñas en Buenos Aires.

N

unca viajar en Navidad ha sido tan envidiable. 31 de diciembre, uvas preparadas, el calor de los tuyos, y, sí, el calor del verano. En Buenos Aires la Navidad se vive de una
manera mágica y muy diferente a lo que estamos acostumbrados en España. ¿Por qué no huir del frío polar que
tenemos ahora en España y disfrutar del buen tiempo en Buenos Aires?
La ciudad goza de unas temperaturas perfectas para visitarla en fechas
navideñas y disfrutar de un sinfín de planes al aire libre. La capital tiene
una amplia y variada oferta cultural, lo que hacen del destino la opción
perfecta para disfrutar de la época estival.
Una verdadera tradición entre las mujeres para fin de año consiste en
regalar una prenda de color rosa y llevarla la noche de Año Nuevo. El
regalo debe proceder de otra mujer con quien se comparta la mesa en
las fiestas navideñas. El motivo es dar buena suerte en la entrada al nuevo año. En España esta tradición resulta cercana, pues también hay que
llevar una prenda de color rojo la Nochevieja, algo que cada vez se está
instalando más en Argentina.

La noche porteña

Tradiciones aparte, está claro que, con las altas temperaturas, apetece mucho salir cuando cae el sol y disfrutar de la noche (la de Buenos Aires es de
lo más entretenida). Gracias al gran número de restaurantes, bares y discotecas, un plan que nunca falla es el salir de fiesta a uno de los lugares más
emblemáticos o a una terraza con espectaculares vistas. Dentro de los sitios
de moda se encuentran Anafe, un ambiente en el que la carta está pensada
para compartir; Alvear Roof Bar, con una panorámica sobre el Río de la
Plata; o Bourbon, Brunch & Beer, un bar callejero con esencia de whiskería
americana. ¿Todavía dudas en pasar las Navidades en Buenos Aires?
Más información: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
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Recorre sus calles y vívelas. Perú, Alentejo y
Buenos Aires te traen otras formas de entender y
vivir estas fechas. Escápate y descúbrelas.

Navidad, cultura y tradición
en el Alentejo
Belenes vivientes, coros de villancicos y cientos
de hogueras ‘para dar calor al Niño’. ¡Descubre las
costumbres más auténticas de Portugal!

E

n el Alentejo la Navidad es mágica, única, auténtica… Con el
fuego, la gastronomía, la naturaleza y la desconexión como
protagonistas, las fiestas suponen una ocasión estupenda
para conocer más de cerca algunas de las costumbres y tradiciones más arraigadas en Portugal. ¡Descúbrelas!

Belenes vivientes y autos de Navidad

En la región del Alentejo la Navidad cuenta con un fuerte componente
religioso. De ahí que tanto la misa del gallo como las representaciones
de belenes y los autos de Navidad cuenten con un papel protagonista.
Uno de los belenes vivientes más característicos es el de la parroquia de
la Trinidad de Beja, una iniciativa que surgió de los propios vecinos que
narra la historia del nacimiento en verso.
La costumbre de prender árboles ‘para dar calor al Niño’

Podría pensarse que se hace simplemente para ganar algo de lumbre, pero
no. En el Alentejo todo tiene su porqué; y el de quemar árboles enteros
durante la noche del día 24- en las grandes ciudades, en los pueblos, en los
cementerios de las iglesias…- es tan sencillo como el de ‘dar calor al niño
Jesús’. Lo importante es que quien viene a dejar los juguetes no pase frío.
Más información: www.visitalentejo.pt/es/

Navidad en el corazón de América
Perú comienza a preparar sus cálidas fiestas
navideñas con celebraciones muy diversas
en cada una de las regiones geográficas

P

ocos países en el mundo ofrecen la diversidad de Perú.
Como multi destino que es, el país también ofrece unas
Navidades con personalidad propia en cada una de sus
regiones geográficas: la costa, la sierra y la selva. Así, Perú
ofrece en un mismo escenario unas Navidades costeñas,
amazónicas y andinas

Navidades frente al Pacífico

Rodeado por el Pacífico, Perú goza de una extensa costa que ha sido el
principal “puerto” de llegada a América para los europeos. Esto ha supuesto que las tradiciones navideñas de la costa peruana vengan marcadas por la influencia y afluencia marítimas. Así, en esta zona del país
se celebra la “Navidad Negra”, muy palpable en el departamento de Ica,
cuyo origen se remonta a la época colonial de los esclavos. El principal
protagonista de esta peculiar navidad es el “Niño Negro”, el Niño Jesús,
al que se le rinde homenaje con numerosas danzas de origen africano,
especialmente el día 24. Este día también se homenajea a la Virgen del
Carmen, a la que se saca en procesión y también es conocida como “La
Peoncita”. Los niños también son grandes protagonistas en todas las localidades costeras. Así, el día de Navidad en Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, se organizan desfiles donde los más pequeños
invaden las calles cantando villancicos disfrazados de ángeles. Tras éstos,
tanto locales como visitantes se deleitan con las típicas “empanadas de
viento” y después de la cena se suele tomar un rico chocolate caliente
para acabar este día tan especial con un sabor dulce.
Más información: www.peru.travel
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S í d ne y
La ciudad más cosmopolita de las antípodas

Sídney es una ciudad increíble. Lo es por las velas blancas que decoran la Opera House,
por sus playas de arena blanca, por su gastronomía, por sus espacios verdes
y también por su excelente calidad de vida. Visitarla a fondo te llevará varios días.

Q

Texto y Fotos: Sergi Reboredo

uien no conoce la
famosa casa de la
Ópera de Sydney?
O ¿quién no ha
oído hablar de los
simpáticos canguros o de tribus aborígenes
que pueblan Australia? Sus atractivos van
mucho más allá que algunos tópicos con los
que siempre se la relaciona.
Sofisticada y dinámica, es la ciudad más poblada y más extensa de todo Oceanía. El edificio de la ópera, conocido como Opera House
es el símbolo la ciudad y cuenta con el reconocimiento de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aquí se
han representado grandes obras de teatro,
ballet, musicales y, lógicamente, las mejores
óperas del mundo. Sus primeros pasos fueron algo convulsos, ya que surgieron muchos
problemas durante sus construcción, sobre
todo económicos. Una obra arquitectónica
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faraónica, que se inauguró en 1973, después
de más de 14 años de construcción. Actualmente, es el lugar de encuentro de cualquier
celebración, como por ejemplo en la festividad de Año Nuevo. Su característico techo de
conchas adosadas es visible desde cualquier
parte de la bahía. Al atardecer muchos fotógrafos se instalan con su trípode en Farm
Cove, justo enfrente de la Ópera, a esperar la
puesta de sol. Es un momento mágico.
Cicular Quay abarca la zona que va desde la
Opera House hasta el puente de Sydney Harbour Bridge. Un paseo peatonal ubicado junto
a la terminal de transbordadores, que conectan la ciudad con los suburbios de la ribera.
En Circular Quay también hay restaurantes,
tiendas, y es también el principal centro de
transporte para taxis acuáticos, cruceros del
puerto, autobuses, trenes y taxis. El Museo de
Arte Contemporáneo también se encuentra en
los alrededores. Además de una colección per-

manente con obras de Hockney, Warhol, Lichtenstein y Christo, ofrece exposiciones temporales de artistas locales y extranjeros. Junto
al museo se ubica The Rocks, el barrio más
antiguo de la metrópoli, con calles adoquinadas y rincones que evocan el inicio de la época colonial. En Susannah Place, por ejemplo,
todavía se puede visitar un conjunto colonial
de cuatro casas adosadas de ladrillo y arenisca
construidas en 1844 y reconvertidas hoy en día
en museo. Estas viviendas escaparon milagrosamente a las demoliciones que tuvieron lugar
tras la peste bubónica de 1900 y a las sucesivas
proyecciones urbanísticas del Sydney Harbour.
Los fines de semana The Rocks Market se convierte en un punto de ebullición. Decenas de
tiendas de artesanía y restaurantes variopintos
se apelotonan bajo un inmenso toldo en la calle St. George. Todo gira alrededor de la cultura australiana, porque es el lugar perfecto para
probar platos nativos y tradicionales como por
ejemplo la carne de canguro o de cocodrilo.

«Sofisticada y dinámica, es la ciudad más poblada
y más extensa de todo Oceanía»
El edificio de la antigua aduana, Custom
House, fue diseñado en 1885 por el arquitecto James Barnet. En la actualidad alberga
un interesante museo y una biblioteca. En la
planta baja se encuentra expuesta de manera
permanente una maqueta de 4,2 metros por
9,5 m del centro de la ciudad. Está situada
bajo un bloque de vidrio que puede pisarse.
Desde The Rocks cruza la bahía el famoso
Sydney Harbour Bridge hasta la zona Norte
de Sídney. 150.000 vehículos cruzan cada
día este puente para llegar o salir del centro.
Se inauguró en 1932 y tiene un carril para
peatones, otro para bicicletas, además de dos
vías del tren y ocho carriles para coches. Una
atracción turística, Bridge Climb, permite
acceder al punto más alto del arco, a 135 metros de altura.
El puente fue levantado por 1.400 trabajadores, 16 de los cuales perdieron su vida durante
su construcción. Pintarlo no es una tarea fácil
ya que se requieren 30.000 kilos de pintura
para darle una sola capa, un espacio equivalente a 60 campos de futbol.

En el extremo opuesto de Circular Quay y
próximo a la Opera House se sitúa el Jardín
Botánico. Representa, con sus 30 hectáreas
el pulmón de la ciudad. Es el lugar perfecto
para los runners y para los que buscan un lujar tranquilo, alejado del bullicio, para hacer
un picnic. La entrada es gratuita, abre todos
los días de la semana y por supuesto, está permitido pisar el césped. El área cuenta con varios restaurantes, el Conservatorio de Música
y la casa del Gobernador, un edificio de estilo
neogótico que fue residencia de los gobernadores del Estado hasta 1996.
La city center es vibrante, sobre todo la zona
del downtown. El skyline del distrito financiero
repleto de rascacielos maravilla tanto a turistas
como autóctonos. En sus calles se han rodado
películas del talante de Matrix. Así por ejemplo,
el centro comercial The MetCentre, pasaron a
ser las oficinas de Metacortex, la empresa en la
que trabajaba el protagonista, el pirata informático Neo. Otros escenarios de la trilogía de
las hermanas Wachowsky fueron la fuente de
Martin Place, el Colonial State Bank Centre, el
hotel Westin Sydney o la Market Street.

Desde la Sydney Tower se obtienen las mejores vistas de la ciudad. Con un diseño futurista, capaz de resistir terremotos y vientos huracanados, se terminó de construir en 1981.
Su torreta, con nueve plantas tiene capacidad
para albergar a 1.000 personas y cuenta con
un restaurante giratorio, una cafetería y una
planta de observación. En la parte superior,
los más osados, pueden salir a exterior y realizar un Skywalk, con la única pega de que por
seguridad está prohibido llevar teléfonos móviles o cámaras.
El Stand Arcade es el centro comercial para la
gente con clase. Restaurado recientemente y
repleto de restaurantes gourmet y boutiques
de lujo muestra con estilo su esencia victoriana. Para compras menos glamurosas se
puede dar un paseo por Chinatown, repleto
de tiendas de souvenirs “made in Cahina”. En
sus calles se encuentra Paddy’s Markets, el
más antiguo y conocido de los mercados de
Sídney, y que hoy forma parte del Market City
Shopping Centre, en el que se encuentran
tiendas de moda a precios bajos, restaurantes
asiáticos y un multicine.
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GUIA PRÁCTICA

El Darling Harbour está considerado el centro del entretenimiento de la ciudad. Aquí están situados muchos hoteles, bares y restaurantes con vistas al puerto. También hay un
cine IMAX, una noria, el Jardín Chino de la
amistad, el museo de Navegación y el Acuario
de Sídney, entre otras muchas atracciones.

«El Darling Harbour
está considerado
el centro del
entretenimiento
de la ciudad»

Uno de los mejores restaurantes de la ciudad
es el Gowings Bar & Grill, ubicado en el interior del QT Hotel. Con un diseño contemporáneo vanguardista ofrece platos de alta cocina
inspirados en el estilo de una brasserie europea utilizando productos frescos de proximidad. Y es que estar ubicado en el interior del
Hotel QT ya es todo un símbolo de calidad.
De diseño vanguardista, y construido en el interior de dos edificios históricos se ha convertido en un lugar cool de referencia. Respira un
estilo vintage tanto en sus paredes como en su
decoración. Su ascensor resulta sorprendente.
Detecta la cantidad de personas que transporta y adapta su música a su gusto: canciones de
amor para parejas, melodías solitarias para
solteros y fiestas cuando hay gente. En el Spa
Q, los techos están hechos de vidrios de colores, la decoración con tocadores y la exfoliación corporal turca te dejarán con la sensación
de ser una Grace Kelly.
Para disfrutar de un día de sol y playa nada
como planificar una excursión al cercano barrio costero de Bondi Beach, ubicado a 40
minutos en coche del centro. En vez de ir
directamente, lo mejor es subirse al autobús
372 o 373 y bajarse en Coogee, desde donde
da comienzo un agradable camino de ronda
que serpentea por los acantilados hasta llegar
a la playa de arena dorada de Bondi, el lugar
predilecto de los surfistas.

Qatar Airways, aerolínea nacional del Estado
de Qatar, opera una de las flotas más jóvenes
del mundo, con más de 200 aviones, volando a
más de 150 destinos clave de negocios y de ocio
en todo el mundo. En 2018, Qatar Airways
ya ha anunciado la apertura de 9 nuevas rutas,
entre las que se encuentran Canberra, en
Australia, quinto destino de la compañía en
el país, donde ya cuenta con vuelos a Sídney,
Melbourne, Perth y Adelaida. Premiada en
múltiples ocasiones, la aerolínea ha recibido
de nuevo el reconocimiento como la 'Mejor
Clase Business del Mundo' en la edición de los
premios Skytrax World Airline Awards 2018.
Más información en www.qatarairways.com
CLIMA
Cualquier época del año es buena para
visitar esta ciudad, que debido a su clima
de características mediterráneas posee
cuatro estaciones diferenciadas sin extremos
acusados de temperatura, salvo en días
puntuales. Debe tenerse presente que al
estar en el hemisferio Sur, las estaciones
climatológicas están opuestas a las del
meridional y su verano corresponde al
invierno del hemisferio Norte, mientras que
su primavera es nuestro otoño.
DÓNDE DORMIR
The Old Clare Hotel. www.theoldclarehotel.com.au
1 Kensington St, Chippendale NSW. Telf
+61 2 8277 8277 ubicado en el centro de
Sídney, a 700 metros del teatro Capitol.
Hotel boutique con interiores de estilo Dada
ubicado en los entresijos de dos edificios
patrimoniales. Cuenta con tres restaurantes
de primer nivel dentro del complejo, y un
bar en la azotea junto a la piscina.
QT Sydney. www.qthotelsandresorts.com/
sydney-cbd/ 49 Market St, Sydney NSW. Telf
+61 2 8262 0000 El QT Sydney está ubicado
en el emplazamiento de los históricos grandes
almacenes Gowing y el teatro estatal de Sídney,
a 2 minutos a pie de Hyde Park y del centro
comercial Pitt Street. Es un hotel boutique de
diseño. Sus habitaciones disponen de camas
de lujo, sofá, escritorio, set de té y café y baño
amplio con ducha a ras de suelo.
MÁS INFORMACIÓN
The Old Clare Hotel.
www.theoldclarehotel.com.au
QT Sydney.
www.qthotelsandresorts.com/sydney-cbd/
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Nuevo BMW X6
BMW presenta una nueva generación del modelo que encendió
la mecha para crear una innovadora y singular categoría de
automóviles: los Sports Activity Coupe (SAC)

E

l nuevo BMW X6 combina la conducción
ágil y versátil de un Sports Activity Vehicle

con la atractiva imagen de un coupé. La tercera
generación del BMW X6 emplea un lenguaje
de diseño limpio y exclusivo, que subraya su
presencia segura y dominante. Las avanzadas
tecnologías de propulsión y chasis se unen
a numerosas innovaciones para ofrecer una
experiencia de conducción única, deportiva y
lujosa al mismo tiempo.
Al igual que su predecesor, el BMW X6 se
fabricará en la planta del Grupo BMW de
Spartanburg, en los Estados Unidos. El lanzamiento al mercado comenzará en noviembre
de 2019.
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Proporciones dinámicas
que irradian un carácter deportivo
El nuevo BMW X6 crece 26 milímetros de
longitud (4.935 mm.) y 15 de anchura (2.004
mm.) respecto a su predecesor. También es 6
mm. más bajo (1.696 mm.) y combina unas proporciones más alargadas y dinámicas con una
excepcional musculatura. La batalla se ha incrementado en 42 mm y ahora es de 2.975 mm.
La gran parrilla de riñones, de marco único,
es el elemento más llamativo del frontal y sus
bordes exteriores se aproximan a los faros con
un ángulo claramente definido. El BMW X6
estará disponible, por primera vez y de forma
opcional, con una parrilla de riñones iluminada que añade un toque de exclusividad al exterior. La iluminación se activa al abrir o cerrar
el coche, y el conductor también puede encenderla o apagarla manualmente. La parrilla puede estar iluminada mientras se conduce.

Con la iluminación opcional BMW Laserlight
con LEDs adaptativos, el faro BMW Laserlight
con haz selectivo optimiza su función no deslumbrante y aumenta su alcance hasta 500
metros, aproximadamente. El sistema BMW
Laserlight se identifica por los elementos azules en forma de X del interior de los característicos faros dobles de BMW. El perfil del
nuevo BMW X6 está definido por las familiares proporciones BMW, una línea de carácter
nítidamente dibujada y la dinámica forma del
techo. Las llantas de aleación de 19 pulgadas
son de serie, con otras opciones disponibles
entre 20 y 22 pulgadas. Los BMW X6 M50i
y BMW X6 M50d vienen de serie con llantas
de aleación de 21 pulgadas.
El nuevo BMW X6 estará disponible desde su
lanzamiento con las variantes xLine y M Sport
como alternativa a las especificaciones de serie.
Ambas líneas de equipamiento tienen sus propios elementos distintivos de diseño.

Interior: un ambiente exclusivo
con un toque deportivo
El interior del nuevo BMW X6 está directamente orientado a ofrecer una experiencia de
conducción exclusiva y dinámica. La clara estructuración confiere al habitáculo un aspecto moderno y deportivo. El diseño del salpicadero, y la nueva disposición y diseño de los
mandos, representa una nueva y progresiva
interpretación del famoso estilo orientado al
conductor de BMW. El nuevo BMW X6 viene de serie con tapicería de cuero Vernasca.
El interior ofrece un alto grado de versatilidad,
gracias al esquema 40:20:40 de plegado de
respaldos traseros, que completamente abatidos pueden ampliar la capacidad el maletero de
580 a 1.530 litros. Algunos elementos destacados del equipamiento opcional son los asientos
multifunción con masaje para conductor y pasajero, el climatizador de cuatro zonas, posava-

«El equipamiento de serie del nuevo BMW X6 incluye el
BMW Intelligent Personal Assistant, un ayudante digital
inteligente que responde al saludo “Hola, BMW"»
sos termoeléctricos, aplicaciones de cristal para
ciertos mandos, el techo solar panorámico Sky
Lounge, el paquete de fragancias interiores Ambient Air y el equipo de sonido Bowers & Wilkins Diamond+ 3D Surround.
El BMW Intelligent Personal
Assistant, siempre disponible
para ayudar al conductor
El nuevo BMW Live Cockpit Professional
del nuevo BMW X6 combina unos nuevos
display y concepto operativo con una conectividad imbatible. Incluye una instrumentación
en alta resolución y un Control Display, ambos de 12,3 pulgadas. El equipamiento de serie del nuevo BMW X6 incluye el BMW Inte-

lligent Personal Assistant, un ayudante digital
inteligente que responde al saludo “Hola,
BMW. Una característica única con relación
a otros asistentes digitales es que el conductor puede darle un nombre. La llegada del
BMW Intelligent Personal Assistant asegura
que siempre haya un auténtico profesional de
BMW a bordo. Es capaz de explicar toda clase
de funciones, de proporcionar información
en tiempo real y de asistir al conductor. Sus
funciones y capacidades se ampliarán constantemente con las actualizaciones regulares,
que se podrán llevar a cabo sin dificultad con
un smartphone y en el coche mediante la función de Remote Software Upgrade.
BMW Augusta Aragón
Av. Alcalde Caballero, 112 / T: (+34) 976 732 909
www.bmwaugusta.es
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ENTREVISTA A

Álvaro García-Graells
DIRECTOR DE GARCÍA-GRAELLS ABOGADOS
“Los casos por el escándalo de BANCO POPULAR se van a ganar todos”

la verdadera situación de la entidad a los
antiguos y nuevos accionistas, por lo que,
ambos casos comparten un modus
operandi similar.

Su despacho ha sido referente en
la Litigación en defensa de los
Consumidores ¿Tras la entrada
en el Otoño han aumentado
los casos dimanantes del
escándalo de Banco Popular?

¿Qué porcentaje de éxito
cree que tendrán los
procesos por el escándalo
del Banco Popular? Se

Sin lugar a dudas ya estamos
notando un severo aumento
de clientes decididos a
demandar desde después
del verano y ahora que
retomamos el curso
judicial antes de final de
año prevemos una entrada
masiva de casos en los
órganos judiciales de
Zaragoza.

van a ganar todos los casos.
El Banco engañó sobre
su situación falseando
sus cuentas por lo que,
cualquier perfil de
accionista, incluso un
inversor profesional lo
ganaría. Ahora bien, ello
no significa que este tipo de
procesos se pueda ganar de
cualquier manera sin un trabajo
profesional. Hay que plantearlo
con expertos en la materia, saber
qué pedir, saber exponer las pruebas,
y saber de lo que se habla en una sala
de vistas.

¿Cuál es la situación
actual de esos procesos?

Inicialmente ha habido cierta
precaución en el planteamiento,
como ocurrió con el caso LEHMAN
BROS o con el caso BANKIA, por
cuanto los afectados han ido viendo
un devenir de noticias en los medios
mientras los expertos en este tipo de procesos
hemos estado analizando la documentación
que ha ido saliendo del Banco de España y otros
organismos internacionales sobre la situación por
la que atravesaba el Banco. Ello ha supuesto que
inicialmente se pensase que sólo los que fueron
a la Ampliación de Capital de 2016 habían
sido engañados con las cuentas. Sin embargo
a día de hoy, es notorio que el engaño venía
produciéndose, según las pruebas en nuestro
haber, desde el 2012, lo que significa que todo
accionista que compró desde esa fecha no pudo
obtener información sobre la situación real del
Banco.
¿Qué similitud tiene el escándalo de Banco Popular
con el caso Bankia acaecido hace unos años? En el caso

BANKIA, se produjo una salida a Bolsa de una entidad que nunca
debió llevarse a cabo, falseando la situación financiera y en el caso
POPULAR, ante la necesidad acuciante de la entidad por su exposición
al crédito moroso, se llevó a cabo una Ampliación de Capital, ocultando
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¿Hay muchos accionistas que vayan a realizar
el proceso con su firma? Desde que se salió a la luz

el pasado abril el informe de casi 300 páginas de los
peritos que han informado al juez en el proceso
seguido en la Audiencia Nacional, muchos
afectados que estaban indecisos han dado el
paso adelante. Nosotros, la primera reunión
multitudinaria que hicimos en Zaragoza para
informar sobre el caso fue en julio del propio
año 2017 en que ocurrió la venta del Banco por
1 euro, así que imagine la cantidad de clientes
que fueron poniéndose en contacto con nuestro
despacho y que ahora han dado luz verde a
formular los procesos.

Vs. como experto, ¿se atrevería a garantizar los procesos
que formulan en su despacho en esta materia? Mire, estoy en

disposición de afirmar que si no se lo ganamos le devolvemos su dinero.
www.garciagraells.es

García Graells
abogados

litigación
derecho bancario
urbanismo
civil
penal económico
mercado de valores
administrativo

www.garciagraells.es
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Tarazona
Fashion Day
Este octubre comenzó con un evento de altura
y de mucha mucha moda. Tarazona presentó
sus propuestas de moda para esta temporada
en un enclave espectacular e inigualable,
el Palacio de Egüarás.

L

a asociación de comercios
de la zona abrió las puertas
del palacio para dar entrada a modelos, comercios y
público asistente a lo que
fue el acontecimiento de la
temporada.

185 modelos
16 comercios
1500 personas de público
1 h 15 minutos de espectáculo
Actuaciones
Maquilladoras
Peluqueras
Técnicos
Una presentadora de lujo: Adriana Oliveros
Un lugar: Palacio de Egüarás – Tarazona
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Fueron los ingredientes idóneos para conformar un desfile en el que todos los participantes eran personas que soñaban con ser
modelos por un día, un intenso e ilusionante
casting popular marcó el inicio de este evento
que ha sido el primero de muchos que están
por venir.
Pequesueños, El Desván, Caramelo Kids desfilaron las propuestas para los más pequeños;
Centro Óptico, Óptica Lancis y VistaÓptica nos
ofrecieron las gafas más actuales y como propuesta de moda, establecimientos como Cucas,
Mokka, Trendy, Nítido, Básico mujer, Chasis,
Mamúa, De la rose, Básico hombre y Yedra, que
cerró el desfile con una espectacular novia.
Todos nuestros modelos lucieron las prendas
con soltura y peinados por Peluquería Estilos y maquillados por grandes profesionales
del Centro de belleza Althaea.
Pasarela, estilo, éxito, ilusión y muchas ganas por los equipos que participaron en este
evento conformaron una combinación perfecta para que Tarazona vibrara en una noche
de moda.
Fuimos partícipes de este espectáculo de
moda que Beandlife organizamos ayudadospor nuestro equipo técnico y por nuestras estilistas y equipo de producción y entre todos
conseguimos que saliera adelante con aplausos y un sinfín de agradecimientos.
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Crecimiento
Dos empresas aragonesas amplían
metros en instalaciones y siguen
creciendo en servicios, metros
y ante todo posicionamiento en
nuestra ciudad.
NUMBER 16 SCHOOL

Presentó la ampliación de su
megacentro de Gómez Laguna.

J

ugadores del Casademont Zaragoza
acudieron al acto inaugural, que se
celebró el pasado día 24 octubre.

En el acto estuvieron presentes los jugadores
del Casademont Zaragoza Carlos Alocén y
Jonathan Barreiro, club con el que Number
16 ha firmado acuerdo esta temporada
2019/20 como colaborador técnico
académico.
Uno de los retos por parte de Number 16 era
integrar el sótano de la academia de inglés
Number 16 Gómez Laguna en Zaragoza
dentro de un espacio luminoso. Por ello,
se ha llevado a cabo la ampliación de este
espacio, con la creación de un patio exterior,
una sala polivalente para la celebración de
eventos y actividades, y 5 aulas más. En
definitiva, una ampliación de 400m2, lo
que convierte a N16 Gómez Laguna en un
megacentro de más de 1000m2 en total.

Automóviles Sánchez

Inaugura sus nuevas instalaciones
de Jaguar y Land Rover en Zaragoza.

A

utomóviles Sánchez presentó delante de cientos de invitados
sus nuevas instalaciones de Jaguar y Land Rover de Carretera
Logroño, 32.

Se trata de un edificio de cuatro alturas compuesto por una planta sótano
de 4000m2destinada a la preparación, limpieza y entrega de vehículos
de todas sus marcas, una planta calle que integra el espacio de venta y posventa, una primera planta destinada a la exposición de vehículos de los
programas APPROVED, seminuevos, km0 y vehículos de ocasión y una
azotea con capacidad para 160 vehículos.
Al acto acudieron como invitados clientes de las marcas Jaguar y Land
Rover así como una buena parte del tejido empresarial, social y cultural
de la ciudad. También se contó con la presencia del presidente de Jaguar
Land Rover España y Portugal Luis Antonio Ruiz acompañado por una
representación de miembros de la dirección de Jaguar Land Rover España y Alberto Sánchez director general de Automóviles Sánchez.
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Flashback
Be&living

e s tamo s d e ...

Estreno
Beandlife estrenó temporada
de Otoño con un evento para
sus clientes y amigos en Montal
el pasado 8 de Octubre, para
presentar su nuevo producto
editorial Be&Guide.

M

uchos invitados acudieron a la cita para
ser los primeros en
conocer la que va a
ser la guía referente
en Zaragoza que recoge las mejores direcciones de la ciudad en moda, belleza, salud, deco,
gastro y servicios. Nuestros clientes disfrutaron de un evento organizado en Montal donde deleitamos sus mejores delicias y donde
Lambretta dio la bienvenida desde la entrada
al evento. Un ambiente selecto y perfecto en
el que pudimos disfrutar de la compañía de
los que ya hace días son más que clientes,
son nuestros amigos, y por eso seguimos, por
ellos, por vosotros y por nosotros, porque
Beandlife sigue y sigue creciendo con vosotros y gracias a vosotros.
En el mismo instante la nueva revista, la número 106, abrió de nuevo sus páginas para
mostrar sus nuevos contenidos dando la
bienvenida a la nueva temporada que viene
cargada de novedades y de eventos alrededor
de un concepto de vida como es el nuestro,
como es Beandlife Magazine y ahora más!
Be&Guide. Disfrútalas y síguelas, aún tienen
mucho mucho que contar.
Gracias a todos por hacer de nuevo un evento perfecto por vuestra compañía y confianza
depositada. Nos vemos pronto!
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Expo
Be&living

El cuerpo inventado
Collectors Collective presenta El Cuerpo Inventado,
una exposición sobre la moda y la silueta femenina
que tendrá lugar en Madrid hasta el 15 de diciembre de 2019.

l Cuerpo Inventado aborda las principales líneas que han reinado en el ámbito
de la moda desde principios del S. XX hasta
nuestros días, contextualizando los cánones
estéticos que han prevalecido durante todo
este período temporal, dándoles una nueva visión, y debatiendo acerca de la relación
“cuerpo-moda”.

4 Siluetas y un siglo

Colecciones, museos y creadores

La silueta es la responsable de crear el espíritu del tiempo: por encima de colores, tejidos
o adornos, es la silueta la que plasma el canon
estético de una época.

Esta exposición se conforma a través de piezas de
importantes coleccionistas de moda, así como de
tres museos de gran peso a nivel internacional,
como son: Museo del Traje C.I.P.E. de Madrid,
MUDE Museu do Design e da Moda Coleçao
Francisco Capelo de Lisboa, y Museo de la Moda
de Santiago de Chile. Col·lecció tèxtil Antoni
de Montpalau, Josep Casamartina, Colección
Quinto – Tinarelli, Enrico Quinto, Colección
Maite Mínguez, y Colección López-Trabado.

Pese a su aparente riqueza y variedad, la historia del traje femenino de Occidente ha ido
repitiendo sus formas a lo largo de los siglos:
apenas sí contamos con un puñado de siluetas con las que los modistas se inventan los
cuerpos vestidos. Sin ir más lejos y centrándonos en los últimos 100 años, cuatro han
sido las siluetas que más relevancia han tenido, y todas ellas cuentan con antecedentes en
los siglos precedentes.
Eso sí: la prevalencia no es excluyente. Las
siluetas pueden convivir en el tiempo, aunque el protagonismo de una de ellas será la
que defina la época. Silueta tubular, Silueta
triangular y silueta de triángulo doble, Silueta
globular, Silueta anatómica.
Para terminar, la exposición propone una
reflexión sobre “la tiranía de lo visible” y del
cuerpo desnudo, movimiento que se ha ido
consolidando en los últimos años y que, hoy
en día, podría ser considerado mainstream.

94

Respecto de los diseñadores que refrendan
estas colecciones, en la exposición contaremos con piezas de los nombres más relevantes
del panorama internacional: Lanvin, Chanel,
Christian Dior, Givenchy, Mainbocher, Versace,
Yssey Miyake, Azzaro, Azzedine Alaïa, Pierre
Cardin, Yves Saint Lauren, Pucci, Christian
Lacroix, Commes des Garçons o Gucci. Y creadores patrios como Cristóbal Balenciaga, Pedro
Rodríguez, Jesús del Pozo, Lorenzo Caprile,
Ágatha Ruiz de la Prada, Leandro Cano, Ernesto Artillo, Antonio Velasco o Josep Font.
DATOS DE INTERÉS
Sala AZCA, Avenida del General Perón 38-40
Hasta el 15 de diciembre de 2019
www.elcuerpoinventado.com

Victoria
by Vicky Martin Berrocal
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Especial Bodas

Da el sí quiero!
a tu estilo

Este año, de nuevo, las pasarelas nacionales e internacionales nos han traído los estilos
que van a triunfar en el altar este próximo año. Para dar el SÍ QUIERO, la novia futura tiene
mucho donde elegir y disfrutar. Porque cada una somos diferentes, cada una improvisamos
o destacamos en el gran día soñado para muchas, con el vestido y el estilo propio que se
ve reflejado en cada foto y en cada boda. Sorpresas nos han dejado las pasarelas tanto
nacionales como internacionales y aquí te mostramos todos ellos de la mano de alguno de
nuestros favoritos. ¿Quieres casarte conmigo? Tu vestido es…

Chanel
Cortos.

Lazos.

Harunobumurata

Zé García

Pedro del Hierro

Para ir cómoda y lucir
pierna. Apto para eventos
posteriores.

Extra grandes repiten
esta temporada.

Atrevimiento y elegancia
en una pieza que te da
personalidad en tu día.

Pantalón.

Dos piezas.
¿Te gusta?

Sexys y atrevidos, pero
elegantes en una sola pieza

Zuzana Kubickova

Ralph & Russo

Beba´s

Ziad Nakad

Carolina Herrera

Transparencias.

Flecos o plumas.

Aplicadas de diversas formas,
predominando en faldas.
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The 2nd Skin Co.

Un toque “flamenco”
para posar y un aire glam
con tus plumas.

Volumen.

Tú eliges: en falda, en
mangas, en lazos XXL…

Vestido joya.

Con incrustaciones de
diamante como una
princesa.

Lenceros.

Color.

¿Te atreves?
Rosa, negro o azul marino.

Especial Bodas

Zapatos Joya
Zapatos ideales hechos para ti,
con brillos, perlas, cristales… o el
complemento que prefieras para subir
el caché de tu zapato y tu autoestima.

U

n buen tacón, un rojo de labios, unas uñas
perfectas o simplemente verte tú bien,
anima a cualquiera y si además le pones
un poquito de altura a la vida y te subes
a tus cms preferidos, la combinación es
perfecta, como lo son los zapatos que
Alona diseña y transforma para ti.

Stilettos, tacón medio o sandalias, cualquier formato y cualquier zapato lo puedes customizar como desees
para ser la que más brilla allá donde vayas. Una boda, tanto de invitada
como de novia; una alfombre roja, un evento como los que vienen en
estas fechas, e incluso una exhibición si lo tuyo es ser artista, cualquier
ocasión es ideal para lucir estos zapatos que no pasarán desapercibidos
a los ojos de nadie.
Inventa, sueña piensa y crea en tu mente el zapato que quieres sea tu
joya en tu zapatero y Alona lo transformará y lo hará realidad. Como
una auténtica princesa del siglo XXI, así vas a estar tú vistiendo tus
zapatos y dejando que ellos, te vistan a ti.

alona diamond shoes
c/ hernán cortés 20 / 50006 zaragoza
tel. 876 70 36 24 / 666 43 57 85
alonanails69@gmail.com
Facebook: Extensiones de pestañas AlonaLashes Premium
Instagram: Alona Lashes Premium
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Victoria
by Vicky Martin Berrocal

Victoria es una marca de novia, fiesta y
madrina pensada para una mujer que valora
la calidad de los tejidos, el diseño
y la confección made in Spain.

T

ras 10 años en el mundo de la moda
y una búsqueda constante de nuevos
retos, en el año 2015 Vicky Martín Berrocal emprende este nuevo proyecto
como directora creativa de Victoria.
El objetivo de esta nueva marca es desarrollar un concepto de moda bridal,
accesible al gran público.
Dentro de Victoria se pueden diferenciar tres líneas: Victoria, Very Victoria y
Victoria x Roberto Diz.

Victoria
Esta colección se ha diseñado
poniendo un ojo en el firmamento
recreándose en toda la magia
y energía que la bóveda celeste
encierra en cada una de sus
estrellas: Luces blancas, brillantes
y eternas. Los modelos de la
colección Victoria Bridal 2019
dibujan la figura femenina, con
siluetas ultra femeninas, dulces,
delicadas y únicas.

Una colección para
mujeres que quieren
verse favorecidas y
muy novias.
Vestidos sencillos donde prima el
diseño y la calidad de los tejidos,
utilizados de manera estratégica
para resaltar la belleza natural del
cuerpo femenino.

98

Marie x
Roberto Diz
Es una colección cápsula creada por el
diseñador gallego afincado en Sevilla
desde el año 2010. Roberto Diz, con más
de 17 años de experiencia en su Atelier
de medida, diseña por primera vez una
colección prêt-a-porter para Victoria.
Una serie de 10modelos que nace con
la intención de acercar los diseños de
Roberto Diz a todas las mujeres.
Vestidos que respiran el sello característico
del diseñador, cuyas creaciones siempre
han destacado por moverse entre lo clásico
y lo moderno. La mujer para la que diseña
Roberto Diz es una mujer sofisticada,
elegante y con mucha personalidad.
PAZ VEGA
Eva González

Very Victoria
Colección cápsula inspirada en el sur, la diseñadora Vicky Martín
Berrocal ha querido volver a sus inicios y crear una colección de ocho
vestidos en exclusiva para VICTORIA. En ellos ha querido plasmar
su esencia, carácter y raza. Volantes, volúmenes, flores y flecos
minuciosamente estudiados para vestir a una novia muy femenina
y muy del sur. Vestidos que respiran la elegancia y gracia propia de
Andalucía.
Una colección que bebe de los orígenes de la diseñadora y que rescata
conceptos que siempre han formado parte de ella. En definitiva una
colección Very Victoria enfocada a esas mujeres que quieren sentirse
únicas y muy especiales el día de su boda.
“Esta colección es un pequeño regalo a todas las mujeres que me
han acompañado durante toda mi vida y que me pedían a gritos que
volviera”, explica Vicky.

Lady Addict

Mónica de Tomás

PARTY COLLECTION
Colección pensada y diseñada para las invitadas, madrinas o para lucir
en cualquier momento de celebración. Estilo elegante y refinado,
líneas muy femeninas y con aire en cada prenda que ha pensado para
que la mujer se sienta muy mujer. Muchas alfombras rojas, muchos
estrenos de cine, bodas como estrellas invitadas o simplemente en
una ocasión que lo merezca, así han lucido estos modelos muchas de
nuestras celebrities.
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The 2nd Skin Co.
sello español
Una de nuestras propuestas
favoritas de la mano de
THE 2ND SKIN perfectos
para acompañarte al altar
y vestir como una auténtica
reina o ser la perfecta invitada.

NOVIAS
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Elegancia, simplicidad y ante todo contemporaneidad
en unas imágenes que nos dejan encantados con estos diseños.

INVITADAS
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su estética e imagen
el día de su boda?

¿A quién no le preocupa
que transmite

Pedro Bernad Estilistas By Ivan Lapeña

E

n el mismo momento que pones día,
mes y hora, la galería de nuestro teléfono
móvil, se convierte en un desfile de
capturas de pantalla, se acumulan
cientos de imágenes sacadas de las
mejores cuentas de IG, Pinterest, blogs
y se organizan en una carpeta, a la cual,
se acude una y otra vez, en busca de
inspiración.

Desde el estilo general de la fiesta, al vestido de la novia, pasando por
papelería y catering, decoración floral, maquillaje y peluquería.
Independientemente del estilo de cada una, a todos nos gusta saber al
menos, qué es lo que se va a llevar y qué está completamente desfasado.
En el terreno de la peluquería se ha dado un salto amplísimo, atrás
quedaron los tiempos en los que el único peinado imaginable era un
recogido elaborado, el 2020 ofrece un abanico de opciones e ideas
válidas para todos los gustos y tipos de cabello, siempre, lógicamente
desde la personalización y adaptación de cada estilo.
La tendencia actual, es que la novia luzca un cabello lo más natural
posible, resaltando, los rasgos más llamativos de cada mujer, pero sin
demasiadas florituras.
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Una tendencia que no para de crecer, es el cabello suelto con ondas
naturales que dan movilidad, o con ondas muy marcadas que definen
las facciones del rostro.
Para el 2020 las protagonistas seguirán siendo las coletas, mediasbajas, pulidas, y los moños bajos, dejando siempre un cabello suave
y con aspecto natural, luciendo así un estilo romántico que siempre
favorece.
Todavía no es momento de olvidarse de las trenzas. Se van a seguir
viendo en todas sus versiones.
Ahora bien, los verdaderos protagonistas de este 2020, van a ser los
accesorios y tocados. Serán los encargados de diferenciar el estilo de
cada novia, horquillas y pasadores para los cabellos sueltos, lazos que
se incorporan a las trenzas y diademas de tul y plumas para aquellas
novias más atrevidas.
Y no me olvido del velo, me lo pongo o no me lo pongo, pues que
cada una haga lo que quiera, para las novias más tradicionales sí,
con un moño medio-bajo donde lo colocaremos por encima, y al
contrario en un moño medio-alto, lo colocaremos por debajo.
Así que, solo me queda decir, ¡qué vivan los novios!

C E R E M O N IA
C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com

Miriam
Doz

Novios
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Llevar un traje hecho
especialmente para ti
en el día más especial
de tu vida es posible.
Eso es lo que sabe
hacer MIRIAM DOZ:
Sastrería a medida,
total look para novios
que quieren vestirse
como ellos quieran.

a medida

E

n Londres, donde nacen modas que serán modas en el resto del mundo,
hay una calle llamada Savile Row que es la meca de la sastrería, el origen del
buen vestir inglés, la cuna del dandismo y la elegancia. Allí MIRIAM DOZ
se nutrió del bagaje de las firmas con las que colaboró y tradujo ese saber
hacer british en pura confección española. En su atelier de Francisco Vitoria
24 se esmera en vestir a novios y a cualquiera que quiera un traje a medida,
de forma personal, única, cuidando cada detalle con la máxima atención. Sin
presupuestos desorbitados, adaptándose a las necesidades del cliente que
nunca es sólo un cliente sino algo más. Personaliza hasta el ultimo detalle
y déjate asesorar por quien a vestido a actores como Eduardo Noriega,
Asier Etxeandia, Roberto Álamo o Pablo Rivero. Para que te sientas como
te mereces, porque eso es un traje a medida MIRIAM DOZ: un traje que
hacemos sólo para ti.

doz estudio
C/ Francisco de Vitoria, 24, of.b, 50008 Zaragoza
T. 976 96 71 52
www.miriamdoz.com
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direcciones
AA HOTELES
www.aa-hoteles.com
ÁCCURA ZARAGOZA
www.clubsaccura.es/zaragoza
AGORA FITNESS GROUP
Tel: 876 646 779
ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel: 976 22 02 25 - 976 23 31 41
Alona Lashes Premium
Tel. 666 435 785
Álvaro García Graells
www.garciagraells.es
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
Aura restaurante
www.aurarestaurante.com
AUTIUS
www.autius.com
Tel: 876 64 18 88
Automáticos Rogar
www.automaticosrogar.es
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26
BAKERY & CAKES
www.bakeryandcakes.es
Tel: 976 10 15 39
Ballesteros
www.ballesteros-estilistas.com
BOKOTO
www.bokoto.com
Bunkerbar
Tel. 976 390 823
CADENA 100
www.cadena100.es
Café Ibiza Zgz
Tel. 876 632 336
CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17
CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11
www.beandlifemagazine.com
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CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es
CLASSICO45
Tel: 976 55 06 96
www.classico45.com
CLARINS
www.clarins.es
CLÍNICA GOBEST
www.clinicagobest.com
Tel: 976 25 19 26
COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96
DOLOMITE
www.dolomite.es
Doz estudio
Tel. 976 967 152
DRA. ANY RAMIREZ
www.draanyramirez.es
Tel: 976 906 919 - 629 959 219
fendi
www.fendi.com
FOREO
www.foreo.com/es
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
Joyería Elena Robres
Tel. 976 224 062
LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18
LOOP THE LOOP
www.looptheloop.es
Tel: 976 75 23 13
MARTINI
www.martini.com
MARVI
www.marvi.com
Tel: 976 46 79 20
MASQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel: 976 51 69 06 - 976 32 87 27 - 976 22 64 19
MERCADAL
www.jlmercadal.com
MONTAL ALIMENTACIÓN
www.montal.es
Tel: 976 29 89 98
MOON BOOT
www.moon-boot.com
SÍGUENOS EN:

facebook.com/beandlifemagazine

MUN INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com
My Little Moon
Tel. 876 632 407
Nee Make Up
Tel. 681 216 010
N&N ARQUITECTURA INTERIOR
www.nyn.com.es
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
PELUQUERÍA MONDIALE
www.peluqueriamondiale.es
Tel: 976 23 85 32
PELUQUERÍAS ROMERO
www.peluqueriasromero.es
Tel: 976 23 54 15 - 976 32 51 09
P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainteriorsmo.com
Tel: 976 09 59 81
Qué Más
Tel. 633 058 263
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
Uashmama
Tel. 633 058 263
Ulloa Ópticos
Tel. 976 236 030
VELCONI
www.velconi.com
Tel: 976 90 71 71
VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
Tel: 876 53 59 25
WATTUSSI
www.wattussi.com
ZERCA!
www.zerca.com
twitter.com/beandlifemag

@beandlife

STOSA CUCINE

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

