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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

Diseños exclusivos a su medida.
Una amplísima gama de modelos y acabados a elegir.
Le ofrecemos todo lo necesario para su cocina.
Muebles de fabricación propia a la medida.
Baños con estilo y diseño personalizado.
Armarios de apertura: abisagrada, corredera, plegable..
Diseño por ordenador adaptado a sus necesidades.
Experiencia, innovación y tecnología a su servicio.
Asesoramiento y atención personalizada por profesionales.
Fabricación y garantía propia.
Servicio postventa eficiente.
Plazos de entrega garantizados y rápida ejecución.
Financiación gratuita de su compra.
Calidad a un precio ajustado.

Felices reformas en 2020.

#En2020PiensaenMarvi

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

D

escubrí que como en casa en ningún sitio, descubrí que con
gente a mi lado como tú, no necesito nada más, descubrí que
siempre que hago repaso mental veo tu cara en los momentos
que guardo en mi retina, y descubrí que, en estas fechas y
siempre… quiero compartir contigo todo.

Hogar, dulce hogar. Por la compañía, por el ambiente que se
respira, por las conversaciones largas y los silencios eternos,
por las cosas que no dijimos y que aún quedan por escribir,
por cada pensamiento en ti, por eso y por mil cosas más, me
gusta estar contigo, cerca de ti, en tu casa, en tu oficina o en tu
entorno, porque cada vez que me miras, sonrío, porque cada
vez que me lees me gusta ver tu cara que refleja lo que sientes, y porque cada vez más, y tras los
años que llevamos juntos, y haciendo recuento de todos ellos, cada día me siento contigo como
en casa.
Lecturas rápidas, imágenes grabadas, textos escritos y muchos pensamientos por escribir rondan
en mí y quieren llegar a ti. Porque Beandlife es tu compañera desde hace tiempo y cada día se
siente más a gusto contigo mostrándose tal y como es, y en estas fechas, dejando un año atrás,
y haciendo como siempre toca, balance, siento que cada día te necesito más y quiero compartir
conmigo más minutos y más horas, por eso, en este próximo 2020 al que le damos ya la
bienvenida, quiero demostrarte que todavía te puedo sorprender y que soy cada día más segura en
lo que te transmito porque tú te mereces que trabajemos en mejorar nuestras páginas, nuestros
contenidos y nuestros momentos juntos.
Quiero volver a entrar en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu momento de soledad o de lectura,
para sentir que de nuevo estamos juntos.
A por el 2020 lleno de ilusiones, deseos y contenidos que están por escribir y momentos por vivir.

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

Te deseamos que se cumplan tus sueños porque los nuestros se siguen escribiendo junto a ti.

@beandlife

Feliz 2020
El equipo Beandlife y Alicia Galindo

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

Gafas de sol
en acetato
de TOD’S
Kimono
largo de
MAISON
RABIH
KAYROUZ

Chubasquero
cremallera
de ARKET

pendientes redondos
efecto piel de teria yabar
Cazadora
acolchada
de LEE

Gorro lana de REPLAY
Falda plisada
de ASPESI

La gama
del amarillo
y su personalidad vienen para quedarse.
Este invierno, el amarillo y todas
sus tonalidades regresan más fuerte
de lo que piensas.
Lánzate y sal de los colores neutros,
atrévete con una dosis de amarillo
en tus prendas o accesorios
y acabarás optando por
un “total look”.

Pantalón
pinzas de
CKS

Bolso
bandolera
de FENDI
Vestido
transparencia
de Fendi

Bota alta tejido
de FENDI
Bolso shopper de O BAG
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Vestido
largo de
CAROLINA
HERRERA
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VISITA NUESTRA WEB:

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

Tendencias 		

Be&Suite
Total
look de
ROBERTO
VERINO

Gafas rectangulares de
concha BIMBA&LOLA

Mono
bolsillos
de ROBERTO
VERINO

Blusa
lazada de
ANTIK BATIK

Abrigo oversize
de loewe

Bolso cocodrilo
de JIMMY CHOO

Marrón,
color de moda
En su amplia gama de colores.

Del marrón más claro al más chocolate,
combinados entre ellos, o con otras
alternativas… ¡Este invierno aciertas con
los dos! Una vez más, el marrón ocupará
un papel muy importante en tu armario
esta temporada.
Como cada invierno el marrón
será un básico que nos
sacará de cualquier apuro.
Vestido
midi de
ÁNGEL
SCHLESSER

Vestido
escote
palabra
de honor
de Beatriz
Peñalver

Pantalón
palazzo de
ASPESI
Bota alta
tacón de
CHIE MIHARA

Mono
detalle
transparencia
de FENDI
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Botín
calcetín
de JIMMY
CHOO

www.peluqueriamondiale.es

C/ DOCTOR CERRADA 32-34

37€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

49€

PACK COLOR

LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR
COLOR O MECHAS + SECADO

ZARAGOZA
T.976 23 85 32

make up Be&Beauty

Karl Lagerfeld
X

L’oréal Paris
Dos marcas icónicas, una visión de la belleza

22

“Mientras Karl cambió la
visión de la jerarquía en
la democratización de la
moda, L’Oréal Paris está
comprometida a crear una
belleza de acuerdo a las reglas y
deseos de las mujeres”
Delphine Viguier

“Esta línea de maquillaje refleja
el universo de la marca KARL
LAGERFELD y el tipo de belleza
que adoraba. Un homenaje a su
particular visión del maquillaje; en
la que definió sus códigos y tuvo una
intuitiva y clara personalidad”
Caroline Lebar

D

os marcas parisinas emblemáticas se unen para
presentar una colección de maquillaje sin igual.
KARL LAGERFELD y L’Oréal Paris se complacen en anunciar su colaboración. Una colección
de maquillaje en tonos femeninos con un toque
rock – chic que aportan un look fresco y sofisticado. Unidos por su herencia parisina, KARL
LAGERFELD y L’Oréal Paris comparten una visión basada en la elegancia, el estilo y la incansable innovación. En palabras de Karl, “Mañana podría ser lo contrario de lo que soy hoy” – que es también la idea
que esta colección invita a las mujeres a explorar.
Maquillaje que marca tendencia
con un toque parisino

La colección de edición limitada es un homenaje al ADN de la marca KARL LAGERFELD
con tonos y acabados únicos de maquillaje para
cada momento. Con looks para el día a día y tonos más llamativos para looks nocturnos más
dramáticos. Esto se une a la larga experiencia
de L’Oréal en formulación e innovación del
color. El packaging es un homenaje a la estética parisina única de KARL: sombras negras
y blancas monocromáticas decoradas con la
firma del diseñador.

LOS PRODUCTOS
LA CAMPAÑA
KARL
LAGERFELD X
L’Oréal Paris se
complementa
con una
impactante
campaña que
se inspira en sus
icónicas frases.
Escogidas para
homenajear su
esencia, estas
frases – a las que
dan voz una
representación
de las portavoces
– son la banda
sonora de la
campaña y
han servido de
inspiración para
los nombres de
los tonos de los
labiales.

KARL LAGERFELD X L’ORÉAL PARIS
MÁSCARA

Con un toque rock – chic, esta máscara voluminizadora de pestañas extra negra es puro
Karl – una lección de exageración. Su cepillo
único y su fórmula voluminizadora levantan
las pestañas en una pasada sin apelmazarse.
COLOR RICHE LABIAL

Tus labios tendrán un color de alta costura.
Juega con estos cuatro colores, desde el rojo
sirena hasta el ciruela dramático. Como bonus adicional, sus fórmulas nutritivas están
infusionadas con ingredientes como la vitamina E y el aceite de Argán que los prepararán e hidratarán intensamente.
LINER GRÁFICO

Existe el negro y luego está el “Negro Karl
Lagerfeld” – la forma más chic de resaltar tus
ojos y enmarcar tu mirada. Si quieres darle
un toque nuevo, combínalo con la sombra
Metalik que proporcionará luz a tu rostro con
un toque rosado plateado.
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marcas Be&Beauty

PARA TU ROSTRO
Revlon

Revlon PhotoReady Candid™.
Nueva gama acabado natural antipolución
que ha lanzado la marca este año: base de
maquillaje, corrector y polvos. Todos ellos
destacan por sus fórmulas inspiradas en el
cuidado de la piel, con los ingredientes que
la piel necesita y sin los que no.
Sephora. Good For Skin.You.All.
Una gama gender free, transparente
y honesta basada en los activos más
recomendados por los dermatólogos.
¡Y de origen natural!

Nuestra lista de favoritos para
conseguir el look y el aspecto deseado
vienen en esta ocasión de la mano de
las firmas colaboradoras en nuestra
Christmas Party del pasado Noviembre.

Tus imprescindibles
Un lujo para tus sentidos y para
tus momentos beauty. Conoce
cada producto y pruébalos! Te van
a sorprender como a nosotros.

PARA TU CABELLO

PARA TUS UÑAS
Masglo.
Todo al rojo este invierno.
Dispone de 3 líneas de esmaltado,
para cubrir todas las necesidades y
preferencias de la mujer más exigente
que busca formulaciones que protejan la
salud de sus uñas. Masglo Tradicional,
Masglo Salón y Masglo Plus. Ofrece un
total de casi 30 rojos, desde el bermellón
más claro de Indignada, hasta el rojo
negro de Sangre Toro.
24

BIC lanza una
maquinilla
femenina
especial para
pieles sensibles

Corioliss.
Su plancha. Es muy fácil de utilizar y logra
unos resultados espectaculares. Su forma se
adapta a cualquier tipo de trabajo y puedes
elegir la temperatura de trabajo dependiendo
de tu tipo de cabello.

Lierac Phytonovathrix.
Champú energizante fortificante. Loción energizante
fortificante. Tratamiento global anticaída.

Su secador. Este secador profesional es
puro lujo, su aspecto es espectacular y sus
características técnicas lo convierten en el
primero de la clase: motor súper potente, alto
caudal de aire y gran velocidad de secado.

hair Be&Beauty

Redken junto al equipo
de peluquería de Raffel
Pages y NYX Professional
Makeup desvelan a
continuación los secretos
del backstage y el paso a
paso para poder recrear
este look de pasarela.

Look of the day

S

por ZE GARCÍA

u colección Origen tiene
sabor a libertad y a determinación con nombre
de mujer, Rose Bertin.
En el Siglo XVIII
fue nombrada
ministra de moda
por María Antonieta,
convirtiéndose en un referente para todas
las cortes reales de la época. Ella era
independiente, pionera en cuanto a estilo,
una mujer transgresora y su inspiración
para esta colección. Esta es una línea de
inspiración barroca, con un aire minimalista
y contemporáneo, que apuesta por una
paleta de colores naturales y por unos
acabados con líneas más puras que realzan
en la mujer su fortaleza y seguridad.

LA IMPORTANCIA DEL PEINADO Y EL MAQUILLAJE para Ze García
¿En qué te inspiras para idear los looks? En cada colección la inspiración es distinta: desde una

canción, una escena de cine, un look en concreto de alguien que me sorprende, una actitud, un
personaje… No sabría decir algo en concreto, es la suma de todos los inputs que voy recibiendo.
¿Qué papel crees que juega el peinado y el maquillaje en tus colecciones? Me gusta que las

modelos siempre que tengan una imagen natural y limpia, con cabellos desenfadados y un poco
deshechos.
Cuando creas una colección, ¿en qué momento piensas en el peinado y el maquillaje? La ver-

dad es que suelo pensar siempre en la imagen global del look. Creo que pienso el beauty a la vez que
el diseño. Es algo que sale bastante fluido desde el principio.

¿Qué tipo de maquillaje y peinado te gusta más? Para el maquillaje me parece muy importante

tener como base una piel saludable e hidratada. Me gustan las sombras en tonos marrones para
profundizar, pero nada muy exagerado, y los labios marcados en algún tono más oscuro que el natural. En cuanto al cabello, me gusta ondulado con algún semirecogido o suelto completamente.
¿Cómo interactúas con los profesionales encargados de hacer realidad tus ideas en maquillaje y peluquería? Procuro trabajar siempre con los mismos especialistas para generar una con-

fianza y amistad y así, dejar también que todos aportemos ideas que puedan resultar interesantes y
enriquecedoras a nivel visual.
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PASO A PASO
HAIRSTYLE

1

Preparar el cabello
aplicando la espuma
FULL EFFECT 04 en
el cabello húmedo y
secar respetando su
naturaleza.

2

Marcar toda la
melena con una
tenacilla grande
de 32 mm de
manera ligeramente
irregular, para que
quede natural.

3

Realizar un cardado
esponjoso y suave
con todo el cabello
y aplicar QUICK
TEASE 15 para
aportar textura y
una fijación suave.

PASO A PASO make up

1 Piel

Preparar el rostro
con HYDRA TOUCH
PRIMER. Aplicar muy
poca cantidad de
base de maquillaje
en la zona central
del rostro para luego
extenderla hacia el
exterior. Aplicar el
corrector CORRECTOR
CAN'T STOP WON'T
STOP CONTOUR
CONCEALER en la
zona de la ojera y los
laterales de la nariz.
Marcar ligeramente
el pómulo y dar un
pequeño toque de
color rosado en el
centro para un rostro
más juvenil.

2 Ojos

Aplicar solo en la
cuenca la sombra
marrón de la paleta
Away WeGlow para
vestir el párpado.
Después, aplicar
sombra dorada
haciendo un pequeño
eyeliner del lagrimal
hacia el centro y un
poco en el exterior
inferior. Rasgar casi de
manera imperceptible
en marrón oscuro el
centro del párpado
inferior y aplicar
WORTH THE HYPE
VOLUMIZING &
LENGTHENING
MASCARA, solo en la
raíz superior.

3Labios

Aplicar Gloss Lingerie
Clear y un toque de
sombra dorada.

PRODUCTOS
IMPRESCINDIBLES
MAKEUP
HYDRA TOUCH PRIMER
Su fórmula versátil crea
una base lisa y radiante
para ofrecer una cobertura
impecable.
CORRECTOR CAN’T STOP
WON’T STOP CONTOUR
CONCEALER
Disponible en 24 tonos
altamente pigmentado.
WORTH THE HYPE
VOLUMIZING &
LENGTHENING MASCARA
Ideal para conseguir
volumen y longitud
extrema,

4

Dibujar una raya
natural ligeramente
ladeada y dividir
toda la melena
en tres secciones
dejando que la
central sea más
voluminosa y hacer
con ella una coleta
a 3 cm de la nuca.
Después, unir las
secciones laterales
a la coleta, anudar y
dejar el cabello del
contorno del rostro
libre.

5

Aplicar el spray
WAVE AID SPRAY
de la gama Beach
Envy Volume para
aportar textura y
volumen al cabello
del contorno.

PRODUCTOS
IMPRESCINDIBLES
HAIRSTYLE
QUICK TEASE 15
SPRAY TEXTURIZANTE
Spray que aporta textura
y fijación media. Permite
trabajar el cabello para realizar
múltiples peinados.
WAVE AID SPRAY
TRATAMIENTO
OLUMINIZADOR
Spray ligero que contiene una
mezcla de minerales para
aporta textura al cabello.
FULL EFECT 04
ESPUMA LIGERA
Aporta volumen y cuerpo
sin efecto acartonado ni
apelmazamiento. Deja el cabello
suave y acondicionado.
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Party Time
Es tiempo de fiesta y de celebración.

Glamour Estilistas

con sus propuestas de peluquería/maquillaje

Eli Temprado Atelier

y
firma invitada para confeccionar el estilismo,
han realizado una producción de altura.

Glamour Estilistas
Vía San Fernando, 11
Teléfono: 976 38 01 86
www.glamourestilistas.es
Eli Temprado Atelier
Paseo Sagasta 29, 5º izda
Teléfono: 650 727 608

Vistas increíbles,
colaboradores de
primera línea y unos
looks que nos servirán
de inspiración para
las fechas en las que
la ocasión lo merezca,
porque este equipo se
une y trabaja para ti, para
tus días especiales.

Dirección Artística/
Wedding planner:
Rebeca Tabernas
FotografÍa:
Rafael Palacio
Peluquería y Maquillaje:
Glamour Estilistas
modelos:
andrea cristóbal y
bianca cristóbal
ESTILISMO:
Eli Temprado ATELIER
Zapatos:
Bambaladas
Tocados:
Anita Nakatone
Joyas:
Elena Robres

perfumes Be&Beauty

jo malone

valentino

chanel
SALVATORE FERRAGAMO

Tu esencia

Nuevos aromas, nuevas notas, nuevas imágenes
y siempre una marca y una pasión: la de tu perfume.
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SALVATORE FERRAGAMO. Signorina.
La super fuerza interior está condensada en
una fragancia irresistible que convierte los
elementos comunes en mezclas inesperadas.
Empezando con una combinación afrutada
de mandarina, pera roja y pimienta rosa.

VALENTINO. Born in Roma.
Oda a la celebración por uno mismo. «Roma
es sinónimo de actitud hacia la vida».Nace
de un trío de fores de jazmín seleccionadas
de entre las mejores variedades del mundo, y
combinadas con vainilla Bourbon.

GOUTAL PARIS. Eau d’Hadrien.
Pulverizar este aroma y sentir el frescor de
sus notas de limón, de pomelo o de ciprés
nos conecta inmediatamente con el paisaje
dorado de la famosa región italiana.

ZADIG & VOLTAIRE. Girls Can Say
Anything. Representa la feminidad actual
que se expresa de forma abierta, mediante la
combinación de iris y peonía; nos sorprende
con notas de tonka y vainilla infusionadas en
almizcle.

CHANEL. Gabrielle Chanel Essence.
El fotógrafo Nick Knight dirige a la actriz y
productora nominada a los Oscars, Margot
Robbie sobre un fondo blanco y dorado
compuesta alrededor de un corazón de cuatro
flores blancas. nardo, ylang ylang, jazmín y azahar.

ELIE SAAB. Le Parfum Royal.
Una oda radiante a la feminidad, audaz y
potente, más noble y rica, creada para reinas
imparables. Un aroma que empieza con una
salida radiante y luminosa de esencia de
mandarina.

SERGE LUTENS. La Couche du Diable.
¿Cómo se puede asistir a la coronación de
Satanás sin haber probado el pecado? Ya no es
necesario invocar el diablo, el oud y el ládano se
fusionan para crear un velo diabólico.

L’OCCITANE. Herbae. Concebida para
acompañar nuestros momentos de evasión y
aventura, nos ayuda a desconectar del ritmo
cotidiano, sin dejar cabida a la imaginación y al
propio YO.

mugler. Eau de Parfum Angel.
Se reinterpreta en una edición limitada
fascinante. Como si una noche estrellada
lo cubriese, su cristal luce un lacado con un
degradado azul profundo y resplandeciente.

belleza eco Be&Beauty

MI SMOOTHIE
DE FRUTAS Y PLANTAS
PARA UNA PIEL HEALTHY
Tu piel es lo que comes, bebes y
duermes. Nuestro frenético estilo

Pasión por
lo natural

de vida entorpece la asimilación de
nutrientes por parte de la membrana celular. También afecta la actividad digestiva del lisosoma, el sistema de reciclaje y de eliminación
celular. La piel sufre tu estrés.

La explosión comercial de lo saludable ha llegado al plantea beauty.

Descubre una nueva forma de cuidar tu piel, que empieza
con una formulación respetuosa con el medio ambiente.

E

l auténtico 'boom' de lo saludable, bio
o ecológico que vivimos en alimentación ha aterrizado ya en el planeta
Belleza. Prepárate para descubrir un
nuevo universo de líneas de productos y una
nueva filosofía de modelos de negocio en los
que la belleza de tu piel empieza por una formulación respetuosa con el medio ambiente
cargada de ricos ingredientes naturales.
¿Lista para zambullirte de lleno
en el universo 'Eco Beauty’?
Feliz inmersión.

AMI IYÖK Green Shaman. Limpiador facial

formulado sin jabones ni sulfatos que limpia,
desmaquilla, restaura y detoxifica tu piel sólo
con ingredientes de origen biológico y orgánico en una base de gel oleoso.
Bálsamo sólido nutritivo a
tope, con ingredientes como la manteca que
evita la deshidratación, la almendra y el aguacate que nutren, la caléndula calma y la miel
regenera y cicatriza.
AMAPOLA BIO.

Crema que hidrata la piel seca y
suaviza las líneas finas, o se puede usar como
una base de maquillaje por sus propiedades
matificantes.
DELBÔVE.

El nuevo desodorante en spray
es el compañero de aventuras más natural
que podrías imaginar.
SKINLOVE.
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¿Cómo ponerle remedios?

es una nueva generación de 9 tratamientos, basados en lo
mejor de la naturaleza para aportarle
salud y librarla de lo que no le conviene. Estos tratamientos respetan todas
las pieles para hidratarlas, reequilibrarlas y embellecerlas con frutas,
aguas florales y extractos vegetales.
Esta línea “VeganFriendly” proporciona a nuestra piel agua y nutrientes, en
definitiva: frescor, suavidad y salud.
MyClarins

MYCLARINS.

Leche micelar desmaquillante
fresca como el agua y confortable como una
leche. Limpia el rostro, los ojos y los labios,
incluso los más sensibles.

ECRAN.

BIO SCULPTURE GEMINI. Una amplia gama

ECOLOGIC COSMETICS. La nueva mascarilla facial de arcilla, piña y aguacate es un tratamiento natural para nuestra piel, afrutado
y delicioso. Un tratamiento purificante facial
con elementos activos perfectos para limpiar
los poros profundamente.

de colores que contienen extractos vegetales
de aloe vera, limón y ginseng de secado rápido, duradero y con función endurecedora
para fortalecer la uña.
Este aceite de rostro reafirmante contiene aceite esencial de lavanda
ecológico conocido por sus propiedades regeneradoras para una piel suave e iluminada.
GARNIER BIO.

Su nuevo sérum con
su tecnología REPAIR +, reestructura, regenera y
reafirma la piel. Nutre con el aceite de camelia, ilumina, hidrata y protege contra el estrés oxidativo.
INSTITUT ESTHEDERM.

Ecran® Sunnique® Naturalsha desarrollado una nueva fórmula biodegradable que
tiene como objetivo respetar y conservar los mares y océanos, así como el ecosistema marino.

Consigue un look de ojos
definido, con texturas mate, brillantes y en
tonos intensos, con las Eyeshadow Palettes
vegana. Contiene nueve sombras de ojos, enriquecidas con aceite de argán, de semillas de
algodón y de aguacate. Fáciles de aplicar, con
un acabado suave, y con una alta pigmentación y cobertura.
KIKO MILANO.

Brilla en estas fechas
y todo el año con

Varias novedades para limpiar tu cara
y tu piel de impurezas, efectivas tras
un entrenamiento o simplemente en tu
rutina diaria para lucir radiante y con
un brillo especial.

LUNA 3 de para una piel perfectamente limpia.
No importa el tiempo o la intensidad a la
hora de lavar tu rostro con las manos, tu piel
quedará mucho más lisa, uniforme y sedosa
con los filamentos de silicona y la tecnología
T‑Sonic™ de LUNA 3. Diseñado para tu piel.
Tu piel es tan única como tú. Lo que funciona
para unas personas quizás no funcione para
otras, así que es muy importante saber qué
tipo de cuidado facial necesitas. Con LUNA
3, solo necesitas un minuto para eliminar las
impurezas que causan las imperfecciones.
Una limpieza profunda hoy para un rostro
radiante mañana. Puedes conocer su manejo,
aplicaciones y beneficios en los videotutoriales que hay en la app explicando el funcionamiento del dispositivo, y esos videos explican
exactamente como utilizar la parte de masaje
para reafirmar la piel.

Disponible en los
puntos de venta
oficiales:
www.foreo.com,
El Corte Inglés,
Sephora y perfumerías
seleccionadas.
UFO y nuevas mascarilla
farm to face
ingredientes naturales

Hay masajes personalizados
para cada parte del rostro:
masaje mejillas y pómulo
masaje reafirmar cuello/papada
masaje contorno labios
masaje contorno ojos

Otros puntos interesantes a destacar son:
Filamentos un 30 % más largos: para llegar

a los sitios más difíciles y para una limpieza
de los poros aún más profunda. Cabezal del
cepillo un 30 % más grande: una superficie
de limpieza mayor ofrece una limpieza
más efectiva. Filamentos 25 % más suaves:
se desliza por el rostro suavemente, sin
apretar ni estirar la piel, para mantener
su elasticidad natural. 16 intensidades
de pulsación: escoge la que mejor te va,
tienes hasta 8000 pulsaciones por minuto.
Conectado vía App: dispone de ajustes
personalizados y variedad de rutinas de
masajes rearfirmantes. Batería mejorada:
hasta 650 usos por carga con un diseño 100
% resistente al agua. Botón de encendido
universal: se encuentra en la parte posterior
del dispositivo para un uso sencillo.

UFO, el primer dispositivo que combina tratamiento anti-edad con estimulación lumínica LED, crioterapia, termoterapia y pulsaciones sónicas para aplicar mascarillas en tan
solo 90 segundos.
El dispositivo funciona con las mascarillas
UFO (actualmente FOREO tiene una colección de 7 mascarillas) y acaba de lanzar
las nueva colección FARM TO FACE, ocn
ingredientes naturales, todas en la nota de
prensa adjunta. Están fabricadas con suave
microfibra infundida con extractos de plantas y frutos, aceites vegetales concentrados y
agua de rosas. Cada mascarilla está diseñada
en concordancia con la rutina de tratamiento
UFO pre-programada en el dispositivo, para
maximizar los beneficios.
Los usuarios y consumidores de estas mascarillas han hablado maravillas sobre ellas calificándolas de “lujosamente adictivas, relajantes y muy fáciles de usar” y describiendo sus
resultados como “prácticamente milagrosas”,
“te notas la piel completamente hidratada y
renovada”… www.foreo.com/es
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Timeless Prodigy
por Oh My Cut!

L

Descubre en Oh my Cut! la joya tecnológica
más exclusiva para tu piel.

a combinación del lujo y la ciencia bajo una
experiencia sensorial única. Disfruta del tratamiento ultra anti-edad global para luchar
definitivamente contra los signos del envejecimiento en la piel.
Nuestro tratamiento Timeless Prodigy despierta la juventud de tus genes gracias a la
combinación perfecta de 3 estrategias de rejuvenecimiento estético:
• Activadores de la génesis celular
• Perfeccionadores de la calidad celular
• Potenciadores de la funcionalidad celular
Desarrollada con la última tecnología multigénica nuestro tratamiento es capaz de revertir el paso del tiempo en la piel.
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Te animamos a probarlo y descubrir todo el
potencial de tu piel mientras te relajas combinando tu tratamiento con nuestro servicio
de presoterapia corporal nuestras especialistas Beauty conseguirán que desconectes por
completo de tu rutina para disfrutar de una
hora de auténtico relax mientras Timeless
Prodigy transforma tu piel borrando los signos de la edad en cada sesión.
Además de todo esto disponemos de toda la
cosmética Timeless Prodigy para que puedas
continuar con tu tratamiento en casa, para
que los procesos de envejecimiento se pueden ralentizar pero para ello necesitamos tu
ayuda, escucha los consejos de tu esteticista
y continúa el tratamiento a diario en tu casa
usando la rutina de belleza Timeless Prodigy.
Así pues, son muchos los motivos por los que
enamorarse de los cosméticos Timeless Prodigy. Sin embargo, hay cinco razones imprescindibles por las que deberías elegir esta línea
para el cuidado de tu piel:

1

Combinación única

entre lujo y ciencia. La

línea Timeless Prodigy de Skeyndor es
el resultado de más de 50 años de
investigación e innovación cosmética
para poder actuar de forma altamente
efectiva y evolutiva sobre el proceso
de envejecimiento de cualquier tipo
de piel.Todo ello, con la particularidad
de evocar al mismo tiempo al lujo, la
exclusividad y el placer por cuidarse
gracias a ingredientes como la rosa
damascena, la trufa blanca y el
champagne.

2

Alta concentración de

principios activos antiedad.

Todos los cosméticos de Timeless
Prodigy ejercen una potente acción
rejuvenecedora a nivel cutáneo.
Esto es posible al combinar
altas concentraciones de 25
principios activos científicamente
seleccionados. Estos activos, a su
vez, aúnan diferentes estrategias
de rejuvenecimiento celular que
actúan en sinergia para conseguir
unos resultados sorprendentes.
Concretamente, permiten lograr
un aumento del número de células
cutáneas, mejorar su calidad,
potenciar su funcionalidad y
retrasar su envejecimiento.

«Cada uno de los cosméticos
Timeless Prodigy cuenta con su
propio ritual de aplicación que combina
diferentes técnicas de relajación»

3

Un cuidado

antienvejecimiento global.

Con la última incorporación a la
línea Timeless Prodigy de The Eye
Countour y The Eye Patch para
el contorno de los ojos, contamos
ahora con el más exclusivo cuidado
ultra-antiedad para todo el rostro.
Cada uno de los productos de la
línea comparten la misma filosofía –
ciencia, lujo y experiencia sensorial
– pero tienen particularidades
únicas:

The Eye Contour. Sus más de

diez potentes activos, hacen de este nuevo
contorno de ojos una joya para el cuidado de
la piel más delicada de nuestro cuerpo.

The SÉrum. Este revolucionado sérum

combina sofisticadamente ceras vegetales
y un bioazúcar de diseño que aporta luz,
suavidad, bienestar e hidratación a la piel de
forma prolongada. Cuenta con una textura
innovadora, sensorialmente ligera y fresca
y de acabado luminoso y aterciopelado.
Está aconsejado para todo tipo de pieles,
ya que tiene la capacidad de adaptarse
perfectamente a cada necesidad.

4

The Eye Patch. La tecnología se rinde

ante este último lanzamiento para los ojos.
Unos parches elaborados a partir de una
malla de colágeno nativo estructurado en 3D
e impregnada de una solución rica en ácido
hialurónico.
The Cream. Esta innovadora crema

está formulada de forma que potencia
la absorción de los activos, además de
proporcionar un efecto de ‘segunda piel’.
Rica y sedosa al tacto, proporciona el
cuidado y el confort que las pieles más
exigentes necesitan.

5

Una experiencia para todos
los sentidos. Más allá de ofrecer
la última vanguardia cosmética
para revertir el paso del tiempo,
el ritual Timeless Prodigy consigue
envolvernos en una experiencia
sensorial única de relajación y
bienestar gracias a las texturas, los
aromas y las técnicas de aplicación
específicamente creadas para cada
uno de sus productos.
Un ritual de aplicación
específico. Cada uno de los
cosméticos Timeless Prodigy cuenta
con su propio ritual de aplicación
que combina diferentes técnicas
de relajación, así como masajes
de activación, lisaje, drenantes,
descongestivos, modelantes y de
efecto ‘lifting’.

¿Todavía necesitas otra razón
para amar Timeless Prodigy?
Pues debes saber que tu piel lo agradecerá
desde el primer momento y te sorprenderás
al descubrir un cutis revitalizado, radiante
y lleno de confort. Anímate a descubrirlo
disfrutando de nuestro tratamiento Timeless
Prodigy en tu salón Oh my Cut!
www.ohmycut.com
OH MY CUT! GRAN VÍA
Paseo Gran Vía 31, Zaragoza
Tel. 876 28 34 43
OH MY CUT! MONASTERIO DE SAMOS
Monasterio de Samos 39, Zaragoza
Tel. 976 49 20 15
OH MY CUT! LEÓN XIII
León XIII 20, Zaragoza
Tel. 976 21 29 70
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5
pasos
para cuidar la piel en invierno
Mensajes de la Dra. AnyRamirez
Hay 5 pasos que tienes que saber para cuidar la piel en el invierno:

1
2
3
4

Usar una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel.
Su aplicación se recomienda entre 2 y 3 veces al día, ya que los cambios de
temperatura, tanto el frío como el calor, hacen que la piel se deshidrate.
Utilizar Factor de protección solar de +30 o +50
es importante tanto en verano como en invierno, porque así protegemos
la piel de los rayos ultravioleta.
Tener un hábito de limpieza diario, usando desmaquillantes
en crema, gel o agua micelar según cada tipo de piel.
Tratamientos médicos:
M
 ESOTERAPIA DE VITAMINAS: Es importante nutrir la piel y

con las cremas no es suficiente, estamos expuestos a diferentes factores
que deterioran la piel, entre ellos, los cambios de estación. Por eso se
recomienda la Mesoterapia de Vitaminas que aportará luminosidad
y servirá como prevención para el envejecimiento prematuro por sus
propiedades antioxidantes.
Los PEELING QUÍMICOS son tratamientos que al ser aplicados
regeneran la piel, reducen los poros, tratan el acné, neutralizan el ph de
la piel, disminuyen las manchas y pequeñas líneas de expresión.
P
 LASMA RICO EN PLAQUETAS: Es un tratamiento regenerador

para la piel, producido por los factores de crecimiento encontrados
en la porción más rica del plasma, que mejora la calidad de la piel, las
pequeñas líneas de expresión, estimulando colágeno.
D
 ermapen. Con este tratamiento facial se reducen las arrugas y

líneas de expresión. También podrás eliminar tus marcas de acné y
cicatrices con Dermapen. Los resultados son visibles tras varias semanas
de tratamiento, y es por el ciclo de producción de colágeno, que requiere
su tiempo.

5

Tratamientos muy naturales que hará que mejore la calidad de la piel.
Tener una adecuada hidratación corporal y una
alimentación equilibrada hará que el aporte de liquidos
nutrientes, vitaminas y oligoelementos encontrados a nivel sanguíneo
aporte bienestar a nuestras células y nos ayude a mantener un cuerpo más
sano y firme. No sólo el cuidado diario es importante, también nutrir la piel
hace que tengamos buenos resultados evitando que la piel se deteriore.
Por eso no solo es importante seguir un sólo paso, cada uno de estás
recomendaciones nos ayudará a combatir un envejecimiento prematuro.
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www.draanyramirez.es

«Recuerda que
la piel sana es
el espejo de tu
cuerpo.
Prepara tu piel
en el invierno…
¡pregúntanos!»

MEDICINA ESTÉTICA
CIRUGÍA PLÁSTICA
ESTÉTICA INTEGRAL
CIRUGÍA CAPILAR
nutrición y obesidad
electrosculpting
fisioterapia
C/ Pedro María Ric, 6 | 50008 Zaragoza
Teléfono: 976 906 919 - 629 959 219

medicinaestetica@draanyramirez.es

@draanyramirez
Any Ramirez. Medicina estética y capilar
Dra.Any Ramirez. Medicina Estética
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gym Be&Health

Nuevos propósitos
No hay mejor momento en el año para empezar tu rutina
de deporte que al finalizar la Navidad, una época
en la que la vida sana no es nuestro punto fuerte.

ARKOPHARMA.
Ampollas quema
grasa.

KARL
LAGERFELD.
Total look.

REEBOOK
BY VICTORIA
BECKHAM.
Sujetador
deportivo con
falda plisada
rosa pastel//
Sudadera con
capucha y
pantalón rosa
pastel.

THE KOOPLES.
Sudadera
terciopelo con
capucha.

ELLESSE.
Camiseta
básica con
logotipo.

BLAZE. Nuevo
concepto de
entrenamiento
en Barcelona.

¿Quién no quiere ir al
gimnasio cómodo y con
estilo? Con esta selección
de prendas que tenemos
para ti podrás manejarte
con máxima comodidad e ir
a la última esta temporada.

GUESS. Sujetador
deportivo con
espalda cruzada y
logotipo.

BIO-OIL.
Gel con
aceite
para pieles
secas.
THE KOOPLES.
Top encaje de
manga tres
cuartos.
WAI WAI.
Jabón corporal
de algas.

ELLESSE.
Chaqueta
con detalle
logotipo en la
manga.
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SANDRO. Zapatilla
de deporte,
oro metalizado.
YUMMEAT.
Golosinas
sin azúcar.

GUESS.
Mochila
con efecto
holográfico.

diseñadora Be&Fashion

La firma española
Poète, con una
imagen joven y fresca
inspirada en el savoir
faire francés y en
la estética vintage
londinense, cumple
diez años.
Un proyecto de Berta
Martin Sainz, su
fundadora, que creó
Poète en 2009, con
entusiasmo y el firme
propósito de triunfar
en el mundo de la
moda.
A día de hoy, ha
cumplido su sueño
dando nombre
y significado a su
propia etiqueta.

P O È T E
Entrevistamos a Berta Martin Sainz, fundadora de Poète

¿Cómo definirías la marca de Poète?

Poète es elegancia, romanticismo, feminismo a través de los ojos del
París de Brigitte Bardot y el Londres de Twiggy. Se podría definir también a través del adjetivo delicadeza. Siempre intento que los diseños
sean fieles a esta descripción. Al igual que las tiendas y en nuestro canal digital, toda la estética de Poète responde a estas palabras y me
gusta que forme parte también de la experiencia de compra.
¿Cómo definirías a las mujeres que llevan Poète?

Son mujeres fuertes, decididas, que saben lo que quieren y lo buscan
hasta encontrarlo. Al mismo tiempo su estilo es naíf marcado por los
detalles más femeninos y, sobre todo, no quieren vestir como las demás ni sentirse uniformadas por grandes marcas.
¿Quién es Berta Martín? ¿Cuál es tu estilo personal?

Berta Martín es una joven, quizá loca, que a sus 23 años decidió emprender a las puertas de la mayor crisis económica del país. Aposté
fuerte por mi proyecto y a día de hoy no puedo estar más contenta.
Emprendedora y empresaria que además tiene una familia increíble
que no se la cree, estoy en un momento muy feliz y esto no acaba aquí,
hay Berta para rato.
Mi estilo es el estilo Poète, volqué en él todo lo que me gustaba, las
ideas que tenía en la cabeza, cómo creía que querrían vestir las mujeres
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que eligiesen mi marca. Me chiflan las faldas y vestidos con lazos, puntillas, encajes, detalles, en definitiva, que se diferencien y se conviertan
en la versión más dulce de la prenda.
¿Qué te inspiró a fundar esta marca y a basarla en el estilo francés?

Mi primera fuente de conocimiento fue la tienda que tenía mi abuela
cuando era pequeña, así como mi primer contacto con el mundo de la
moda. Luego, los innumerables viajes a París de niña se convirtieron
en la principal fuente de inspiración en cuanto al diseño e influyeron
también muchísimo en mí. Si unes una cosa con otra, tienes la base
perfecta para que años después decidiera dar el paso de buscar mi propia marca, y materializar mi estilo, que tanto ansiaba ver por las calles y
no conseguía localizar. No había ninguna tienda que apostara por una
moda tipo Poète y decidí hacerlo yo misma.
¿Cuál es tu trayectoria personal?

Tras estudiar Derecho y Bolsa en el IEB (Instituto de estudios bursátiles) hice un máster en Marketing y Gestión comercial en el ESIC. Al
finalizarlo estuve un año trabajando en L’Oreal y en paralelo hice un
MBA en el ISEM Fashion Business School de Navarra. Entonces fue el
momento en el que me lancé a por Poète. Al mismo tiempo, conocí al
que es hoy mi marido y juntos hemos formado una bonita familia que
justo acaba de ampliarse con la llegada de nuestra tercera hija.

¿Cuáles son las telas y materiales clave de tus piezas?

En la confección de las piezas de Poète busco la comodidad, ante todo,
así como la versatilidad. Los patrones se elaboran acorde a la estética
de la marca y nos gusta añadirles detalles como lazos, puntillas, encajes, botones, cualquier pormenor que podamos incluir en la prenda
para darle más personalidad y feminidad, siempre estará entre nuestros “cajones”.
Del mismo modo recientemente empezamos a trabajar con el punto
que es un tejido que nunca había tocado debido a su complejidad, al
mismo tiempo que introdujimos jeans en las colecciones.
¿Cuáles son los eventos de moda en los que has participado
que han sido de mayor provecho para tu carrera?

En 2015 realicé mi primer desfile y fue en MFShow. Además de ser el
primero, fue todo un éxito. Hacer tu propio desfile por dentro y desde cero, toda la organización que requiere, la gente que trabaja en él
contigo, es una locura, pero la adrenalina se traduce después es una
felicidad absoluta. Esto en cuanto a desfiles, por otra parte, colaboramos habitualmente con distintos medios que nos ayudan mucho a
dar difusión a la marca y a que se vean nuestras prendas más allá de
lo habitual.

«Cuando veo
mis prendas
por la calle
en cualquier
persona, esa
es la verdadera
gratificación,
ver que tu
marca gusta y
es aceptada»

¿Cuál es la parte más gratificante
de tu trabajo?

Cuando veo mis prendas por la calle en
cualquier persona, chicas que salen de fiesta, otras que van a trabajar, madres e hijas
que salen juntas y ambas con bolsas de la
tienda… esa es la verdadera gratificación,
ver que tu marca gusta y es aceptada por
más gente de la que habrías imaginado al
principio, cuando formé Poète. Me hace
una ilusión tremenda ver Poète en cualquier momento y situación.
¿Cómo fue el hecho de iniciarte en Madrid como marca?

Tienes que tener la idea muy clara y muchas ganas, muchísimas. Es un
mundo en el que, si no estás entregado al 100% en tu proyecto y más
al principio, las oportunidades de prosperar disminuyen considerablemente. Teniendolo tan claro como lo tenía yo y contando con una
buena ayuda, como la suerte que tuve de contar con mi abuela, nada
impidió que abriera la primera tienda en la calle Castelló. A partir de
ahí poco a poco la marca fue creciendo, empezaron a confiar más en
mi proyecto y un día sin darme cuenta Poète despegó y ahora estamos
imparables.
¿Por qué decidiste poner una tienda física en Zaragoza?

Zaragoza es un punto fuerte, estratégico dentro de la expansión nacional de cualquier marca de moda, y no nos conformábamos con cualquier tipología, sino que queríamos el punto de venta físico y propio,
una tienda clave en el corazón de la ciudad que nos ayudase a llegar
mejor a todas las zaragozanas. De este modo, acercamos la atención y
podemos ofrecer un servicio y trato más personalizados.
¿Qué consejo le puedes dar a alguien que sueña en convertirse en
un/a diseñador/a?

Ante todo, que se forme, además de contar con la pasión, la formación
es muy importante. Y que luche por su sueño, que no permita que
nadie le pare ni le diga que no, porque se puede.
¿Unas últimas palabras para la revista de Beandlife?

Sois un medio que hace una labor encomiable, más publicaciones
como la vuestra harían falta en el sector para impulsarlo y, de esta manera, tanto local como nacional, ser la voz de muchas marcas e iniciativas que se pierden entre tantas que luchan por salir a flote. ¡Seguid así
por muchos años más!

Poète cumple diez años en
el mundo de la moda y lo
celebra con una colección
cápsula inspirada en sus
diseños más icónicos.

L

a firma Española Poète, con una
imagen joven y fresca inspirada
en el savoir faire francés y en
la estética vintage londinense,
cumple diez años. Un proyecto de Berta
Martin Sainz, su fundadora, que creó Poète
en 2009, con entusiasmo y el firme propósito de triunfar en el mundo de la moda.
A día de hoy, ha cumplido su sueño dando
nombre y significado a su propia etiqueta.
Para una ocasión tan especial, como es
mantenerse en el mundo de la moda una
década, Poète ha creado una colección
cápsula de diez prendas, una por cada año
cumplido, que representan la esencia de la
marca. Lazos, vestidos femeninos de corte
babydoll, tweed y cuellos XL, son algunas
de las características de las colecciones de
estos años que no podían faltar en esta cápsula, en la que predominan los tonos blanco, negro y rosa. Prendas de inspiración
romántica, versátiles y que visten la personalidad de la mujer moderna resaltando su
“charme”. www.tiendapoete.es
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¿UNA

ESCAPADA
A LA
MONTAÑA?
Este invierno no te
quedes sin una escapada
a la montaña, y disfrutar
de la nieve y el clima.
Para ello te ofrecemos
una serie de prendas
y accesorios que harán
que te sientas abrigada
y con estilo con las
mejores marcas.
foto: OYSHO
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HUNKEMöLLER.
Mono negro
con apertura de
cremallera.

GOLDBERGH.
Casco de esquí con
visera resistente.

BRIKO. Gafas de esquí
efecto holográfico.
ROSSIGNOL.
Chaleco ligero de
plumón para mujer.

Hunkemöller
GOLDBERGH. Traje
de esquí elástico
con cremalleras.

PROTEST.
Tirantes con estampado.

BRIKO.
Protector
de casco
con
detalle
logotipo.

BRIKO. Guantes
para carrera de piel
con logotipo.

ROSSIGNOL.
Botas de
esquí para
competición
con logotipo.
HAGLOFS. Pantalón
de montaña con
cremalleras.

GOLDBERGH. Manoplas
de esquí impermeables y
transpirables con logotipo.

PROTEST.
Calcetín térmico
con estampado.

ROSSIGNOL.
Fijación de esquí unisex.
Esquí ligero y resistente
con logotipo.
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ELISABETTA
FRANCHI.
Total look.

¿por qué

nos
gusta
tanto el
aprèski?
foto: WOOLRICH

Sabemos que
esquiar es una de
las actividades más
realizadas en la época
de nieve, pero… eso no
lo es todo.
¿A quién no le
apetece un post
esquí divertido y
relajante, sea tomando
unas cervezas o
postureando? ¿Y si a
eso le sumamos que
puedes ir cómodo y con
estilo? No te pierdas la
selección de prendas
que hemos escogido
para ti.

WOOLRICH.
Total look.
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PROTEST.
Gorro de lana
multicolor con
pompón.
PEAK PERFORMANCE.
Guantes transpirables e impermeables.
Gorro con logotipo.

LOIS. Plumífero
efecto holográfico.
MISS MISS.
Bufanda con
estampado.
HAGLOFS.
Cazadora
acolchada
con logotipo.

GOLDBERGH.
Cazadora acolchada
metalizada.

GOLDBERGH. Chaleco
cremallera con pelo.

GOLDBERGH. Riñonera acolchada y
metalizada con logotipo.

TOMMY
HILFIGER.
Total look
TommyX
Rossignol

LIU-JO.
Suéter con
estampado y
pedrería.

LOIS. Mochila negra con
doble apartado.

HERNO. Capa oversize
con detalles de pelo.

HAGLOFS.
Mini falda
acolchada
con detalle
cremallera.

HOGAN. Botas de nieve
con forro de pelo.
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Consigue este look de
esquí con la fántastica
chaqueta rojo Lava Eydis.
Un artículo deportivo
de plumón con detalles
especiales como los parches
efecto cuero en el hombro
y los paneles blancos en el
pecho. Combinada con los
pantalones de esquí Pippa de
ajuste perfecto gracias a su
tejido "perfect fit".

2019/2020

Colección

Golbergh

El "animal print" sigue siendo una
absoluta tendencia por lo que Goldbergh
lo traslada a la pista de esquí de la mano de
los pantalones ROAR, totalmente elásticos
y con un ajuste que favorece la silueta
femenina. Combinada con la deportiva
chaqueta Tinna en negro y con cremallera
asimétrica y los guantes de piel Hando.

Golbergh presenta su colección de
invierno 2019 en la impresionante isla
volánica de Islandia, fuente inagotable de
inspiración. Volcanes humeantes, grandes
cascadas, los glaciares más grandes de
Europa, espectaculares campos de lava
cubiertos de musgo, géiseres y playas de
lava negra con enormes icebergs.

Y, además, la belleza y
espectacularidad de la famosa
aurora boreal. En este paisaje
único Golbergh ha fotografiado
su colección de esquí e invierno,
donde la variedad de formas
y paisajes encajan con una
colección versátil y diseñada
para mujeres que buscan
prendas de calidad que las
hagan sentir únicas.

Restaurantes
Be&living

b u la ta p a s
Lo divertido de ir de tapas es poder elegir cada
vez algo diferente, y saber que siempre vas a
acertar. Y Bula Tapas es siempre la mejor opción
para disfrutar del momento del tapeo.

E

l Bula nace en 2006
de la mano de Iván
Beltrán y Juan Carlos
Loras, abriendo las
puertas de un restaurante diferente y desenfadado que te hace sentir como en casa con
los tuyos. En Lacarra de Miguel empiezan su
andadura imparable unos años después con
la ampliación de este y la apertura en la zona
del Tubo, calle Mártires 8.
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Bula Tapas.
Ofrece dos ambientes bien diferenciados. Por
un lado, un gran mostrador lleno de sugerentes tapas y raciones donde se come de pie en
mesas altas. El otro área del Bula es un íntimo
y agradable reservado para cenas con unas
pocas mesas donde se sirven los exquisitos
platos de la carta.
¿Prefieres probar algo de nuestra carta? Disfruta de la gran variedad de nuestros platos,
los cuales vamos actualizando según los productos de temporada. Basada principalmente en producto de primerísima calidad, con
preparaciones no demasiado sofisticadas
pero buscando siempre la originalidad, presentaciones divertidas y cuidando siempre
los detalles.

Aquí encontraremos un buen producto y algunas recetas imaginativas como el rulo de
cabra a la plancha con confitura de tomate,
la tostada de foie a la plancha o los revueltos
de trigueros y boletus, pero sobre todo buen
producto a precio asequible como el solomillo de cerdo ibérico en adobo sobre pan con
tomate con casse o las patatas bravas gajo con
espuma de nitrógeno de alioli, mayonesa de
oliva negra y picante casero.
Entre su amplia variedad de carnes, recomendamos el chuletón de vaca vieja gallega,
el solomillo de vaca a la brasa, el lomo de
buey black angus de Nebraska a la parrilla y
los dados de solomillo de vaca salteados con
langostinos y salsa perrins.

«Su buen hacer y
mimo al producto
lo ha convertido
en un restaurante
imprescindible de
alta gastronomía
en Zaragoza»

Bula Tubo.
En la calle Mártires, la entrada hacia El Tubo
desde la plaza de España, una zona muy céntrica en la que pretenden mantener su filosofía de tapas y raciones para compartir en un
ambiente desenfadado con una propuesta
gastronómica con toques modernos y originales. En este caso, al contrario que en su
establecimiento de la calle Lacarra de Miguel,
no ofrecerán menús y se centrarán en el tapeo y los platos para compartir, algo a lo que
obligan las características del nuevo local y el
ambiente de El Tubo, repleto de bares más
centrados en este tipo de propuesta.
Su buen hacer y mimo al producto lo ha convertido en un restaurante imprescindible de
alta gastronomía en Zaragoza. Ha conquistado este estatus gracias a una cocina llena
de maestría, altísima elegancia y creatividad,
para tocar el cielo.

bula tapas
C/Lacarra de Miguel 23
bula tubo
Puerta Cinegia Gastronómica
C/ Mártires 8 (El Tubo)
www.bulatapas.com
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¡bienvenidos a

bl o o d y !

¡El mundo de las mezclas te está esperando!
Un nuevo concepto de ocio-gastronómico donde ofrecemos
una experiencia innovadora en todos los tramos del día.

N

uestra coctelería
está concebida
para los clientes
de Zaragoza.
Ofrecemos una
experiencia
con nuestros cócteles y carta de platos
para compartir, para que os guste, viváis
un momento diferente y podáis acabar
disfrutando de la noche zaragozana. En
Bloody, el límite lo pones tú. Estamos todo
el día; empezamos con nuestros baristas y
acabamos con nuestros cocteleros.
Calle San Miguel, 38, 40, 50001 Zaragoza.
t. 876 64 36 62 / www.bloody.es
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YUCATÁN
El Caribe Mexicano

L

Playas espectaculares de arena blanca y épicas zonas arqueológicas mayas.
Encantadoras ciudades coloniales, deliciosa gastronomía y reservas naturales con
paisajes idílicos son algunas de las razonas por las que visitar este enclave caribeño.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

a Península de Yucatán, situada entre
el mar Caribe y el
Golfo de México,
es la meca del turismo mexicano y
comienza a serlo también del turismo español. Cuenta con los alicientes de un viaje quimérico: vestigios de un paso sorprendente y
una naturaleza pródiga en selvas y playas de
arena blanca. Su clima, con temperaturas geniales durante todo el año lo hace todavía más
encantador.
Nada más aterrizar en Cancún, lo mejor es poner los pies en polvorosa y huir lo más rápido
posible. Un modelo de turismo basado moles
hoteleras construidos sin mesura a primera
línea costera es todo lo que puede ofrecernos.
En los últimos 45 años ha perdido el 77% de
sus selvas, 64% de sus dunas costeras y un
68% de sus humedales, amén del 97% de la
extensión de sus playas.
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Playa del Carmen
Playa del Carmen conserva todavía ese encanto de pueblo pescador. Fue el destino de
moda entre los mochileros en la década de
los 90 y, en la actualidad, se ha convertido
en una ciudad alegre con una animada playa
y vida nocturna. La Quinta Avenida, para no
ser menos que en Nueva York, es su arteria
principal. Se extiende hacia el norte desde la
plaza Mayor y está repleta de tiendas de ropa,
restaurantes, bares y cafés de moda. La playa
de la ciudad no es el mejor lugar para los que
buscan tranquilidad aunque su arena blanca
y los chiringuitos a pie de mar la hacen ideal
para huir del shopping. La Playa Chunzubul
en cambio, más solitaria, es perfecta para los
amantes del snorkel y el buceo.

Ruinas de Tulum
Tulum es uno de los enclaves más hermosos
de Yucatán. Cuando llegaron los españoles
en la década de 1520, Tulum era una ciudad
maya amurallada que contaba con una próspera comunidad comercial. Sus ruinas, que
todavía están en pie, incluyen una reconocible calle mayor, el Palacio de Halach Uinic y la
Casa de las Columnas. Su castillo aparece en
cualquier folleto que se precie sobre las ruinas
mayas mexicanas, levantado entre palmeras
y arenas coralinas y, a sus pies la formidable
Playa Paraíso, que hace honor a su nombre.
Entre las ruinas, destaca una pequeña cala
considerada como una de las más bonitas del
mundo por la impoluta blancura de su arena,
que casi parece polvo.

«Cuenta con los alicientes de un viaje quimérico:
vestigios de un paso sorprendente y una naturaleza
pródiga en selvas y playas de arena blanca»

El Gran Cenote de Tulum
A lo largo de la carretera que va a Cobá desde Tulum hay varios cenotes accesibles en
los que los visitantes se pueden dar un buen
chapuzón.
Sesenta y cinco millones de años atrás un
enorme asteroide cayó sobre la Península de
Yucatán. Este hecho provocó la extinción de
los dinosaurios, y también fue el causante de
la creación de una vasta red de cuevas de piedra caliza, ríos subterráneos y cenotes. Nadar
o bucear en uno de ellos, a pesar de el agua
esta fría, es una experiencia fascinante.
El Gran Cenote de Tulum se encuentra a escasos cuatro kilómetros de las ruinas. Tiene una
forma circular y su interior está repleto de estalactitas y estalagmitas. Rodeado de columnas
de roca y flores exóticas, cuenta con una profundidad de 10 metros y está iluminado por la
luz natural que cae desde el cielo, lo que provoca que sus aguas parezcan aún más cristalinas.

Ruinas de Muyil
Los restos arqueológicos de Muyil son un claro ejemplo de la arquitectura del Petén, con
mucha similitud a los yacimientos de Tikal en
Guatemala. El lugar estuvo habitado hace más
de 2.000 años por los mayas, y posiblemente
los itzaes, cuando este pueblo emigró del Petén
guatemalteco hacia el norte, sobre el siglo IV dC.
Es un asentamiento mucho más humilde que el
de Chichén Itzá, pero no por ello menos impresionante, pues la espesura de la selva y la laguna
próxima, además de la poca gente que lo visita,
hacen que la excursión sea más que interesante.

«Una jungla deshabitada
y vastos humedales son
la tarjeta de visita de esta
región Patrimonio Natural
de la UNESCO»

Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an
Una jungla deshabitada y vastos humedales
son la tarjeta de visita de esta región Patrimonio Natural de la UNESCO desde 1987. Está
repleto de humedales, arrecifes, manglares,
bosques y cuenta con una población estable
de 350 especies de aves, además de una buena ristra de animales en peligro de extinción
como los manatíes o los jaguares. La carretera polvorienta que lo circunda, y que va
bordeando el mar, no es el principal reclamo.
Pero si conseguimos llegar hasta el modesto
restaurante situado junto al Muelle Viejo de
Punta Allen, obtendremos la recompensa de
podernos comer una langosta recién pescada
y comprada a peso a los pescadores locales.

Chichén Itzá
La llamada ciudad al borde del pozo de los
itzaes, es indiscutiblemente una de las siete
maravillas del mundo moderno, y la única
existente en tierras mexicanas.
La impresionante pirámide de Kukulcán se
eleva con una precisión geométrica en medio de una explanada que hace mil años fue
el centro político, religioso y cultural del imperio maya. De estructura cuadricular de 55
metros por lado, está dedicada al dios Kukulcán, divinidad de la mitología maya que participó en la creación de la Tierra y cuyo nombre
significa serpiente emplumada. Recorrer sus
ruinas, que van desde su observatorio astronómico, el juego de pelota, la Tumba del
Sumo Sacerdote, o los templos desde los que
se sacrificaban a jóvenes mancebas puede llevar unas tres horas y es necesario un atuendo
que proteja del sol.
57

Destinos
Be&living

CÓMO LLEGAR
Con Condor a Cancún y México DF. la aerolínea alemana ofrece 6 frecuencias semanales
a Cancún desde Barcelona, Madrid y Bilbao,
con escala en su hub Frankfurt o Múnich.
Condor innova tanto en sus rutas como en su
producto de larga distancia: un nuevo concepto de iluminación en cabina, pantallas personales en cada asiento, un amplio programa de
entretenimiento o asientos reclinables 170°
en Business Class son garantía de confort.
Todos los destinos en www.condor.com

Cenote Ik Kil
Próximo a la zona arqueológica de Chichén
Itzá se encuentra este cenote, sin duda uno de
los más espectaculares de los 3.000 ubicados
en la provincia de Yucatán. Este enorme pozo
circular con una hermosa piscina subterránea es el centro de un parque natural privado.
Cuenta con un restaurante en el que se puede
comer o cenar. Por la tardes está mucho más
masificado ya que acuden hordas de turistas
que combinan la visita al cenote con las ruinas de Chichén Itzá.

CLIMA
El clima en Riviera Maya es tropical, con unas
temperaturas elevadas y alta humedad. La
media anual es de 25º, las mínimas en enero
son de 19º, y las máximas en verano de unos
32º. La época de lluvias, que suelen ser cortas pero intensas, es de mayo a noviembre y la
temporada seca de diciembre a abril. A pesar
de no tener prácticamente incidencia, se ha
de saber que la temporada de huracanes va de
junio a noviembre y que su previsión es prácticamente imposible más allá de los 3 días.
DÓNDE DORMIR

Mérida
La capital del Estado de Yucatán, la más
tropical de todas las ciudades coloniales
mexicanas puede presumir de sus fachadas
enlucidas, casas de estilo hispanoárabe con
patios interiores, luminosas iglesias del siglo
XVII y un animado ambiente callejero. Se la
conoce como la Ciudad Blanca, ya que sus
edificios coloniales se construyeron con la
misma piedra caliza y blanca de las pirámides
prehispánicas. Fue fundada en el año 1542, y
construida como una ciudad amurallada, por
lo que todavía se conservan intactas algunas
de sus antiguas puertas. La Plaza Grande es
el centro neurálgico de la ciudad. Está rodeada por los edificios coloniales más antiguos y
emblemáticos, como el Palacio de Gobierno,
la casa de Francisco Montejo, la Catedral de
San Ildefonso, el Centro Cultural Olimpo
y el pasaje Pichetas. También un jardín con
enormes árboles que brindan su agradable
sombra a los viajeros.
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Palladium
Para visitar los enclaves de la zona lo mejor
es alquilar un coche y buscarse una buena
base, como por ejemplo el Grand Palladium
Resort, ubicado perfectamente entre Playa
del Carmen y Tulum. Palmeras cocoteras,
playas de arena blanca, aguas azul turquesa,
y una piña colada en la mano es todo lo que
necesitas para descansar entre excursión y
excursión.
El complejo engloba cuatro resorts todo incluido de cinco estrellas: Colonial, Kantenah,
White Sand y TRS, el único solo para adultos. Los otros tres son ideales para familias
con mil opciones para los niños, dinamizadas
desde el Mini Club. A pesar de su tamaño, la
sensación es de relax y confort, sin aglomeraciones de ningún tipo.
El Chang Thai, especializado en cocina tailandesa, es sólo uno de los nueve restaurantes
temáticos del complejo. Entre ellos destaca el
mexicano (La Adelita), el de cocina española
(La Lola, para melancólicos, en el que la cocina española se fusiona con nuevas tendencias
culinarias), el japonés (Sumptuori), el brasileño (Bahia E Brasa), el americano (Ribs &
More), el de carne (El Dorado) y el de italiano
(Portofino).
En el TRS el servicio de mayordomo las 24
horas te hará sentir como un verdadero VIP
en el Caribe Mexicano.

Grand Palladium White Sand Resort @ Spa.
www.palladiumhotelgroup.com
Perfectamente situado en primerísima línea
de mar entre Playa del Carmen y Tulum. Es
ideal para familias. Cuenta con 264 habitaciones a las que no les falta detalle y con nada
más y nada menos que ocho piscinas. En su
spa se ofrecen tanto masajes como tratamientos corporales y faciales. El régimen de este
complejo turístico es de todo incluido. El precio incluye las comidas y bebidas consumidas
en alguno de sus veinte bares o nueve restaurantes temáticos.
TRS Yucatán Hotel.
www.palladiumhotelgroup.com
Situado de manera contigua al anterior, este
hotel está destinado básicamente a parejas
sin niños. Cuenta con 130 habitaciones climatizadas, todas equipadas con bañera de
hidromasaje privada y un balcón amueblado.
Ofrece la intimidad y el trato personalizado
de un pequeño complejo VIP. No hay que
perderse el show nocturno en el restaurante
Chic Cabaret, sin duda el mejor espectáculo
musical de toda la Rivera Maya.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de México:
www.visitmexico.com/es

Motor
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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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BEANDLIFECHRIST
Beandlife da el
pistoletazo de salida de
la Navidad y empieza
antes que nadie a celebrar
esta fecha en compañía
de amigos y clientes para
brindar con ellos por lo
conseguido este año.

M

uchas caras
conocidas se dieron
cita este pasado
27 Noviembre
en Bloody, local
situado en la Calle
San Miguel, 38-40, que se abrió ese día a
nuestros clientes con un toque navideño a
cargo de Boogaloo, que nos sorprendió con
los adornos florales en coronas navideñas,
árboles otoñales y un gran jarrón que
presidió la larga barra del local.
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La bienvenida nos la dieron nuestras
azafatas de la empresa Makoondo con
unos impresionantes vestidos largos
dorados de B&K con la falda plisada que
daban el brillo propio de esta noche.

RISTMASPARTY2019

Flashback
Be&living

M

úsica navideña
de la mano de
nuestra DJ Nuria
Pequerul, amigos
y clientes, luces,
un toque dulce de
Lacasa en forma de conguitos, Mi Momento
y sus turrones de tarta Sacher para disfrutar
de ellos durante la noche, así como de
la increíble candy bar que nos montó La
Tartería con nuestra galletitas y pastelitos
haciendo un guiño a la Navidad. Nuestro
mejor sabor para ti.
Buen ambiente, mejor compañía y un toque
de sabor a la noche de la mano del catering
y las propuestas presentadas y servidas por
Bloody, así como su cocktail de bienvenida
y nuestros brindis de la mano de nuestros
partners de bebidas Heineken, Enate y Ayala.
Y como la Navidad es época de celebración
y regalos, quisimos agradecer a nuestros
clientes el ser fieles a nosotros y estar
en nuestros números y en nuestros
acontecimientos más destacados, con
unos regalos que sorprendieron a muchos.
Nuestras marcas colaboradoras fueron
Revlon, Masglo, Foreo, Clarins, Bella Aurora,
Sephora, Z-one y Phyto.

A

gradecer a todos los
asistentes, a nuestros
patrocinadores y a todos los
que nos acompañásteis esa
noche, vuestra colaboración,
vuestro esfuerzo y vuestra
compañía en este evento y en nuestra
publicación y prometemos el equipo
Beandlife vamos a por otros números más y
a seguir celebrando con vosotros momentos
que son inolvidables y forman parte de
vuestra y nuestra historia. Gracias a todos
por venir. ¡Nos vemos en la próxima!
¡Feliz Navidad!
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Pirelli presentó en Verona

LOOKING
FOR JULIET

El calendario 2020 de Paolo Roversi
Junto a un cortometraje artístico,
Paolo Roversi busca la esencia de Julieta.

I

nspirándose en el drama atemporal de Shakespeare, Paolo Roversi
aprovecha la "Julieta que existe
en cada una de las mujeres" con
Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee,
Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart y Emma
Watson como protagonistas de esta 47ª edición de The Cal™.
Este año es la primera vez que el calendario
combina la fotografía con el cine, ya que se
acompaña de un cortometraje. En la película
de 18 minutos, Paolo Roversi se interpreta a

Emma Watson
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sí mismo como director de cine entrevistando a candidatas para el papel de Juliet, que
pasan una por una ante la lente del director
para retratar a la multifacética Juliet con una
amplia gama de emociones y expresiones.
El escenario se desarrolla en dos fases. En el
primero, las protagonistas se muestran llegando al set, sin maquillaje ni vestuario. Se
sientan y hablan con Roversi sobre el proyecto en curso, cada una compite por ser elegida,
y le cuentan al director sus experiencias personales y cómo imaginan a Julieta. De esta
manera, las actrices revelan su lado íntimo y
personal. En la segunda fase, se visten con los

Chris Lee

trajes diseñados para su interpretación personal de la heroína de Shakespeare. La idea
es relatar una historia en la que la realidad y
la ficción se combinen y sus distinciones se
desdibujen, como en una fotografía borrosa.
“Iba en busca de un alma pura, rebosante de
inocencia, fuerza, belleza, ternura y coraje.
La vislumbré en los ojos, los gestos y las palabras de Emma y Yara, de Indya y Mia. En
las sonrisas y lágrimas de Kristen y Claire. En
las voces y los cantos de Chris y Rosalía. Y en
Stella, la inocencia. Porque hay una Julieta en
cada mujer y nunca voy a dejar de buscarla”,
cuenta Roversi.

Kristen Stewart

Claire Foy

Indya Moore

Rosalía

«Roversi, gran amante de la lírica, ha querido
crear un objeto con una impronta gráfica original
y fuertemente inspirada en un libreto de ópera»
El Calendario Pirelli 2020, con fotografías
hechas el pasado mes de mayo, es el primero realizado por un fotógrafo italiano, que ha
ambientado su proyectado entre Verona, la
patria de Julieta, y París, la ciudad donde vive
desde hace más de cuarenta años.
Roversi, gran amante de la lírica, ha querido crear un objeto con una impronta gráfica
original y fuertemente inspirada en un libreto de ópera. La edición de 2020 tiene 132
páginas, con el calendario anual en portada,
fragmentos sacados de Romeo y Julieta y 58
fotos en color y en blanco y negro en las que
aparecen las protagonistas y la ciudad de Verona. Al abrirse, la portada revela el dibujo de
un firmamento que representa el universo
y contiene y envuelve idealmente la historia
de Julieta, haciéndola eterna. En la guarda y

Yara Shahidi

en la contraportada resplandece con letras
doradas el calendario en sí, con las fechas
evidenciadas del nacimiento de Julieta, de
su encuentro con Romeo, de sus esponsales
y de su muerte. A ellas hay que añadir las fechas de nacimiento de las protagonistas del
Calendario, cuyos nombres están esparcidos
por el interior de la cubierta, entre estrellas
y constelaciones, en una suerte de poético
firmamento.
Los motivos de fondo, las imágenes del cortometraje, las historias y los personajes del
Calendario Pirelli 2020 pueden encontrarse en el sitio web dedicado al mismo,
www.pirellicalendar.com, que le permite al
visitante explorar la historia de los más de 50
años de The Cal™ con videos, fotografías y
textos inéditos.

Mia Goth

La historia
La escena tiene lugar en una Verona
fascinante y envuelta en la niebla.

E

s de noche, y si uno escucha
atentamente debería oír las
voces antiguas de amantes y
enemigos. He intentado encontrar una hebra, un rayo
de luz que me guiara en mi
búsqueda de Julieta.
Pero esto no es una obra de teatro. Es come
hacer el casting de un sueño, un viejo sueño.
Ese mismo sueño que intento captar cada vez
que hago una foto, un sueño en el que la verdad del amor y la belleza se hace visible.
La primera vez que leí Romeo y Julieta era un
adolescente. Es como crecí en Ravena, cerca
de donde tiene lugar el drama en Italia, me
resultó fácil imaginarme a los protagonistas
en su entorno renacentista. Aunque el drama
esté escrito en inglés, yo la considero una historia italiana, una historia de amor extremo.
Es la historia de cómo el amor tiene el poder de transformar a las personas, ya que en
solo cuatro días Julieta se transforma de una
muchacha inocente en una rebelde, una mujer poderosa, una revolucionaria dispuesta a
afrontar el sumo sacrificio por amor.
Julieta se enamora del enemigo y creo que
esta es la razón por la cual la historia sigue
capturando nuestro imaginario todavía hoy.
Representa que el amor no tiene límites ni
confines. Es una fuerza que va más allá de
cualquier otra cosa.
www.pirellicalendar.com
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wonderful
things
Tim Walker

Solo él es capaz de capturar
los sueños. Y también de
inventarlos. Tim Walker es
uno de los fotógrafos más
aplaudidos del mundo y uno
de los más influyentes.

S

us potentes imágenes provocan a menudo emociones
encontradas y nunca dejan indiferente a nadie. “Tiene una
mente salvaje y curiosa, y una
energía ilimitada. Él Nunca deja de innovar”. Habla Susanna Brown,
comisaria de la exposición ‘Tim Walker:
Wonderful Things’ que puede verse hasta marzo de 2020 en el Victoria & Albert de Londres.
68

Durante cuatro años Tim Walker recorrió las
estancias del museo, paseando por el laberinto que forman sus 145 galerías y recogiendo
objetos que incluyó después en diez montajes
fotográficos monumentales. Espacios creados con la inestimable ayuda de la escenógrafa Shona Heath. “Tim Walker dijo: "Para mí,
el V&A siempre ha sido un palacio de sueños,
es el lugar más inspirador del mundo. La colección del museo es tan amplia y ecléctica,
y creo que es por eso que me resuena tanto.
Muchos de los objetos que vi durante mi investigación en el museo me hincharon el corazón y quise intentar crear una fotografía que
se relacionara no solo con la presencia física y
la belleza de ese objeto, sino también con mi
reacción emocional. Para mí, la belleza lo es
todo. Estoy interesado en romper los límites
que la sociedad ha creado, para permitir que
se celebren tipos más variados de belleza y la
maravillosa diversidad de la humanidad. La
preparación para esta exposición en los últimos tres años me ha llevado a nuevos territorios, lo cual es muy emocionante, y estoy en

una etapa de mi vida en la que me siento lo
suficientemente valiente como para hacerlo".
El museo exhibe además algunos extractos
de antiguas películas que grabó en Super 8 y
también una reinterpretación que ha hecho
de El soldado de hojalata, el famoso cuento
de Hans Christian Andersen. Se trata de un
ballet con los bailarines de la compañía Michael Clark vestidos con prendas inspiradas
en las muñecas de papel que hay en la sección infantil del museo. Una atípica versión
que cuenta una historia de amor gay narrada
por la actriz Gwendoline Christie, la famosa
Brienne de Tarth de la serie Juego de tronos.
Más allá de la exposición, The Modern Media Gallery en el V & A’s Photography Center
exhibe la película más nueva de Walker, The
Steadfast Tin Soldier, un ballet realizado por
Harry Alexander y Jordan Robson, en trajes
inspirados en muñecas de papel en el Museo
de la Infancia V&A.
www.timwalkerphotography.com
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BohemianArtistGallery

A

Impulsa a España en la Bienal de Florencia

ctualmente existe una tendencia hacia
la virtualización de todo aquello que conocemos y, ¿por qué no trasladarlo a las galerías de
arte? En este punto nace BohemianArtistGallery, galería de arte online presente en algunos
de los eventos de arte más importantes.
BohemianArtistGallery representa a España
en la Bienal de Florencia con dos de sus artistas, Pedro Sandoval y Carlos Evangelista.
El mundo del arte es consciente de esta innovación y, por este motivo, las obras de Pedro
Sandoval y Carlos Evangelista representarán
a esta galería en un evento tan importante
como la Bienal de Florencia(https://www.florencebiennale.org) en octubre de 2019. Esta
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, fundada en los 90, tiene un exigente
comité de selección por el que cada dos años
multitud de artistas compiten por entrar,
consiguiéndolo solo los mejores. Desde su
fundación cerca de 6.000 artistas de más de
100 países han participado en este certamen.
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La virtualización toma las calles. El pasado martes 1 de octubre, las Meninas de Velázquez volvieron a tomar las calles de Madrid en el marco de
Madrid Capital de Moda.Las Meninas Madrid
Gallery(https://meninasmadridgallery.com) es la
mayor exposición al aire libre donde 54 esculturas de las Meninas de Velázquez reinterpretadas

«Con el propósito de
acercar la virtualización
al mundo del arte y
más concretamente
al ciudadano, nace
en febrero de 2019
BohemianArtistGallery»
por distintas personalidades – artistas plásticos
como Pedro Sandoval de la mano de BohemianArtistGallery, chefs, deportistas, actores, personas anónimas – serán colocadas por distintas
zonas de Madrid. Finalmente la mayoría de estas
obras serán subastadas a causas benéficas seleccionadas por los artistas y patrocinadores.

Otro evento importante en el que está presenteBohemianArtistGallery es la subasta
solidaria a beneficio de Mensajeros de la
Paz (http://cort.as/-S3J2) , obra social del
Padre Ángel. La subasta benéfica, organizada por Smylife, se realizará en el Museo
Thyssen y estará compuesta por las distintas interpretaciones de la Venus de Milo
realizadas por numerosos artistas, entre
ellos Pedro Sandoval.
Con el propósito de acercar la virtualización
al mundo del arte y más concretamente al
ciudadano, nace en febrero de 2019 BohemianArtistGallery, una galería de arte contemporáneo que apuesta por el cambio convirtiéndose en una galería de arte online.
BohemianArtistGallery, centrada en las líneas contemporáneas y modernas, cree que
la forma tradicional de las galerías de arte está
pasando por un proceso de cambio, como el
resto de industrias. Por lo tanto, las galerías
de arte virtual son el presente y el futuro.
www.bohemianag.com/es/
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home

rituals
Private Collection, creada
para hacerte sentir bien.

n

uestro hogar es mucho más que un espacio.
Es donde descansamos, donde nos relacionamos, comemos, descansamos, donde nos
sentimos a salvo, donde vivimos experiencias y acumulamos recuerdos… Nuestro hogar es nuestra “segunda piel” y Rituals, fiel
a su filosofía de ofrecer productos exquisitos para hacer de nuestro hogar un lugar mejor y más bello, presenta
la nueva Private Collection, una colección de productos lujosos con los
que convertirlo en un verdadero santuario sensorial, compuesta por tres
líneas olfativas: FLORAL – FRESH – INTENSE
FRAGANCE STICKS

Una manera lujosa de aromatizar el ambiente y decorar las estancias elegantemente. Cada jarrón guarda un exclusivo aceite que van absorbiendo las barritas y liberando la fragancia continuamente hasta 5 meses, sin
necesidad de girarlas para activar su función. Ahora, también disponibles en formato mini.
VELAS AROMÁTICAS

Una forma elegante y suntuosa de perfumar las estancias seduciendo el
olfato a la vez que aporta calidez y crea un ambiente único y acogedor.
Realizadas con cera vegetal natural, las velas duran hasta 60 horas. También disponibles en formato XL* con tres mechas y hasta 70 horas de
duración.
PARFUM d´INTERIEUR

Practicidad y rapidez. Estos sprays perfuman al instante cualquier estancia, ideales para momentos en los que se quiere eliminar olores indeseados y/o aromatizar al instante. 2 FLORAL – 2 FRESH – 2 INTENSE
THE PERFUME GENIE 2.0

Un innovador dispositivo, todo un “genio”, que ofrece la posibilidad de
perfumar nuestro hogar y ambientes con lujosos perfumes, incluso a distancia y de manera sencilla con nuestro smartphone. Un objeto decorativo de modernas formas y acabado metálico dorado mate que aporta un
toque de estilo a cualquier interiorismo. Más allá del perfume, permite
controlarlo y programarlo desde nuestro móvil, y disfrutar de múltiples
aromas que emanan sin pulverización, disponibles en prácticos recambios que duran hasta 3 meses.
HAND CARE

Ya sea por higiene o tras cocinar y fregar en la cocina, es importante
limpiar y nutrir las manos para mantener su salud y belleza. Limpiarlas
con suaves geles y ofrecerles un lujoso cuidado hidratante y reparador
con sedosas lociones es posible, seduciendo los sentidos con sus exquisitos aromas, mientras su estética elegante y práctica los convierten en
verdaderos objetos decorativos. www.rituals.com
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«Nuestro hogar es
nuestra “segunda
piel” y Rituals, fiel a
su filosofía de ofrecer
productos exquisitos
para hacer de nuestro
hogar un lugar mejor
y más bello, presenta
la nueva Private
Collection»
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TU HOGAR

AMBIENTA

La casa es el espacio más íntimo y personal. Es el lugar que mejor refleja
nuestros gustos y estilos, más que cualquier otro. Cada casa cuenta con un olor característico
que perciben quienes la visitan o nosotros mismos cuando llevamos un tiempo fuera.
TUBES eve. Es una esfera nómada, que

forma parte de la nueva colección Plug&Play.
Calienta e ilumina, nos sigue por todas partes, llevando consigo calor, luz y bienestar.

AQUA DI PARMA.
El nuevo difusor
Buongiorno trae
una fragancia fresca
y aromática. La
menta, la lavanda
y el romero, junto
con las notas verdes
de la hierba recién
cortada, brindan
una sensación de
confort y bienestar.

VILA HERMANOS. Cinco diseños diferen-

tes fabricados en cerámica, pintados a mano
con oro de 18K y pedrería, estos tesoros ofrecen un perfume exquisito elaborado junto a
los mejores perfumistas, Cuir. Una fragancia
elegante, sobria y sofisticada donde prevalecen notas ahumadas, de tabaco y madera.

Los aromas tienen un gran poder que nos recuerdan
momentos felices o agradables del pasado. Y
aunque esa fragancia propia del hogar se deba a
una combinación de varios elementos, cada vez
existen más productos que permiten que las distintas
estancias de la casa huelan bien durante más tiempo.

Y

a sea a través de velas, mikados o ambientadores
el aroma que más nos agrada puede estar presente en toda la casa. También actúan como ambientadores los aceites esenciales que se difuminan en el ambiente a través de humidificadores
y dejan un olor agradable en muy poco tiempo.
Jazmín, lavanda, rosas o vainilla

¡Tú decides el olor que quieres tener!
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TOM DIXON. Las
velas perfumadas
Eclectic se
presentan en
metal brillante
muy elegante. Los
diferentes aromas
evocan un tiempo
de nostalgia
deseada que le
transportarán a
otros mundos.

PORTUS CALE. La fragancia Rose Blush fue

creada para emitir un aroma delicado, pero de
larga duración que combina aromas florales y
afrutados con notas altas de frutas rojas, piña y
mandarina. Este difusor se crea a base de aceite
y sin alcohol para una evaporación más lenta.

LADENAC TAMAJAQ.

‘Vents d’Arabie’ trae esta
fragancia femenina en
rosa, insinuando el lado
más delicado y hermoso
de las mujeres, es un
perfume florar hecho a
partir de notas de rosa,
magnolia, muguet y musk.

UMA MINI. Una lámpara portátil inspirada en el símbolo pri-

mitivo del calor y la luz de una fogata. Toma prestado el diseño
de su hermana mayor UMA y reduce su tamaño, es una redefinición contemporánea del farol portátil.

TRUE GRACE. Los difusores
de lámina son una buena
alternativa a las velas, ya que
emiten un aroma durante
todo el día. Un jardín en la
noche lleno de fragancia
embriagadora, una mezcla
exótica de violetas, jazmín,
lirio y vainilla.

MAISON
BALZAC. La
vela aromática
‘La Rose’ evoca
el romance,
el amor y los
recuerdos de
caminar por
un jardín de
verano en plena
floración.

LADENAC. Presenta un nuevo formato

para la colección Urban Senses: Los Difusores Voiles, un diseño único y distinguido. Un
viaje por los aromas del mundo que refleja el
espíritu cosmopolita y elegante propio de las
grandes metrópolis.

SOPHIE ALLPORT. Vela aromática con

una fragancia fresca y delicada que combina
el aroma limpio del neroli con notas cítricas
de azahar y toques de jazmín exótico, que le
dan un sutil aroma floral que relaja el corazón
y calma la mente.

MEWS COLLECTIVE. Una fragancia floral

lista para los meses más cálidos. Una vela de
cerámica hecha a mano, perfumada que llena tu habitación con la fragancia floral ligera
de Camellia & White Lotus. Cada recipiente
cuenta con un diseño único.

TRUE GRACE. Black Lily es la vela aromá-

tica de 'Manor Collection'. Un jardín en la
noche lleno de fragancia embriagadora, una
mezcla exótica de violetas, jazmín, lirio y vainilla, todo refrescado con bergamota, vetiver
y sándalo.
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TU casa

prepara
frente al

frío

El marketplace ManoMano.es explica
cuáles son las reformas y trucos de
bricolaje que todo el mundo puede hacer
para mantener el calor en casa.

L

Los expertos de ManoMano.es, el mercado online
especializado en bricolaje y
jardinería, recomiendan tener en cuenta los siguientes
puntos clave para garantizar
el confort en casa durante el
invierno:

No dejes entrar el frío en la vivienda. El primer
objetivo antes de pensar en calentar la casa, es
evitar que el frío entre. Para ello, conviene aislar ventanas y puertas que den al exterior utilizando burletes y espumas. También reparar
las lamas de persianas rotas, o los postigos y
cierres. Quizá ya no sea momento de cambiar
las ventanas, pero sí de ir pensando en ello
para la próxima temporada. Conseguirás aislamiento tanto del frío como del calor y, sobre
todo, ahorrar energía a largo plazo.
Asegúrate de que tu calefacción funcione
cuando haga falta. Enciéndela antes de que
haga frío para comprobar que tanto la caldera como la instalación de calefacción y agua
caliente sanitaria está en perfecto estado para
su funcionamiento óptimo.
La caldera debe estar a punto para arrancar
y calentar la vivienda en el tiempo preciso.
Si tienes pendiente una revisión periódica,
no dejes de hacerla antes de que comience la
temporada. Una limpieza a tiempo también
favorecerá el ahorro de combustible, produ-

76

ciendo el mínimo de residuos. Además, mejorará la seguridad cuando esté funcionando
a pleno rendimiento.
Si tienes radiadores de agua, comprueba que
el circuito para su calentamiento se hace correctamente. Si notas que alguno no se calienta, seguramente el circuito tendrá aire y habrá
que purgarlos. Aunque es una operación muy
sencilla, hay que tener cuidado y poner un recipiente debajo para no mojar el suelo.

«Como el frío no
avisa sino que llega de
pronto, conviene haber
previsto de antemano
algunos básicos que
nos pueden salvar del
primer catarro de la
temporada»
Si tienes una estufa o una chimenea, asegúrate de que los tiros están limpios y de tener
la leña o el combustible necesario, listos para
poner cuando haga falta. Parece lógico, pero
a veces se olvida.
Evita que el calor se escape. Cuidado con grietas en fachadas muy expuestas a la intemperie, a la lluvia o al viento, y también alrededor
de las ventanas. Para sellarlas se pueden uti-

lizar espumas o siliconas, así como productos
específicos para las fachadas. No te olvides
de la buhardilla o el tejado si tienes una casa
unifamiliar.
Recuerda tu vivienda de vacaciones. Según el
INE, más de 3,6 millones de hogares españoles cuentan con una segunda vivienda, y éstas
no siempre se mantienen como es debido.
Casi todo el mundo cierra puertas y ventanas
antes de marcharse, pero es muy importante
cerrar llaves de paso para que no revienten las
tuberías con las heladas si están en una zona
muy fría y en el exterior.
Asegúrate de desconectar los termostatos,
porque si existe una caldera, ésta puede ponerse en marcha, acabar con las reservas de
combustible y terminar por averiarse.
En este tipo de vivienda también se suelen utilizar termos para proporcionar agua caliente.
Conviene dejarlo a punto, así como guardar al
menos una estufa o un radiador portátil para
las estancias cortas en invierno.
La última recomendación es aprovechar las
posibilidades que ofrece la compra online, ya
que tanto si eres de aquellos que lo planifican
todo al milímetro, como si te dejas llevar hasta que no hay remedio, tienes donde elegir:
precios a tu alcance y plazos que pueden llegar a ser muy cortos para sacarte de un buen
apuro. www.manomano.es

interiorista Especial Be&Deco

hacemos

TUs proyectos

realidad
Susana Interiorista y Deco Coach

F

rancor S.L., es una
empresa profesional de
reformas que lleva realizando trabajos desde 1999,
especializada en la ejecución de reformas de vivienda, baños, cocinas,
espacios de trabajo y locales, comunidades de
vecinos, ascensores, decoración, etc, de la cual
ha tomado las riendas actualmente Susana Cabrero, interiorista vinculada hace años a ella y
ahora directora y gerente de la misma.
Nuestros largos años de experiencia nos han
dotado del conocimiento necesario para conseguir los resultados que esperas y entregarte
el servicio de calidad que te mereces.
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Interiorismo A Tu Medida

Tienda online

Somos decoradores de interiores en Zaragoza expertos a la hora de dotar a cada uno de
los espacios de todo el encanto, personalidad,
funcionalidad y estilo que desees. Contamos
con grandes profesionales que analizan las
características de cada uno de tus espacios,
diseñando propuestas totalmente personalizadas que incluyen servicios integrales y que
comprenden tanto el diseño como la ejecución de las obras necesarias, o bien exclusivamente asesoramiento.

Encuentra en www.susanainteriorista.com el
estilo que mejor define tu hogar. Hemos realizado una cuidadosa elección de todos los muebles y piezas que hoy encuentras en esta tienda
online, y nos aseguramos de que no haya ni un
solo estilo que no encuentres entre los más de
1000 artículos con los que contamos. Seguimos trabajando para mejorar cada día y ofrecerte novedades constantemente, para poder
incorporar a nuestra web un abanico de conceptos, culturas, estilos y formas de vida, hasta ofrecerte la mejor variedad de producto de
decoración al mejor precio. La elegancia de los
mejores muebles, la calidez de la más acogedora iluminación y los complementos que convertirán tu hogar en el lugar en el que siempre
has querido estar. Si buscas decoración online,
gran variedad de muebles de entrada, sillas de
salón, muebles, decoración rústica, vintage,
industrial, colonial, clásica, contemporánea,
nordica…....en nuestra tienda online lo encontrarás absolutamente todo. Una web de Decoración con las marcas más exclusivas para ti, a
un solo golpe de clic para hacerte más sencilla
la tarea de comprar decoración. Trabajamos
sin descanso para optimizar nuestros procesos
de gestión y logística y preferimos ganarnos tu
confianza gracias a nuestros precios justos y,
por supuesto, a nuestra atención al cliente.

«Somos una de las empresas
de reformas integrales en
Zaragoza más reconocidas
del sector»

Os ayudamos en el proceso de renovación,
reforma o decoración de cualquier espacio
o proyecto para convertirlo de nuevo en tu
mejor refugio. Ofrecemos un Servicio personalizado en base a la calidad, la seriedad y la
confianza.

¡Llámanos sin compromiso!

Somos un estudio de reformas integrales, interiorismo y decoración en Zaragoza. Somos
una de las empresas de reformas integrales
en Zaragoza más reconocidas del sector. “Hacemos tus proyectos realidad”.

Presupuestos a medida y sin compromiso. Teléfono de la tienda 976 480 001 y Móvil 653
290 163. SI lo prefieres, envíanos un e-mail y
resolveremos tus dudas en el menor tiempo
posible: susana@susanainteriorista.com

Contacto Tienda
Teléfono: 976 480 001 Móvil: 653 290 163
susana@susanainteriorista.com
Horario de la tienda: De Lunes a Jueves
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
Viernes de 09:00 a 14:00 y tardes con cita previa
Postventa y Atención comercial
Whatsapp: 653 290 163
postventa@susanainteriotista.com
Ubicación: Calle José Sancho Arroyo 13 (local)
50002 Zaragoza. España

Os desea Feliz Navidad y Feliz 2020

CTRA. VALENCIA KM. 10,5

www.azulejosaragon.com

apertura Especial Be&Deco

tacatuca
Reforma integral realizada por Reformart Estudio
fotos por
estudio
fotográfico
encuentros

Reformart
Estudio ofrece
soluciones
integrales
para reformas
de locales
comerciales.
La satisfacción
de nuestros
clientes es
nuestro sello de
confianza.
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Estela
Garro

c/Tomás Bretón, 3. Zaragoza

C/Bolivia, 83 – Local 50010 Zaragoza
Tel.: (+34) 976111320 – Mov. 680 90 08 92
info@reformart.es
www.reformart.es
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A

modo de bienvenida, el hotel
INNSiDE Zaragoza cuenta con
el Open Living Lounge, un espacio para trabajar o relajarse.
Recepción, bar 360º con expertos mixólogos, restaurante,
DJs, jardines verticales y obras
de artistas de la zona completan
esta primera toma de contacto.
Sin duda, un recibimiento perfecto para entrar en el mundo INNSiDEby Meliá y sumergirse en su filosofía.
INNSiDE by Meliá Zaragoza se convierte
también en el centro gastronómico de la ciudad, gracias a LATERAL. Por primera vez, el
grupo de restauración fundado en 1997 en
Madrid traslada su particular concepto al interior de un hotel.

by meliá

innsiDE

abre un nuevo hotel en el centro de Zaragoza
El hotel cuenta con 102 habitaciones diseñadas a
medida de los amantes de todo lo nuevo con todos
los atributos clave de la marca: ítems sostenibles
como sábanas, albornoces y amenities de firmas
con bajo impacto medioambiental.
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LATERAL cuenta con dos espacios bien diferenciados dentro del hotel: un restaurante en
la planta baja y unincreíble rooftop en la 11º
planta desde el que disfrutar del maravilloso
cielo de Zaragoza con los mejores pinchos,
raciones y tapas y un buen cóctel. Niguiris de
ternera con aceite de trufa, el ya clásico matrimonio o el mítico pincho LATERAL con jamón ibérico, tomate y aceite de oliva son solo
algunas de sus cien y unas propuestas.

Esta innovadora cocina no solo puede disfrutarse en los restaurantes del hotel. En
INNSiDE by Meliá Zaragoza LATERAL se
encarga de llevarla directamente al interior
de las habitaciones. Gracias al servicio de
room service, el huésped tiene la posibilidad
de elegir sus platos favoritos y saborearlos en
la comodidad de su suite.

«Un hotel vanguardista
que ejemplifica a la
perfección el compromiso
de Meliá Hotels
International con la
sostenibilidad»

Otra de las protagonistas de este nuevo INNSiDE
es la tecnología. La innovación se cuela en todas
las estancias gracias al dispositivo Chromecast,
que permite sincronizar el ordenador o el móvil
con la Smart TV para disfrutar así de tus contenidos favoritos. También el ejercicio se transforma
en una actividad 2.0. con Infit, el revolucionario
concepto de gimnasio virtual; un E-Fitness Club
que imparte clases virtuales a la carta a poner en
práctica con las máquinas cardio de última generación del gimnasio del hotel.

Asimismo, el hotel posee un gran e innovador espacio de reunión que va más allá del
concepto tradicional de meeting. La sala Big
Ideas Space– equipada con lo último en tecnología como pizarras magnéticas, estaciones
de carga inalámbrica, frigoríficos Smeg con
bocados saludables y un mobiliario inspirador y funcional– fomenta la creatividad y ayuda a que los presentes dejen volar su imaginación para dar con las ideas más rompedoras
y originales.

Se convierte así en una de las piedras angulares en la transformación que, como marca, está
llevando a cabo la firma INNSiDE by Meliá, un
importante rebranding que se extenderá a lo
largo de los dos próximos años. La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son dos
de los puntos prioritarios de este avance, una
realidad que también forma parte del resto de
marcas de Meliá Hotels International y gracias
a la cual la compañía mallorquina ha sido reconocida como la empresa hotelera más sostenible del mundo por CorporateSustainabilityAssessment (CSA) de SAM.
Para potenciar este mensaje,INNSiDEby Meliá Zaragoza ofrece bicicletas gratuitas a todos
los huéspedes para que puedan descubrir la
ciudad de una forma agradable y respetuosa
con el entorno.
www.melia.com
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MUN
interiorismo
Reforma integral llevada
a cabo por un destacado
estudio de la ciudad
que nos muestra un
apartamento sofisticado
y funcional, elegante y
práctico. ¿Quién dijo que
los sueños no se pueden
hacer realidad?
por Mun Interiorismo
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«En Mun pensamos que, cada detalle
refleja tu personalidad»

mun interiorismo
Avda. Pablo Ruiz Picasso 4
50018 Zaragoza
www.muninteriorismo.com
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CASA
ÁBATON

D

Son maestros en crear
espacios eficientes,
versátiles, sencillos,
vinculados al entorno y a
quienes los habitarán.

Un servicio de búsqueda interior by Ábaton
estaca la atención
que prestan a la
sostenibilidad, el
respeto a la naturaleza
y la integración con
ella. Además, en los
últimos tiempos han
implementado, con
gran éxito, el exclusivo
‘Servicio de búsqueda de ÁBATON’. En
función de las necesidades y prioridades del
cliente, es decir de manera absolutamente
personalizada, se buscan y localizan
inmuebles o terrenos con potencial para
convertirse en una auténtica ‘Casa ÁBATON’.
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Un ejemplo es esta vivienda, en Almagro,
localizada gracias a dicho ‘Servicio
de búsqueda’ y en la que se valoró
especialmente la calidad de la arquitectura
del edificio en el que se encontraba.
Buscaron un piso que permitiera generar
el programa de casa que necesitaba el
cliente, enriquecido por los elementos
arquitectónicos originales que se restauraron
con mimo y consiguieron hacer de este piso
un espacio único. Se mezclan con armonía
las piezas recuperadas de la época de la
construcción original con una concepción
más moderna y versátil del espacio interior
en el que se ha priorizado maximizar la luz
natural y los espacios diáfanos.

Diferenciación de espacios
Para ello, se diferenció el espacio social de
la zona privada, desarrollando el primero en
torno a un vestíbulo diáfano y amplio. Así, el
salón, comedor y cocina se organizan como
vanos sucesivos comunicados entre ellos y
que aumentan la sensación espacial, permiten la continuidad visual y facilitan que la luz
natural penetre en el interior.

«Se ha conseguido una
atmósfera acogedora y
muy cálida gracias a la
sensibilidad desarrollada
a la hora de valorar y
recuperar los materiales y
elementos clave»

Se recuperaron los elementos estructurales
y decorativos originales y sus materiales, sin
ocultar el inevitable paso del tiempo y sin renunciar a una concepción contemporánea del
uso del espacio y de su lenguaje.

Cabe poner el acento en las espectaculares
molduras de motivos florales situadas en los
techos, de gran altura, del dormitorio principal. Se confió la tarea de limpieza y rehabilitación a una restauradora, y se pintó el techo de
la estancia del mismo color, a diferencia de los
paños verticales. Y para que éstas fueran admiradas en su complejidad y belleza desde cada
lado, se diseñóa medida el amueblamiento.
Se ha conseguido una atmósfera acogedora
y muy cálida gracias a la sensibilidad desarrollada a la hora de valorar y recuperar los
materiales y elementos clave. Se trata de los

techos altos y sus vistosas molduras, una antigua chimenea de mármol y la carpintería de
madera en puertas y ventanas.
En esa línea a favor de ensalzar la originalidad
de los elementos, la pared de ladrillo visto desvela el sistema constructivo tradicional empleado. Los refuerzos metálicos en los huecos
suponen un elemento central en el proyecto, se
destapa la estructura original apoyada por los
chapones, de tal manera que no solo son visibles si no que son protagonistas. El proyecto
de diseño de interiores está firmado por BATAVIA, partner de ÁBATON.
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EN LO
MÁS
ALTO
Elegante y minimalista inmersa en plena naturaleza

En Sokcho, Corea del Sur, una casa con la
fachada y el tejado realizados en HI-MACS®
Alpine White se integra con la naturaleza y
cambia de apariencia en función de su entorno.

F

ascinado por el «festival de luces» que
ofrece la naturaleza,
el arquitecto francocoreano Woojin Lim
(de AEV Architectures), quien ha ejercido su
profesión en París durante más de 20 años,
soñaba con construir una casa en su país natal, en simbiosis con el entorno y que pudiera
interactuar con la naturaleza. El resultado
final es un majestuoso tejado de un blanco inmaculado que constituye un cuadro viviente y
refleja los infinitos matices que cambian con
las horas del día, las estaciones, el color del
cielo y la luminosidad ambiental.
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El reto: construir una casa
totalmente revestida de blanco

Arquitectura que hace
posible grandes ideas

HI-MACS® Alpine White
es una obra maestra

Hacer realidad este proyecto y garantizar su
perdurabilidad no era tarea fácil. Los arquitectos suelen preferir utilizar materiales clásicos,
como ladrillo o piedra, por ser más fáciles de
mantener en los acabados exteriores. Cuando
se necesita un exterior blanco, se suele recomendar pintura o paneles blancos para facilitar su renovación en caso de resultar dañado
por la exposición a las condiciones climáticas.

Gracias a HI-MACS®, que ha permitido la
creación de una arquitectura totalmente
blanca, incluso el tejado –la parte más expuesta de la casa–, este proyecto es toda una
nueva iniciativa en Corea.
La casa parece un gablete asentado sobre un
sencillo hexaedro. Con su ángulo de 60°, el tejado recuerda a los chalés tradicionales de los
Alpes nevados. Este ángulo, elegido después
de una rigurosa búsqueda y experimentación,
es el grado óptimo requerido para evitar que
sea deformado por la nieve, la lluvia o el polvo.

Para crear un edificio que permaneciera inalterablemente blanco, sin que se deteriorara
a lo largo del tiempo, el arquitecto ha elegido
HI-MACS® en la tonalidad Alpine White.

«La imagen geométrica
del conjunto crea una
experiencia visual
interesante: la casa parece
un monolito único»

Otro criterio fundamental para elegir HIMACS® ha sido la «reactividad luminosa»
del material. Gracias a su óptima absorción
de radiación y a la reflexión de la luz, refleja
sin deslumbrar como lo haría una típica pared encalada. Además, las propiedades del
material reaccionan a los cambios del entorno y reflejan el ambiente cambiante a lo largo
del día en distintos matices de blanco.

Woojin Lim decidió aceptar este desafío,
poco convencional en el inmovilismo de la
arquitectura moderna. El arquitecto quedó
fascinado por la ubicación frente al Monte
Seorak, lo que le inspiró la creación de esta
casa tan original que recuerda a los chalés de
los Alpes.

La imagen geométrica del conjunto crea una
experiencia visual interesante: la casa parece
un «monolito único» más que un montaje de
distintas formas, a pesar de la configuración
asimétrica de la estructura.
Como el recubrimiento del edificio está separado de su estructura, las corrientes de agua
de lluvia del tejado se dirigen hacia el interior
del envoltorio vertical y no hacia el exterior.
Este sistema de construcción, tan ingenioso
como inusual, realiza la función del canalón
del tejado en superficies exteriores, a la vez
que conserva su blancura pura y radiante.

Conocido por sus múltiples aplicaciones, en
particular como recubrimiento de interior,
sus cualidades intrínsecas –superficie uniforme, no porosa, termoformable y ensamblaje
sin juntas visibles– junto con su capacidad de
superar las pruebas del tiempo y del clima,
hacen que sea el material perfecto para aplicaciones exteriores como las fachadas.

REFERENCIAS DEL PROYECTO:
Proyecto: Sokcho Housing

Ubicación: Sokcho, República de Corea
Arquitectura/diseño: AEV Architectures
Arquitecto: Woojin LIM
Material: HI-MACS® Alpine White
Créditos de las fotografías:

AEV Architectures Hyunjune Lee

89

direcciones
AA HOTELES
www.aa-hoteles.com
AGORA FITNESS GROUP
Tel: 876 646 779
ALEJANDRO MODA
www.alejandromoda.com
Tel: 976 22 02 25 - 976 23 31 41
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
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
Ballesteros
www.ballesteros-estilistas.com
BELLA AURORA.
www.bella-aurora.com
BLOODY ZGZ.
www.bloody.es
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
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
www.beandlifemagazine.com
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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
ENATE.
www.enate.es
FOREO
www.foreo.com/es
FRANCOR REFORMAS
E INTERIORISMO.
www.susanainteriorismo.com
GESTIHABITAT
www.gestihabitat.com
GLAMOUR ESTILISTAS
www.glamourestilistas.es
Tel: 976 38 01 86
GOLDBERGH LUXURY SPORTS.
www.goldbergh.com
GRUPO LOS CABEZUDOS
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 39 54 22
GRUPO ARTAL
www.artalautomocion.com
Tel: 976 32 60 00
GRUPO BIASHARA.
www.grupobiashara.com
Joyería Elena Robres
Tel. 976 224 062
LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18
LIERAC.
www.lierac.es
LOOP THE LOOP
www.looptheloop.es
Tel: 976 75 23 13
MAKOONDO.
www.makoondo.es
MARTINI
www.martini.com
MARVI
www.marvi.com
Tel: 976 46 79 20
MASGLO.
www.masgloespana.com
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

SÍGUENOS EN:

facebook.com/beandlifemagazine

MOON BOOT
www.moon-boot.com
MUN INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com
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
REVLON.
www.revlon.es
SEPHORA.
www.sephora.es
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
WATTUSSI
www.wattussi.com
Z-ONE.
www.z-oneconcept.com
ZERCA!
www.zerca.com
twitter.com/beandlifemag

@beandlife
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