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Hay muchas clases de cocinas, pero...

cocinascoem.es

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

@cocinascoem

¿Cocinas con clase?

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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ZAPATOS IDEALES HECHOS

PARA TI

Con brillos, perlas, cristales o el complemento que preﬁeras
para subir el caché de tu zapato y tu autoestima.
C/ HERNÁN CORTÉS 20
50006 ZARAGOZA
EXTENSIONES DE PESTAÑAS ALONALASHES PREMIUM
ALONADIAMONDSHOES_

TEL. 876 70 36 24
666 43 57 85
alonanails69@gmail.com
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Dean Tolosa.
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Jose Mayoral.
arte@beandlife.com
Publicidad.
FERNANDO MENÉNDEZ.
fernando@beandlife.com
Alicia Galindo
Directora

Código: primavera

A

rrancamos con fuerza, con energía, con ilusión y con muchas
ganas de seguir descubriendo momentos y colores que nos ofrece
cada día al despertar en esta época del año. La luz cambia, cambian
las actitudes, se refuerza la alegría y al abrir la ventana se respira
un aire nuevo y aires nuevos vienen para quedarse. Como tú, tú
que te has quedado un poquito más conmigo, tras unos días de
parada preparándonos para salir con una cara nueva y con nuevos
destinos para descubrir.

Nueva temporada para disfrutar cada minuto en cada lugar entre
tus manos, porque hemos vuelto, para quedarnos. Para retomar
esta primavera con más deseos que nunca de soñar y hacerlo real. Este año marcado por cosas
nuevas, proyectos creativos y escenas de estreno van a conformar el abanico que abrimos ahora
para no cerrarlo durante muchos y muchos meses ofreciéndote aire de primavera.

Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
PEDRO GUEDE.
arteweb@beandlife.com
COLABORADORES.
Sergi Reboredo
Lara Martín Gilarranz
Luz García Toro
Esther García Martínez
ZARAGOZA.
Paseo Sagasta 12 / Esc. Dcha. 1º D
50006 Zaragoza (Spain)
Tel. +34 976 230 102
Madrid.
Isabel García Caro.
isabelgarciacaro@hotmail.com

Colores, tendencias, paisajes y novedades se adentran en estas páginas que se despliegan ante
ti una temporada más, para seguir sumando páginas, años y vivencias, siempre cerca de ti. Y es
que la primavera es luz, y esa luz nos la das tú, que sigues de cerca cada pasito que vamos dando
luchando por nuestro sueño.

www.beandlifemagazine.com

Beandlife Magazine es una nueva estación donde cada día sale el sol, donde cada día escribimos
nuestra historia juntos. Si quieres ver cómo ha llegado la primavera a Beandlife, sigue leyendo…

facebook.com/beandlifemagazine

¡Esto acaba de empezar!

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

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

textos y fotografías sin autorización expresa del editor. BEANDLIFE no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores.
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NUEVA CLÍNICA DENTAL EN LA ALMOZARA
7XFO£QLFDGHQWDOGHFRQŝDQ]DDKRUDWDPELQHQAvda. Puerta Sancho 17. T. 876 61 10 20

TU PRIMERA VISITA ES TOTALMENTE GRATUITA.
FINANCIAMOS HASTA 36 MESES SIN INTERESES.
25% DE DESCUENTO EN TU TRATAMIENTO INTEGRAL.
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RAPS. 50/472/20
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TORRERO C/ VENECIA 42, T. 976 278 527 Ŵ LAS FUENTES C/ LEOPOLDO ROMEO 15-17, T. 976 425 679

Tendencias 		

Be&Suite

HERMÉS para VESTIARE
COLLECTION. Un hito de los bolsos
en el color de la temporada.

PLEASE
FASHION.
Peto de
corte Slim
de pana.

ERNESTO
NARANJO. Mono
fluido con un
punto fuerte de
color, en línea
con formas
distorsionadas
y
deconstruidas.

STELLA
McCARTNEY.
Mono con
terminaciones
de cortes en
mangas y en
pantalón.

PANDORA.
Anillo
con
Esferas
Azul
Mar en
Plata de
Primera.

fracomina.
vestido largo.

Classic
blue
El PANTONE 19-4052
El color del año elegido por Pantone
infunde calma, serenidad, elegancia.
Reflexivo y honesto evoca el vasto
e infinito cielo crepuscular.

THE 2ND
SKIN. Mono
metalizado
manga
larga.

SANDRO.
Pantalón
recto con
cinturilla
de
terciopelo.

Nuevo matiz del azul para una temporada
que viene cargada de fuerza.
El Classic Blue es un tono azul reflexivo
que facilita la concentración
y aporta claridad.
MARNI. Bolso
bandolera trunk de
piel de becerro.
SWAROVSKI.
Reloj
Crystalline
Aura, correa
de piel, azul,
PVD tono oro
rosa.

MANDARINA DUCK. Shopper versátil
y cómodo. Elegante y ligero.

SALVATORE FERRAGAMO.
Zapatos de salón Gancini.
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LONGCHAMP.
Roseau.
Bolso
con asa
superior.

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

Tendencias 		

Be&Suite
BROOKS
BROTHERS.
Vestido
falda
vuelo midi
y hombro
metido con
estampado
de cuadros
en blanco
y lila.

JUANJO OLIVA.
Chaleco
largo, el
complemento
perfecto.

FURLA. Modelo
Easy. Original
montura
redonda
en resina
transparente.

CUSTO
BARCELONA.
Vestido
mini con
chaqueta
tipo bomber
estampada.

CHAMPIONS.
Sudadera con
capucha.

Lila

AMERICAN
VINTAGE.
Camiseta
manga
corta de
algodón.

la principal tendencia
Viene rompiendo lo establecido.

JUAN VIDAL.
Vestido
largo midi,
manga
francesa.

Fuera del color Pantone marcado como principal
tendencia esta temporada 2020, el lila se presenta de la
mano de celebrities, influencers y entendidas de la moda y
es que este tono delicado, lila o lavanda se implantará con
suavidad pero con fuerza en las calles cuando lleguen las
altas temperaturas, para suavizar el ambiente.
Color de alfombra roja, de eventos de alto rango
y primero en los front row o en los estilismos vistos
en los street style de las pasadas pasarelas,
llega a tu armario de la mano de marcas
de lujo y más casual.

MANGO Jersey
detalles calados.

Tú decides si es
a partir de ahora
tu fiel compañero
y te desmarcas de
la tendencia o lo
combinas con ella.
En esta temporada
hay sitio para
ambos.

zara.
Vestido
corto
manga
larga
SANDRO. Vestido tirantes mini.
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HUNTER.
Bota de
agua corta
de caña.

TERIA YABAR.
Pantalón
flare.

RAINS. Trench fluido y ligero.
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make up Be&Beauty

TOM FORD BEAUTY.

Sube el tono
DE LA PASARELA A LA CALLE
Esta primavera el tono
se eleva. Nuevos colores
fuertes, vibrantes y la
tez luminosa son las
notas que se van a dar
en el maquillaje. Labios
burdeos, brillo en la piel,
ojos atrevidos y coloristas
o con adornos glitter,
se entremezclan con las
propuestas más nude
consiguiendo el efecto de
cara lavada.
Te dejamos las propuestas
más arriesgadas y las más
suaves para esta estación.
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MAC
El Simbolismo, se basa en colores
fuertes con sombras exuberantes
aplicadas con formas nada
convencionales.
El Realismo, por su parte, llama a la
libertad de ser uno mismo, aunque con
una versión más perfecta que otorga
fuerza al rostro.

BOBBI BROWN.
Colección Morag Myerscough.
Destaca. Resalta y juega.
La asociación con esta artista para
crear una colección de edición limitada
llamativa y de diseños coloristas y
geométricos se compone de Eye
shadow Palette, con 9 tonos vibrantes;
Highlighting Powder, una mezcla dorada
y rosa de tres tonos para un efecto buena
cara; y Crushed Lip Color.

Tom Ford presentó su colección
Spring/Summer 2020 en la estación
de metro “The Bowery” (Nueva York).
El maquillaje de la pasarela SS20 se inspira en la
inigualable mujer neoyorquina y en la excelente
personalidad de Tom Ford. Piel fresca y sobrenatural, los ojos se intensifican dando profundidad y dimensión, y así resaltan el encanto y el poder de la mujer. Ojos ahumados que expresan la
sensualidad innata, de día y de noche. Los tonos
de las sombras de ojos son muy sutiles, con el fin
de complementar las pieles claras y oscuras. Una
piel esculpida con tonos rosados sobre las mejillas y los labios, aportando calidez y brillo, de tal
manera que se resalte la belleza innata.

MAYBELLINE NY.
El maquillaje Dream Radiant
Liquid de Maybelline NY.
Perfecciona tu piel dejándola radiante,
jugosa e hidratada. Con ácido
hialurónico y colágeno. En 8 tonos.

GIORGIO ARMANI BEAUTY.
Linda Cantello, maquilladora
internacional de Giorgio Armani
Beauty, crea un nuevo look de
maquillaje:
Inspirada en la dualidad de Japón, una
sociedad moderna impregnada de cultura
antigua, se suaviza el lápiz de ojos negro en
el párpado superior por debajo con ligeras
pinceladas. Esta dicotomía se une con la base
mate de POWER FABRIC y el labial líquido
LIP MAESTRO en tono #202.
La sofisticación clásica de Armani encuentra
la modernidad del Tokio urbano."

CLARINS.
En esta temporada, Clarins
innova y sorprende una vez más
aventurándose en un territorio
hasta ahora inexplorado:
El de la leche de melocotonero reconocida
por sus propiedades nutritivas y suavizantes,
ideal para una tez de melocotón, y unos
labios suaves y deliciosos. ¡Sumérgete ahora
en la colección Milk-Shake!
17

hair Be&Beauty

LLONGUERAS

Esta primavera, el pelo también es protagonista.
Nuestros expertos nos dictan las claves para lucir
melena o un corte atrevido.

Cortes & Colores
Déjate asesorar, ponte en buenas manos
y estrena look esta temporada. Flequillos,
cortes arriesgados y naturalidad en las melenas,
todo cabe para lucir en tu cabeza.

MAISON EDUARDO SÁNCHEZ
En la primavera 2020 se aprecia
un regreso a la naturalidad, sin duda.
Si el año pasado se veía una prevalencia de los tonos más atrevidos, este
2020 veremos colores que juegan con la base natural del cabello de
cada mujer y lo que buscan es realzarlo, no cambiarlo. Castaños de reflejos más caoba para las pieles más cálidas y otros tonos más fríos, en una
escala de colores chocolate, para los cutis claros.
18

Tendencias en corte para 2020:
cabellos cortos y de alto impacto
Flequillos despuntaditos, melenas despeinadas, cortes desestructurados... ¡adiós a las
formas perfectas! El equipo artístico de Llongueras explica cómo serán los estilos que tomarán las calles y la pasarela.
Las melenas pasaron en 2019 de lobs a bobs y
en 2020 se van a acortar aún más. Los cortes
de esta temporada rompen con todos los esquemas. Triunfarán los mullet y los veremos
en diferentes largos y texturas: liso, rizado,
fosco... La primera en apuntarse a esta moda
fue la cantante Miley Cyrus con una versión
moderna del icónico corte ochentero.

kevin murphy
Radiant Flux es una atrevida exploración de la
luz, la sombra, la profundidad y el contraste
para recrear la técnica lived-in color, una de las
tendencias del momento. Consiste en decolorar el cabello
para luego crear una raíz falsa más clara que el tono natural. A
continuación, se recrea el color de la raíz y se aplican mechas
muy suaves. El resultado: un look de lo más natural que,
además, evitará tener que acudir al salón cada mes.

Agradecimientos: Hotel Palafox - María Yus Peluquería

S P O R T S W E A R
C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza

SHOP ONLINE:

alejandromoda.com

PUBLIRREPOR

Para no

cortarte
un pelo

El cabello se rompe
por falta de elasticidad
debido a una escasez de
hidratación correcta o por
la disminución o pérdida
de keratina.
Iván Lapeña By Pedro Bernad Estilistas

C

aerse, partirse, o crecer lentamente,
son los problemas más frecuentes
del cabello; el picor, la grasa o la
caspa, son los del cuero cabelludo,
cualquiera de ellos pueden llegar a ser muy molestos, pero, todos tienen solución.

En cambio vamos a diferenciar entre caída y rotura. Puede parecer lo mismo, pero ni lo es, ni
se trata de la misma manera.
El cabello se rompe por falta de elasticidad debido a una escasez de hidratación correcta o por
la disminución o pérdida de keratina.

En la mayoría de los casos, el shampoo, es una
de las principales causas de un cuero cabelludo sensible o con trastornos. Los limpiadores
o sulfatos agresivos, presentes en muchos de
los shampoo económicos, pueden arrastrar el
manto ácido del cuero cabelludo, es decir, la
capa que protege la piel de nuestra cabeza, dejándola vulnerable a la sequedad y la irritación,
dando paso a la descamación, la sensibilidad
(picores) o un exceso de grasa.

Los tintes de baja calidad, llevan a un cabello reseco y quebradizo, la decoloración en cambio, reseca
la fibra capilar y deja una cutícula muy abierta, y es
muy probable que si no se toman los cuidados adecuados el cabello termine rompiéndose, así que te
recomiendo que escojas un buen salón para estas
dos técnicas y te dejes aconsejar por el profesional.
El shampoo lava el cabello y los tratamientos aportan elasticidad, hidratación y brillo, por eso, sea
cual sea tu tipo de cabello sobre todo si es cabello
fino y coloreado utiliza un tratamiento adecuado.
A lo largo del año, lo normal es perder de 100
a 150 cabellos al día, como parte natural de la
renovación capilar, entre febrero y mayo, la melena aumenta en grosor y volumen, la razón,
simple, nuestro cabello hace de barrera del
cuero cabelludo para que no se nos achicharre
en pleno verano, y por eso es en otoño cuando comienza a regenerarse. Desde aquí te digo
que si tu caída dura un par de meses, duerme
tranquila, es lo normal, si en cambio dura más,
visita a un especialista.
Pedro Bernad Estilistas

C/ Royo Urieta, 26 - 50006 Zaragoza
Tel. 976 158 562
Pedro Bernad Estilistas
pedrobernadestilistas1

www.pedrobernadestilistas.com
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En PEDRO BERNAD
ESTILISTAS
trabajamos con Actyva
una línea orgánica,
sin parabenos ni
siliconas, y con todos
los tratamientos
adecuados para
solucionar el 90%
de tus problemas.

PUBLIRREPOR

Zaragoza, una de las capitales

oh my cut!

P

Zaragoza es sinónimo
de Oh my Cut! Con tres
salones, es una de las
capitales en las que Oh my
Cut! tiene más presencia.

ara Ricardo David Agea, que gestiona
los salones Gran Vía, León XIII y Monasterio de Samos, la clave del éxito es
“la calidad y la profesionalidad” de los
equipos. Según explica, la clientela de Zaragoza
es muy exigente y busca la máxima calidad en el
producto y en el servicio “siempre con precios
asequibles, justificados y transparentes”.

oh my cut! gran vía
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oh my cut! León xiii

oh my cut! monasterio de samos

Oh my Cut! se caracteriza por ofrecer la mejor
variedad de servicios, productos y tratamientos. Innovar y sorprender está en el ADN de
Oh my Cut! y fruto de ello es la reciente incorporación de nuevas fórmulas de la mano de la
prestigiosa firma italiana Heller, gracias a las
que la familia Oh my Cut! puede disfrutar de
un tratamiento multifunción booster que en 15
minutos redensifica, restaura y nutre el cabello
en profundidad.
Los salones de Oh my Cut! de Zaragoza incorporan la tecnología al servicio de diagnóstico
facial de Skeyndor. En tan solo cinco minutos,
el sistema analiza la piel y propone las mejores
soluciones y tratamientos para los problemas
detectados. Es un servicio gratuito y únicamente se debe acudir a uno de los centros beauty de
Zaragoza para obtener cita para el diagnóstico.

Oh my Cut!, una firma
en plena expansión

O

h my Cut! está presente en la capital del Ebro desde prácticamente
sus inicios, ya que es una de las primeras ciudades en las que la cadena de salones comenzó su expansión. Después
de siete años en Zaragoza, ya cuenta con tres
establecimientos. “Zaragoza es una ciudad tremendamente dinámica, con un comercio fuerte
y que desde un inicio nos ha recibido con los
brazos abiertos, prueba de ello es el buen funcionamiento de nuestros salones y las previsiones de nuevas aperturas”.
Paseo Gran Vía 31 / Tel. 876 28 34 43
Monasterio de Samos 39 / Tel. 976 49 20 15
León XIII 20 / Tel. 976 21 29 70
www.ohmycut.com

SENTIDO Y SENSIBILIDAD
Alona Lashes Premium te ofrece unas
extensiones de pestañas que se adapten
a tu mirada, a tu vida y a tu estilo
EXTENSIONES DE PESTAÑAS ALONALASHES PREMIUM
ALONA LASHES PREMIUM

C/ HERNÁN CORTÉS 20
50006 ZARAGOZA
TEL. 876 70 36 24 / 666 43 57 85
alonanails69@gmail.com

imprescindibles Be&Beauty

Rutina
de belleza
Consigue una piel perfecta con los
cuidados y productos indicados
para cada una. Productos que
te aportan firmeza, algo de color,
suavidad, reparan o descongestionan y
dejan tu rostro limpio y radiante.

CLARINS
Extra-Firming Cou & Décolleté
Tratamiento juventud cuello
y escote reafirmante de efecto
tensor. Un nuevo activo para la
firmeza y elasticidad del cuello: el
insaponificable de girasol bio. La
eficacia se ha reforzado para que el
cuello esté aún más flexible y liso.

Be+ Booster Pro Age
Un cuidado personalizado extra para
las pieles más exigentes para atender
las necesidades estacionales. Se aplica
siempre tras la limpieza facial, antes del
sérum y la crema, ya que realizan funciones
complementarias, y por la noche.

GERMAINE DE CAPUCCINI
Después de una década de liderazgo, la línea TIMEXPERT
RIDES se renueva y se consolida como la apuesta
definitiva de GERMAINE DE CAPUCCINI, inspirada en las
intervenciones médico-estéticas, por primera vez en la
historia de Germaine de Capuccini hablamos, no solo de
prevenir arrugas, si no de eliminarlas en tiempo récord,
tan solo 30 días.
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LABIALES
¿Te encantan los labiales nude
pero no te atreves a utilizarlos
porque no encuentras el tono
con el que verte favorecida?
Encuentra los colores nude que más te
favorecen con La Tecnología Shade-Match
Science™ de Clinique: un método
científicamente probado que determina las tres
tonalidades de los labiales Even Better Pop
Lip Colour Foundation ideales según cuál
sea tu tono de base de maquillaje Even Better
Makeup SPF 15. Es la primera barra de labios
del mercado que complementa el tono y el
subtono de la piel.

PAYOT
L’AUTENTIQUE.
Un tratamiento de
oro puro y plantas
excepcionales que
exalta todos los valores
de la marca y que
rinde homenaje a la
Dra. Nadia Payot, su
fundadora y quien ha
hecho posible que este
2020 ¡¡la marca
cumpla 100 años!!

SELVERT THERMAL Harmony
Es una línea inspirada en las virtudes y
amplias propiedades beneficiosas de activos
procedentes de la naturaleza que, junto
a la ciencia más avanzada y eficaz, ayuda
a combatir el envejecimiento cutáneo
prematuro en todo tipo de pieles con
resultados extraordinarios.

On the Wild Side

Aterriza en España la nueva
marca de cosmética salvaje.
Venta exclusiva en La Crème Organics.

Es una marca de cosmética vegana y 100% natural,
llegada directamente de los bosques galos. Su
secreto: la recolección manual de sus ingredientes, a
base de plantas silvestres, provenientes de un entorno
salvaje en el que, gracias a un crecimiento lento y
a la biodiversidad, desarrolla más activos que una
planta recolectada en la agricultura. Sus ingredientes
estrella son: el brote de haya y la savia del abedul.
El Tónico Facial de
IZBA NATURE unifica el
tono de la piel y elimina
las células muertas de
forma progresiva para
regenerar y equilibrar la
piel en profundidad. El
resultado es un rostro
de tono uniforme,
jugoso, luminoso,
renovado y revitalizado.

Wherteimar
La crème enzymatique
exfolia la piel y estimula
la producción de
colágeno, favoreciendo
la proliferación
celular de los tejidos
y ejerciendo una
acción antinflamatoria
y cicatrizante. Esta
exfoliación debe
realizarse entre 2 y 3
veces por semana.

AVÈNE
Cicalfate+
Reparadora y
protectora a la vez,
muy bien tolerada
por las epidermis más
frágiles. Ofrece las
mejores condiciones de
reparación a las pieles
sensibles irritadas.

COLLISTAR.
Anti-Age Duo
Leche limpiadora
anti-edad rostro y ojos,
con ácido hialurónico y
vitaminas. Este producto
consigue eliminar
completamente las
impurezas y el maquillaje
de rostro y ojos.

La Prairie
White Caviar Créme.
Ayuda a reducir
visiblemente el aspecto
e intensidad de las
manchas causadas por
la edad, minimizando
su apariencia. Mejora el
aspecto de la piel apagada
y decolorada, unificando
su tono e iluminando el
rostro. Deja la piel más
firme y con una textura
más fina.

KLORANE Aciano
parches descongestivos
Los parches al aciano tienen
un efecto calmante, su forma
específica consigue adaptarse
y actuar de manera óptima
alrededor del ojo, para atenuar
los signos de fatiga y ofrecer
un mayor frescor.

DÉESSE PRO es la
máscara de terapia
led líder indiscutible en
el sector y clínicamente
probada para abordar el
envejecimiento y tratar
diferentes problemáticas
de la piel tales como el
acné, la pigmentación o
la rosácea. La máscara ha
sido respaldada por una
gran cantidad de estrellas
de Holllywood y facialistas
de gran renombre.
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LA LIBERTAD

SEGÚN

Yves Saint Laurent POR Laurence Benaïm
Libre para…
VIVIR.
AMAR.
VIAJAR.
ELEGIR.
CAMBIAR.
EXPERIMENTAR.
REBELARSE.
LLORAR.
GRITAR.
ALZAR EL VUELO.
BAILAR A TU
PROPIO RITMO.
VIVIR TU VIDA.

Es un manifiesto.
Una actitud. Una forma de ser, de saber decir «no».
Es elegir las convicciones frente a las certezas.
Hacer del negro un color, una luz deslumbrante.
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LIBER A R L A LL A M A
Libre. Si hay una palabra que define a
Yves Saint Laurent es precisamente esa.
Libre para desafiar las normas. Libre para
llevar los límites un paso más allá. Para
atreverse a provocar con un esmoquin como
traje de noche femenino en los años sesenta.
Para jugar con el poder de la ultrafeminidad
de las minifaldas destinadas no a seducir,
sino a moverse con mayor libertad. Ir un paso
por delante, siempre. Vivir las emociones
al máximo. Atreverse con todo. Pero
terriblemente. Hoy, la libertad se viste con una
nueva y emblemática fragancia. Una nueva
esencia floral, divertida y sexy. Nacida entre
Francia y Marruecos. Concebida entre París y
Nueva York. Lo masculino y lo femenino.
Es el lanzamiento más increíble del año.

libertad en cuanto a mi manera de ser. ¡Me
siento mucho más femenina, más seductora
y más auténtica cuando visto un pantalón!
#IAMLIBRE
¿Cómo se expresa esta tensión entre
lo masculino y lo femenino
en la estructura de esta fragancia?

Carlos Benäim: El fougère («helecho»
en francés) es un acorde ideado por los
perfumistas, al que se le dio el nombre de
la primera fragancia de este tipo; y está
presente, de manera sistemática, en las
creaciones masculinas. La innovadora idea
de Anne consistía en combinarlo con notas
extremadamente femeninas, sensuales
y opulentas, como la flor de azahar. Este
contraste es lo que la convierte en algo único.
A.F.: Existe una tensión en todas las fases de
desarrollo de la nota entre la flor de azahar
y los almizcles, las notas hespérides, las
maderas... De ahí el gran número de pruebas
realizadas para conseguir que esa nota vibre de
manera permanente.

¿Cómo reaccionasteis al saber que ibais a ser
los creadores de la nueva fragancia femenina
de Yves Saint Laurent?
A.F.: Lo supe el mismo día que me nombraron
Maestra Perfumista. ¡Conseguir un Saint
Laurent es algo grandioso, una alegría
inmensa! ¡Estaba en una nube!

¿De qué manera expresa esta fragancia
la noción de libertad?

C.B.: Como perfumista, la libertad es algo
fundamental. Para poder crear, para poder
expresar todo lo que quiero, necesito disponer
de plena libertad todo el tiempo. Si hemos
podido relajarnos y hacer lo que queríamos
hacer, ha sido porque nos han dado toda la
libertad que necesitábamos. Y así lo hemos
expresado en esta fragancia.

¿Qué emociones os gustaría
que suscitase LIBRE en quien la use?

A.F.: Que se sienta libre de adentrarse en todas sus
facetas. Que se sienta identificada con ella misma
en todas las etapas de evolución de la fragancia.

«Soy consciente
de haber hecho
progresar la moda
del momento y
de haber logrado
que las mujeres
accedieran a
un universo
hasta entonces
prohibido»

UN A S PA L A BR A S .
CON V ERS A M OS
CON LOS D OS M A ESTROS
P ER F U M ISTA S
Ella vive en París. Él tiene su base en Nueva
York. Anne Flipo y Carlos Benaïm han
colaborado juntos a un lado y a otro del
Atlántico para crear su propia visión de
LIBRE. En el momento en que la fragancia
alza el vuelo, los dos Maestros Perfumistas de
IFF hablan sobre esta odisea creativa.

Yves Saint Laurent

¿Cómo surgió la idea de crear esta fragancia?

Anne Flipo: Me dije que sería interesante darle
un nuevo giro a una estructura masculina como
la fougère e incidir en aquellos detalles que
podrían transformarla en una fragancia muy
femenina. Mi idea era crear una adicción floral.

¿Cuánto tiempo habéis dedicado a esta creación?
A.F.: La nota inicial se remonta a 2011. ¡Hemos
hecho un total de 1.570 pruebas! Hay un
largo camino desde el acorde bruto hasta
el envasado final, ya que ha sido preciso
moldearlo de manera que tenga sentido con
respecto a la historia.

¿Le habíais puesto algún nombre
en código al proyecto?

A.F.: «Boyish». Desde el principio. Era un
proyecto entre lo masculino y lo femenino
con el que me sentía muy identificada, ya que
representa mucho de lo que soy. Me considero
muy femenina, pero en mi interior reside una
parte de masculinidad que tengo plenamente
asumida y que me permite disponer de mucha

¿Cómo se ha desarrollado esta composición a
cuatro manos entre París y Nueva York? ¿En qué
medida ha contribuido cada uno de vosotros?

C.B.: La idea inicial fue de Anne. Cuando
me propuso que colaborásemos juntos,
empezamos a modelarla cada uno a nuestra
manera.
A.F.: En cada etapa, elegíamos la mejor prueba y
volvíamos a partir de ella.
C.B.: Es una fragancia de Anne, pero yo me
adentré en ella como si fuese también mía.
A.F.: Lo verdaderamente interesante es
sorprenderte con los elementos que la otra
persona va aportando a tu fórmula.
C.B.: ...sin abandonar la idea original.
A. F.: Me enamoré del acorde de flor de azahar
de Carlos. Yo ya lo trabajaba mucho, pero de
una manera más luminosa y fresca. Él le dio un
giro a la nota para poder integrarla en mayor
cantidad. Yo me quedé con un acorde más
masculino y femenino. Él le dio un toque de
opulencia sin obviar el frescor.

Que LIBRE responda a todo lo que busca.
El frescor y la luminosidad del principio,
la ardiente adicción que hace de la nota
algo inolvidable, el poder de la fragancia y
su espectacular firma. Radiante, luminosa,
excesiva... Esa es la definición de libertad
con la que me identifico.
¿Halláis en la fragancia LIBRE de hoy la idea
que tuvisteis de ella en sus comienzos?

C.B.: No sólo la encontramos ahora, sino que
hemos hecho todo lo posible para que no
desapareciese.
A.F.: Me considero una mujer libre y tengo unas
ganas enormes de disfrutar de esta fragancia.

¿Qué es lo primero que se os viene a la mente
cuando os dicen: «Me siento libre para...»?
C. B.: Libre para crear.
A.F.: Libre para vivir.

www.ysl.com
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Nuevos
aires
de primavera
Fuertes, intensas, delicadas, florales,
cítricas y muy muy femeninas
se muestran las fragancias de esta temporada
que vienen con aires renovados y atrevidos.
Descúbrelas y disfruta
provocando con su aroma
y su juego más olfativo.

LÂNCOME. La Nuit Trésor Nude, la
fragancia del amor sin filtros. Tallado como
un diamante, el icónico frasco de La Nuit
Trésor se desnuda y se muestra tal y como
es. Se convierte en un prisma que difracta
intensamente la luz. En su interior, una
delicada rosa se encuentra atrapada en el
corazón de un torbellino solar…
VALENTINO. La nueva fragancia Born
In Roma Donna lanzada en 2019, viene
acompañada de una miniatura tamaño viaje
y una crema corporal. Además, el cofre es
personalizable, gracias a unas pegatinas que lo
harán único y exclusivo.
SALVATORE FERRAGAMO. Amo
Ferragamo, un perfume de la icónica casa
Salvatore Ferragamo. La fragancia es un símbolo
de la feminidad contemporánea. “Amo”, la voz
italiana para el “te quiero”, es una declaración
utilizada por esas mujeres de espíritu libre
que están dispuestas a aprovechar las distintas
oportunidades que le brinda la vida y que
buscan dejar su huella en el mundo.
EMPORIO ARMANI. En 2020, abre un
nuevo capítulo olfativo y presenta dos nuevas
y poderosas fragancias: In love with you
freeze para ella y Stronger with you freeze
para él. Detén el tiempo y haz que ese instante
dure para siempre.
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emporio
armani

LÂNCOME

GUCCI. Guilty Love Edition Pour Femme
brilla de un modo energético y llamativo,
fusionándose instintivamente. Una nueva
fragancia perteneciente a la familia olfativa
Chipre, floral y afrutada, la nueva creación es
un homenaje al carácter vintage de la flor de
Narciso.
TOM FORD. Una rosa es símbolo de placer,
y Rose Prick Edp se presenta en un frasco
mate y opaco que pertenece a la colección
TOM FORD PRIVATE BLEND. Cubierto con
un marco de metal negro mate, el frasco de
50ml inspira su diseño en una elegante pieza
de ajedrez. El decantador de 250ml es un
monumento a la vanidad.
SENSAI The Silk Eau De Parfum.
Fragancia sofisticada y muy personal cuyas notas
aromáticas se combinan en un sensual acorde
ambario que envuelve la piel como si fuera
seda. Irrumpe con una explosión a fruta fresca
y especias: bergamota, pimienta rosa, pera y
pétalos de violeta para despertar los sentidos.
ANNICK GOUTAL PARIS.
Eau d’Hadrien, nos transporta a la Toscana
del emperador Adriano y nos conecta con la
calidez del paisaje italiano.
MUGLER Alien Mirage, la frescura de un
espejismo. Alien, el perfume de la luz, es una

oda a la fuerza creativa de cada mujer. Mugler
reinterpreta su perfume místico en una edición
limitada, fresca y sorprendente, lanzando una
nueva invitación a una aventura extraordinaria.
ACQUA DI PARMA. Nace Signatures
of the Sun, la sublime expresión del arte
del perfume. Los matices característicos
de esta colección son la luz y una nueva
revelación de sensaciones. El Fil rouge de
la nueva línea lo constituyen ingredientes
seleccionados alrededor de todo el mundo por
su exclusividad y autenticidad.
NARS presenta Audacious Fragrance,
la primera fragancia exclusiva del Fundador
y Director Creativo de NARS Cosmetics,
François Nars. Creada en colaboración con la
célebre nariz, Olivia Giacobetti, el aroma es un
estudio abstracto de contrastes, donde la luz
se encuentra con la oscuridad y la sensualidad
con la individualidad.
JO MALONE. De misteriosos a majestuosos.
Estas aventuras desentrañan descubrimientos
ancestrales e ingeniosos que llevan la fuente
de lo rico, insólito e intenso al corazón de
cada aroma. Introduciendo el último aroma
de Cologne Intense: Vetiver & Golden
Vanilla. La abundancia de dos preciados
ingredientes de la isla, entrelazados a lo largo
de la costa de la vainilla de Madagascar.
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Outdoor
Ese año es el año de
los leggins en todas
sus facetas, versiones y
escenarios. Con fuerza
viene pisando la ropa
deportiva para lanzarse
a la calle con estilo.
Muchas marcas han
apostado por la prenda
deportiva, la comodidad y
las tendencias aplicadas a
estas prendas.
Todas a la calle con
estilo y deportivas.
Look sport para vivir el
entrenamiento dentro
y fuera del gimnasio.
Cosmética, ropa
deportiva y algunas
ayudas bebidas para
aumentar la fuerza y el
rendimiento y no bajar
nunca la guardia porque
el verano… ¡se acerca!
TOMMY HILFIGER SPORT
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LOTTO.
Colección
cápsula
deportiva.

Clínica Fixius
ASOS.
Leggings
y crop
top de
lycra.

Cada día son más las personas
que eligen el deporte como
herramienta de salud por el
bienestar que nos aporta y por
la necesidad de combatir el
sedentarismo del día a día.

DOLORES
CORTÉS. Body
para tus ejercicios
de elasticidad y
estiramientos.

C

FRED
PERRY.
Camiseta
de algodón.
NOCCO. BCAA es una bebida
carbonatada disponible en
cuatro deliciosos sabores:
Miami, Passion, Caribbean
Y melocotón . Todos los
productos de NOCCO BCAA
son sin azúcar.

HUNTER.
Mochila
deportiva.

OYSHO
SPORT.
Colección
funcional
para
prácticas
deportivas.
Tops y bolsas
para lucir.

Productos beauty: JOWAÉ. Geles de ducha hidratantes con lumifenoles antioxidantes

& hibisco, jengibre o agua de bambú. ATLANTIA. Gel de baño. Enriquecida con Aloe vera
respeta el pH de la piel y contiene además aceite de aguacate. ENDOCARE. RADIANCE C Ferulic
EDAFENCE® Serum: rompe los límites de la antioxidación, combate la polución. Reduce los signos
del envejecimiento provocados por la polución en tan sólo 1 mes, de rápida absorción, acabado
aterciopelado y de excelente tolerancia. SELVERT THERMAL. Harmony es una línea inspirada en las
virtudes y amplias propiedades beneficiosas de activos procedentes de la naturaleza que, junto a la
ciencia más avanzada y eficaz, ayuda a combatir el envejecimiento cutáneo prematuro en todo tipo de
pieles con resultados extraordinarios. CARBÓN ACTIVO. Limpia, exfolia y purifica tu piel, con esta línea
compuesta por un total de 4 productos, estando todos ellos indicados para captar y eliminar toxinas,
además de tener gran capacidad de absorción tanto de sebo como de impurezas. BIO OIL para piel
seca. Para hidratar la piel en profundidad, regenerando y reestructurando su barrera natural.

on dicha práctica es habitual que
aparezcan las temidas lesiones, tirones, contracturas, esguinces, inflamaciones y un largo etc. Es entonces
cuando cobra valor la figura del fisioterapeuta,
que será el encargado de ayudarnos a mejorar
nuestro estado de salud y poder retomar cuanto
antes nuestro deporte.
En Clínica Fixius, somos expertos en salud,
contamos con los mejores fisioterapeutas, unas
amplias instalaciones y la última tecnología para
el tratamiento de patologías y lesiones derivadas
del deporte. Nuestra función es no solo la rehabilitación y recuperación de dichas lesiones si no
además también velar por la salud de nuestros
pacientes, por ello, realizamos chequeos deportivos con el objetivo de valorar el estado de forma y ver si existen condicionantes que puedan
favorecer la aparición de futuras lesiones, con el
objetivo de evitarlas.
Nosotros para todas aquellas personas que quieren iniciarse en una actividad deportiva de baja
o media intensidad, que les favorezca de cara al
futuro, realizando una tonificación y fortalecimiento corporal integral y un mantenimiento
osteo-muscular generalizado, recomendamos
actividades como “Pilates” y “espalda sana”. Ambas actividades tienen poco índice de lesiones,
dato por lo que muchos médicos las recomiendan como actividades a realizar para la recuperación de dolencias tan graves como lesiones de
espalda. En Clínica Fixius ponemos a vuestra
disposición multitud de horarios a lo largo del
día tanto de Pilates como de espalda sana, para
que mejorar vuestra salud no tenga excusas.
Todas las clases están impartidas por fisioterapeutas altamente cualificados que adaptarán las
clases a las dolencias que presente cada uno de
manera casi particular.
Clínica FIXIUS.
Calle Mariano Lagasca 14, Local.
Tel. 976-483692 / 649226018
info@clinicafixius.es
www.clinicafixius.es
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Plantas

medicinales
para el control de
PESO
Texto Luz García Toro

Más de la mitad de la
población española
tiene exceso de peso.
Esta realidad unida a que
cada vez conocemos con
más detalle los riesgos para
la salud del exceso de grasa
corporal (y no solo el factor
estético) hace que muchas
personas se planteen seguir
una dieta para adelgazar.

C

uando abordamos un programa de
pérdida de peso, para que sea eficaz,
debe ir acompañado de una dieta
equilibrada y ejercicio físico. Además, las plantas medicinales y otros ingredientes naturales son una excelente opción para
mejorar los resultados de la dieta.
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E

n la farmacia existen preparados
farmacéuticos con plantas
medicinales que presentan distintos
mecanismos de acción.
Y yo ¿Cuál necesito?
PLANTAS SACIANTES

Son productos que al ser ingeridos con
abundante cantidad de agua se hinchan en
el estómago, originando un gel no digerible
que induce sensación de saciedad.
Dentro de este grupo se incluyen el
glucomanano y el fucus. Tomado antes de
las comidas disminuye el apetito y ayuda al
cumplimiento de la dieta. Se recomienda para
aquellas personas que tienen mucha hambre o
toman grandes cantidades de comida.
PLANTAS MEDICINALES
QUE QUEMAN GRASAS

Dentro de este grupo destaca la camilina
o té verde. Se trata de una de las especies
medicinales más conocidas y utilizadas por
los españoles.
La camilina o té verde estimula la oxidación
de las grasas, disminuye la asimilación de
ciertos nutrientes, principalmente azúcares
y grasas a través del intestino. Numerosos
estudios han demostrado que la toma regular
de té verde disminuye de forma significativa
el nivel de lípidos que circulan en la sangre
y, en especial, del colesterol. Esta planta es la
ideal para aquellas personas que sienten que
su metabolismo está “un poco dormido” para
ayudarles a quemar más rápido.
PLANTAS DEPURATIVAS

En ocasiones, también es conveniente
emplear en los preparados adelgazantes
plantas depurativas y que favorezcan la
eliminación de líquidos.
En este grupo destaca la alcachofa y el abedul.
Se emplean en fitoterapia sus hojas que deben
tomarse en forma de preparados farmacéuticos
por el intenso sabor amargo. Al principio de
la dieta son excelentes porque ayudan a la
pérdida de volumen rápido y motivan para
seguir con ella.

Existen algunas preguntas muy frecuentes.
Aquí os dejamos las respuestas:
¿Por qué es tan frecuente recuperar el peso
que hemos perdido? Si una vez finalizada la

dieta y conseguido el peso ideal volvemos a
nuestros antiguos hábitos que nos hicieron engordar, volveremos a recuperar el peso perdido.
Por eso es tan importante la "modificación de
hábitos", clave para evitar el llamado "efecto yo
yo". Hay que aprender a comer, lo cual no significa pasar hambre sino llevar una dieta equilibrada y saludable, y cuando nos excedemos
puntualmente, establecer acciones para compensar al día siguiente.

No estoy gorda, pero muchas veces tengo la
tripa hinchada ¿Qué puedo hacer? La acumu-

lación de gases por malas digestiones o consumo
de alimentos flatulentos es muy frecuente. Existen preparados farmacéuticos con carbón activado que evitan la hinchazón abdominal. Este tipo
de carbón fija las partículas de gas que haya en
el tracto digestivo en superficie y favorece su eliminación. Además, otra planta interesante es el
hinojo que ayuda a aliviar los gases.
¿Cuándo tiempo tardaré en empezar a notar
los resultados de pérdida de peso? Los resulta-

dos de las plantas medicinales no son los mismos
para todas las personas, en algunas el grado de

respuesta es mayor que en otras. Por ello, los resultados dependen de esta respuesta individual,
del grado de cumplimiento de la dieta y de la
cantidad de ejercicio físico que se haga.
¿Siempre debemos complementar su toma
con ejercicio y dieta? Siempre. Para conseguir

la pérdida de peso hemos de ingerir menos calorías de lo que veníamos haciendo hasta ahora o quemar más. Las plantas medicinales nos
pueden ayudar a conseguir el cumplimiento de
la dieta y/o a mejorar los resultados.

¿Consiguen el mismo efecto en todas las personas? ¿Son igual de eficaces en hombres
que en mujeres? Los resultados de las plantas

medicinales no son los mismos para todas las
personas, en algunas el grado de respuesta es
mayor que en otras. Por ello, los resultados dependen de esta respuesta individual. En cuanto
a las diferencias entre hombre y mujer no están
constatadas, responden de la misma manera.

¿Pueden tener alguna contraindicación?

Aunque, en general, tienen pocas contraindicaciones, éstas estarán indicadas en los envases y
dependerán de las plantas medicinales que forman parte de su composición. Por ello es importante comprar estos productos en farmacias o establecimientos sanitarios autorizados y también
contar con el consejo del farmacéutico.

“Los resultados
dependen de esta
respuesta individual, del
grado de cumplimiento
de la dieta y de la
cantidad de ejercicio
físico que se haga”.
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Rejuvenecer el rostro
en menos de 30 minutos
Mensajes de la Dra. Any Ramírez

Los mejores tratamientos faciales para rejuvenecer de forma inmediata
En la Clínica de medicina estética de la Dra.
Any Ramírez se caracterizan precisamente por
ofrecer un trato exquisito, profesional, personalizado y adecuado a cada paciente y situación.

¿

Según la Doctora Any Ramírez, médico especialista en medicina estética y directora de su
propia clínica, especialmente son los rellenos
dérmicos los favoritos de las clientas y clientes
para rejuvenecer el rostro y mejorar su aspecto
facial. Tal y como afirma la Doctora Any Ramírez, los rellenos dérmicos solucionan diferentes
problemas, corrigen asimetrías y mejoran el
aspecto facial. “Entre los tratamientos más consultados, levantamiento de pómulos, eliminación de arrugas, aumento de labios y eliminación de ojeras”. Ahora vamos a resolver algunas
dudas que pueden surgir a la hora de realizar
un tratamiento facial.
¿Cómo elegir el centro para realizarte un
tratamiento médico estético?

En primer lugar, debemos tener plena confianza en el médico especializado en el tratamiento
que estamos buscando, su profesionalidad, currículum y experiencia previa.
La sensación que nos transmita, unida al valor
diferencial de nuestro médico, son dos bases que
debemos tener en cuenta a la hora de someternos a un tratamiento de medicina estética.
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“Nuestra misión es que el paciente se someta a
ligeros retoques que le hagan mejorar su versión
sin necesidad de cambiar su vida radicalmente, es decir, no queremos que sus más allegados
noten un cambio en su físico, simplemente,
queremos que perciban una gran mejoría en su
aspecto facial y alaguen su atractivo”.
“Un resultado natural es nuestra clave para el
éxito en un tratamiento facial”.

Estás pensando en hacerte un
tratamiento médico estético? 30

MINUTOS, has leído bien, es el
tiempo exacto que necesitas para
mejorar tu propia versión. La medicina estética avanza a pasos agigantados y,
ahora, además de ofrecerte resultados INMEDIATOS, te permiten seguir con tu rutina sin
alterarla y sin quitarte prácticamente tiempo
de tu actividad diaria. Los tratamientos médico
estéticos son mínimamente invasivos y, como
no requieren pasar por quirófano, su demanda
cada día es mayor.

Antes de realizar cualquier retoque facial analizamos al paciente, qué partes de su rostro le
gustarían mejorar y por qué. A continuación,
antes de aplicar cualquier tratamiento, ya sea
botox, ácido hialurónico, hilos tensores u otros,
examinamos cuidadosamente el tipo de piel, si
tiene cualquier tipo de enfermedad o alergias.
“Para el equipo de Any Ramírez es muy importante la salud del paciente”.

En la Clínica, la doctora se encarga de explicar
cada tratamiento al detalle, el proceso de aplicación, posibles efectos adversos y periodo de
duración. “Es muy importante que toda esta información quede clara al paciente”, tal y como
afirma la Dra. Any Ramírez.
"Resulta fundamental la experiencia de nuestro
médico, su trayectoria profesional y la especialización en diferentes técnicas de vanguardia. La
constante formación y conocimiento de todas las
novedades del mundo de la medicina estética,
nos permiten trabajar con los tratamientos más
punteros y que, nuestros clientes puedan disfrutar de una mayor oferta de servicios. Además,
conocer el producto que utilizamos para cada
tratamiento concreto y la técnica empleada para
realizarlo" asiente la doctora. Todo ello, resulta
clave para conseguir el valor diferencial que buscamos a la hora de elegir una clínica.
¿Cuál es el objetivo de los tratamientos de
medicina estética facial?

La doctora Any Ramírez nos cuenta cual es la
clave del éxito de sus tratamientos faciales:
“La naturalidad es el mejor secreto para que
nuestros pacientes mejoren su propia versión,
sin dejar de perder su identidad. Nuestra labor
es corregir y perfeccionar aquellos aspectos faciales con lo que no se sienten cómodos.”

Todos los procedimientos faciales, los determina nuestro médico y establece un protocolo
personalizado para conseguir el resultado que
estás buscando. Por ello, no podemos recomendar una edad concreta para realizar tratamientos médico estéticos, ya que, cada caso es diferente y tiene unas necesidades concretas.
¿Duración de los tratamientos faciales?

Es la eterna pregunta, al ser procedimientos
cuyas sustancias son reabsorbibles, el mantenimiento varía según cada paciente, su edad, sus
circunstancias y su tipo de piel.
Para cada tratamiento concreto podemos encontrar una duración aproximada, habitualmente, un promedio de un año, pero depende
del producto utilizado y del proceso de envejecimiento de cada persona.
¿La piel del rostro es más sensible?

Nos encontramos con la zona más delicada de
nuestro cuerpo, la piel del rostro está en contacto constante con el exterior y los agentes externos impactan de forma directa en ella.
Por ello, debemos cuidarla, mimarla y tener en
cuenta el área que vamos a tratar.
La nariz, boca y zona de los ojos es más sensible
que el resto, por ello, deberemos tomar las precauciones necesarias y tratarla con el cuidado
que se merece.

7

S o n r i sa g i ng i val
Si sufres una sobreexposición de tus encías este
es el tratamiento ideal, después de los ojos, la
boca es el lugar más visible del rostro y puede
llegar a suponer un malestar a la persona que
padece esta exposición de la encía superior a la
habitual. La toxina botulínica es la sustancia encargada de devolverte la seguridad en tu sonrisa.

8

Eliminación de papada
sin cirugía
El cuello es el gran olvidado y hoy queremos hacer una mención especial a este procedimiento.
Elimina la papada con la infiltración de Belkyra,
es perfecto para eliminar la grasa submentoniana haciendo que nuestra mandíbula quede más
definida y nuestro cuello más estilizado. Un tratamiento 10 para tu cuello.

9

H i f u fac i al
Rejuvenecimiento facial a través de ultrasonidos en puntos concretos que queremos tratar
del rostro. Este tratamiento mejora la calidad
de la piel, flacidez, elimina arrugas, tonifica y
aporta firmeza a tu piel. Dependiendo la intensidad que apliquemos trabajaremos diferentes
capas de la piel, según las necesidades de la piel
de cada paciente.
Estos son los 10 mejores tratamientos para estar perfecta en menos de 30 minutos
y los más demandados en la Clínica Any Ramírez:

1

A u ment o d e lab i o s
Gracias al ácido hialurónico, podemos mejorar
el aspecto y la simetría de nuestros labios. Además, podemos realizar un perfilado labial o una
hidratación según las necesidades.

2

Rinomodelación sin cirugía
Es otro de los tratamientos destacados que
podemos plantearnos. Se realiza a través de la
infiltración de ácido hialurónico modelando la
nariz, eliminando la giba y dando un aspecto
más armónico y definido, el resultado es espectacular y no es necesario pasar por el quirófano para obtener una nariz bonita y acorde
con el rostro.

3

E l i m i nac i ó n d e o je r as
Otro caso de éxito llevado a cabo con ácido hialurónico. En sólo unos minutos puedes recuperar el aspecto sano y descansado perdido que
genera una decoloración en la zona inferior de
los ojos. Es uno de los tratamientos estrella más
demandado tanto por hombres como por mujeres. El resultado es inmediato y espectacular.

4

A u ment o d e p ó m u l o s
Si tu objetivo es conseguir un rostro armónico
y una cara más angular, a través de una pequeña
aguja se infiltra ácido hialurónico que proyecta el pómulo y armoniza el rostro. Aportando
a tu piel un equilibrio y un aspecto más juvenil
y atractivo.

5

A u ment o d e ment ó n
Lograr la proyección perfecta de tu mentón según tus rasgos faciales es posible gracias a este
procedimiento. Gracias a este tratamiento facial se consigue un rostro uniforme a través del
relleno facial con ácido hialurónico con el que
lograremos un objetivo clave: el equilibrio que
estás buscando.

6

H i l o s tens o r es
Tratamiento estrella durante años, que ha ido
evolucionando hasta conseguir su mejor versión. Elimina los signos de envejecimiento del
rostro con este tratamiento que devuelve a la
piel un aspecto firme, rejuvenecido y radiante.
Es la mejor alternativa a un lifting facial.

10

Dermapén con vitaminas
Este tratamiento mejora la calidad de la piel, a través de un dispositivo con microagujas en la punta, aplicamos vitaminas y, además, favorecemos la
producción de colágeno. Logrando que nuestra
piel esté más firme, luminosa e hidratada.

A día de hoy, plantearse una mejora
en el rostro es sencillo ya que son
muchos los tratamientos faciales que
están al alance de todos. Sin embargo,
es necesario ponerse en manos
expertas y profesionales para evitar
consecuencias graves. La Doctora
médico estético Any Ramírez lleva
más de 18 años de experiencia en el
sector de la medicina estética.

Para más información consultar en:
C/ Pedro María Ric, 6 | 50008 Zaragoza
Teléfono: 976 906 919 - 629 959 219
medicinaestetica@draanyramirez.es
www.draanyramirez.es
@draanyramirez
Any Ramirez. Medicina estética y capilar
Dra.Any Ramirez. Medicina Estética
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Conocida por sus diferentes
papeles interpretativos
en televisión, cine y teatro
durante más de 20 años
(Amar es para siempre, Hospital
Central, Mi Gitana, Yerma…) y
considerada una de las mejor
vestidas del momento en la
alfombra roja española, la actriz
Eva Marciel nos comparte
hoy su particular visión del
espectáculo y la moda.

Eva
A solas con...

text

ESTHER
GARCÍA MARTÍNEZ
Photographer

JUAN NAHARRO

@juannaharrogimenez
Fashion Stylist

SONIA HERNÁNDEZ
@soniahstylist
MUAH

ANA GONZALEZ
@ana.g.p

ué te lleva al mundo
de la interpretación? Siempre me ha gustado

jugar a ser otra persona, vivir otras vidas y contar historias… no hay un “qué” concreto, es más
bien un “quién”, y en mi caso, tengo que agradecer el apoyo de mi familia hacia mi vocación
desde muy pequeña.

¿Un artista nace o se hace? Ambos. Todos tenemos una parte artística con la que nacemos,
algunos le damos rienda suelta para que se desarrolle. Ser artista no es un don innato, conlleva esfuerzo, trabajo y dedicación.
Dicen que los actores se caracterizan por tener una sensibilidad especial para entender
las emociones, ¿consideras acertada esta
afirmación? ¿Por qué? Totalmente, nosotros

trabajamos con nuestras emociones y es un
material muy delicado… tenemos que aprender
a aceptar y entender nuestras emociones y las
ajenas, son las piezas clave para construir los
personajes. No solo tenemos una sensibilidad
especial para entender las emociones sino que,
además, considero que los actores son excepcionalmente empáticos.

¿Con qué proyectos nos vas a sorprender este
año? Estoy preparando una obra teatral, “Dis-

tinto”, que me va a permitir volver a recorrer
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los teatros en gira, y es algo que echo de menos
porque últimamente he hecho teatro principalmente en Madrid o en giras más pequeñas. Me
gusta la interacción directa con el público y me
encanta probar la gastronomía de la ciudad en
la que actuamos, la mezcla de teatro y comida
local es insuperable. Y a mi me encanta comer y
subirme a las tablas, no puedo pedir más.
¿Cuál consideras tu mayor triunfo profesional?

Mantenerme en esta profesión durante más de
25 años es mi mayor logro profesional sin duda.
Esta profesión es una carrera de fondo y no tengo ninguna prisa por llegar a la meta, de hecho
mi meta es envejecer con guiones por hacer y la
ilusión de interpretar nuevos personajes.
¿Y en lo personal? Mi familia y la conciliación.
Estoy especialmente feliz del equilibrio que he
conseguido entre familia y trabajo. Evidentemente, conlleva sacrificios, pero actualmente
siento que gano todo el tiempo. Las renuncias
son mínimas. Tengo la enorme fortuna de compartir tiempo con mis hijos, familia y amigos y
eso me enriquece más actualmente que la sobrecarga de trabaja. Menos trabajo, que me aporte
cosas importantes y más calidad de vida.
¿Algún trabajo que te arrepientas de haber
hecho o de haber rechazado? No me arre-

piento de nada… hay personajes que me han
aportado menos aprendizaje que otros, pero las
experiencias son las que me hacen ser quien soy
y estar donde estoy y no lo cambiaría por nada
del mundo.
Si pudieras elegir un personaje de ficción
para interpretar, ¿cuál te gustaría ser? Siem-

pre creo que el mejor personaje es el que está
por llegar. Mantener la ilusión es fundamental
en esta profesión y la mía está intacta.

Tu película favorita “Amanece que no es poco”,

de recientemente fallecido José Luis Cuerda.

¿Quién es para ti el mejor director de cine de
todos los tiempos? Haría un “mix” entre Alfred

Hitchcock, Scorsesse, Jean-LucGodard y Buñuel. Imposible quedarme con uno. Y me estoy
dejando varios en el tintero…

¿Y en la actualidad? Probablemente Scor-

sesse, aunque su última película (El Irlandés)
no me haya entusiasmado. Tarantino entra en
el Olimpo de los directores con “Once upon a
time in Hollywood”

Como actriz y seguidora del mundo del cine
¿estás de acuerdo con los ganadores de los
Oscar este año? Me parece un hecho histórico

Marciel
“Como si de un homenaje al
gran maestro de la fotografía
Peter Lindbergh se tratara.
La actriz Eva Marciel se
nos presenta elegante y
carismática en un juego de
claros y oscuros. Con el color
negro en cada prenda como
gran protagonista”

que “Parásitos” haya conseguido la estatuilla a
Mejor película, puestos a elegir podría haber
ganado “Dolor y Gloria” la mejor película extranjera y repartíamos un poco. En cualquier
caso de los Oscar de este año me quedo con el
discurso de Joaquin Phoenix.

tras tenemos la oportunidad de ser un altavoz y
dar visibilidad a esta y otras injusticias sociales,
pero es la sociedad (y creo que tiene que partir
de los individuos y no de los políticos) la que
tiene que hacer los cambios.

que contamos con nuestra forma de vestirnos.
Me divierte mucho jugar y tengo la suerte de
tener una estilista, Sonia Hernández, que además es amiga, de su mano arriesgo y disfruto
de la moda.

¿Cómo han cambiado las redes sociales el
mundo del espectáculo? ¿Si no estás en internet, no existes? He tenido un proceso de acepta-

¿Qué otras cuestiones te preocupan? El ca-

lentamiento global y la destrucción del planeta
son dos temas que me preocupan especialmente. Solo tenemos un planeta y no queremos darnos cuenta.

¿Qué prenda no debe faltar en el armario de
Eva Marciel? Un pantalón vaquero, una cami-

ción respecto a las redes sociales, tras una etapa
de rechazo… ahora lo considero una herramienta
más de trabajo. Sin más. Sigue sin parecerme importante y me encantaría que la industria le diera
el valor real, que para mí, es muy poco. Confío en
que el tiempo ponga las cosas en su lugar, este
mundo “influencer” es relativamente joven y todavía tenemos mucho que aprender.

En los últimos años se ha puesto el foco en la
situación de la mujer dentro del mundo del
espectáculo gracias al fenómeno MeToo surgido en Hollywood. ¿Crees que el mundo de
la interpretación es especialmente duro para
las mujeres? Creo que vivimos en un mundo

patriarcal en el que la desigualdad de género sigue siendo una realidad. En una profesión como
la nuestra, vemos que se han cometido abusos a
lo largo de la historia, pero, desgraciadamente,
no es un hecho aislado de nuestro sector. Noso-

¿Cómo te imaginas tu vida de aquí a 10 años?

Igual que ahora, pero con unas arrugas más. Sobre todo de las que salen de sonreír. Espero envejecer con dignidad. No me preocupa el paso
del tiempo, me preocupa la salud y hago todo lo
que puedo para cuidarme.
¿Te consideras fan de la moda? La moda es

una manifestación artística, es una forma de
jugar a crear personajes. Me interesa especialmente la moda aplicada a mi profesión, lo

Look 1
Look 2
Look 3

seta blanca básica, unas zapatillas de deporte y
un bikini.

Un consejo de moda para cualquier mujer

Sé tu misma, y ponte lo que te de la gana.
¿Y para los hombres? Ídem.

¿Una actitud para la vida? Quererse y cuidarse,
a veces nos tratamos mal a nosotros mismos y lo
exteriorizamos hacia fuera. Empatía y amor.
¿Un consejo para triunfar? ¿Quién quiere

triunfar? Lo importante para mí no es el triunfo
sino la felicidad.

Smoking Zara. Camisa Mango. Pendientes Swarovski.
Body Wolford. Falda Joseph Riffkof. Stiletto Úrsula Mascaró. Pendientes Swarovski.
Body Wolford. Falda Joseph Riffkof. Sandalias Úrsula Mascaró. Pendientes Swarovski.
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faundez
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La moda es un tema que preocupa y ocupa a muchas
personas en nuestra sociedad. En mayor o menor medida,
todos somos seguidores, aficionados, expertos, fanáticos de ella.
Siempre nos ha preocupado porque la moda, el vestir,
es ante todo una necesidad y además, es una forma
de mostrarse al mundo, tus actitudes y tus gustos.
omo llegan las tendencias a la calle? ¿Nos regimos por ellas a la hora
de comprar? Si creo que las tendencias es algo que, inevitablemente, la

persona que no entiende de moda, las sigue. ¿Cómo? Una tendencia sale
y empieza a utilizarla un instagramer que es el que actualmente dicta la
tendencia del Street style.

¿Cómo ha cambiado el tema de la moda? Antes nos regíamos por la

moda, los desfiles… y la moda ha sufrido un cambio y es que antes era la
celebritie la que marcaba la tendencia y la moda, y ahora, cualquier persona de la calle puede llegar a ser una influencer y marcar una tendencia
mucho más fuerte.

¿A qué se ha debido este fenómeno? La moda ahora es más cercana, más

accesible a todo tipo de públicos gracias a Instagram ya que cualquier
instagramer pueda vestirse con una firma, un estilo distinto y ellos son
quienes la hacen accesible y para todo tipo de públicos.

El modelo a
seguir sería
una persona
de la calle que
puede llevar
una tendencia
como puede
ser unas
sneakers con
un traje.

Actualmente es más accesible a todos por el concepto low cost, que no significa la pérdida de estilo; por la amplitud de miras en los mix creados de
la prenda más cara con la más barata, el lujo con el sport, y el sport aplicado al Street style. Esto es realmente el estilo, la combinación de prendas,
de estampados y de tendencias. “El modelo a seguir sería una persona de
la calle que puede llevar una tendencia como puede ser unas sneakers con
un traje, esto te lo puedes encontrar en cualquier ciudad cosmopolita en
NY, Milán, en Estocolmo”.
Un fenómeno que nos ha invadido hace unos años es el digital, el online,
bien sea a través de las webs de moda, las redes sociales o los blogs, creando todos ellos nuevos hábitos de compra y de conocimiento de este término LA MODA. Actualmente, las tendencias llegan a la calle de la mano de
los influencers o instagramers que han ocupado el puesto de figuras como
modelos o celebrities que antes mostraban las tendencias de la temporada. Ahora, el fenómeno instagramer se ha implantado debido al cambio
de concepto de lo que es y cómo se lleva la moda: algo accesible, cómodo y
de fácil adquisición. Los instagramers acercan la moda la calle, la bajan de
la pasarela a la calle y la hacen más real.
¿Crees que los hábitos de moda han cambiado? Prácticamente en 10 años

ha cambiado muchísimo, para empezar antes existían las revistas de moda
a nivel papel y ahora esto ha sufrido un cambio a digital: blogguers, el fenómeno Instagram… esto consigue que todo el mundo pueda soñar.
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Jimmy Choo
y Kaia Gerber
La colaboración 'Jimmy Choo
AND KAIA' es el resultado
del trabajo de Kaia Gerber junto con la
Directora Creativa Sandra Choi,
las cuales han creado una cápsula
exclusiva como parte de la colección
SS20 que reimagina algunos de los
clásicos de Jimmy Choo.

emanando de la bota "CRUZ", un
modelo que Kaia ha adoptado como uno de sus
básicos de armario, la cápsula incluye cuatro
diseños, todos clásicos modernos. La colección
es afilada, centrada y precisa, haciendo eco del
estilo característico de Kaia que combina una
versión juvenil "grunge" de los 90 con el estilo
californiano: seguro y casual.
Sandra Choi, Directora Creativa declara: "Kaia
es una supermodelo moderna, que representa
el arquetipo de musa para Jimmy Choo en una
nueva era. Fuera de la pasarela Kaia tiene un
estilo personal característico que es el epítome
de la genialidad sin esfuerzo."
En palabras de Kaia Gerber:

“Aproveché la oportunidad de
trabajar con Sandra en la cápsula
de zapatos y botas de mis sueños,
fue un gran honor poder hacer una
lluvia de ideas creativas y estoy muy
emocionada con el resultado”
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El 15% de las ventas de la cápsula 'Jimmy Choo
AND KAIA' serán destinadas a la caridad a
elección de Kaia, St. Jude Children's Research
Hospital®.
St. Jude es una organización benéfica que
siempre ha estado conectada desde muy
cerca a mi familia. Desde el principio, quería
que esta colaboración tuviera un elemento
caritativo y estoy muy agradecida de que junto
con Jimmy Choo podamos apoyar a esta
increíble organización.
www.jimmychoo.com

La ﬁrma aragonesa Altripiu, abre en Zaragoza
su primera franquicia en España

Tu nueva tienda
de medias y calcetines
para hombre
y mujer.

Descubre
nuestras colecciones
y en primavera
te sorprenderemos.

Don Jaime I 34 dpdo, 50001 Zaragoza _ info@altripiu.com _ 876 045 802

www.altripiu.com

Tendencias
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70´s vs 90´s
miguel
marinero

custo
bcn

Dos décadas distantes
y distintas se pueden
ver esta primavera
destacando los
pantalones acampados
y los estampados
más arriesgados.

ROTATE
BIRGER
CHRISTENSEN

ángel
schlesser
maría
escote

moisés nieto

the 2nd
skin co

andrés pajón

ailanto

marcos
luengo

juan vidal

Los pantalones acampanados, minifaldas, plataformas o estampados diversos son iconos
de la moda de los 70, frente al encanto del estilo grunge que se basa en looks sencillos
y con aires masculinos: camisas de cuadros, botas, chaquetas vaqueras… vestidos sencillos
de tirantes finos, camisas de franela, pantalones vaqueros rotos o estilo mum, mallas, petos…
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Stella
McCartney

longchamp

marinero

preppy
Las rayas han sido
un clásico desde
Coco Chanel.
El estilo marinero se
impone como tendencia
en un toque sofisticado.

oliva

ángel
schlesser

laura
bernal

andrés
sardá

agatha ruiz
de la prada

hannibal
laguna

poéte
elisabetta
franchi
carolina
herrera

Pantalones, faldas, chaquetas y camisetas se llenarán esta temporada de rayas.
Este look nunca falla. Combinación clásica de azul marino y blanco con algún detalle remarcado
en rojo y dorado que le imprimen fuerza y elegancia al conjunto convertirán tu imagen
en natural, sofisticada y siempre muy chic para tus días de verano.
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maría
escote

ángel
schlesser

masculino

multicolor
miguel
marinero

Stella
McCartney

El traje masculino
triunfa esta temporada
en su versión más
colorista.
Muchas tonalidades
en una pieza clave
y recurrente en los
armarios femeninos con
un toque chic y elegante.

roberto
verino
duarte

oliva

custo bcn

escada
ailanto

ana
locking

Ulises
mérida

Las americanas se combinarán con los pantalones en tonos atrevidos pero siempre con estilo.
Prendas versátiles que se adaptan a cualquier situación, una cena, una cita de trabajo
o hasta una boda, combinadas de manera conjunta o por separado, las piezas
que componen el traje serán tu mejor comodín y el más sofisticado para crear cualquier look.
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urbano

safari

IKKS

Colores camel,
prendas ligeras y
con un toque salvaje,
pantalones o faldas y
vestidos tomarán las
calles para convertirlas
en una auténtica
jungla urbana.

salvatore
ferragamo

duarte

ulises
mérida

oliva

pedro
del hierro

ailanto

teresa
helbig

duyos

juan
vidal

dior

Estampados animal print, colores que emulan a la tierra en todas
sus tonalidades y complementos idóneos para taparnos y protegernos del sol,
son las claves de esta tendencia que se repite hace varias temporadas
siempre en busca de un nuevo look más sofisticado, elegante y chic.
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Photographer, retouch and art director TONI SORVENT @tonisorvernt
Model GEMA ALVAREZ @gemikantropia
Fashion Stylist SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist
MUAH ANA TORRES @ana_torres_

90’s
Icons
En los años 90 las campañas de Guess, Calvin
Klein y Levi’s junto al movimiento grunge
encumbraron a los jeans como
reyes del estilo urbano. Un reinado
que aún hoy continúa.
Recuperamos ese espíritu mezclando
prendas vintage con prendas actuales.

Camisa Rinascimento
Bra Woman’s Secret
Falda vaquera
Versace Jeans Vintage
Cinturón Manila Grace

Chaqueta vaquera BLUESTAR
Pantalones GUESS
Camiseta ZARA
Pañuelo LA CONDESA
Botas PULL&BEAR

Chaqueta DKNY Vintage
Pantalones vaqueros DIESEL Vintage
Camiseta GUESS

Chaqueta MORGAN
Pantalón vaquero LOIS JEANS
Camiseta GUESS
Cinturón MANGO
Stilettos URSULA MASCARÓ

Chaqueta vaquera BLUESTAR
Pantalones GUESS
Camiseta ZARA
Pañuelo LA CONDESA
Botas PULL&BEAR

p r o y e c t o Be&Deco

Un piso realizado en HI-MACS® con un explosivo

sabor a frutas
Si se pudiera decir de un piso que tiene un sensacional gusto
afrutado, el elegido sería indudablemente éste del distrito de
Nagatacho en Tokio, renovado para una pareja de aventureros por el
diseñador británico Adam Nathaniel Furman, quien ha escogido la
luminosidad de HI-MACS® para las zonas de cocina y baño.

E

l piso, con tres dormitorios, dos baños y
160 metros cuadrados, se ubica en pleno centro de Tokio.
Es claramente pura
delicia, un espacio que derrocha colorido,
pequeño pero intensamente elaborado que
manifiesta una arquitectura que despierta los
sentidos y celebra la vida doméstica diaria.
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«El uso del color para definir los espacios
está omnipresente, y la combinación de materiales
crea un espacio vital alegre y funcional a la vez»
En su interior, se combina una paleta de colores pastel, con una mezcla de materiales
naturales y de tecnología de última generación, como la pícea y HIMACS®. Asimismo,
un diseño abierto e interconectado, crea un
voluptuoso mundo interior.
Los propietarios del piso, una pareja mixta de
jubilados japoneses y expatriados, que reciben
con regularidad a huéspedes extranjeros, son

dueños del piso desde la década de 1980, justo
después de que terminara su edificación. Recientemente, decidieron renovar su vivienda
de toda la vida para darle un giro y el encargo
fue a parar a manos del diseñador Adam Nathaniel Furman, que destaca por su fascinación
por las mezclas de colores y formas.

«Este proyecto,
de una estética
inusual en el diseño
contemporáneo,
forma parte de
los experimentos
actuales de
Furman sobre el
uso del color en la
arquitectura»

La distribución del piso era oscura e independiente, de techos bajos, con pequeñas habitaciones a lo largo de un extenso pasillo. Furman
ha reorganizado el espacio para crear un vestíbulo de entrada y un pasillo corto que conduce
a unos dormitorios individuales e iguales, tras
los cuales el piso se abre a una gran zona de
salón-cocina abierta, que consta de una gran
isla de desayunos. El dormitorio principal y
el baño privado se encuentran apartados de la
zona del comedor, lo que proporciona flexibilidad en caso de que los propietarios quieran
alquilar parte del piso.
Se han elevado los techos, lo que ha aumentado significativamente la altura en la mayoría de
las estancias, a la vez que se ha creado un complejo paisaje de techos, en el cual las diferentes
vigas están cubiertas con un papel pintado texturizado y blanquecino. Con la vista centrada
en los colores de abajo, los cambios de nivel en
el techo no desentonan.

Dominio del uso del color

La elección de los colores y materiales para las
zonas de cocina y baño fue uno de esos momentos: los propietarios eligieron tonos rosas
y azules pastel translúcidos, de la colección
Lucent de HI-MACS®, para todas las encimeras. «Si pones este material de piedra acrílica
delante de alguien que disfruta con el colorido,
caerá rendido.», ha explicado Furman.
En este proyecto, los materiales son célebres
por su atractivo y el potente efecto que tienen
en la imaginación. Su uso es todo un experimento en el que el dominio del color, la textura, el material y la forma eleva los rituales diarios y las actividades comunes de los clientes
a un espacio de deleite estético.

La paleta de colores acogedores, a la par que
ligeros y alegres, utilizada en toda el área,
junto con los grandes espacios abiertos y las
persianas, llenan de luz el interior.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto:
Nagatacho Flat

Ubicación: Tokio, Japón
Diseño: Adam Nathaniel Furman, RU www.adamnathanielfurman.com
Material: Sapphire y Ruby de HI-MACS®,
de la colección Lucent – www.himacs.eu
Créditos de las fotografías:
© Jan Vranovsky
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La expansión de

bimani comienza en Valencia

L

El estudio creativo CuldeSacTM diseña el primer espacio
de la firma fuera de la capital española.

aura Corsini, fundadora
de la startup de moda
femenina BIMANI, ha
escogido el centro de
Valencia para iniciar su
estrategia de expansión.
Este nuevo espacio, situado en el número 34
de la calle Jorge Juan, ha sido diseñado por el
equipo creativo de CuldeSacTM.
Una tienda de 120m2 que respira el lifestyle de la firma y que tiene como leit motiv
el famoso tejido utilizado en sus prendas.
En ella, el usuario puede encontrar los diferentes looks que Laura Corsini diseña y
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publica en sus rrss. El espacio aparece como
un lienzo en blanco sobre el que plasmar la
sensibilidad, la versatilidad y la sencillez de
los productos de BIMANI.
La distribución está concebida como una sucesión de limpias curvas que guían al usuario
en su recorrido y que dan lugar a diferentes
rincones que descubrir. El camino termina
en los probadores, un lugar de refugio para
el usuario que evoca un mundo idílico combinando grandes cortinas realizadas con el
tejido de la marca y enormes paños de espejo
con la iluminación integrada en ellos.

Todo el sistema expositivo ha sido diseñado
para cubrir las necesidades de la marca. Este
funciona como una barra continua que recorre el local iluminándolo con la luz led integrada y descolgando diferentes accesorios
que permiten mostrar looks frontales, comunicación, calzado o producto doblado.
Al contar con una fachada muy estrecha donde el escaparate era prácticamente inexistente, se opta por realizar la presentación de producto hacia la calle de una manera inmersiva.
De esta forma, se construye un biombo transversal a fachada en el color nude característico de la marca en el que presentar novedades,
tejidos, filosofía e invitar al cliente a descubrir
más del universo de marca BIMANI, además
de poner a su alcance el sentimiento de pertenencia al lifestyle que la firma, bajo la imagen
de Laura Corsini, representa.

«La
distribución
está
concebida
como una
sucesión
de limpias
curvas que
guían al
usuario en
su recorrido
y que dan
lugar a
diferentes
rincones
que
descubrir»

A la hora de definir la materialidad, se ha tratado de combinar materiales que sirvieran de
trasfondo para mostrar la identidad de marca
además de elevarla.
De esta forma, la piedra caliza campas aparece en su forma más natural para servir como
soporte y potenciar el producto expuesto. Las
paredes están vestidas con pintura marmolina beige que evoca la textura del cuarzo y las
peanas y nichos que muestran el producto se
han generado con madera de roble blanqueada que aporta calidez al espacio.
Así es como CuldeSacTM ha plasmado el
cambio de imagen de marca en las tiendas
de BIMANI. La startup se presenta al mundo
con una imagen más sólida y madura a través
del rediseño de su flagship store en la calle
Velázquez de Madrid y la apertura de su primer espacio en Valencia.
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JAVIER CAMEO
Nos presenta el restaurante el CANTÁBRICO
Tras años convirtiendo sus
proyectos en realidades,
el diseñador de interiores
aragonés Javier Cameo,
destaca por combinar
confortabilidad, innovación y
practicidad en todos diseños,
creando espacios llenos de vida.

J

avier siempre se encuentra
en un continuo aprendizaje
e intenta explorar nuevos terrenos para luego llevarlos a
la práctica y generar una firma
única como diseñador.

Para poder entender mejor
sus propuestas podemos decir que Javier tiene una manera muy específica y diferente
de entender los espacios creando diseños
sutiles y exquisitos llenos de formas y colores
que conectan con los clientes.
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Envueltos en una sociedad llena de preocupaciones medioambientales, este interiorista es
un genio recuperador de los recursos disponibles, optimizador de posibilidades físicas y
materiales. Amante de las antigüedades pero
integrador en minimalismo "New Orden Design", es un provocador de sensaciones, estimulador con sus propuestas, imaginativo a
grado extremo, creativo en esencia, soñador
de día, pensador de noche, Javier no dejará
un proyecto sin soluciones audaces.
Y esto lo podemos ver en su último proyecto
desarrollado: el restaurante El Cantábrico de
Puerta Cinegia.

«El establecimiento
es espacioso, con una
cuidada acústica y
un mobiliario idóneo
para que se encuentre
como en casa,
cómodo y a gusto»

RESTAURANTE el CANTÁBRICO
Hace ya unos años de sus comienzos, en 1995
con su restaurante en Paseo Pamplona, y tras
varios años de recorrido y dedicación al mundo del mar para servirlo en tu mesa, el Cantábrico abre su segundo espacio en Puerta
Cinegia, donde ya tenía su magnífico puesto
de pescado con una amplia oferta. Hace unos
meses, el restaurante El Cantábrico en Cinegia ha abierto para deleite de muchos.
“Desde nuestro inicio en 1995 nos caracterizamos por dar relevancia al pleno sabor que
nos proporciona tan generosamente el Mar,
sin enmascararlo. Nuestras elaboraciones
son las justas para poder dejar hablar a la calidad del producto y así no perder sabores y
esencias”.

En este nuevo Restaurante se puede disfrutar
de su céntrica ubicación con unas vistas privilegiadas al Paseo de la Independencia y a Plaza
de España. El establecimiento es espacioso, con
una cuidada acústica y un mobiliario idóneo
para que se encuentre como en casa, cómodo y
a gusto. Disponen de terraza con vistas a la Plaza de España donde podrá fumar y disfrutar de
su momento de calma. En este nuevo espacio
mantienen su clásica oferta de pescados y mariscos y la aumentan con un suculento bisqué de
carabineros y un sabrosísimo tartar de salmón,
además de incorporar ensaladas muy frescas
con un toque marino, un delicioso arroz negro y
una espectacular caldereta de langosta. Los postres no se quedan atrás. Ofrecen una renovada
selección que le sorprenderá.
En él podrá organizar Eventos Familiares,
comidas de Empresa, Fiestas Privadas y Banquetes de ceremonia. En El Cantábrico nos
adaptamos a sus necesidades.
Información y reservas

Pº Pamplona,17. Tel. 976 217 467
Puerta Cinegia – Coso, 35. Tel. 876 708 291
JAVIER CAMEO

Tel. 976 511 485 / 639 912 398
www.javiercameo.com
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WISH LIST DECO

Novedades, ideas e inspiración, auténticos objetos de deseo para
disfrutar de ellos en nuestro entorno. Fíchalos y disfruta de las
sensaciones que conllevan.

1

w151 extra
largependantde
Wästberg
Recupera la calidad
de la configuración de
la habitación, no con
una lámpara, sino con
tres. Basada en las formas

2

geométricas más básicas, el
cono, la lámpara viene en tres
variaciones: la alta y estrecha,
la arquetípica y la baja y ancha.
Las tres son de gran tamaño,
superando los límites del
aluminio hilado fabricado, pero
pueden atravesar un marco de
puerta normal.

Beoplay H4

3

Cuenta con un diseño
actualizado, nuevas

características como el
Asistente de Voz y la siempre
presente representación
exclusiva de sonido que
caracteriza a los productos
Bang&Olufsen. El uso de
materiales elaborados y de gran
calidad garantiza una mayor
comodidad y firmeza.
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NUANCES.

Fieltro sostenible.

Investigar nuevos materiales para conseguir
nuevas texturas y efectos, desarrollar nuevas
técnicas para hacer evolucionar la artesanía…
eso es GAN. Y con NUANCES, la nueva
colección de Patricia Urquiola, la diseñadora
recoge, con la maestría que le caracteriza, la
esencia de la marca.

4

Rouen Velvets
de Morris&Co

Es una impresionante
colección de seis lujosos
terciopelos, inspirada en

5

los interiores de las catedrales
impregnadas de color que William
Morris descubrió en sus primeros
viajes de a Francia. La belleza de
las catedrales góticas del norte de
Francia dejó una fuerte impronta
en la imaginación de William
Morris, que halló una belleza
especial en la Catedral de Ruan,
en la que gloriosas ventanas con
vidrieras irradiaban una luz de
colores en su interior decorado a
mano.

Carrière Frères

Reúne a las cuatro familias olfativas de la
marca. Los 8 perfumes se equilibran entre flores

(Orange Blossom, Tiare), frutas (Tomato), maderas
(Sandalwood), hierbas y raíces (Lavender, Spearmint,
Rosemary, Ginger). Con acentos que nos devuelven a
un eterno verano, Orange Blossom, Tiare y Sandalwood
transmiten propiedades ancestrales gracias al efecto
calmante de la madera de sándalo o la apacible
naturaleza del tiaré, toda una delicia polinesia.

c o c i n a s Be&Deco

«Les invitamos
a conocer las
posibilidades de
Stosa Cucine en
Office Hogar»

newport
BY STOSA CUCINE
Si hay algo que caracteriza a este nuevo modelo de Stosa Cucine,
firma italiana de mueble de cocina, es que se ha conseguido
una reinterpretación de un diseño clásico para convertirlo
en un modelo actual, moderno y que permite introducir
su diseño en ambientes muy diferentes.

E

Por Carlos Sancho, proyectista y diseñador de Office Hogar

l diseño sobrio, pero muy personal, consiente las más distintas interpretaciones, amplias y
transversales, con la posibilidad de colocar este producto
en un ambiente moderno y
metropolitano con gran carácter estético.

Stosa Cucine es un fabricante con más de 50
años de historia. Este histórico fabricante se caracteriza por su diseño, ergonomía, innovación,
calidad, y su excelente relación calidad-precio.
Es un producto 100% MADE IN ITALY.
Este modelo junto con toda la colección de
Stosa Cucine se distribuyen en Aragón a través
de OFFICE HOGAR , estudio especializado
en mobiliario y diseño de cocinas situado en la
C/ Fco. Vitoria nº 15 de Zaragoza.

Los diferentes acabados de los que dispone:
maderas naturales, lacas o puertas con detalle
alistonado o sin él, hacen que este modelo permita múltiples opciones en cuanto al diseño.
La puerta enmarcada nos permite no tener que
colocar tirador con lo que conseguimos una
imagen más actual, pero también existe la opción de tirador para conseguir un efecto más
industrial e incluso en otros casos tradicional.
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OFFICE HOGAR
C/ Fco. Vitoria nº 15 / Zaragoza
Tel. 976234254
www.officehogar.com

Se unen dos firmas históricas. Office Hogar lleva desde 1973 haciendo realidad los sueños de
sus clientes y su filosofía se basa en los mismos
valores que los de Stosa Cucine: calidad, diseño, atención personalizada, búsqueda de la satisfacción, etc.

Somos diseñadores de tartas, nos encanta lo
dulce y lo bonito... ¿y a quién no? nos apasiona
hornear bizcochos y tartas deliciosas de receta
artesana.
En el obrador elaboramos los sabores tradicionales que más gustan, pero también buscamos
sorprender y traer nuevas recetas internacionales.
¿Cómo resistirse? Compartimos emociones
contigo a través de nuestras recetas top. ¿Quieres
celebrar y disfrutar de una experiencia única?

Elaboramos diseños personalizados, tartas
hechas una a una al detalle y bajo pedido. Puedes
inspirarte en nuestro catálogo o sugerirnos
una idea que convertiremos en realidad:
formas, colores, sabores... ¿Hablamos?
Tartas bellas, galletas, cupcakes, petit four y
preciosas mesas dulces. ¡Toda una sorpresa para
tu ﬁesta de cumpleaños, bautizo o cualquier
celebración y evento! También servimos tartas
y postres artesanales para hostelería. ¡Únete a
nuestra lista de clientes felices!

m a r c a Be&Deco

Boogaloo
es una floristería
ya consolidada

Texto: Pilar Aguerri. Gerente de Boogaloo

Estamos felices por ello.
En estos cinco años que estamos
desarrollando nuestro proyecto
desde el local de calle Pedro
María Ríc 29, hemos abarcado
muchos tipos de trabajos.

D

iariamente atendemos
a nuestros clientes
creando arreglos
florales de todo tipo,
pero siempre intentando marcar nuestro
estilo muy influenciado por la Naturaleza.

Ramos, centros, tocados para el cabello, arreglos
funerarios, trabajos corporativos, un sinfín de
productos con una impronta muy natural, fresca
y con un marcado estilo en la elección del color,
y sobre todo, dando gran importancia a la personalidad del destinatario de cada uno de ellos.
Hemos realizado muchos jardines verticales, una
tendencia muy actual en la decoración de espacios, que consigue penetrar la vegetación natural
en oficinas, locales comerciales, restaurantes…,
ocupando poco espacio y una gran impronta.

62

Hemos elaborado un gran número de jardines
de planta preservada, siempre intentando personalizar al máximo según el cliente para el que
trabajamos.
En este campo, estamos introduciendo muy
activamente, el jardín vertical de planta viva,
toda una experiencia sensorial para quienes lo
disfrutan y que las entidades corporativas están
pidiendo para mejorar sustancialmente los espacios de trabajo. Algunas empresas de Zaragoza, ya han confiado en nuestro sistema: Tactik,
Airfal, Meliá, y algunos más que estamos desarrollando en estos momentos.
Pero el desarrollo diario no impide trabajar y formar parte de equipos con colaboradores para montar Eventos de todo tipo y en todos los lugares.

Hacemos un gran esfuerzo por aportar con nuestro trabajo un toque muy personalizado y elegante en Bodas de todo tipo y en todos los lugares en
los que los clientes nos piden. En el Pirineo ya llevamos unas cuantas, pero también en otros ambientes, y a cada una darle el toque decorativo que
precisa. Nos gusta sumar ideas a lo que los novios
nos piden, hacer con ellos un equipo. Es un trabajo de gran implicación personal por nuestra
parte, lo disfrutamos mucho. Todo el equipo de
Boogaloo compartimos el valor que le damos
a nuestros productos elaborados por nuestras
manos, y por lo tanto, también a los artículos que
ofrecemos a nuestros clientes, por lo que un importante esfuerzo, lo dedicamos a elegir nuestros
proveedores entre los artesanos, mejor si son de
Aragón y mejor aún, si el equipo humano nos
aporta un poco de compromiso social.
Leyendo lo que he escrito sobre Boogaloo, creo
que definiría este proyecto como un lugar donde el equipo que lo componemos tenemos una
gran implicación, aportamos todo lo que cada
uno de nosotros tiene y compartimos el riesgo
y trabajo que significa el reto diario de que cualquier idea, se convierta en una realidad.
boogaloo. taller floral & vegetal
C/ Pedro Mª Ric 29 / 50008 Zaragoza
Tel. 876 28 61 27
www.boogaloovegetal.com
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Edificio

D

escuelas, Cadrete es mucho más

Vivir a tan sólo unos pocos minutos de Zaragoza en un residencial de primera calidad
y en un entorno natural es posible en “Edificio Escuelas”.

isfruta de la tranquilidad que ofrece vivir en una
población con todos los servicios necesarios
para vivir en familia. Colegio, Centro de Salud,
biblioteca, instalaciones deportivas, supermercado, farmacia y todo lo que necesitas sin tener
que desplazarte en coche.
Si además cumple las exigencias más estrictas
de calidad y funcionalidad, este residencial es
todavía más atractivo. Conoce nuestra promoción de obra nueva pensada desde el principio
para satisfacer las necesidades de personas
como tú. Una maravillosa oportunidad para
que instales tu vida en el lugar que siempre
imaginaste.

Una casa para vivir, un hogar para disfrutar

"Disfrutamos con nuestro trabajo"

Esta es la frase que mejor que define a Escala21.
54 viviendas de obra nueva de 2, 3 ó 4 dormiNos encanta que nos cuentes tu proyecto, nos ditorios, con amplias terrazas, garaje (con preinsgas lo que necesitas, nos encargues lo que buscas y
talación de punto de carga para coches eléca partir de ese momento no tengas que preocupartricos) y trastero. Todas las viviendas de nueva
te por nada y te relajes. Nosotros nos ocupamos.
construcción de este residencial destacan por
su luminosidad y por cuidar hasta el más míniDesde la selección del que será
mo detalle en todas sus estancias. Si además éstos cumplen
«Confort, espacio, tu hogar, ese lugar especial donde
estarás a gusto, donde tomarte
las exigencias más estrictas de
eficiencia y
calidad y funcionalidad, lo es
economía son los por las mañanas esa taza de café
calentito, donde te reunirás con
todavía más.
faros que guían
tu familia y amigos alrededor de
este proyecto»
una mesa con una copa de vino o
En “Edificio Escuelas” podrás
donde simplemente podrás leer
relajarte, aprovechar las zonas
un buen libro en tu rincón favorito, hasta la búsqueajardinadas y rodearte de un encanto natural
da de esa ubicación perfecta para tu negocio, nosopara llevar un estilo de vida mucho más saludatros nos encargamos de todo, no te preocupes…
ble, lejos del estrés y la contaminación de la gran
ciudad. Sal a dar un paseo o simplemente túmConocemos el proyecto y contamos con la exbate a tomar el sol, y… ¡disfruta del aire libre!
periencia para acompañarte en cada paso y en
cada etapa de tu nuevo camino. Casi 20 años
En esta promoción de obra nueva en Cadreen el sector inmobiliario es nuestra mejor carta
te podrás disfrutar de todas las ventajas de la
de presentación.
vivienda Premium a un precio excepcional.

C/ Coso, 67-75, esc 1, 4º H
50001 Zaragoza
Tel. 876 53 77 45
www.escala21.es
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restaurantes

Be&Living

Abriendo puertas

Varios locales nuevos llegan a la capital. Prometen ser referentes en la ciudad
y en cada uno de ellos podemos encontrar propuestas arriesgadas y espacios
decorados con un gusto y un saber hacer increíbles.
Entra y descubre infinidad de sabores, olores y colores. Te sorprenderán.
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Alboroto

La Hermosilla

La Bientirada de Vergara

Madrid da la bienvenida a Alboroto, el
nuevo proyecto del Grupo Lalala que, a
través de la gastronomía, la mixología y
el buen ambiente, ofrece un concepto de
restauración desenfadado y listo para disfrutar a cualquier hora del día gracias a su cocina
y oferta non-stop.
En un mismo espacio, Alboroto propone el
disfrute como eje central de una oferta gastronómica de calidad en horario ininterrumpido que se acompaña de coctelería de autor,
buena música y mucha diversión.
En la carta de Alboroto pueden encontrarse
clásicos de la cocina italiana y americana que
se acompañan de deliciosas propuestas verdes según temporada e irresistibles platos
para compartir.

El Grupo Lalala estrena cocina y ubicación: una pequeña taquería en el barrio
de Salamanca con un concepto cervecero
único en la ciudad. El interiorismo recuerda
a los chiringuitos lujosos de Tulum. En él se
puede degustar la mejor coctelería de autor,
elaboraciones propias, antojitos mexicanos y
un ambiente desenfadado.
Tras un exhaustivo trabajo de campo y muchas ganas de experimentar ha nacido La
Hermosilla, un mexicano que respeta fielmente la esencia y concepto de éste grupo de
restauración: la cervecería. Un mix perfecto
entre producto nacional y recetas mexicanas
auténticas son lo que hace de este lugar algo
tan especial: una pequeña taquería-cervecería
mexicana en pleno barrio de Salamanca.

En el número 252 de la calle Príncipe de
Vergara nace la versión 2.0 de La Bientirada de Quevedo. Una cervecería moderna
con toque mediterráneo que ha conquistado la
capital. Un espacio luminoso y versátil de dos
plantas que recupera esa tradición tan castiza
de una buena caña acompañada de una carta
pensada para todos los paladares. El Grupo
Lalala ha decidido replicar el concepto en una
nueva localización y darle el mismo nombre:
La Bientirada Vergara. Se trata de una de las
cervecerías más especiales y modernas de la
capital dónde comer, beber y vivir una experiencia inigualable. Después de una gran obra
por parte de MR Arquitectos, Madrid da la
bienvenida a la nueva cervecería-restaurante
del Grupo Lalala, La Bientirada Vergara.

Calle de la Princesa, 3. Madrid

Calle Hermosilla 72, 28001, Madrid

Calle Príncipe de Vergara 252, Madrid

Abre tu mente y déjate seducir por los espacios.
Vivir experiencias culinarias nuevas
y descubrir espacios con muy buen gusto.

La Rollerie

The Big Boom Bite Experience

Pante

Inversiones Venespor desembarca en
Boadilla del Monte con la apertura de su
octavo restaurante. El nuevo proyecto del
grupo está ubicado en la Avenida Siglo XXI,
nº 6 de Boadilla del Monte, en Madrid, dispone de 450 m2, y capacidad para 170 comensales. El espacio está distribuido en dos
plantas, y cuenta con dos amplias terrazas,
cada una en una altura, y ambas perfectamente acondicionadas tanto para los días de
más calor como para disfrutar en las noches
de invierno. La nueva La Rollerie es además
un espacio en el que la decoración ha sido estudiada minuciosamente para que el cliente
se sienta como en un pequeño oasis en el ajetreo de la ciudad.

El nuevo "El Japo" promete brindar una
nueva dimensión a la cocina fusión japonesa
basada en la innovación y la mezcla de tradición y sabores tropicales. Albert Asenso abre
su tercer restaurante "El Japo", esta vez en el centro de Madrid, bajo el lema “The Big Boom Bite
Experience”. El Koti-Ya, el Gam-berro, y el Pi-jo
se trasladan a una localización inmejorable, en
pleno barrio de Malasaña-Fuencarral, como enclave del gusto gastronómico y artístico. En este
nuevo espacio podrás disfrutar de la mejor cocina
tradicional japonesa, en el que desde el primer
momento te sentirás inmerso en el ambiente
neo-nipón. Seas como seas, urbano o elegante,
millennial o baby boomer, Food lover o Fitness,
no te quedes sin probar el nuevo "El Japo".

El nuevo restaurante italiano que trae en
su carta sicilia a Madrid. Pante es el nuevo
restaurante Italiano de moda en la calle Villanueva, en Madrid. En su carta, Sicilia es protagonista, más concretamente la isla de Pantelleria, de la que trae el nombre y la esencia
a Distrito 41 - Barrio de Salamanca. Refleja la
pasión de Alessandro Luchetti, Daniel Cabezas y Antonio Facco, sus tres propietarios, por
una isla cuyo espíritu lo envuelve todo aquí,
desde el interiorismo a los platos. La propuesta gastronómica rinde homenaje a lo autóctono, ejemplificado en recetas imprescindibles
como la exquisita caponata siciliana, la pasta
fresca con cigalas en su salsa o, en el apartado
dulce, un tradicional “bacio pantesco”.

Avda. Siglo XXI, nº 6 / Boadilla del Monte Madrid

Calle Carranza, 6, Madrid

Calle Villanueva 21, Madrid
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Afrutados, potentes, aromáticos,
blancos, tintos, rosados… ¡nos gustan!

Con buen gusto

Nos gustan por su sabor, por su saber hacer,
por su buen gusto en boca y en presentación.

Dominio
Fournier Crianza,
uno de los mejores
tempranillos del mundo.
El “Mundial de Tempranillo”
ha premiado con una Medalla
de Oro a Dominio Fournier
Crianza 2016 (D.O. Ribera del
Duero). Elaborado con uvas
seleccionadas y vendimiadas
manualmente, permanece
12 meses en barricas de
roble francés, un tiempo
que le otorga complejidad y
personalidad.

Estas referencias
representan muchos sabores
que sirven de deleite de los
momentos que elijas. La
compañía la pones tú, el
buen vino, nosotros. Estas
son nuestras referencias. No
te podrás resistir a probarlas.
¡Te cautivarán!
El Grifo
Enamora, siempre
En el llamado
‘viñedo de lo
imposible’, la
bodega más
antigua de
Lanzarote se
elaboran unos
vinos que atraen y
cautivan. Con ellos,
el idilio es eterno…

EMINA
Renueva su
imagen acorde al
estilo de sus vinos
La Bodega ha
renovado la
imagen de las
etiquetas de tres
de sus referencias
adaptándolas al
estilo moderno,
ligero y frutal que
caracteriza a sus
vinos.

García Viadero
Un blanco
muy natural

De color pajizo
muy claro, debido
a la resistencia a
procesos oxidativos.
Aroma frutal con
fondo de piña y
pomelo, originales
y propios de la
variedad Albillo.

Martínez Lacuesta
Sabor y emoción es lo que
contiene este Rosado Lágrima
Elaborado a partir de uvas tintas de garnacha
procedentes de viñedos situados en la Rioja Alta
con más de 20 años. De color rosado frambuesa
intenso. En nariz predominan los aromas de fruto
rojo, grosellas o fresas. En boca es afrutado, largo
y potente, con un final muy cálido. Es ideal para
acompañar ensaladas, pastas, arroces o verduras.
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Finca La Emperaztriz
Los Hermanos Hernáiz abren una
segunda época con una renovación
completa de su gama de vinos
Se trata de un cambio sustancial que se resume
en una gama compuesta por cuatro nuevos
vinos, que responden al nombre de Finca
La Emperatriz Gran Vino y El Jardín de La
Emperatriz, ambos con un blanco y un tinto.

Valduero
Una Cepa

Se trata de un
vino rojo picota
de capa muy alta;
a copa quieta,
podemos notar
una complejidad
de aromas y
una intensidad
extraordinaria.

Soy Yolanda, me encanta crear y brindar experiencias culinarias alrededor de una mesa preciosa. De mi infancia conservo hermosos recuerdos: la mezcla de países, sabores maravillosos,
historias, comida y postres deliciosos.
Las mujeres de mi familia y sus acogedoras recetas son fuente de mi inspiración.

Cuando te das cuenta de que puedes centrarte
en lo que de verdad te inspira, surge la magia.
Eso es la mesa para mi, estar rodeada de comida
deliciosa y natural, objetos con historia, texturas,
colores... La belleza que convierte mi entorno en
lo que de verdad deseo compartir: un estilo de
vida simple y elegante a la vez.

h oteles
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finca cortesin

Santuario de relax
Ubicado en el corazón de la Costa del Sol, entre Marbella
y Sotogrande , se encuentra este resort de auténtico lujo.
Un remanso de paz para sus exclusivos huéspedes.

f

Texto y Fotos: Sergi Reboredo

inca Cortesin se encuentra
en las afueras de Casares, un
pueblecito encantador, repleto de casas inmaculadamente
blancas agrupadas en una colina
de la Sierra Crestellina, a escasos kilómetros del mar. Sus calles
empedradas crecieron siglos atrás
alrededor de un castillo bien conservado del siglo XII. Es un buen ejemplo de
un pintoresco pueblo andaluz, y su encanto
se refleja perfectamente en el hotel.
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Un complejo palaciego, reconocido como el mejor de España por las publicaciones especializadas, que cuenta con un excelente campo de golf,
un beach club, dos piscinas, cinco restaurantes
de lujo y un helipuerto, en el que aterrizan la
creme de la creme de medio mundo. Sus clientes, mayoritariamente ingleses, aunque también
españoles, americanos y de otras ciudades europeas representan al eslabón más alto de la sociedad, y no resulta extraño encontrar miembros
de casas reales, aristócratas, actores, deportistas
de élite, banqueros o pródigos inversores.

Su campo de golf de 18 hoyos, repartidos
a lo largo de casi 7.000 metros, permite a
profesionales y aficionados practicar su deporte preferido en un enclave único, en plena armonía con el paisaje mediterráneo y el
entorno natural, donde se pueden encontrar
especies autóctonas como el romero o los olivos blancos.
Otros clientes, en cambio, acuden atraídos
por la buena imagen que dio el campo tras
ser escenario durante varios años de la Volvo
World Match Play.

Recientemente se ha cambiado toda la hierva de
sus greenes para hacerla más resistente y sostenible con el medio ambiente, reduciendo drásticamente el consumo de agua y pesticidas.
Que decir de sus restaurantes. El Kabuki Raw,
es todo un referente de la restauración nipona y hasta el pasado año ostentaba una estrella Michelin. Todo un arte comestible que se
sirve en loza de barro tradicional japonesa. La
decoración del restaurante es algo distinta, dominada por negros y rojos, pero refleja perfectamente la sencillez japonesa y el Estilo Kabuki
que define al Grupo. Su chef, Luis Olarra, se
formó a la vera de Ricardo Sanz en el madrileño Kabuki Wellington, y desarrolla una cocina
que, como no podía ser de otra manera, se ha
sabido fusionar con su entorno malagueño y
pone en la mesa platos como las Tortillas de
camarón salvaje, el Ajoblanco o el Usuzukuri
de toro y pan de mollete, además de los platos
clásicos de la Cocina Kabuki y de la ortodoxia
japonesa. Olarra trabaja con el jefe de sala y
director del restaurante, Hiromi Okura -también con una amplia experiencia en el Kabuki
Wellington- y con el sumiller Agustín Navarro
para lograr, una vez más, que los clientes se
sientan como en casa en este entorno único y
excepcional que proporciona Finca Cortesín.
También se ubica en el interior del complejo
el Don Giovanni, galardonado con 2 soles en
la Guía Repsol, y que cuenta con una amplia
carta de comida italiana, El Jardín de Lutz, es
todo un refugio de cocina tradicional española y el Beach Club, que completa la oferta gastronómica, ofrece exquisitas tapas y pescado
y se encuentra a poca distancia a pie de playa.

El desayuno se prepara a la sombra de los antiguos olivos: no hay buffet, el menú es a la
carta y personalizado. Como entrante, la camarera sirve una nube de espuma de yogur
y granola que se lleva a la mesa junto con un
expreso perfectamente equilibrado, eliminando cualquier resto de las extravagancias
de la noche anterior.

«Es el lugar perfecto
para desembarcar y
dar rienda suelta a
todos los placeres»
Su spa, con 2.200 m2 es uno de los mejores del Mediterráneo, y está dividido en tres
áreas: tratamientos faciales, corporales y
masajes, zonas termales con cabina de nieve
y piscina cubierta de 25m y gimnasio. Un
imponente atrio se extiende sobre una piscina de agua salada, rodeada de tumbonas
bañadas por la luz del sol, cada una con una
mesa auxiliar y un extenso menú de tés. Unas
puertas acristaladas conducen a la zona de
spa, que incluye la primera cueva de nieve de
España. Terapeutas de India y Tailandia son
los encargados de los tratamientos holísticos
y ayurvédicos con influencias de distintos
países asiáticos. También es posible hacerse
un tratamiento de ácido hialurónico de la
casa estadounidense de cosmética orgánica y
eco-friendly de lujo Tata Harper, que hidrata
y suaviza la piel a la vez que favorece la producción de colágeno. Un facial personalizado

de 80 minutos cuesta 250€ y un Oxigenante
Vip O2 de Biologique Recherche de 50’ 175€.
Entre otros muchos tratamientos, también es
posible hacerse una manicura o pedicura orgánica con productos de Handmade Beauty
o bien realizar un tratamiento corporal completo de Tata Harper para purificar y estimular la microcirculación. Después del spa, unos
largos en la piscina olímpica serán suficientes
para garantizar un suculento almuerzo de
tres platos y postre.
Los jardines han contado con la colaboración
del paisajista Gerald Huggan, responsable muchos años de los del mismísimo Buckingham
Palace; al frente de la edificación se encuentran
los arquitectos Roger Torras e Ignacio Sierra; y
para el interiorismo de las zonas comunes eligieron al gran Duarte Pinto Coelho.
La construcción consta de dos edificios de
corte andaluz, con patio central, y unidos por
una gran escalera, que albergan 67 suites con
superficies de 60 a 180 m2, decoradas en un
diseño clásico inspirado en la antigua Toscana, y que están concebidas para garantizar el
máximo confort.
La realidad de este hotel es que, para unas
merecidas vacaciones cargadas de exquisiteces gastronómicas, tratamientos de spa y actividades deportivas ni siquiera es necesario
abandonar sus instalaciones. Aunque también merece la pena caminar por Casares, o
estirar las piernas caminando por la arena de
la playa hasta La Duquesa.
www.fincacortesin.com
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New York

para
principiantes

Son tantos los lugares que merece la pena conocer en esta
ciudad de cine, que elegir puede resultar un gran dilema.
Te proponemos que alternes algunos imprescindibles
con planes más originales, así podrás aprovechar
al máximo tus días en la Gran Manzana
sin que tu presupuesto se dispare.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Un paseo por la Quinta Avenida.
Asistir a un musical en Times Square, subir
al Empire State Building, ver la Estatua de la
Libertad, plantarte ante tu cuadro favorito en
el MOMA, contemplar un atardecer en Central Park, acudir a una misa gospel en Harlem,
comer en una auténtica trattoria en Little Italy,
probar un hot dog por la calle, cenar en un restaurante de moda en el Meat Packing District,
perderte por las tiendecitas del Soho, regatear
en Chinatown, cruzar el puente de Brooklyn,
tomar una copa en las alturas, evocar las pelis
más famosas en Central Station... ¡Hay tantas cosas que hacer en Nueva York...! Así que,
asúmelo: no te daría tiempo a todo ni aunque
vivieras allí una vida entera… Eso sí, si te haces
con la CityPASS, la tarjeta turística que incluye la entrada gratuita a los monumentos más
emblemáticos de la ciudad, todo te saldrá más
económico. La tarjeta cuesta 132 US$ para
adultos y 108 US$ para menores de 18 años.
70

Saluda a la Estatua de la Libertad.

De Museos.

Como se encuentra en Ellis Island, hay que coger algún tipo de barco para llegar hasta ella.
Su visita está incluida en el CityPass, sino se recomienda comprarlo en la web de la empresa
Statue Cruises. El tour cuesta 19,25 US$ hasta
la base y 22,25 US$ si se pretende subir hasta la corona, aunque en este caso es necesario
comprar la entrada con bastante previsión.

No todo el mundo sabe que para acceder al
Metropolitan Museum of Art, y conocer su
colección de arte de todos los tiempos, no
es obligatorio pagar nada (tan sólo se invita
a hacer una “donación sugerida” de 25 US$
por persona. Esa misma cantidad es la que
te costará la entrada al MOMA (Museum of
Modern Art) para darte el mejor baño de arte
contemporáneo de tu vida, salvo que vayas un
viernes por la tarde entre las 16 y las 20 h.
Entonces la entrada es gratuita, aunque tendrás que soportar las aglomeraciones.
www.metmuseum.org / www.moma.org.

También te recomiendo visitar otros museos
de reciente apertura como el Gullivers Gate,
un universo en miniatura donde te sentirás
como Gulliver en el país de los liliputienses.
Cuenta con 300 escenarios que engloban paisajes de 50 países, y están conectadas por trenes, ríos, carreteras, teleféricos… Por supuesto,
¡todo en versión mini! El National Geographic
Encounter, ubicado junto a Times Square, te
muestra lo mejor de los océanos pero sin sacar de su entorno a los animales. Por ejemplo,
puedes ver ballenas a tamaño natural nadando
al lado tuyo, puedes caminar sobre tiburones
que pasan bajo tus pies, o incluso puedes estar
completamente sumergido en una pelea de calamares gigantes en 3d.

Si no tienes un interés especial en subir hasta
arriba y quieres ahorrártelos, puedes coger
un ferry público desde The Whitehall Terminal en Lower Manhattan (4 South Street)
dirección a Staten Island. Es gratis, sale cada
cuarto de hora y el trayecto dura alrededor de
25 minutos. Si lo haces a la hora del atardecer, te llevarás unas fotos espectaculares del
skyline de Nueva York.

Tours guiados por Central Park.
Si quieres enterarte de su historia y descubrir
rincones especiales, súmate a los tours guiados por voluntarios neoyorquinos. Los recorridos duran entre una y dos horas y sólo se
necesita reserva previa para grupos de siete
personas. Si optas por pasear por tu cuenta,
existe un mapa interactivo, guías en pdf y
aplicaciones para smartphones. Toda la información en: www.centralparknyc.org
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Un alojamiento a tu medida.

Comer barato.

Los hoteles de Nueva York tienen fama de
caros y malos, y esto no es ningún mito. Olvídate de la relación calidad precio que puedes
conseguir en España y otros países europeos
porque no tiene nada que ver. Por eso, merece la pena reservar a través de portales como
Booking, que ofrecen tarifas especiales con
descuentos que pueden llegar al 60 por ciento y, además, te permiten comparar cómodamente ubicaciones, características y precios.

Una de las cosas en las que primero te fijas
cuando llegas a Nueva York es que cuando vas
a un restaurante nada tiene que ver el precio
que está marcado en la carta y el precio que
acabas pagando. Al precio marcado deberemos añadirle un 8,875% en tasas y al resultado final deberemos añadirle entre un 10 y un
20% de propina y, ojo, con no dejarlo porque
algunos camareros son capaces de sacarnos
los colores si no les hemos dejado la propina
que ellos creen meritoria. Incluso en los pagos con tarjeta hay un espacio reservado para
la propina y ésta incluso se puede pagar con
tarjeta de crédito.

Otra opción es aprovechar el hecho de que
los neoyorquinos pagan rentas tan caras que
es habitual que alquilen habitaciones o sus
propios apartamentos enteros para estancias
cortas cuando los tienen libres. Airbnb es el
portal de referencia para ello, con propuestas
desde 19 € por noche en Brooklyn. De esta
forma vivirás también una experiencia más
auténtica, puesto que es habitual que los propietarios se ofrezcan a trasladarte sus propias
recomendaciones sobre el barrio y la ciudad
en general y no es raro que surjan amistades
para toda la vida.

En algunos restaurantes italianos de Little Italy
incluso se atreven a sumar un 17% de propina
sin previo aviso. También hay otros restaurantes que cobran un extra por el servicio de mesa
exterior. En cuanto salgas de los lugares más turísticos y concurridos, verás que hay un montón
de pequeños locales que ofrecen una porción
de pizza por un dólar. También puede resultarte interesante hacer tuyo aquello de “donde
fueres, haz lo que vieres”. Es decir, aprovecha si
hace buen tiempo para improvisar un picnic en
un parque (en la mayoría hay mesas, sillas y wifi)
comprando unos sándwiches o algo de sushi en
cualquier tienda delicatesen.

Chollos a montones.
Casi tan visitado como el mirador del One
World Observatory es el outlet Century 21,
que está muy cerca del monumento que recuerda a las víctimas del 11-S. Es una locura
de tienda en la que tendrás que resistirte si no
quieres llegar a la caja con una cuenta astronómica. Todo lo que se vende allí, sobre todo
ropa, complementos, zapatos, cosmética, gadgets tecnológicos y objetos de decoración, de
las principales marcas estadounidenses como
Calvin Klein, DKNY, Guess, Nike, etc.), es un
50 % más barato que en las tiendas oficiales
porque se trata de stocks y cosas de temporadas pasadas. www.oneworldobservatory.com

/ www.c21stores.com
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Libros de segunda mano.

Jueves de inauguración.

Si te apasionan los libros, no te pierdas The
Strand, en el 828 de Broadway, al lado de
Union Square, una librería mítica con más de
ochenta años de historia que te dejará con la
boca abierta. Todos los libros del mundo parecen estar repartidos entre sus estanterías:
nuevos o de segunda mano (a partir de tan
sólo 1 dólar); muchos en inglés, pero también
en otros muchos idiomas y, por supuesto, en
español. La sección dedicada a Nueva York es
particularmente interesante.

Todos los jueves, en el área de Chelsea, las
galerías de arte abren sus puertas de par en
par con inauguraciones de exposiciones y
presentaciones. Basta darse una vuelta por
allí para ver algo de arte, alucinar con los estilismos de los locales y, con un poco de suerte,
picar algo en un cóctel por cero euros. Si te
convence este plan, no te pierdas el High Line
Park, el parque más asombroso de la ciudad,
ya que se trata de un impresionante proyecto
urbanístico que ocupa una antigua vía de tren
abandonada. www.thehighline.org

www.strandbooks.com

Muévete en transporte público o en bici.
En Nueva York, en metro se va a todas partes
y funciona durante las 24 horas del día sin parar. La tarjeta para viajes ilimitados, también
válida en autobuses y ferrys, cuesta 33 US$
para una semana y se adquiere en cualquier
estación. Aprovecha también para pedir un
mapa oficial de toda la red, te resultará muy
útil. Los taxis, además de que en las horas
punta son difíciles de conseguir, no resultan
muy baratos: por un trayecto de 10 minutos
se paga unos 18 US$. También hay cada vez
más afición por ir en bici. El precio medio de
alquiler está entre 12 y 30 US$ por día. Las
eléctricas te costaran unos 60 US$ medio
día. www.citibikenyc.com

Domingo de góspel y después brunch.
Otro plan perfecto para un domingo por la
mañana es desplazarte a Harlem para asistir
a una misa gospel (música religiosa propia
de las comunidades afronorteamericanas).
En el que antaño fue uno de los distritos más
peligrosos de la ciudad, hay muchas iglesias
que permiten la entrada a los forasteros. Si
te gusta improvisar, lo más divertido es preguntar por allí alguna recomendación, pero
si quieres ir sobre seguro, la iglesia Abyssinian Baptist Church. 132 Odell Clark Place
(comunmente la 138th Street) cerca de la 7th
Avenue es un lugar muy apropiado. La misa
empieza a las 11 h. Después, lo ideal es sumarse a la costumbre de tomar el brunch, ese
desayuno tardío o almuerzo tempranero que
te pone las pilas para todo el día. (entre 20 y
50 US$ aprox.) www.abyssinian.org

CÓMO LLEGAR
Turkish Ailines www.turkishairlines.com
tiene una flota de 337 aviones y vuela a 300
destinos en todo el mundo. Conecta cada día
Nueva York con Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia y Málaga haciendo escala en Estambul. En temporada baja es posible volar a partir de 400 euros.
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Nace el nuevo proyecto de Lara Martín Gilarranz

By
my
wheels

por @laramartingilarranz

Fotos Sergio Moreno Pache @sunset.cars

La influencer, pionera en el sector hace
más de 10 años desde que abriera su blog
www.bymyheels.com, emprende una nueva
aventura en el mundo del motor,
creando modelos únicos de coches icónicos.
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Hablamos con Lara sobre su nuevo proyecto, Bymywheels Auto Vintage Garage @Bymywheels. Una empresa
dedicada a la customización de icónicos Land Rovers. Personalidad y diseño en 4 ruedas. Coches icónicos siempre
ligados al mundo de la moda que, con su customización, se convierten en auténticos objetos de coleccionista.
¿De dónde surge la idea?

Desde siempre he sido apasionada del motor y,
desde hace 8 años llevo muy vinculada a él a través de distintas acciones en las redes sociales.
¿Por qué te decidiste a crear este proyecto?

Son muchas las influencers y celebrities que
deciden embarcarse en un nuevo proyecto tras
varios años en el sector de las redes sociales:
creación de complementos, diseños de moda,
belleza, decoración, etc…. pero el mundo del
motor y la moda era un campo que no se había
explorado hasta ahora. Desde siempre soy una
apasionada del emprendimiento y, esta nueva
aventura me parece un reto apasionante.
¿Por qué Land Rover?

Se trata de uno de los coches más fotografiados
e icónicos de la historia. Los hemos podido ver
en editoriales de moda y en todo tipo de películas como 007, Memorias de Africa, Lara Croft,
Diamantes de Sangre, Jurasic Parc, Sexo en
Nueva York 2… Un coche apasionante y con infinidad de posibilidades para hacer de cada uno
de ellos coches únicos.

¿Qué es lo que hacéis exactamente?

Creamos diseños únicos, transformando modelos de coche que me entusiasman a través
de restauración, diseño y customización de los
mismos, convirtiéndolos en coches únicos y auténticas piezas de coleccionista
¿Cuál es el proceso de creación de los coches?

En primer lugar, conocer al cliente y descubrir
sus aficiones, el uso que pretende dar al coche,
sus gustos… Tras el proceso creativo, le presentamos un diseño. A partir de ahí, desmontamos
el coche entero. Y una vez hecho esto, se comienza a dar forma al nuevo diseño, partiendo
siempre de un básico y sin perder nuestra seña
de identidad.
¿Cómo lo hacéis?

Desde la máxima calidad en pintura, un proceso
que se hace como se haría antiguamente, un proceso que puede alargarse hasta un mes pero que
confiere a los coches unas terminaciones únicas,
un brillo excepcional, y nada convencional. También parte muy importante son los interiores,
cada uno en su estilo y con su diseño particular,

siempre con materiales de primera calidad. Y, a
partir de ahí, comenzamos a añadirle todos los
elementos estéticos y de seguridad, tanto interiores como exteriores, que van acorde con el diseño y las características de cada customización.
¿Cuál es vuestra seña de identidad?

Todos nuestros coches, aunque con diseños diferentes y muy distintos entre sí, tienen algo en
común. Y esto es, precisamente, los que les da
la seña de identidad de Bymywheels.
¿Qué tipo de coches habéis hecho?

Land Rover Defender y Land Rover Series… varía
mucho en función de las necesidades o gustos del
cliente. Me encantan todos los que ya han visto la
luz, y los que están en proceso. A todos les tengo
mucho cariño y sobre todo, les guardas un amor
especial. Uno de los que más ilusión me ha hecho
hacer es el Land Rover Defender 90 en colaboración con otro icono, la marca Barbour, donde la
tapicería interior es con tela de Barbour, una marca con muchísima esencia y presencia, al igual que
Land Rover. Sólo sabemos una manera de hacerlo
y es hacerlo bien. www.bymywheels.com
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Nuevo MINI Cooper SE
Ya se puede disfrutar de la
movilidad urbana cien por
cien eléctrica al estilo MINI.

E

l nuevo MINI Cooper SE (consumo de
combustible combinado: 0,0 l/100 km;
consumo combinado de energía: 15,0-13,2
kWh/100 km; emisiones CO2 : 0 g/km*) lo
hace posible. Este modelo combina la movilidad sostenible con la diversión al volante,
un diseño rompedor y la característica calidad premium de MINI. Además, el primer
modelo exclusivamente eléctrico de la firma
británica permite disfrutar de las sensaciones
MINI sin producir emisiones locales.

La inmediata entrega de potencia de su motor de 135 kW/184 CV, la tracción delantera
marca de la casa y el innovador sistema de
dinámica de conducción con control de deslizamiento integrado, otorgan al nuevo MINI
Cooper SE una intensa versión de la inconfundible agilidad “tipo kart" de este modelo.
La batería de ion-litio, exclusiva del MINI Cooper SE, le dota de una autonomía de 235 a
270 kilómetros*. La batería está alojada en el
suelo del vehículo, en una posición baja, de tal
forma que no limita el volumen del maletero
en comparación con el MINI de tres puertas
de propulsión convencional.

«Con el nuevo MINI Cooper SE,
la marca británica vuelve
a dar un impulso pionero
a la movilidad urbana»
Hace 60 años, el revolucionario diseño del
Mini clásico estableció las bases para conseguir el máximo espacio interior con unas dimensiones exteriores mínimas.
El MINI fue lanzado en 2001, con una moderna reinterpretación del uso creativo del
espacio y de la diversión al volante, una fórmula muy original en el segmento de los
compactos premium. El nuevo MINI Cooper
SE será el primer automóvil premium compacto completamente eléctrico, proporcionando una experiencia de conducción sostenible y, al mismo tiempo, muy emocionante
en el tráfico urbano.
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aspectos destacados
◆ Primer MINI y primer compacto del
segmento premium con propulsión cien
por cien eléctrica.
◆ Motor eléctrico con 135 kW/184 CV y 270
Nm de par.
◆ Batería de iones de litio exclusiva de este
modelo, que permite una autonomía
de 235 a 270 kilómetros y no afecta a la
capacidad del maletero.
◆ Puede ser recargado en un enchufe
casero, un wallbox o puntos públicos de
recarga; posibilidad de recarga rápida
con corriente continua de hasta 50 kW.
◆ Impresionante agilidad gracias a su
instantánea entrega de potencia, bajo
centro de gravedad, tracción delantera y
control de deslizamiento integrado.
◆ Aceleración de 0 a 60 kilómetros por
hora en 3,9 segundos y de 0 a 100 km/h
en 7,3 segundos.
◆ Diseño característico del MINI de 3
puertas con aspectos específicos de este
modelo.
◆ Pantalla y controles específicos en el
interior.
◆ Dos niveles configurables del modo
de recuperación, con sensación de
conducción con un único pedal.
◆ Equipamiento de serie que incluye luces
LED, climatización bizona, calefacción
con bomba de calor, calefacción auxiliar,
freno de mano eléctrico y navegador
Connected Navigation.

BMW Augusta Aragón
Av. Alcalde Caballero, 112 / T: (+34) 976 732 909
www.bmwaugusta.es

Único Concesionario MINI en Aragón
Av. Alcalde Caballero, 112
T. 976 732 909
Zaragoza
miniaugusta.es
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The Sandy
Schreier Collection

In Pursuit of Fashion:

Sandy Schreier no es una mujer de clase
alta que a base de puestas de largo y bailes
de la alta sociedad haya ido amasando una
extensa colección de vestidos firmados
por los mejores diseñadores.

S

andy Schreier es una mujer de Detroit que desde pequeña sintió pasión por la moda y a la que el Museo
MET de Nueva York le ha rendido
homenaje. Una selección de 80 piezas entre
las que se encuentran accesorios, ilustraciones
y vestidos.
Ha donado a este museo las más de 160 piezas
que ha ido atesorando a lo largo de una vida,
"estoy convencida de que estas piezas perdurarán como mi legado en el MET, donde las
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pueden conservar y compartir con el público,
los diseñadores y estudiantes durante la eternidad", explica la coleccionista en la página del
museo. La más antigua data de 1908 y se trata
de una ilustración realizada por Paul Poiret. La
más reciente es un sombrero de Philip Tracey
de 2004. Todo un recorrido por la historia de
la moda del siglo XX que recoge diseños de
grandes maestros de la aguja como Cristóbal
Balenciaga, Mariano Fortuny, Christian Dior,
Gabrielle Chanel, Pierre Balmain, Jeanne Lanvin o Karl Lagerfeld en su etapa de Chloé.

Se suceden los nombres: Moschino, Christian
Francis Roth, Dior, Maison Margoise, Chanel,
Balmain. De entre todos, el que cuenta con un
mayor número de piezas es Fortuny y Madrazo,
uno de los primeros diseñadores que forjaron el
tesoro de Schreier.
Una exposición que desde el pasado mes de
Noviembre y hasta el próximo 17 de Mayo de
2020, se expone en el MET, Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
www.metmuseum.org/InPursuitofFashion

TUS NUEVAS CHOCOLATINAS
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David Delfín

un pequeño homenaje
Hasta el 10 de Mayo se podrá
disfrutar de la exposición de David
Delfín en la Sala Canal de Isabel II,
formada por más de 60 piezas.

L

Fotos © David Jiménez

a exposición, realiza un recorrido
por la trayectoria creativa de David
Delfín a través de prendas, fotografías, vídeos, escritos y trabajos
personales. Una muestra que pretende ser
un homenaje a este creador, en el año en que
cumpliría 50 años de vida, y que marcó una
nueva generación de diseñadores en España.

Diego David Domínguez González (Ronda,
1970 – Madrid, 2017), más conocido como
David Delfín, representó como ningún otro
el surgir de una nueva generación de jóvenes
creadores que llegaron con la entrada del
milenio, y que concibieron la moda de una
manera interdisciplinar. David hizo de su
proyecto DAVIDELFIN –fundado junto a los
hermanos Gorka, Diego y Deborah Postigo, y
su musa y amiga Bimba Bosé- una plataforma
colectiva en la que convivieron diferentes formas de expresión artística, como la fotografía,
la performance, el vídeo, la música y la moda.

La Comunidad de Madrid, consciente de
la importancia de la moda como parte de la
industria cultural y manifestación artística,
presenta la exposición dedicada a David Delfín, que podrá visitarse en la Sala Canal de
Isabel II, del 20 de febrero al 20 de mayo,
con entrada gratuita. Comisariada por Raúl
Marina, la muestra realizará un recorrido por
la trayectoria creativa de David Delfín, incluyendo no solamente prendas, sino también
fotografías, vídeos, escritos y diversos materiales personales y de trabajo. Una visión global de David Delfín en la que se analizan sus
claves a la hora de diseñar y plasmar sus ideas
en las prendas, a través de sus influencias, su
inconfundible estilo, su gama cromática y su
cuidado patronaje.

El tiempo de los monstruos
[primavera/verano 2015]

Vestido en material sintético de color verde
brillante. Cuerpo de rizo con vivos de raso y falda
de tiras de plástico verde. Colección DAVIDELFIN.

«David Delfín entendió la moda como un instrumento
mediante el cual liberar sus ideas y emociones»

Sin una clara vocación de diseñador, pero siempre con una urgente necesidad de expresarse,
David Delfín entendió la moda como un instrumento mediante el cual liberar sus «ideas y
emociones». Unas creaciones que surgían como
respuesta a un concepto previo, que en algunas
ocasiones nacía del arte y en otras de pensamientos más profundos y transcendentales,
propios de la reflexión sobre el ser humano.
La exposición se articula en torno a la trayectoria de David Delfín, partiendo de Sans Titre
(1999), su primera colección no planteada como
tal, sino como un ejercicio pictórico en busca de
nuevos soportes, pasando por la polémica Cour
des Miracles (primavera/verano 2003). Una
colección cuya malinterpretación supuso a la
vez un duro golpe y un revulsivo para continuar
defendiendo su universo creativo.
Asimismo, la exposición muestra el universo
creativo de David Delfín más allá de la moda,
a través de bocetos, escritos personales, materiales de trabajo, vídeos y fotografías de su
archivo personal. Una muestra que pretende
ser un homenaje a este creador, precisamente
en el año en el que cumpliría 50 años de vida
y 20 años en activo como diseñador.
David Delfín.
Del 20 de febrero al 10 de mayo
Sala de Exposiciones Canal de Isabel II
C/ Santa Engracia, 125 / 28003 Madrid

Missing

[otoño/invierno 2013-2014]

Cuerpo de punto inglés de color
crema con decoración de flores de
ganchillo. Falda de capa en punto de
algodón del mismo tono.
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Pater

[otoño/invierno 2006-07]

Vestido de manga larga en punto
mecánico con decoración de
cruces rojas sobre fondo blanco.
Colección Esther Peiró.

Psoas

[primavera/verano 2016]

Vestido en neopreno blanco
con volantes de color azul
sujetos con cremalleras.
Colección DAVIDELFIN.

Horario: Martes a sábados de 11:00 a 20:30 h.

Domingos y festivos de apertura de 11:00 a 14:00 h.
Cerrado: lunes
Entrada gratuita

www.comunidad.madrid/cultura

direcciones
AGORA FITNESS GROUP
Tel: 876 646 779

DOLOMITE
www.dolomite.es

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

Doz estudio
Tel. 976 967 152

MERCADAL
www.jlmercadal.com

Alona Lashes Premium
Tel. 666 435 785

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

MONTAL ALIMENTACIÓN
www.montal.es

ALTRIPIÚ.
www.altripiú.com

ENATE.
www.enate.es

MUN INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com

ARAGONIA
www.aragonia.net
Tel: 876 54 16 16

ESCALA21.
www.escala21.es

Nee Make Up
Tel. 681 216 010

FOREO
www.foreo.com/es

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

FRANCOR REFORMAS
E INTERIORISMO.
www.susanainteriorismo.com

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

GESTIHABITAT
www.gestihabitat.com

OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097

AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09
Aura restaurante
www.aurarestaurante.com
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26
Ballesteros
www.ballesteros-estilistas.com
BELLA AURORA.
www.bella-aurora.com

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

PEDRO BERNAD ESTILISTAS
Tel. 976 158 562

GOLDBERGH LUXURY SPORTS.
www.goldbergh.com

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

BLOODY ZGZ.
www.bloody.es

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

BOOGALOO.
www.boogaloovegetal.com

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

Bunkerbar
Tel. 976 390 823
CADENA 100
www.cadena100.es
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 FIXIUS
www.clinicafixius.es
CLÍNICA GOBEST
www.clinicagobest.com
Tel: 976 25 19 26
COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96

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

GRUPO BIASHARA.
www.grupobiashara.com
JAVIER CAMEO.
Tel. 976 511 485 / 639 912 398
www.javiercameo.com
Joyería Elena Robres
Tel. 976 224 062
LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18
LA TARTERÍA.
www.latarteria.org

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

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

SAUCCO RESTAURANTE.
www.sauccorestaurante.com

MAKOONDO.
www.makoondo.es

SEPHORA.
www.sephora.es

MARTINI
www.martini.com

TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com

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

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

MASGLO.
www.masgloespana.com

ZERCA!
www.zerca.com

SÍGUENOS EN:

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

Dirección
C/ Mariano Royo Urieta,19
Zaragoza

www.sauccorestaurante.com

Restaurante de carta y menú diario, fundamentado
en la selección de productos de máxima calidad y en
una cocina basada en la gastronomía vasco-francesa,
complementada con una coctelería
de sobremesa llena de matices.

Horario
Martes:
de 13:00 a 16:00.
Miércoles a Domingo:
de 13:00 a Cierre.

Reservas
976 928 488

