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

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

www.cocinascoem.es
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alabra que define la inmensidad, el
total, el completo, el “todo”, y en esta
temporada que comienza quiero tenerlo,
quiero todo lo que he descubierto en
varios aspectos de mi vida, en varias
personas que he conocido, en especial en ti, que
llevas tiempo en mi vida, y que he decidido que te
quedas en ella, o si lo prefieres te vas.

Diseño.
Jose Mayoral.
arte@beandlife.com

P

He querido conocer, abrir miras y descubrir las novedades que nos trae la primavera,
los nuevos colores, tejidos, proyectos y personas que han ocupado los días pasados
recorriendo líneas, conversaciones y momentos que se recogen en ti, en un nuevo
número de nuestra publicación que cada día avanza, que cada día llena y que decidí que
te quiero en mi vida, porque cada página es un todo, porque cada línea es una sonrisa,
porque cada publicación aporta y nos enseña más mundos, más entornos, más líneas
que sí se pueden traspasar y nos ayudan a crecer y a creer en el siguiente paso, el que
nos acerca más a nuestro número 100.
Una meta, un objetivo, un recorrido incansable e imparable que nos acompaña cada día
y que, tras años de estar juntos, aquí seguimos, aumentando revistas en la estantería y
guardando recuerdos en la memoria, porque Beandlife y tú, nos habéis permitido que
nosotros seamos y tengamos todo con vosotros, contigo que estás y sigues cerca de
mi, de nosotros y avanzamos hacia un objetivo que es vivir y descubrir, estar y seguir
contigo.
Beandlife en estas páginas te trae un todo, te trae tendencias, novedades, entrevistas
y mil ideas para conocer lo que se lleva, lo que existe y lo que es, el mundo en el que
vivimos porque tú, la revista y nosotros, somos todo, somos Beandlife.
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new fashion

Fotografía/ dean tolosa
Producción/ alicia galindo
Maquillaje-Peluquería/ loop the loop
Localización/ rodilla - Aragonia
En portada Adrienne Roza lleva:
Vestido de lunares, de Extart&Panno.
Pendientes, de Mango.
Collar cruz, brazalete y anillos, todo de Enco.
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Suite
tendence
Colgante de
Luxenter

Sombrero hecho
a mano de
Guanabana

Valen

tino

ULTRA
VIOLET

Perfume
Alien de
Thierry
Mugler

Carolina Herrera

Pendientes
de Mibuh

Jersey
manga
corta de
Maje

COLORES DE TEMPORADA

Pantone 2018
¿Te apuntas?

Desde un suave malva en su versión más
delicada hasta el más potente
ultravioleta, nos rendimos al color
que ya ha invadido todas las
pasarelas y también todos
los armarios.

Bolso de
Uterqüe

Reloj de
Rosefield
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Zapatilla Chuck Taylor
All Star de Converse

mich

Vestido de
Bershka

ael k
ors

Bota alta
de Steve
Madden

síguenos en_facebook.com/almacenloscoloniales

C/ Pedro María Ric, 30_50008 Zaragoza_Tel. 976 221 265

Suite

Vestido con
volantes de
Antik Batik

tendence

Chaqueta con
cremallera de
Essentiel

Bandana de
Tommy Hilfiger

Gafas modelo
“nix” de Tiwi

COLORES DE TEMPORADA

Apuesta por el rojo.
Va a ser tu color.

El rojo ha vuelto para alegrar tu armario
y tu estado de ánimo. Ya no sólo
hablamos de prendas de color rojo
sino de total looks rojos que
nos han enamorado.
Valentino

Topsho

p Uniq
ue

ALERTA
ROJA

Bolso de piel de
Louis Vuitton

Perfume “Sí
Passione”
de Giorgio
Armani
Zapato con hebilla
Uterqüe

Vela de CLO
Emotional Design

Zapato plano de Liu Jo
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Alexand

ier
re Vauth

Pendientes dorados de
Helena Nicolau

Falda
asimétrica
de Mango

Pantalón
con
cuerdas
en los
laterales de
Sandro

B&K Shops, un espacio en el que encontrar tu estilo nunca ha sido tan fácil. Siempre tendrás
el accesorio ideal para cada ocasión. Trato personalizado, renovación constante de colecciones.
Ropa (talla 36 hasta la 58) española, italiana, francesa... Bolsos y complementos.
Pedro María Ric 28 / León XIII 12_50008 Zaragoza_Tel. 976 221 265

facebook.com/ropabeyka

make up Be&Beauty

nuevos fichajes
foto: ysl / colección pop illusion

Esta primavera trae nuevo colorido y productos
que se adaptan a tu momento beauty.
Llega una nueva estación y los lanzamientos de las
marcas lucen su mejor tono para deslumbrar.
Seleccionamos para ti las tendencias
que ya causan furor y siempre son un acierto.
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Be&Beauty make up

1 2
3
4

chanel

Para la Primavera/Verano de
2018, Lucia Pica responde al
canto de sirena de su hogar y
vuelve de nuevo a su ciudad natal.
Los verdes, los amarillos, los
dorados, los rojos y los negros se
complementan y evocan al mismo
tiempo, tanto el entorno natural,
desde el paisaje volcánico del
Vesubio y los Campos Flégreos
hasta las aguas de la Bahía.

clarins

Baume Embellisseur Lèvres

Belleza natural para
los labios gracias a una
transparencia coloreada y
un brillo glossy.

5

urban decay

All Nighter Waterproof
Full-Coverage
Concealer

proporciona una
cobertura mate perfecta
que dura todo el día.

6

lâncome

Primavera 2018:
French temptation.

Bobbi Brown

Para esta colección de colores de primavera, recurrimos a
la isla de Capri en busca de inspiración. Piensa en la piel
reluciente, los párpados definidos por una pizca de azul
marino y, por supuesto, los labios rojos mates de la dolce vita.

elizabeth arden

High Performance Blurring. Sus propiedades

de difuminado perfeccionan el aspecto y el tono
de la piel, creando un look natural con maquillaje.
Los nuevos Eye Shadow Trios contienen
modernos colores mates que van del natural al
ahumado. Estas suaves sombras en polvo pueden
aplicarse en húmedo o en seco para alcanzar el
grado de intensidad del color deseado.

7

Tonos pastel perlados
que parecen haber sido
blanqueados con leche,
y atractivas tonalidades
vibrantes. Estas dos
inspiraciones de color
colisionan en el corazón
de la colección, creando
ritmos cromáticos y
exquisitos motivos
brillo-mate.

ysl

Pop Illusion

Ilusión, resplandor, un estallido
de color. Una luz deslumbrante,
que surge de la ciudad y la
envuelve en un panorama
onírico. Sin duda alguna, la
colección más atrevida en
términos cromáticos.
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hair Be&Beauty

schwarzkopf
dusted rouge
schwarzkopf
real me

pasarela
asfalto

de la
al

schwarzkopf
deshevelled nudes

Toma buena nota de los cortes y estilos
de esta temporada Primavera_Verano
y atrÉvete a lucirlos.

H

a llegado una
auténtica revolución
capilar en tendencias
y en acabados.
Muchas marcas y
firmas internacionales nos muestran
sus looks más arriesgados, más
naturales y más brillantes de la
temporada presentados ya en sus
imágenes de campaña y sobre la
pasarela de la mano de muchos
profesionales. Los hemos visto
desfilando por el asfalto, algunas
alfombras rojas o simplemente en
nuestro entorno.

moroccanoil- aadnevik

Balmain Hair Couture “encuentra tu estilo".
Los protagonistas de la Primavera-Verano 2018 de Balmain
Hair Couture lucen melenas exentas de artificios y muy
brillantes. Es un ensalzamiento del cabello sano y natural. La
nueva campaña vuelve a las bases y la tradición de la firma.
Es un homenaje al cabello y a su esencia camaleónica. Looks
ultra naturales donde hay profusión de largos y melenas
personalizadas hasta el extremo según su portador/a. El
objetivo de esta nueva campaña: abogar por un estilo propio.
Protagonizada por Yssauny Brito, Ton Heukels, Ilona Smet,
Jeremiah Torres, Luz Pavon, Anissa Bakhti, Jegor Venned,
Younes Bendjima, Tarik Lakehal, Vidrick OG, Elliot Meete e
Ismail Belgaid, la esperadísima campaña Primavera-Verano
2018 de Balmain Hair Couture ha sido fotografiada por An Le
y dirigida por Nabil Harlow.
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Tendencias capilares 2018

Shatush, boyish, cream soda…
David Lesur, director de formación en
los salones David Künzle (Ponzano, 42 +
Gonzalo de Córdoba, 1) de Madrid, nos
acerca algunas de las tendencias en cabello
para este 2018, que aunque son muchas,
principalmente se centra en tres: las mechas
shatush a partir de las californianas, el corte
boyish y el tan de moda tono cream soda.
www.davidkunzle.com

Las actrices
Anne Hathaway
con un corte
boyish, Jennifer
Lawrence con
tono Cream
Soda y las
mechas shatush
de Jessica Biel.

Mondiale Peluqueros
C/ Doctor Cerrada, 32 -34 ZGZ
T.976 23 85 32

shopping Be&Beauty

Primeras
líneas

para corregir pequeñas imperfecciones,
líneas de expresión y difuminar
arrugas, las marcas nos presentan las
fórmulas más avanzadas del mercado.
Descubre las texturas, los beneficios y
los resultados que aportan a tu piel.

1

5

clarins

3

2

8

6

4

7

9

10

1/ Máscara de hidratación intensa Valmont. 2/ Serúm concentrado antiedad Secret D`excellence Galénic. 3/Bálsamo nutritivo Life Plankton Biotherm.
4/ SOS Primer, Bases e Iluminadores Clarins. 5/ Concentrado exfoliante nocturno Absolue Precious Cells Lancôme. 6/ Crema antiedad de día y noche
Colmarine. 7/Crema hidratante My Organics. 8/ Crema regeneradora antiarrugas Extra-Firming Nuit de Clarins. 9/ Crema de día firmeza absoluta LiftStructure Filorga. 10/ Crema en gel Auto-rehidratante Moisture Surge Clinique.
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Be&Beauty estética

Mejorar tu salud
y despertar

tu
belleza

Es el nuevo lema
que nos lanzan
desde el Centro
Médico Estetizar.
Hemos quedado
con el equipo
porque tienen
nuevas noticias
que contarnos….

C

ambios en Estetizar para
este año 2018. Desde el 29 de
enero, el equipo ha aumentado,
cuentan en el centro con la
Consulta de la Dra. Flores con el objetivo
de "mejorar tu salud y despertar tu belleza",
es el enfoque que todo el equipo puede
transmitir.

«Serenidad, calma,
aromas, belleza,
bienestar,.. ¿una
infusión caliente?»
DRA. ANA ISABEL FLORES
Licenciada en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Zaragoza con el nº
de colegiado 50/5009157, destacan su
postgrado en Bases Clínicas en Medicina
y Cirugía Cosmética , su postgrado en
Medicina del Envejecimiento por la
Universidad Autónoma de Barcelona
y su Master en Medicina Cosmética y
del Envejecimiento por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Además es miembro de la
SEMCC (Sociedad Española de Medicina y
Cirugía Cosmética).
En el centro también cuentan, dos veces
al mes, con el Dr. Jesús Chicón, que es
considerado como uno de los gurús de la
técnica de los hilos tensores, con una gran
trayectoria nacional e internacional a sus
espaldas. El Dr. Chicón lleva más de 15 años
dedicado a la Medicina Estética y es un
referente en esta especialidad. Es licenciado
en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Alcalá de Henares y Máster en Medicina
Estética por la Universidad Rey Juan Carlos.
A demanda de los clientes, disponen de una
Técnico especialista en micropigmentación
de cejas, labios, ojos, etc…., servicios
muy demandados últimamente. Beatríz
Andrés Cuartero nos comenta que se
trata de realzar y embellecer nuestros
rasgos naturales y corregir las pequeñas
imperfecciones que queremos disimular.
Cada vez son más los pacientes oncológicos
que encuentran solución a sus problemas
estéticos gracias a este sistema.

Podemos decir que Estétizar siempre está
en continua formación e investigación para
ofrecer a sus clientes lo mejor en el sector.
Un centro de referencia a donde acudir
sintiéndote segura sobre sus servicios.
¿Dónde se encuentra?
Paseo Sagasta, 18 Zaragoza
T. 976 238 662 / 603 366 662
centro@estetizar.es
www.estetizar.es
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perfumes Be&Beauty

Pasión
vs
Dulzura

Nuestra selección es opuesta
y a la vez complementaria.
Descubre todos los aromas
y embriágate de los olores
de esta primavera.
Una fragancia que vive el
momento, sin por ello abandonar su búsqueda de
lo inesperado, y en cuya estela se arremolinan los
recuerdos y el deseo de vivir nuevas experiencias.
YSL Black Opium.

Eau de Parfum compuesto de
resplandecientes materias primas: un corazón ardiente
de esencia de Rosa, encendido por la sensual adicción
de la Vainilla Bourbon e intensificado por la llameante
Esencia de Pachulí.
LÂNCOME.

JUICY COUTURE. Viva
La Juicy Soirée deslumbra
con notas de salida afrutadas,
brillantes y alegres que se
asientan como una colorida capa
de confeti encima de una equilibrada
combinación de notas florales y notas
de fondo cálidas. Tanto exótico como
lúdico, el Kiwi rosa es una nota
distintiva que magnifica la magia de
toda la composición olfativa.

carolina herrera. 212
Sexy New York Pills.

Con su ‘toma la píldora y sígueme’
las 212 New York Pills animan
a hombres y mujeres jóvenes a
embarcarse en la búsqueda del amor y a
creer que cualquier cosa es posible.
Hannibal Laguna. Love Star.

Inspirado en la delicadeza, la suavidad, los
rasgos de peculiar belleza y el aire enigmático de
una diva de cine. La combinación de elementos
afrutados como el melocotón; de los florales,
como la rosa y el patchouli; el toque de ámbar y
la mezcla de almizcle y sándalo nos trasportan a
una historia de amor contemporánea.
24

THIERRY MUGLER. La quintaesencia
de Alien Flora Futura es la simbiosis entre
el frescor verde y chispeante de la Mano
de Buda y la extraordinaria rareza de la
Reina de la Noche, cuya flor eclosiona en el
transcurso de una sola noche.
Jo malone. Poppy & Barley. Amapolas

de color rojo intenso que bailan con el
viento. Flores de violeta llenas de color.
El toque afrutado de la grosella negra.
Resguardadas por la cebada y el salvado.
Suavizadas por las notas aterciopeladas del
almizcle blanco.
BvLGARI. Splendida Magnolia sensuel.

Bulgari ha capturado matices y contrastes
para sublimar las facetas más preciadas de las
flores más nobles de la perfumería. El flacón
representa el lujoso sello del joyero, con su
forma curva que evoca el escote de una mujer
y enriquecido con el logotipo Bulgari.
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salud Be&Beauty

Quirónsalud
inaugura una unidad dedicada íntegramente a la salud de la mujer
El doctor Fernando Colmenarejo es el jefe de esta nueva área, que contempla
todos los servicios que puede necesitar una mujer a lo largo de su vida.

L

a nueva Área de Asistencia a la Salud de la Mujer de Quirónsalud
Zaragoza se pone en marcha con el objetivo de atender y cuidar
la salud de la mujer en todas sus etapas vitales y ante las posibles
necesidades que pueden surgir en cada una de ellas.

El doctor Fernando Colmenarejo, especialista en ginecología y
obstetricia, es el jefe de esta nueva división que cuenta con más de 15
ginecólogos en consulta y otros 4 en atención continuada. “La creación
de esta Área supone una apuesta pionera por parte de Quirónsalud, que

Dra. María Lapresta, Dra. Patricia Rubio, Dra. Jéssica Marqués,
Dr. Óscar Gil, Dr. Néstor Herraiz, Dra. Elena Gascón, Dra. Laura Rodríguez,
Dr. Ignacio Adiego, Dra. Isabel Giménez, Dra. Laura Cotaina, Dra. Elena Bescós,
Dr. Alberto Lanzón, Dra. Marta Lamarca, Dra. Pilar Tajada, Dra. Laura Baquedano,
Dr. Fernando Colmenarejo y Dr. Máximo González

De izquierda a derecha:
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une en un mismo espacio las principales unidades de especialización por
patologías, los mejores profesionales y los últimos avances tecnológicos
para dar respuesta de forma integral a las necesidades de la mujer en
cada momento de su vida”, explica el doctor Colmenarejo.
Esta Área de Asistencia a la Salud de la Mujer, única en la sanidad
privada en Aragón, se ubica en la tercera planta del hospital
Quirónsalud de Paseo Mariano Renovales e incluye secciones de
alta especialización en patología infanto-juvenil, anticoncepción,
fertilidad, embarazo, parto y puerperio, trastornos del suelo pélvico,
patología del tracto genital, patología de la mama, oncología y
urgencias ginecológicas. Tal y como afirma el doctor Colmenarejo,
“con la puesta en marcha de este proyecto Quirónsalud se coloca a la

vanguardia de Aragón en la atención integral a la mujer, tanto en el
aspecto técnico, como en el profesional”.
Quirónsalud Zaragoza ha gestado esta unidad durante alrededor de
10 años mediante la incorporación de los mejores profesionales en
las diversas especialidades ginecológicas, el aumento del número de
consultas, una mayor dotación tecnológica en el área y la creación
del servicio de urgencias ginecológicas. Para el doctor Fernando
Colmenarejo la dirección de esta área ha supuesto “afrontar un
bonito reto que va a mejorar la atención médica a la mujer en todos
los momentos de su vida, desde un área común con unidades de
asistencia altamente especializadas por patologías y una estrecha
colaboración entre los diferentes especialistas”. www.quironsalud.es

«La unidad cuenta con más de 20 especialistas
que atenderán desde la urgencia ginecológica
hasta problemas de fertilidad, patología
de la mama u oncología, entre otros»
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gym Be&Beauty
desde el interior

¡aplícate!

under
armour

guess active wear

benetton

TEMPTATION
BLOCKER
David Lloyd lanza
una app que permite
personalizar objetivos
y propósitos de año
al bloquear cualquier
contenido que no sea
de interés. La app nace
tras las investigaciones,
donde el 35% de
sus socios admite
que determinadas
informaciones on-line
suponen un obstáculo
para lograr los
propósitos.

spanx

HUNKEMOLLER

¡Comenzamos!

www.davidlloyd.co.uk

empieza la cuenta atrás
para conseguir
el cuerpo 10

oysho

CAROLI HEALTH CLUB celebra su nueva
apertura en Radisson Blu Hotel Madrid
Prado con un tratamiento especial ‘Blu’
Monday. Un masaje de efecto relajante,
disponible para rostro, cuerpo o ambos,
con el que combatir el estrés y la ansiedad,
calmar los nervios y dejarse conquistar
por una absoluta sensación de paz y
tranquilidad. www.carolihealthclub.es

HUNKEMOLLER

oysho

lotto

Victoria's Secret

¡a sudar la camiseta!
Sobriedad, colores neutros o discretos para sudar la camiseta
y lucir perfecta al final del entreno.

ABS HOT, LA NUEVA MODA

FITNESS PARA UN ABDOMEN DIEZ
La entrenadora personal Marta Rosado
tiene la mejor alternativa
munich
diadora

asics
gola

¡corre a por todas!
Muchos modelos y amortiguaciones para soportar
la carrera más larga e intensa hasta el verano.
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¿Cansados de hacer siempre las mismas
abdominales? Pues ahora nosotros tenemos
la nueva revolución fitness… ¡Por fin
tenemos en España un producto nacional digno de copia para exportar!y
lucir perfecta al final del entreno. Son abdominales que se realizan en el
suelo con unas rodilleras. Cada movimiento saca de cada uno una parte
sexy, y tiene un puntito entre divertido y sensual. Los contoneos son con
música latina y sobre todo la música del momento que te hace mover la
pelvis, la cadera y el core en general. www.personalbymartarosado.com

influencers Be&Fashion

go talents

Influencers de moda

Paloma Miranda, fundadora y CEO de
GO TALENTS nos cuenta su experiencia
como emprendedora en este proyecto
y nos permite conocer un poco más sobre algunas
de las 17 influencers a las que a día de hoy representa.
Itziar Aguilera, su primera representada,
Rocío Osorno, Mery Turiel, Ana Moya...
entre otras que pudimos conocer a través
de estas entrevistas.

Paloma Miranda
Seguidores:

2.746

Dirección:

@palomiranda

¿Cómo te defines? ¿Cómo te definen los demás? Me cuesta definirme,

soy indecisa y supongo que me cuesta tener claras ciertas cosas,
incluído como soy. Creo que me definen como una mujer
trabajadora, con carácter, le pongo pasión a lo que hago. Intento
disfrutar de todo en la vida, soy familiar, adoro los perros y si pudiera
los adoptaría a todos.
Cuéntanos ¿Qué estudiaste? Antes de crear GoTalents, ¿Cuál
era tu trabajo? Estudié Economía y Arte

dramático. Antes de Go Talents era periodista y
presentadora de TV.
¿Cómo surge la idea de crear GoTalents? Itziar

Aguilera (mi primera representada) era (y es) muy
cercana a mi. Y veía claramente como crecía en
las redes hasta que llegó un momento en el que
era evidente que necesitaba alguien que le ayudara
a gestionar la demanda que recibía por parte
de las marcas. Yo lo ví clarísimo. La gente de mi
alrededor se sorprendía cuando les hablaba de
esto que me rondaba la cabeza. Ahora tenemos 17
representadas en exclusiva.

Emocionante, gratificante y muy duro. Emprender no es fácil. Ni
siquiera cuando tienes todo a tu favor, como ha sido mi caso. He
tenido mucha suerte de dar con el producto perfecto en el momento
adecuado. Aún así ha sido y sigue siendo muy sacrificado.
Para aquellos que todavía no lo saben, ¿Qué es GoTalents?
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¿Cuál es la clave del éxito de GoTalents? La profesionalización del

sector. Nuestra máxima premisa es dar un producto de calidad y
profesional. Trabajamos con gente muy joven en un sector muy nuevo.
Es importante para las marcas tener un buen servicio y la seguridad de
que están contratando algo serio. Y nosotros se lo garantizamos. Nos
dejamos la piel en nuestro trabajo.

«Es importante
para las marcas
tener un buen
servicio
y la seguridad
de que están
contratando
algo serio. Y
nosotros se lo
garantizamos»

¿Cómo ha sido la aventura de emprender?

Es una agencia de representación de influencers.

Gestionamos las campañas de publicidad entre las marcas y las
influencers.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

El reto de cada día. Ver a las chicas crecer y
hacerlo con ellas.
¿Cómo te organizas en un día de trabajo
normal? Llego la oficina, abro mi agenda,

mis correos y atiendo a mis clientes.

¿Qué consejo darías a una persona que está
empezando en Redes Sociales? Que no se

obsesione. Las rrss pueden ser muy
peligrosas.

¿Se puede vivir de las RRSS? Si. Pero no está
tan al alcance de todos como parece. Por eso digo a los que sueñan
con convertirse en “influencer” que no se obsesionen, porque si
ponen demasiada esperanza en ello, puede ser muy frustrante.
¿Cómo te ves en unos años? ¿Lo piensas a menudo? No lo pienso. He

hecho muchísimas cosas con las que no contaba. Es imposible saber
lo que haré en los próximos años y tampoco me preocupa.

Itziar Aguilera
Seguidores: 215 mil
Dirección: @itziaraguilera

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Poder hacer lo que más me gusta y sentir
que lo puedo compartir con tantas personas,
y la libertad de horarios y organización.
Una característica que te defina. Leal.
¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Un jersey gordito, y unas botas todoterreno.
¿Quién es tu mayor inspiración? Mi madre.
Y en cuánto a estilo me encanta Jane Birkin.
Tu ciudad favorita. París, siempre.

Ana Moya
264 mil
@anamoyacalzado

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Es

que cada día es diverso, cada día trabajas
para una marca diferente pero sobre todo y
lo que más, es haber conocido a tan buenas
amigas influencers como yo y ahora ser
inseparables..
Una característica que te defina. Mi alegría

contagiosa y mi sonrisa permanente.

¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Una camisa blanca y unos pitillos negros.
¿Quién es tu mayor inspiración?

Sinceramente no tengo a nadie que sea
mi máxima inspiración pero cojo de cada
persona lo que más me atrae y llena.
Tu ciudad favorita. Miami. Es la ciudad

donde más feliz he sido. La gente,la alegría,la
música por las calles, el buen tiempo. Solía ir
como dos meses al año durante unos cuantos
años a trabajar como modelo (trabajo que llevo
ejerciendo desde hace 12 años).
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María Turiel
571 mil
@meryturiel

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es la oportunidad
de viajar, conocer nuevos países y nuevas
culturas.
Una característica que te defina. La

naturalidad. Lo que se ve en Instagram, es lo
que soy. Los libros que leo, las marcas que
uso, los planes que hago...
¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Una chaqueta de cuero y unas botas estilo
moteras.

¿Quién es tu mayor inspiración? Encuentro

la inspiración en muchas cosas. Creo que
soy un conjunto de libros, películas...por
ejemplo me encanta el universo que crea
Elisabeth Benavent. La magia de ser Sofía
es uno de mis libros favoritos.

Tu ciudad favorita. Nueva York es una ciudad

que me encanta y que visito cada año, pero para
vivir... me quedo con Valencia.
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Melissa Villarreal
151 mil
@melissavillarreal

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me encanta poder enseñar lo que disfruto
de la vida, mis valores, mi forma de vivir,
ser creativa y viajar y conocer profesionales
maravillosos. ¡He hecho grandes amigas
desde que he empezado en esto!
Una característica que te defina. Me

considero una mujer apasionada y muy
familiar.
¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

¡Converse y mum jeans!

¿Quién es tu mayor inspiración? ¡Es difícil
nombrar solo a una persona, pero diría mis
padres!
Tu ciudad favorita. Hay tantas... ¡pero me

quedo con Madrid!

Irina Isasia
189 mil
@irimatic

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La

estrecha relación que tiene con la fotografía
y con la dirección de arte. Me encanta el
proceso de buscar y recolectar inspiración,
crear una historia y finalmente plasmarla en
una imagen o en un vídeo. ¡Eso es al fin y al
cabo lo que un director de arte hace!
Una característica que te defina.Aventurera y

despistada.

¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Botas o deportivas GIGANTES. Tipo
Doctor Martens. Y un abrigo oversize. Todo
oversize. Siempre.
¿Quién es tu mayor inspiración? A nivel

profundo y de interior, mi madre. Si la
pregunta es que qué cuentas de Instagram
me inspiran, diría, por ejemplo: @
andreafaccio, @itziaraguilera, @bieljuste o
@noah_pharrell, entre otros!
Tu ciudad favorita. Depende del momento.

En general no soy muy de ciudades y soy
más de campo, pero me fascina la locura de
Tokyo, de NYC o de LA.
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Rocío Osorno
633 mil
@rocio0sorno

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es que trabajo en un
sector que me apasiona que es la moda
y a la vez me permite viajar que es lo que
más me enriquece tanto personal como
profesionalmente.
Una característica que te defina. Soy una

persona muy luchadora, que pone mucho
empeño y constancia en todo lo que hace.
¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Hago muchos looks de invitada a modo
inspiración pero obviamente no visto
así a diario. Soy muy de biker de cuero y
Converse.
¿Quién es tu mayor inspiración?

Lana del Rey me flipa.

Tu ciudad favorita. Sevilla es mi pasión.

Paula Argüelles
108 mil
@paulaaguellesg

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que me permite centrarme en disfrutar
de las pequeñas cosas, de aquello que más
me apasiona y con lo que más disfruto, la
fotografía, la moda.. Y sobre todo conocer
gente nueva, lugares y vivir experiencias
diferentes.
Una característica que te defina. La

sencillez, que a su vez es algo que me define
porque me gusta todo lo cotidiano, pero a la
vez diferente..
¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Mom jeans y jerséis, tengo una pequeña
obsesión con ellos.. cuánto más calentitos y
grandes mejor!
¿Quién es tu mayor inspiración?

Mi madre, siempre he sentido admiración
por ella, tanto por su estilo como su vida.
Tu ciudad favorita. Para vivir jamás

cambiaría Madrid por otra ciudad, me
encanta perderme por calles que no he
descubierto. Para viajar volvería mil veces a
Nueva York.
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Lucía Barcena
215 mil
@luciabarcena

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Viajar!!!

Una característica que te defina. Alegría :)
¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Jeans, vestido midi negro.

¿Quién es tu mayor inspiración? Mi madre,

¡sin duda!

Tu ciudad favorita. Roma.

Ysleth Domínguez
279 mil
@yseletis

Seguidores:
Dirección:

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Sin ninguna duda, poder conocer a gente.
Una característica que te defina. Soy súper

alegre, muero de ataques de risa mil veces
al día.

¿Cuáles son tus 2 prendas imprescindibles?

Un par de zapatillas y un jersey.

¿Quién es tu mayor inspiración? A nivel
personal, siempre ha sido mi madre. En
redes sociales, me inspira muchísimo
Lauren Bellen.
Tu ciudad favorita. Creo que Londres, me

parece una ciudad súper multicultural y eso
me encanta. Solo le falta la playa para ser
perfecta.
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DENIM

el denim se reinventa y pisa fuerte esta temporada

Patchwork, acabados desgastados… Nuestra propuesta para esta temporada
son los total looks en denim. ¿Te atreves? ¡Larga vida al estilo tejano!
1/Liu Jo 2/Max Mara 3/Carolina Herrera 4/Juana Martin 5/Trussardi 6/Versace
7/Mané Mané 8/Maison Margiela 9/Diesel 10/Claudia Li 11/Bimba y Lola
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masculino

Trajes de chaqueta, gabardinas, chaquetas de esmoquin, mocasines…

¡Inspírate en el armario de tu chico! Puede ser una buena opción
para huir del aburrimiento para tus días de oficina y reuniones.
1/Alvarno 2/Max Mara 3/Michael Kors 4/John Galliano
5/azzaro 6/Maison Margiela
7/Lanvin 8/John Galliano 9/Burberry 10/Jean Paul Gaultier 11/Bimba y Lola
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SAFARI

Los colores neutros y los tejidos naturales se alzan como tendencia clave.

Prepárate para vivir aventuras y llena tu maleta con looks de exploradora de ciudad. Pantalones
cargo, chaquetas saharianas, cinturones, riñoneras… ¡Apúntate ya a la tendencia Safari!
1/HabeyClub 2/Xevi Fernández 3/Trussardi 4/Marcos Luengo
5/Aeron
6/Tod´s
7/Ralph & Russo 8/Ion Fiz 9/Tod´s 10/Natalia Rivera 11/Schiaparelli
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SPORTY

la inspiración deportiva vuelve a colarse en las pasarelas y en todos los Street style.

Combina prendas más clásicas con prendas de deporte para conseguir la mezcla
perfecta. Apuesta por el maillot de ciclismo o por la deportiva reinventada.
1/Topshop Unique 2-3/Burberry 4/Fenty x Puma
5/MarÍa Escote
6/Louis Vuitton
7/Burberry 8/Fenty x Puma 9/Louis Vuitton 10/Pepa Salazar

39

Lo último
en llegar
moda en aragonia
Fotos: Dean Tolosa
Producción: Alicia Galindo
Maquillaje/peluquería: Loop the Loop
Modelos: Adrienne Roza y Jorge Zumeta
Localización: Aragonia www.aragonia.net

Parada obligatoria.

Vestido de lunares de Extart&Panno.
Pendientes de Mango.
Sobre la mesa: Collar cruz y collar de perlas
de Enco. Gafas de sol de Dolce&Gabbana
para General Óptica. Clutch metalizado dorado
de Emporio Armani para Zian.
Ensalada y sándwiches de Rodilla.
Localización: Rodilla.

De puertas
para adentro.

Gabardina con capucha de Nice Things.
Vestido lencero con volante en el bajo de TCN.
Deportivas con cordones de Geox.
Localización: Pasillo Aragonia

De estreno.

Cazadora vaquera de Sâo.
Pantalón vaquero con bajo deshilachado de Esprit.
Pendientes de Mango.
Bolso con cadena de Adolfo Domínguez.
Localización: Cines Aragonia.

Reponiendo fuerzas.

Cazadora, camiseta de manga larga y pantalón, todo de Mango Man.
Deportivas de Munich.
Sobre la mesa tortitas y batido de Vips.
Localización: Vips.

Conectando.

Traje de chaqueta y pantalón, camisa,
cinturón y zapatos, todo de Adolfo
Domínguez.
Maletín de Campo Marzio.
Repostería y café de Bakery&Cakes.
Localización: Zona Wifi Aragonia.

Competitividad.

Sudadera metalizada de Aïta.
Camiseta Rolling Stones de Mango.
Mallas, calcetines y bóxer, todo de Punto Blanco.
Zapatillas metalizadas de Converse para Zian.
Localización: Holmes Place.

for kids Be&Fashion

La moda mini
Cada temporada, para
los más peques, Aragonia
trae su propuesta más
colorista y más actual
con sus marcas.

B

óboli, Petit Bateau, Mango Kids
y Nice Things niña, completan
la oferta que Aragonia presenta
para su Primavera-Verano.
Desde los más pequeños, hasta los que ya
empiezan a decidir qué ponerse, o cómo
vestir, nuestros adolescentes, encuentran
una amplia propuesta de prendas adaptadas
a sus estilos y a sus gustos. Aragonia abre
sus puertas esta temporada para vestir a
grandes y pequeños con la moda que mejor
les sienta, moderna, actual, divertida, alegre
y sobre todo cómoda y práctica para que los
pequeños no sólo se vean guapos, si no que
puedan disfrutar cada minuto del día con las
marcas que ellos quieran.
www.aragonia.net
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Localización: Ludoteca (2ª planta)
Centro Comercial ARAGONIA

moda aragonia niños
Foto superior de izquierda a
derecha:
África lleva: chubasquero, camiseta
marinera y pantalones, todo de Petit
Bateau. Peluche de, Imaginarium.
Deportivas de Munich.
David lleva: camisa de rayas y
pantalones con tirantes, ambos de
Bóboli. Deportivas New Balance
para Zian.
Pablo lleva: sudadera, camiseta y
pantalones, todo de Mango Kids.
Deportivas de Geox.
Ana lleva: vestido de cuadros de
Nice Things. Mini cesto y sandalias
de ante de Mango Kids. En el suelo,
peluche de Imaginarium.
Foto inferior, Ángel lleva: peto
y camiseta marinera, todo de Petit
Bateau.

Number 16 School
La academia de inglés preferida por los famosos

Hiba Abouk

Desde Hiba Abouk a Marta Sánchez. Las celebridades españolas se emplean
a fondo con el inglés y lo hacen en la misma academia: Number 16 School.

S

i quieren triunfar en Hollywood y conseguir papeles de
altura, deben dominar el inglés. Desde interpretar un guión
hasta ser capaces de improvisar con acento yanqui. Es el
reto al que se enfrentan la mayoría de actores españoles.
Cruzar el charco y luchar por una buena oportunidad en la meca del
cine es un sueño ansiado por todos ellos. Y se emplean a fondo para
conseguirlo. Lo curioso es que todos eligen la misma academia de
inglés. Se llama Number 16 School y cuenta con centros en Zaragoza
y en Madrid; y recientemente ha anunciado su aterrizaje en Valencia.
El centro de Madrid escogido por las celebridades españolas está
ubicado muy cerca de la parada de metro de Alonso Martínez,
concretamente en calle Hortaleza con Fernando VI. La academia,
característica por su cuidada decoración étnica, es conocida por su
efectivo método de enseñanza del inglés: clases de conversación con
profesores nativos en un ambiente distendido.
“Nuestro compromiso es apoyar el talento español y es un orgullo
que con nuestra ayuda, actores de la talla de Hiba puedan optar a
trabajos más allá de nuestras fronteras”, apuntan desde la academia.
“Con ellos y con todos los alumnos de nuestros centros empleamos
un método de enseñanza propio con elevada carga oral en el que
la gramática y el vocabulario se introducen de manera natural,
garantizando así un aprendizaje sólido del inglés”, añaden.

De izda. a dcha: Sara Sálamo con Álex Martínez y Fran Perea; Marta Sánchez y Lorena Castell.

ROSTROS CONOCIDOS
Las actrices más populares del cine español, como Hiba Abouk, Imma
Cuesta o Úrsula Corberó se han dejado ver por las aulas de esta original
academia de inglés, que según han manifestado, han escogido por su
exitoso método de enseñanza y por la flexibilidad horaria que les ofrece,
ya que su apretada agenda no les permite ir a clase con toda la regularidad
que querrían. Los que no fallan ni a una lección son los actores Sara
Sálamo, Fran Perea o Álex Martínez, que cuentan lo bien que se lo pasan
en la academia a través de sus redes sociales. Además, los tres comparten
clase con otras caras conocidas como la influencer Teresa Bass o las
presentadoras de televisión Lorena Castell y Mary Ruiz.

«La mayoría de los famosos han apostado por
el Método Number 16 que les permite afianzar
el idioma, ganar fluidez y perfeccionar al
máximo su pronunciación en inglés»
“Hablar en inglés es imprescindible en mi trabajo. Opto a muchos
castings internacionales y necesito desde memorizar el texto a entender
jergas y poder aportar ideas sobre el propio guión. Gracias a Number 16
espero optar muy pronto a un papel importante en el extranjero”, relataba
Sara Sálamo en una entrevista. Otros intérpretes que se han apuntado a
Number 16 School son Iván Sánchez, Cristina Castaño, Carles Francino,
Anna Castillo o Nuria Gago, que da clases a través de la plataforma online
de la academia. No sólo actores llenan las aulas del centro, la diseñadora
Vicky Martin Berrocal, la cantante Marta Sánchez, el deejay Carlos
Jean, las periodistas Irene Junquera, Berta Collado y Cristina Urgell o la
influencer Miriam Pérez (@honeydressing) también aprenden inglés en la
academia preferida por los famosos. Amazing! www.number16.es
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Una habitación
con vistas
Proyecto realizado por Pedro abuelo
Pedro Abuelo (m. 609 207 547) / fotografía dean tolosa

El verdadero encanto de este piso son sus vistas, situado a los
pies del Puente de Piedra, al entrar llama la atención un gran
ventanal que da paso a una gran terraza donde las vistas son
inmejorables: el Río Ebro con sus riberas, el Puente de Piedra,
la Seo, el Pilar, y todo el skyline de Zaragoza.

L

a terraza en la cual no se ha
hecho ninguna intervención
decorativa, formará parte del
salón, concepto in-out, como si
fuesen un mismo espacio. Ésta
es la premisa que ha prevalecido en todo
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el proyecto. La disposición del salón, del comedor y de la cocina está pensada para no
perderse ni un ápice de estas vistas.

«La paleta de colores se
amplía en los detalles como las
alfombras con print geométrico,
en sillas, cojines... utilizando
la gama de los azules, verdosos,
grises y marrones»

En la cocina, separada del salón se ha creado con madera y cristal un efecto “caja”
que aún estando independiente parece
que forma parte del salón. Con unas líneas
muy sobrias se le da calidez con una gran
barra realizada con un tablón de madera
con vegetación incorporada. En el comedor
optamos por una línea más sofisticada con
la mesa modelo Nuur de Arper y las sillas
modelo Norma en piel de colores de Arper
también. Como contrapunto y para unir estéticamente a la cocina, Pedro Abuelo ha
diseñado una lámpara realizada con un
tronco de madera donde reposan 2 pájaros
(guiño al arbolado de la Ribera del Ebro).
La inspiración de todo el piso es una visión renovada del estilo nórdico. Como base de todo
en el piso se desdibujaron espacios pintándolos en varios tonos de blancos y grises en los
suelos creando ópticamente mayor amplitud.

Pedro Abuelo ha sido el encargado de diseñar para este piso la mayoría de los muebles:
la librería y las mesas de centro realizadas
con laca blanca mate y el interior con madera de castaño, el sofá reminiscencias de
los años 50 también es un diseño de Pedro
Abuelo. En el dormitorio se diseñó un cabecero geométrico con fondo de espejo para dar
más amplitud con las mesillas incorporadas y
a los pies de la cama los famosos reposapiés
mod. Barcelona en piel y acero.
En resumen, el blanco como elemento neutralizador, la madera en su estado más puro
como calidez, los elementos geométricos
en tejidos y revestimientos como eje guía
del proyecto, piel, piel sin curtir y tejidos
étnicos en mobiliario y telas y colores fríos
mezclados con amarillos, ocres y fresas que
aportan más calidez. Resultado: una base
nórdica pero más cálida.
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EL MODERNISMO RESTAURADO COMPARTE ESPACIO CON EL SPACE AGE

Aparthotel
Gran
Vía
Un moderno aparthotel con sabor modernista, este es el nuevo reto

que ha llevado a cabo Abel Pérez Gabucio capitaneando Àbag Estudio.

E

l Eixample barcelonés está repleto de joyas arquitectónicas,
una de ellas es la Casa Francesc Carreras, un edificio de
principio del siglo pasado ubicado en la Gran Vía de Les Corts Catalanes
y cuyo arquitecto, Antoni Millàs, es uno de los
creadores modernistas más desconocidos.
Este edificio que acogía antiguas residencias particulares y terribles oficinas con un
diseño más que funcional, contiene ahora,

en esta segunda fase de su reforma, varios
apartamentos de entre 80 y 100 m2 para
uso turístico. Abel, con su obsesión por no
perder nunca la esencia y el espíritu original
de los espacios, ha creado una serie de dependencias en las que la luz es la protagonista y se respira un ambiente relajado.
Pérez Gabucio con su evidente talento, ha
optado por conservar y restaurar los suelos
y las molduras originales, al igual que el cerramiento de la tribuna. “Los pavimentos de
mosaico Nolla, una joya, y los artesonados
en los techos, con volúmenes que hipnotizan, son elementos originales de obligada
conservación”.
La mezcla de mobiliario actual con diseños
propios de Abel como la mesa de comedor,
contrasta con elementos tan espectaculares
como una chimenea modernista de cerámica verde y mármol que sin duda no pasa
desapercibida, llevando así al extremo la
convivencia de los estilos. En el proyecto
decorativo las lámparas cobran protagonismo, una chandelier de esencia Space Age
evidencia el old-new.
www.abelperezgabucio.com

50

«Sin duda el aparthotel
perfecto para los
huéspedes amantes del
diseño y el buen gusto.
La funcionalidad y el
ambiente que se respira
en él harán que se
sientan como en casa»

En las zonas con tabiques
alzados en esta reforma,
se han colocado nuevas
molduras en las paredes
inspiradas en las de
origen. Éstas comparten
muro con litografías de
Tàpies, ofreciendo así una
fusión de dos épocas.

MARCA BE&DECO

LA COCINA “MADE IN ITALY“ LLEGA A ZARAGOZA

STOSA CUCINE
Office Hogar es un estudio especializado
en mobiliario de cocina y baño desde 1973.

«OFFICE HOGAR vuelve
a sorprendernos y nos
trae el universo
de cocinas STOSA
a Zaragoza»

S

iempre se ha caracterizado por
traer a Zaragoza las mejores firmas
en cocinas y baños y las firmas
italianas han sido un sello de este
establecimiento desde sus inicios.
Este know how del sector hace que las mejores
firmas de diseño de cocinas y baños siempre
hayan querido estar presentes en Office Hogar.

Office Hogar acaba de llegar a un acuerdo
para distribuir la prestigiosa firma STOSA
CUCINE en Zaragoza. Stosa es un fabricante caracterizado por su gran relación
calidad-precio. Es una de las firmas más
importantes del sector cocina en Italia , con
más de 50 años de trayectoria y está presente en todos los países del mundo.

Stosa Cucine es un laboratorio de ideas,
diseño y soluciones, una marca creativa
y al ritmo de nuestro tiempo. Stosa Cucine interpreta y reinterpreta los espacios
cooking&living que todos los días se viven
en familia.
Stosa tiene en su portfolio cocinas de todos
los estilos. Cocinas de línea moderna y minimalista, cocinas contemporáneas y cocinas
con sabor rustico o estilo clásico. Además
ofrece un amplio catálogo de ambientes
living, y otros complementos con los que podemos crear ambientes únicos y llenos de personalidad, pero uno de los aspectos que más
sorprenden de esta firma es su precio.

OFFICE HOGAR
C/ Fco. Vitoria 15 - 50008 Zaragoza
www.officehogar.com
Stosa Cucine: www.stosacucine.com
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STOSA CUCINE

Office Hogar es un estudio de cocina y baño diferente al resto, mas allá
de las marcas y productos que trabajamos, aplicamos a los proyectos
nuestra filosofía, lo que nos permite poner en juego valores que
no se pueden mostrar en una imagen, pero que si tienen nombre:
Experiencia, conocimiento, imaginación, ilusión, selección, atención,
profesionalidad y compromiso son solo algunos de ellos

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

STOSA CUCINE

Hoteles

Be&living

Diseñando
hoteles

Los grandes maestros y diseñadores de
la moda, abren sus ideas, sus líneas y sus
marcas a espacios públicos, a hoteles
donde el diseño es la pieza clave y sus
firmas son la esencia en cada estancia.

Palazzo Versace

D

ubai es sinónimo de lujo y
exclusividad. Por esta razón,
grandes firmas de moda y
diseño se encargan de decorar
y asesorar a cadenas internacionales.
Donatella Versace ha sido la última
diseñadora en ofrecer sus servicios
decorando y amueblando el Palazzo Versace.
Las 215 estancias y las 169 residencias que
ha decorado la diseñadora desprenden la
exclusividad característica de la casa italiana
con un claro estilo barroco, predominio de
los colores dorados en las zonas comunes y
los colores pastel en las habitaciones.
www.palazzoversace.com

E

Hotel BVlgari

Dubai ciudad
del lujo y las
últimas tendencias
cuenta con tres
de los grandes e
impresionantes
hoteles y los más
lujosos del mundo
firmados por las
señas de identidad
de Versace,
Armani o Bulgari,
el lujo entendido
como el lujo.

l resort de Bvlgari en Dubai está ubicado en la isla de
Jumerai Bay, a tan solo 10 minutos del centro de Dubai
cruzando el puente que une esta exclusiva isla con la ciudad;
el hotel cuenta con 101 exclusivas habitaciones distribuidas
en 4 plantas y acceso directo a la bahía, un aspecto éste fundamental
dados los servicios que ofrece el resort. La arquitectura y decoración
del resort lo son de lujo y vanguardia gracias, en gran medida, no sólo a
Bvlgari sino al estudio de arquitectos de Antonio Citterio Patricial Viel,
responsables del proyecto y por tanto de que exista en Dubai un resort
de inspiración mediterránea. www.bulgarihotels.com
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E

Armani en Dubai
l diseñador italiano Giorgio Armani también cuenta con
su hotel en Dubai, la . Ubicado en la torre Burj Jalifa en
Dubai -la más alta del mundo-, el hotel cuenta con 160
habitaciones y 8 restaurantes de lujo, diseñadas todas
ellas por el popular modisto italiano. Mientras unas 'celebrities'
expanden su imperio con líneas de ropa o perfumes firmados por
ellos, Giorgio Armani, que ya cuenta con ambas cosas, ha preferido
abrir un hotel. Y no es un hotel cualquiera. Se trata del primer hotel
Armani, que ocupa ocho plantas de la torre Burj Alifa de Dubai, el
edificio más alto del mundo. www.armanihoteldubai.com
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Restaurantes

calanova

Local moderno, minimalista, acogedor,
con toques mediterráneos en sus
platos y una presentación cuidada.

«Los arroces son la estrella de
Calanova, se mima tanto su
preparación en los fogones como
su presentación al comensal»

N

os ofrece, en pleno centro de la ciudad Cesáreo Alierta
16 esquina San Vicente Mártir, una amplia oferta
gastronómica, una amplia terraza para las tarde-noches
de este verano próximo y aclimatada para disfrutarla
mientras esperamos la llegada del buen tiempo.
Apuesta por productos de la tierra, frescos y de temporada en la
elaboración y combinación de ingredientes para la elaboración de
su carta. Predominan los platos a compartir, desde las clásicas tablas
de jamón y quesos, pasando por el carpaccio de tomate al estilo
capresse, el pulpo a la brasa hasta los más innovadores huevos rotos
con langostinos o los canelones de gallina trufada.

OFERTA GASTRONÓMICA basada
en ARROCES, CARNES Y PESCADOS

Los arroces son la estrella de Calanova, se mima tanto su
preparación en los fogones como su presentación al comensal. Los
clientes podrán degustar el arroz caldoso con bogavante, el arroz del
señorito, el arroz negro o un magnífico arroz de carabineros.
En el capítulo de pescados, la carta recopila sabrosas creaciones,
como la corvina salvaje a la sidra con almejas o el tataki de atún rojo
en salsa ponzu. Para quienes prefieren la carne, el cliente puede
elegir entre entrecot de ternera a la brasa con patatas caseras o la
pluma ibérica a la brasa con aceite de trufa y patatas.

El mejor acompañante
La bebida estrella del verano llega a Calanova
Si existe una bebida típica del verano, una bebida refrescante y
deliciosa que nos haga evocar esos días soleados frente al mar, esa es
la sangría. No hay quién se resista a esa mezcla de vino, fruta y hielo
a la que también podemos añadir vermú o brandy. Si eres uno de
los incontables fans de la sangría, si eres amante de los cócteles y las
combinaciones de bebidas alcohólicas o no, y quieres degustar una
buena sangría sin salir de Zaragoza, apunta, restaurante Calanova.
Calanova te propone su
nueva carta de cócteles y sangrías. Anímate a experimentar y
prueba desde las tradicionales sangrías de pomelo y frutos rojos
hasta las más atrevidas de jengibre, manzanilla y miel. SANGRÍAS
CALANOVA: Sangría jengibre, manzanilla y miel. Sangría de
pomelo. Sangría de rúcula. Sangría picantona. Sangría Calanova.
Sangría de miras rojas y negras. Sangría de cava Mumm. Sangría de
melocotón y pomelo. Sangría sin alcohol. Sangría de frutos rojos.
Fiel a su filosofía mediterránea,

Datos de interés :
www.calanova.es
Estamos en Instagram, Facebook y Twitter
@calanovabar

HORARIO:
Abrimos todos los días desde las 11:30 de
la mañana hasta el cierre que suele ser a la
01:00 de la mañana de lunes a jueves y las
2:00 de la mañana los fines de semana.
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Muchas mesas y muchos mundos

Sabores viajeros
Damos la vuelta al mundo a través de los restaurantes
de reciente apertura cuya oferta son las cocinas internacionales.

Brasil

MANDIOCA

S
La India

Bangalore Modern
Indian Cuisine

C

ocina hindú moderna en el
ambiente más cosmopolita y
elegante de la India.
Un pequeño templo hindú,
inspirado en la ciudad de Bangalore donde
disfrutar de los tradicionales, diferentes y
exclusivos sabores de la India.
Bangalore Modern Indian Cuisine es un
nuevo restaurante de cocina hindú moderna
y elegante. Tras el éxito del que podemos
considerar su “hermano pequeño” Purnima,
abre sus puertas Bangalore Modern Indian
Cuisine. Situado en el barrio Salamanca
de Madrid, en la calle Diego de León, 63,
se encuentra este acogedor templo hindú
donde disfrutar de la auténtica y exclusiva
gastronomía de la India.
C/ Diego de León, 63 / 28006 Madrid.
www.facebook.com/bangaloreindiancuisine
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erá por la exótica mezcla
arquitectónica, por el alma
musical de sus habitantes o por
sus incontables bellezas naturales,
Brasil es un paraíso para todos aquellos
que disfrutan viajando. Para todos ellos, y
sin necesidad de coger un avión, abre en
Madrid Mandioca. Un nuevo restaurante
que rescata la tradición gastronómica
del país sudamericano modernizando
platos y apostando por una cocina de
aprovechamiento.
C/ San Bernardo, 120 / 28015 Madrid
Reservas 911 27 86 54

España

Lateral Fuencarral

A

bre de nuevo sus puertas
sorprendiendo con una imagen
totalmente renovada en el
centro de la capital. Las materias
primas e ingredientes de primera calidad
forman una carta completa a través de una
variada selección de pinchos y raciones para
compartir, fusionando algunas propuestas
tradicionales con otras más innovadoras.
C/ Fuencarral 43 (28004) - Madrid
www.lateral.com

Italia

C

Grosso Napolitano
on la misma estética de
estilo industrial, un horno
de leña traído de Napolés
aún más grande que el de su
primer restaurante y un nuevo equipo
de pizzaiolos prestos para preparar las
mejores pizzas napolitanas de Madrid.
Este nuevo espacio, con un aforo de 50
personas y que contará, próximamente,
con una agradable terraza exterior.
C/ Santa Engracia, 48. C/ Hermosilla, 85. Madrid
www.grossonapoletano.com

«Disfruta de mil sabores, olores y propuestas
culinarias diversas alrededor de los platos
que nos brindan los locales con más encanto
y sabor a oriente, occidente, Italia o lo más
tradicional, servidos cerca de ti»
Perú

Canadá

LA CEBICHERÍA
DE TRAFALGAR

El canadiense

N

L

uevo restaurante del grupo Bar
Galleta, abre sus puertas en
Madrid, fusionando un estilo
rústico que nos traslada a un
‘lodge’ montañés o a una cabaña en el lago, con
una cocina ‘non stop’. El primer restaurante
de Madrid con inspiración canadiense, tanto
por su decoración como por sus platos y
curiosidades, propone una carta variada con
guiños a su gastronomía, como el "poutine".

a Cebichería de Trafalgar
toma como base el cebiche, el
plato clásico e identidad de la
gastronomía peruana, declarado
Patrimonio Cultural del país andino, y
evoluciona su concepto con guiños a la
cocina nikkei. Además de los cebiches, las
causas, los tiraditos, los cau cau o el sudado
de pescado son las estrellas de la carta.

C/ Carranza 10 / 28004 (Madrid)
www.elcanadienserestaurante.com

C/ Trafalgar, 8 / 28010 Madrid
Teléfono: 919 19 17 49

Cualquier hora es buena para
degustar un pisco en Sasha Boom

S

asha Boom trae a la capital este destilado procedente
de Perú en forma de una variada selección de cócteles y
macerados artesanales con su particular toque de autor,
fiel a su lema #SameSameButDifferent. El pisco peruano
es ideal para tomar como aperitivo, para acompañar la comida o
cena, y para amenizar la sobremesa, tras deleitarse con la propuesta
de mestizaje que hace Sasha Boom a través de una cocina de fusión
e influencias de Asia y Perú. restaurantesashaboom.com
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La Francia de Julio Verne

Nantes
— Texto y Fotos: Sergi Reboredo —

La capital del Loira Atlántico sorprende por su oferta cultural, lúdica y
creativa. Una ciudad donde lo extraordinario se convierte en realidad.

H

ace un par de siglos, Nantes
inspiró a Julio Verne y le
transmitió para siempre su
perfume de yodo. Más adelante
la ciudad estableció cierta connivencia con
los surrealistas. Hoy, la ciudad de Nantes
continúa agitando el imaginario de artistas,
arquitectos y otros poetas: un elefante
que se pasea por los muelles del Loira, un
barco blando que escapa de una esclusa…
Los espacios públicos, los comercios, los
parques y sus habitantes izan la bandera de
la creatividad.
Comenzamos la visita deambulando por
el laberinto de calles medievales que
conforman el casco antiguo, llamado
Barrio Bouffay. Todavía quedan en pie
algunas casas de entramando de madera
que sobrevivieron a los incendios, con sus
techos típicos de los siglos XV y XVI.
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Es un lugar de encuentro. Bares,
restaurantes y un sinfín de tiendas dan
vida al lugar. Al caer el sol, y sobretodo en
fines de semana hay mucho ambiente. Los
estudiantes llenan terrazas y bares.
El Castillo de los duques de Bretaña,
construido en el siglo XV fue un enclave
importante por su doble papel de palacio
residencial y fortaleza militar. Hoy en día
alberga la escenografía contemporánea
del nuevo Museo de Historia de Nantes.
El camino de ronda, la visita de los fosos
ajardinados y la iluminación nocturna bien
merecen una visita.
El éxito comercial y financiero de Nantes
se palpa en las calles del Barrio Graslin. La
plaza homónima es el centro neurálgico
del barrio y en ella se encuentran lugares
emblemáticos como el Teatro Graslin o
La Cigale, un restaurante inaugurado en

1895 donde concurría la élite cultural del
momento. Hoy La Cigale está considerada
monumento histórico y aún es posible
disfrutar de su peculiar decoración a la vez
que se degustan sus afamados menús.
El pasaje Pommeraye es único en Europa:
se trata de una galería cubierta del siglo XIX
distribuida en tres niveles. En su interior
las boutiques más selectas ofrecen sus
productos a clientes de alto standing.
La mejor manera de gozar de unas
increíbles vistas de la ciudad es subir hasta
la Torre Bretaña. Con un peso total de
80.000 toneladas y 144 metros de altura,
esta torre de los años setenta es un faro en
el paisaje de Nantes. Desde su terraza en la
última planta se puede observar la ciudad y
sus alrededores.

La isla de Nantes
En 1987, los de astilleros del Atlántico norte
decidieron echar el cierre. Las empresas
de construcción de buques y las grandes
conserveras ya no eran rentables. Al igual
que no lo fue la industria del jabón. Los
inmensos tinglados o naves industriales
–lejos de derribarse- han sido transformadas
en nuevos espacios de corte contemporáneo
dedicados, otra vez, al arte y a la cultura:
jardines temáticos, escuelas de diseño,
empresas vinculadas a la industria creativa...
Un increíble plan urbanístico que debería

Les Machines de l’île
servir de ejemplo a muchas ciudades. El
Hangar de las Bananas es un ejemplo de ello.
Denominado así por la importancia que tuvo
este fruto en el comercio con las colonias
después de la Primera Guerra Mundial.
Actualmente estos antiguos almacenes
asentados a lo largo del paseo portuario son
uno de los ejes centrales de la vida nocturna
de la ciudad. Aquí se ha apostado por una
oferta de restauración de estilos variados
donde los habitantes de la ciudad se reúnen
en sus terrazas.

«La avenida fluvial se ilumina cada noche
con los Anillos de Buren, una de las muchas
instalaciones artísticas por la que las instituciones
locales han apostado para embellecer la ciudad»

Poco podía imaginar Julio Verne, que
nació en Nantes junto a la desembocadura
del Loira en 1828, que la ciudad en la
que vivió sus primeros años y en la que
empezó a imaginar aventuras, haría realidad
casi dos siglos después algunos de sus
sueños, probablemente compartidos con
otro visionario, Leonardo da Vinci, casi
cuatrocientos años antes. Elefantes articulados
de 12 metros de alto y 50 toneladas, garzas
de 8 metros de altura, arañas gigantes que
transportan pasajeros en su lomo, gigantescas
culebras que retozan en las aguas del estuario,
un carrusel de tres pisos de 25 metros de
altura y 22 de diámetro en el que el visitante se
introduce en el interior de monstruos y juega
entre fondos marinos, abismos y la superficie
del océano... El elefante es el invitado estrella
de la función. Es imposible no verlo paseando
por los muelles del Loira. Brama, lanza agua
por la trompa y transporta en su interior a una
veintena de personas que se divierten tanto o
más como los que pasean a su lado intentando
esquivar el agua que mana de su trompa.

Este último año, el bestiario ha incorporado
un nuevo personaje, una araña gigante
que el público puede guiar por el suelo y
por el aire. El árbol de las garzas, de 35
metros de alto y 50 de diámetro también
ha evolucionado. Los visitantes pueden
embarcarse en las alas de los pájaros y dar
un vuelo circular o recorrer de rama en
rama increíbles jardines colgantes. ›
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«Otra de las creaciones
artísticas ha sido
aprovechar los
60 kilómetros del
estuario del Loira para
incorporar 29 obras de
arte contemporáneo
realizadas por artistas
de talla internacional»
CÓMO LLEGAR
Volotea, Vueling y Airnostrum conectan
infinidad de aeropuertos españoles con
Nantes. El vuelo dura poco más de hora y
media y se pueden encontrar ofertas por
menos de 100 euros ida y vuelta.
DÓNDE DORMIR
Hotel Okko. 15 B rue de Strasbourg, 44000,
Nantes. Situado en pleno de Nantes, esté
hotel es una de las mejores opciones de
alojamiento de la ciudad. Todos los días se
sirve un desayuno buffet con productos frescos
ecológicos. Por la noche se ofrece un aperitivo
abundante con queso local. También hay una
zona de cocina con diversos productos como
yogures, zumos y frutas a disposición de los
huéspedes gratuitamente.

Itinerario artístico por el Estuario
Otra de las creaciones artísticas ha sido
aprovechar los 60 kilómetros del estuario
del Loira para incorporar 29 obras de arte
contemporáneo realizadas por artistas de
talla internacional. Un esqueleto que parece
haber sido descubierto en excavaciones
arqueológicas, y que con sus movimientos
nos da la impresión de que está vivo. Una
barca que parece que se está derritiendo
o una casa ligeramente inclinada, con
las contraventanas cerradas, que parece
inhabitada aunque todavía sale humo de su
chimenea son algunas de la instalaciones
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artísticas diseminadas por lugares poco
convencionales.
A escasos 24 kilómetros de Nantes se
ubica Clisson, a orillas del rio Sévre.
Se trata de una elegante ciudad de
arquitectura “italianizante”. Se reformuló
en el siglo XIX de la mano de estetas
apasionados por la cultura italiana. La
ciudad mezcla con armonía las tejas, el
ladrillo y el centro histórico medieval. El
castillo del siglo XIII, el mercado cubierto y
el parque de la Garenne Lemot completan
esta hermosa visita.

DÓNDE COMER
Atlantide 1874. El chef estrella Michelin
Jean Yves Guého decidió abrir su nuevo
restaurante en la Maison de l’Hermitage,
en la colina de Sainte-Anne, junto al Museo
Julio Verne. El restaurante l’Atlantide 1874,
desde lo alto de la colina se abre al Loira
que queda a sus pies y disfruta de unas vistas
panorámicas increíbles sobre la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN
Oficinas de Turismo de Nantes:
www.nantes-tourisme.com
www.levoyageanantes.fr
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Un aspecto llamativo, un dinamismo único

Nuevo BMW X2

El nuevo BMW X2 es un vehículo atractivo, emocionante y extrovertido

C

on un diseño que irradia individualidad en cada detalle y una
suspensión deportiva, el BMW
X2 desafía los límites y las normas convencionales y lleva un
placer de conducir desconocido hasta ahora
a este segmento. Así, el BMW X2 se dirige
principalmente al grupo objetivo de jóvenes
y jóvenes de espíritu. Estos clientes viven en
áreas urbanas, llevan una vida activa y están
totalmente conectados al mundo digital.
El diseño: un carácter distintivo

El BMW X2 ofrece una silueta única desde
cualquier ángulo, y su actitud en la carretera
recuerda a un atleta de élite. Este vehículo
combina el perfil robusto típico de un BMW
X con la gracia deportiva de un coupé. Entre
los detalles característicos se incluyen: pasos
de rueda de aspecto cuadrado, llamativos
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tubos de escape y marcadas estriberas laterales, junto a una elegante línea del techo, líneas impecables y un estilizado diseño de las
ventanillas. El BMW X2 no traiciona jamás
su carácter único; este modelo totalmente
independiente destaca entre la multitud.
Además, se ofrecen por primera vez el Acabado M Sport y el Acabado M Sport X, que
permiten a los propietarios individualizar
aún más el carácter del BMW X2. Llaman
especialmente la atención dos detalles de diseño. En el BMW X2 se ha dado la vuelta a
la parrilla trapezoidal característica de BMW,
que ahora es más ancha por la parte inferior.
Es la primera vez que un BMW moderno
hace algo así. Y el distintivo "BMW" adicional en los pilares traseros hace referencia a
un atractivo detalle de los clásicos coupés de
BMW, como los 2000 CS y 3.0 CSL, subrayando así el ADN deportivo del BMW X2.

Equipamiento: estilo moderno

Los conductores pueden esperar exclusividad de serie. El interior del Acabado M Sport
y el Acabado M Sport X presenta una atractiva combinación de tela y Alcantara Micro
Hexagon Anthrazit con costuras de contraste para el cuadro de instrumentos y la consola central. Además, el cuadro de instrumentos y la amplia pantalla aportan más detalles
únicos al interior y apuntan visualmente a la
experiencia digital de BMW.

Flashback
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moda y belleza

Alejandro Moda y Pívot Point, cambian y crecen, evolucionan y se posicionan con
las nuevas generaciones y con un cambio de imagen. Miriam Doz marca emergente
nos presentó su colección.

Tuvimos la ocasión de celebrar los triunfos y nuevos pasos con ellos.

ALEJANDRO moda REINAGURA LA TIENDA
DE LA Calle ROYO URIETA

A

lejandro Moda reinauguraba su establecimiento ubicado
en la calle Royo Urieta, 20 de Zaragoza y lo hacía rodeado
de muchos amigos, entre los que se encontraban la actriz
y modelo Vanesa Romero, que actuó como madrina de la
reinauguración, y el grupo a capella B Vocal que amenizó el evento.
Su nueva tienda cuenta con una decoración más vanguardista aunque ha conservado su esencia clásica en sus muebles de madera con
unos toques vintage. El cemento en el suelo, sus columnas “al aire”,
la mezcla de diferentes clases de madera tratada y metal, y una gran
alfombra multicolor en el centro de la tienda, hacen que el espacio sea
mucho más luminoso y envolvente. Estamos ante un nuevo concepto
presente en las mejores tiendas de Milán, París y Nueva York.
Además de Vanesa Romero y B Vocal, pudimos ver entre los asistentes a los exjugadores del Real Zaragoza Cani, Javier Paredes, Manolo
Nieves y Andoni Cedrún, al entrenador Manolo Villanova, el ex árbitro José Ignacio Bueno Grimal, los jugadores de la SD Huesca Juanjo Camacho y Luso Delgado acompañados de Leo Franco y Emilio
Vega, los jugadores del Tecnyconta Mazalin Lovro y Janis Blums junto a los entrenadores Pep Cargol y Sergio Lamua, el director deportivo Salva Guardia y la directora de marketing Alodia Villar, los ediles
del Ayuntamiento de Zaragoza Lola Campos y María Jesús Martinez,
el exdirector de deportes Félix Brocate y responsables de medios de
comunicación como Pepe Quílez, Chema Tejerina, Juanjo Espligares
y Javier García Antón. www.alejandromoda.com
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Miriam Doz presentó su nueva
colección en el viva la vida

U

na nueva promesa presenta su colección de novia en un
evento que no dejó indiferente a nadie. Miriam Guillén
Doz, vuelve como directora creativa y diseñadora de
trajes de novia e invitada, con una colección que se basa
en los tejidos, en las formas y en los patrones originales y adaptados
a su propia línea de diseño.
En el Viva la Vida, reunió a muchos amigos que disfrutamos de un evento creado para sorprender con sus juegos de video, música y sentidos
reflejados en un entorno de expectación y de magia que revelaron una
colección llena de talento.Visita su atelier y conócela un poquito más en
nuestra entrevista con ella en el especial de bodas (página 81).
www.miriamdoz.com
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Flashback

Música y deporte

Dos citas en la agenda que nos sorprendieron por su fuerza y su impacto.
Los premios de la música aragonesa y una velada
de boxeo con algunos de los grandes en este
deporte de impacto.

XIX premios de la
música aragonesa

M
Relevo a una nueva
generación. LUIS Y GOYO
ROMERO, UN TáNDEm DE
LEYENDA

T

oda la vida juntos, con su
hermana Angelines y el fallecido
José María. Más de 50 años en
activo, en un mundo que aúnan
la peluquería y la estética. Han recorrido
medio mundo impartiendo cursos, talleres,
galas y seminarios juntos. Han creado un
grupo que incorpora la formación más
avanzada con el Método Pivot Point, con
la instalación de dos centros en Zaragoza;
uno de ellos, el Pivot Point Center,
reconocido como mejor escuela del mundo
por Intercoiffure Mundial. Han creado
sus líneas de productos para el cabello y la
estética. Su vida, centrada en sus salones
de peluquería, donde se atiende a la cuarta
generación de muchas familias de Aragón.
Ahora, preparan el relevo, delegando en sus
hijos Ignacio y Jesús, de Luis, Pablo de Goyo
y Alicia de Angelines. Todos ellos, han pasado
por todos los puestos de los salones, comenzando por la escuela y adquiriendo experiencias en otras empresas y en otros países. Un
reto formidable que han abordado con calma,
sin prisas, en la seguridad de dar los pasos correctos en un mundo complicado.
www.peluqueriasromero.es

ás galardones que nunca en
los XIX Premios de la Música
Aragonesa Aragón Musical.
Hasta un total de 19 categorías
se han entregado en una gala con Sho-Hai
y The Kleejoss Band como mayores premiados. Mucha emoción, sorpresas y, principalmente, talento sobre el escenario del Teatro
Principal de Zaragoza en los XIX Premios de
la Música Aragonesa Aragón Musical.
Las tres formaciones homenajeadas nos han
regalado parte de los mejores momentos. La
Ronda de Boltaña, actuando de sorpresa,
prácticamente un año después de que celebrasen en ese mismo recinto su 25º aniversario entre amigos, han provocado una gran
ovación. Las Novias, con mucha emoción,
haciendo lo propio tras tres décadas de carrera, llenando un recinto centenario de
rock’n’roll. Por su parte, el ex-Pereza Rubén
Pozo recogiendo un Premio Global que no
había sido anunciado y haciéndolo de manos
de la aragonesa Clara Téllez, de Los Peces.
www.premiosdelamusicaragonesa.com

VELADA BOXEO OLÍMPICO

E

l boxeador José Ramón Escriche junto a BOXEO ZARAGOZA y WHITE GYM
organizaron una VELADA DE BOXEO OLÍMPICO BAJO EL CONTROL
DE LA F.A.B (Federación Aragonesa de Boxeo) en el Pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa. Combates amateur de 3 x 3 entre los que encontraremos:
• Combate femenino de dos sub campeonas de Esapaña, PESO LIGERO.
•B
 oxeadores ARAGONESES que se enfrentarán a componentes de la SELECCIÓN
ESPAÑOLA PESO MEDIO.
• Dos combates de boxeadores de la SELECCIÓN ESPAÑOLA que puntuarán para subir
puestos y llegar a las olimpíadas.
• Como cabeza de grupo el actual OLÍMPICO SAMUEL CARMONA PESO GALLO.
Una noche de auténtico deporte y emociones en un ring que vibró en cada combate. La velada
fue un éxito y la idea de BOXEO ZARAGOZA con José Ramón Escriche es dar conocer el
boxeo como deporte olímpico y promover a nuestros boxeadores aragoneses. Ya se está preparando la siguiente, que seguramente será a finales de mayo. www.whitegym.es
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valero rioja

EXPONE SUS FOTOGRAFÍAS EN EL ESPACIO APTITUDES DE ARAGONIA
1

V

alero Rioja (Zaragoza, 1978) es
uno de los fotógrafos de moda
más relevantes de nuestro país, es
uno de los fotógrafos más frescos
y vitales de nuestros días y uno de
los pocos que encontramos en ese porcentaje
de los que realmente se han hecho un hueco
en el panorama tanto nacional como internacional. Es colaborador habitual de revistas
como “Elle”, “Fuera de Serie”, “Cosmopolitan”, “Mujer Hoy”, “Hola”, “El Mundo” o “La
Vanguardia”, “Fotogramas”, “Vanidades”, etc.
No hay celebritie que no haya caído rendida
a su objetivo. Laura Sánchez, Eva Longoria,
Amaia Salamanca, Blanca Suárez, Elsa Pataky
o Hiba Abouk han sido algunas de las caras
que han posado frente a su objetivo.

5

2

3

Cabeza pensante e inquieta que no para ni un
minuto. Sus fotos fascinan pero él enamora.
Trabaja dentro y fuera de España, en especial
en Europa y Oriente Medio realizando sobre
todo publicidad de belleza, sobre ese mundo
siempre distante y casi irreal que llena marquesinas y enormes carteles junto a los semáforos
y páginas completas de revistas o suplementos
de periódicos; un mundo, dice, en el que debe
haber frivolidad y del que saca y plasma eso que
pensamos que es irrealizable: vida interior. "Belleza dentro de belleza", asegura.

4

1.
2.
3.
4.
5.

Blanca Suarez for Expansión fuera de serie
Madelaine Hjört for Hola Fashion
Nieves Alvarez for Expansion fuera de serie
Elsa Pataki by Valero Rioja Photography
Bar Refaeli for Hola Fashion

Consigue como nadie plasmar la belleza de sus
modelos. Estampa en cada imagen la belleza
que sólo el respira, dándole naturalidad, frescura y sensualidad en cada instantánea. Es un genio de la imagen y domina a la perfección otras
artes como la pintura, la ilustración... Él es Valero Rioja, uno de los fotógrafos más cotizados y
solicitados de nuestro país. Podemos disfrutar
de sus fotografías en la sala de exposiciones de
Aragonia del 18 de abril al 30 de junio.
Sala de Exposiciones.
Centro Comercial ARAGONIA – Planta 1
www.aragonia.net
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Intropia Atelier
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Extensiones de pestañas (primera puesta) 65,00€
Manicura esencial Opi 9,95€
Manicura gel color Opi (permanente) 19,95€
Uñas porcelana 1 color 39,95€
Uñas porcelana 2 colores 59,95€ Pedicura plus 29,95€
*Bono rayos uva 50,00€

40% DTO

30,00€

Peluquería de lunes a miércoles:
Lavado + Corte + Peinado / Señora: 26,00€ Caballero 11,95€

GRUPO LOS CABEZUDOS
RESTAURANTES

Tu lugar de Celebración
en el centro de la Ciudad
WWW.GRUPOLOSCABEZUDOS.ES

tus imprescindibles

Especial Be&Bodas

tus aliados

Te ayudarán a no perderte, a organizar tu boda perfectamente,
a ser los mejores anfitriones y tener el mejor servicio y decoración y por
supuesto a sorprender a la hora de dar la gran noticia a tus invitados...

S

PETITE MAFALDA

omos amigas, familia y socias,
en ese orden. Nos dedicamos a
organizar bodas porque siempre
nos pareció un lujo trabajar
participando de las ilusiones de las
personas, de uno de los días más felices e
importantes de sus vidas.
Nuestro estilo es personal y emocional. No
nos gusta encasillarnos en otro concepto
ya que lo que intentamos siempre es que
nuestros novios disfruten, se relajen,
descansen y se emocionen todo lo que
quieran y más. Para Petite Mafalda lo
más importante es la organización y
coordinación. Es un día en el que las
personas invierten mucho tiempo, ganas,
ilusiones y también dinero por lo que una
correcta organización es fundamental para
que todo salga sobre ruedas. Que rían, que
bailen, que disfruten y se dejen llevar.
www.petitemafalda.com

INVITARTE

I

nvitaciones, sobres de colores,
misales, menús a juego, tarjetas,
planos, álbumes de fotos de boda,
protocolos, junto con una gran
selección de opciones que harán de tu
evento un recuerdo inolvidable.
www.invitarte.es

LIBRO A-TIPICA

C

on motivo del decimoquinto
aniversario de la creación de
A-Tipica, han publicado este
libro como homenaje a todas las
bodas ideadas desde entonces. En este libro
podrás descubrir las múltiples experiencias
que hacen que todos los acontecimientos
diseñados sean diferentes gracias a todos
los elementos que intervienen en cada
evento, la decoración, las luces, las flores…
También rinde homenaje a la historia de
una familia en la que la búsqueda de la
belleza y la excelencia a la hora de organizar
una celebración ha llegado a constituir una
tradición propia. www.a-tipica.com

MERAKI

peluquería y estética

E

n Meraki buscamos
realzar la belleza natural
de nuestras novias, para
que puedan proyectar
su personalidad a través de su look
nupcial. Divertidas, dulces, salvajes...
pero simpre fieles a sí mismas.
c/ doctor cerrada 21 - 50005 Zaragoza
tel. 876 28 76 43
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Bebas Closet

Elisabetta Franchi

Carolina Herrera
Bridal

Adriana Iglesias

Intropia Atelier

A un paso del

sí quiero

De la novia más clásica a la más atrevida,
hemos seleccionado nuestras prendas
y accesorios favoritos para el gran día...
¡Apuesta por lo más especial para el día más esperado!

Diario de La
Novia de Petite
Mafalda

Collar en oro
blanco con
diamantes de
Tiffany&Co

Sujetador
con encaje de
Love Stories
Intimates
Sandalia
de Steve
Madden

Perfume "Sí" de
Giorgio Armani

Vestido
con
cinturón
de Maje
Anillo “OUI”
en oro
amarillo con
diamante de
Dior
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Ramo de flores de
L´Atelier de las Flores
Rosas Spray variedad Bombastick,
Astilbe rosa, Cardos, Narcisos,
y ramas de Olivo y Falsa Pimienta.

Salón de
satén de
Jimmy Choo
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voga
estilistas
os ayudamos para que ese día sea único
El día de nuestra boda lo imaginamos como algo
único inolvidable, un día en el que nada puede fallar.

C

omo especialistas en novias
os asesoraremos para sacar
vuestra mejor versión para que
luzcáis radiantes en vuestro gran
día. Nuestro objetivo es que os sintáis en
nuestro salón como en casa.

Por ello tenemos un espacio preferente para
vosotras donde os haremos sentir como unas
auténticas princesas, un lugar donde poder
disfrutar de la magia de ese momento sin que
nada ni nadie te pueda poner ni siquiera un
poquito nerviosa. En esta sala podremos realizar
otras pruebas para este gran acontecimiento
y atenderos de forma más personal y privada,
siempre haciéndoos sentir únicas, que es de lo
que se trata en un día como este.
Estamos siempre a la última en tendencias
y mejorando continuamente, absorbiendo
lo último para que tanto tu peinado como tu
maquillaje sean lo más! Eso sí, siempre acorde
a tus gustos, necesidades y preferencias.

Imagen ganadora Le Look Kérastase 2018.
Autora: Esther Del Pon (Voga Estilistas)
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Cuando hablamos de VOGA estilistas,
hablamos de todo un equipo activo,
poniéndose continuamente a la orden del
día a lo que tendencias y modas se refiere.
Siempre con el objetivo de cumplir todas
vuestras expectativas y hacer de vuestra
propuesta de peinado y maquillaje un hecho.
Nuestro fin es conseguir que os sintáis
especiales y más aún si es algún evento
especial. Un ambiente cercano y personal,
muy tú a tú; ya que creemos que es la clave
para que los nervios de ese día no afloren.

Este año además es un lujo y un placer
haber podido participar y haber ganado
el concurso de novias a nivel nacional
de Kerástase, de la mano de nuestra
compañera Esther.

“Ganar un premio a nivel nacional es alucinante y
más si es sobre tu trabajo, algo que haces día a día
y además te encanta. Cuando me dijeron que había
ganado no me lo podía creer, que reconozcan tu
trabajo es que lo estas haciendo muy bien. Creo
que aun sigo en un nube. Ha sido una experiencia
increíble. Había modelos guapísimas, vestuario
super bonito y un gran fotógrafo, solo tenía que
plasmar mi trabajo en el cabello de las modelos,
y estoy muy contenta con el resultado. Es un chute
de energía muy grande, me siento muy feliz y
emocionada, y me encanta poder compartir esta
experiencia con todos vosotros.” Esther Del Pon

VOGA Miralbueno. Plaza Lagos Azules, 8
VOGA Centro. C/Josefa Amar y Borbón, 5
VOGA Romareda. Juan Carlos I, 43
www.vogaestilistas.com

beauty
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Los tratamientos favoritos para el

evento del año

D

esde ahora en adelante
vamos a introducir en
nuestras agendas el ritual de
preparación típico para este
tipo de eventos, lo que conocemos como
“BBC” (Bodas, Bautizos y Comuniones).
Ya seas la protagonista indiscutible, madrina
o invitada, la inversión está asegurada. Es
por este motivo por el que clínicas como
CRES lanzan planes especiales para cada
uno de los roles. (Especial madres 350€/
Especial novias 800€).

Nadie se libra. Como mínimo hacemos doblete y
saltamos de una boda a otra, o de una comunión
a un bautizo, o de un bautizo a una boda…
En los centros de belleza encontrarás packs
especiales para invitadas a bodas, bautizos
y comuniones con cuidados faciales y
corporales. Pero también puedes ser la
invitada más guapa (Especial invitada
250€), teniendo en cuenta los consejos que
te contamos a continuación, bien explicados
por la Dra. Ramírez Cortés:
En corporal, sin duda, Evolipo es uno de
los tratamientos estrella del momento, tras la
evolución tecnológica del Hifu, y mediante
ultrasonidos combinados con vacumterapia y

«Ya seas la protagonista indiscutible, madrina o invitada, la
inversión está asegurada. Es por este motivo por el que clínicas
como CRES lanzan planes especiales para cada uno de los roles»
radiofrecuencia, se obtienen unos resultados
increíbles hasta la reducción de 8 cm o
más de contorno gracias a la liposucción
sin cirugía. Al mismo tiempo, la evolución
del hifu facial, llamado Evolift, produce un
efecto lifting natural sin necesidad de pasar
por el quirófano, además tiene una evolución
progresiva que, lejos de envejecer, nos
rejuvenece con el paso del tiempo.

Además de Evolift y Evolipo, ¿En qué
consistiría un ritual perfecto para una
novia? ¿Hay otras alternativas? El ritual
perfecto para una novia comienza desde
lo más sencillo, como un tratamiento de
Radiofrecuencia, pasando por el Peeling
Químico, o las inyecciones del infalible
Botox o el relleno de labios…
¿Cuáles son los tratamientos más
solicitados por “la madre de”? En
Clínicas CRES tenemos un pack especial
para madres llamado “La madrina soy yo”,
que consiste en un peeling iluminador,
el especial Ilumínate by CRES y un
tratamiento de Ácido Hialurónico.
¿Y si vas como invitada?
Las invitadas también tienen la necesidad
de sentir y verse guapas, es por ese motivo
por el que también tenemos un plan ideal
para ellas que consiste en radiofrecuencia
Titania Facial, peeling y mesoterapia
enriquecida con vitaminas.
Clínica Cres Zaragoza
C/ Pedro María Ric, 6 - 50008 Zaragoza
Tlfno: 976 90 69 19 / 674 78 31 14

zaragoza@cres.com.es / www.cres.com.es
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diseñadora
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DOZ
MIRIAM

en la foto Miriam Doz y Santiago Vicente Gómez por dean tolosa

Entrevistamos a Miriam Doz en su taller de Zaragoza para descubrir sus nuevos
proyectos en el mundo del diseño. Miriam Doz es una diseñadora zaragozana
formada en Londres y Barcelona. Lleva años vistiendo a medida a hombres y
mujeres. Ha diseñado para películas como La Novia, sus trajes se han visto en
el Festival de Cannes, ha colaborado con las mejores firmas de Savile Row e
impartido formación en las mejores escuelas de moda.
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«Miriam Doz es ilusión, pasión, dedicación, respeto, cercanía, vuelta a los
orígenes, ganas de crecer y de abrazar formas diferentes de hacer y pensar»
¿Cómo empezó esta aventura? ¿Tenías
claro desde el principio que es lo que
querías? Empezamos hace unos años ya
diseñando colecciones para otros. Yo venía
de haber tenido una marca propia hace algún
tiempo y no estábamos muy seguros de lo
que queríamos hacer. Al final nos decidimos
a sacar una marca con mi nombre y aunque
mantenemos otras líneas de negocio es en
ésta donde ponemos nuestra máxima ilusión
ya que hacemos lo que queremos hacer, es
una expresión de nosotros mismos.

técnicas o creativas… Es el proceso en sí
lo que nos apasiona, esta forma de crear
prendas que es una experiencia que tiene
poco que ver con comprar ropa.

¿Cómo fue crear el vestuario para la
película “La novia” dirigida por Paula
Ortiz en 2015? Trabajar en proyectos tan
grandes es siempre muy gratificante. Desde el
principio vimos que era una gran oportunidad
por como estaba planteada la película y por la
importancia que se le daba al vestuario. Vimos
que nuestro trabajo iba a tener protagonismo.
Además es algo que hicimos de la mano de
Arantxa Ezquerro, con la que colaboramos
habitualmente en proyectos de cine y teatro
y el hecho de conocernos y saber cómo
trabajamos cada una facilita mucho las cosas.
Luego el resultado fue bueno y ha tenido
reconocimientos, nominaciones, premios…
Así que ha sido un paso adelante importante
para nosotros.

¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración
a la hora de crear? En eso soy muy
ecléctica. Por supuesto que sigo todas
las tendencias que marcan los grandes
creadores y las grandes pasarelas, pero ahora
estamos viviendo momentos de cambio
importantes en el mundo de la moda y
todo eso ya no tiene el peso que tenía antes.
Este mundo se ha democratizado y puedes
encontrar creadores de tendencia en mil
sitios diferentes. Por otro lado nuestra marca
siempre ha estado muy vinculada al mundo
del arte, así que una fuente principal de
inspiración la encontramos en la pintura, la
escultura, el cine… incluso en la música y la
literatura. Todas las vanguardias artísticas nos
interesan y es ahí donde nos gusta buscar e
inspirarnos.

¿Qué consejo le darías a alguien qué está
empezando? Que no se rinda. No existen
formulas para el éxito y puede que sea un
tópico pero la constancia es una de las claves.
Resistir es triunfar. Hoy por hoy nadie sabe
muy bien hacia donde camina el sector así que
eso de que no hay fórmulas se hace aún más
presente. En el fondo se trata de ser fiel a ti
mismo y de hacer de corazón lo que crees que
tienes que hacer, lo que te emociona.

Para ti es muy importante el trato
personalizado, la exclusividad de cada
diseño y el hecho a medida ¿Crees que
se valora lo suficiente? Como dices es la
seña de identidad de nuestra marca. Toda
nuestra manera de pensar y sentir la moda se
traduce en ese trato, en que nuestro cliente
sienta que se está vistiendo de una forma
muy personal, adaptada y exclusiva para él. Y
sí que sentimos que se valora. Claro que para
eso hay que conocerlo, saber de qué se trata.
A los creadores de ropa a medida, sastrería
y demás nos toca también hacer una labor
didáctica. Cuando la gente entiende lo que es
un traje a medida, su proceso y ve el resultado
ya no es que lo valore, es que lo demanda,
porque se identifica con ello.
¿Con qué momento te quedas de todo el
proceso de diseño? Todos los momentos
son interesantes, desde el intercambio de
ideas inicial con el cliente hasta la prueba
final. Es muy satisfactorio por ejemplo ver
la cara de nuestros clientes cuando se miran
al espejo y ves en ellos que están contentos
con el resultado. Pero también lo es cuando
te plantean retos, la búsqueda de soluciones

cuando eso pasa el mercado se satura, pero
nosotros seguimos apostando por innovar
y experimentar constantemente para crear
piezas únicas.

¿Qué haces cuando no estás en el
taller? Pues pasamos tanto tiempo en el
taller que no se muy bien que hacemos
cuando estamos fuera. Los trabajos
creativos no acaban nunca y más cuando
tu trabajo es tu pasión y estás encantado de
hacerlo y de alguna forma enganchado a el.
Cuando no estamos aquí procuramos
descansar, ir al cine, conciertos. No digo
desconectar porque nunca desconectas del
todo y como decía antes la inspiración está
en cualquier lugar.

También diseñas tocados ¿Cómo ha
sido embarcarse en esta aventura?
Lo de los tocados nos pareció interesante
desde hace un tiempo más como búsqueda,
como innovación. Experimentamos
con materiales y técnicas, tratamos de
recuperar formas de hacer tradicionales y de
fusionarlas con la tecnología o con nuevos
elementos. Ahora se han puesto de moda y

Cuéntanos, ¿Cuáles son tus próximos
retos? Estamos embarcados en varios
proyectos interesantes. Una línea de
sastrería tradicional hecha con las técnicas
artesanales de toda la vida es uno de ellos.
También estamos diseñando una colección
con la idea de presentar en Madrid en un
plazo no muy lejano. Y alguna cosa más que
tiene que ver con la innovación. Siempre
arte y innovación, que son los pilares en los
que se sustenta MiriamDoz.
www.miriamdoz.com
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look novias

raimÓn bundÓ

Marylise & Rembo Styling

ELISABETTA FRANCHI

yolancris

Especial Be&Bodas

Estilo
BOHO
Vestidos ligeros y vaporosos con escotes marcados en la espalda. Este es tu

estilo si eres de esas novias que huyen de los cortes tradicionales y no entienden
su bridal look si no es cargado de allure bohemio.

L
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a moda boho chic llegó hace un tiempo a la pasarela nupcial y de momento se queda una temporada más. Este estilo es perfecto
para aquellas novias más desenfadadas y con predilección por la belleza de lo natural. Son la mezcla perfecta que refleja el gusto de
las novias de hoy por cierto estilo bohemio y que  buscan sentirse especiales en su día más importante olvidando formalismos y una
etiqueta encorsetada.

isabel núñez

cherubina
THE 2ND SKIN CO.
rosa clarÁ

angel schlesser

Estilo
MINIMAL
Cuando menos es (mucho) más. Vestidos sencillos y sofisticados

que apuestan por la elegancia y la atemporalidad, sin estridencias.
Para las novias más clásicas y con un cierto aire vintage.

L

a clave de este estilo es que permite jugar con los accesorios: una joya heredada, un tocado de flores o unos zapatos especiales
pueden hacerte brillar en el día más emocionante de tu vida. Estos son algunos vestidos que cualquier novia millennial estaría
dispuesta a llevar.
¿Quién dijo que la elegancia no podía ser sencilla?
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Vestidos voluminosos, con detalles únicos, tejidos espectaculares y tul.

M
84

uchas chicas llevan años soñando con el día de su boda, y lo imaginan como si ellas fuesen unas auténticas
princesas. Complementa tu vestido de novia con unos zapatos deslumbrantes, joyas especiales o con una
tiara con historia que va pasando de generación en generación.

Schiaparelli

carla ruiz
jesús peiró

isabel sanchís

Estilo
princesa
¿Sueñas con ser la princesa de tu propio cuento de hadas?

look novias

Cortana

ángel sánchez

jesús peiró

Katarina Grey

Especial Be&Bodas

Estilo
ROMÁNTICO
Vestidos delicados y vaporosos de líneas sencillas con encajes, Plumetí

donde cobran protagonismo los cuellos altos o los velos con movimiento…
La elegancia habla por sí sola.

E

l complemento perfecto para un vestido romántico es sin duda un ramo de flores silvestres que va dar color y personalidad a tu
look. Un estilo femenino y moderno que dejará al novio y a los invitados con la boca abierta. El estilo romántico tiene muchas
formas y si es el tuyo ¡tienes donde elegir!.
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look novios

Especial Be&Bodas

Los NOVIOS

Cada temporada, se renuevan y se actualizan en cuanto a tejidos,
estampados y patrones que marcan el estilo de cada uno.

No debemos de olvidar que el protagonista masculino de la ceremonia debe de estar a la altura de la novia, y por eso, alguna de las propuestas
más elegantes, atrevidas y diferentes son las que hemos visto en las pasarelas nupciales y de la mano de diseñadores y grandes expertos en esta
figura: el novio. Esta temporada os presentamos cuatro propuestas que te ayudarán a elegir tu traje para el día más especial de tu vida.
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ion fiz

DSquared2

Ramón Sanjurjo

EMPORIO ARMANI

Ion Fiz imprime en la colección
de hombre su estilo y sus tejidos
bordados, ricos y estampados
en colores sobrios o en algunos
más arriesgados. Lo moderno
y lo clásico van unidos en una
línea de sastrería que sorprende
por su tendencia marcada.

Líneas arriesgadas, modelos
atrevidos en colores y patrones
y mucha moda desde la pasarela
hasta el altar o en una boda
civil. El novio DSquared2 no
deja indiferente a nadie por su
excentricidad, atrevimiento y
personalidad marcada en un traje
que ante todo es, pura sastrería en
cada corte que se luce.

La colección de ceremonia 2018,
Elegance, mezcla en sus diseños
a la perfección clasicismo y
vanguardia consiguiendo un gran
equilibrio entre lo tradicional
y lo moderno. Así, dan lugar a
prendas concebidas como si de
obras de arte se tratasen, donde
cada detalle ha sido elegido con el
máximo esmero y delicadeza.

En la colección Primavera
Verano 2018, Japón resuena
con los exigentes códigos
estilísticos del Sr. Armani, con
su estética absolutamente pura
y supremamente refinada
y sofisticada. Chaquetas de
esmoquin con un toque elegante y
relajado, trajes elegantes y urbanos,
finamente confeccionados en la
mejor tradición de Armani.

looks invitadas

Especial Be&Bodas
Dolores
Promesas
Heaven

Mango

Trussardi

Ralph and
Russo

La invitada

Cherubina

perfecta

Pendientes de
Bimba y Lola

Es el momento de
divertirse eligiendo
vestido. Esta es nuestra
propuesta para ser la
invitada perfecta.
Siempre elegante y
sofisticada, siguiendo
las tendencias y con
aire fresco sin muchas
florituras.

Bolso
transparente
de Jimmy
Choo
Falda de
topos con
volantes de
Uterqüe

Paipai de
Mibúh

Pantalones
de The 2nd
Skin Co.

Vestido midi
asimétrico
de Mónica
Cordera

¡Prepárate para brillar!
Aros de
Louis
Vuitton
Pendientes
largos de
Yanes
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Mule de
Robert
Clergerie

Zapato
metalizado
de Úrsula
Mascaró

Lugares de celebración

Especial Be&Bodas

la colmena

Abre sus puertas como un multiespacio diferente
donde poder desarrollar todo tipo de celebraciones
y de eventos. Un local amplio con todas las
instalaciones que ofrece infinidad de opciones
para disfrutar con la compañía que tú elijas.

C

ualquier momento, cualquier ocasión y cualquier motivo
de celebraciuón tienen ya un lugar nuevo en el Actur: La
Colmena.

Qué nos hace diferentes...

En La Colmena contamos con más de 180m2 diseñados única y
exclusivamente para que puedas realizar la celebración o el evento
que sueñas. Es un espacio totalmente insonorizado con la mayor
oferta de servicios de la ciudad.
Desde los mejores bocados gastronómicos a un espectáculo de
música en directo. Tu solo tendrás que decirnos una fecha y nosotros
nos encargaremos de que tanto tú como tus invitados disfrutéis de la
celebración perfecta.
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La Colmena Catering

C

on la Colmena Catering, te
ayudamos a realizar tu evento
soñado. La pasión por lo
que hacemos y el buen gusto
son nuestra consigna, el resultado, tu
satisfacción.
Ponemos a tu disposición nuestras
creaciones gastronómicas basadas siempre
en un producto de calidad, una elaboración
precisa y una presentación única.
Adaptamos nuestros menús a la celebración
que desees, desde un cóctel a un banquete,
pasando por almuerzos, desayunos para
empresas y sin olvidarnos por supuesto de
las comuniones y bautizos.
Nuestro catering ofrece múltiples opciones
que se adaptan a cualquier tipo de evento
o celebración, tu sólo tienes que soñarlo y
nosotros lo haremos realidad.
Se puede encontrar toda la información acerca
del espacio y su servicio de catering en la página
web www.lacolmenamultiespacio.com o en el
teléfono 976 115 318.

Os esperamos en
La Colmena
Multiespacio
para que podáis
llenar de recuerdos
magníficos
vuestros eventos y
celebraciones.
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montal

Cuatro generaciones con un mismo objetivo: excelencia
en el trato al cliente y servicio personalizado.

H

ablar de Montal en Zaragoza
es sinónimo de calidad,
trayectoria impecable y
profesionalidad contrastada
durante casi cien años de intenso y
continuado trabajo en equipo. Desde 1919
hemos apostado por la gastronomía y la
alimentación desde nuestra privilegiada
posición en la Plaza San Felipe.
En la actualidad el negocio se encuentra
regentado por la cuarta generación familiar,
María y Nacho Montal, que trabajan día a día
para que el negocio siga creciendo y mejorando.
El palacio renacentista de los siglos XV
a XVII en el que está ubicado Montal
es el lugar perfecto para que cualquier
celebración, particular o de empresa, se
convierta en un día único e inovidable.
Adaptamos nuestros espacios y gastronomía
a las necesidades de cada situación para que
tu evento sea tal y como lo imaginas.
Acogemos un máximo de 130 personas
sentadas en todas nuestras estancias y 160180 personas en eventos tipo cóctel.
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RESTAURANTE PARA BODAS
¿Te imaginas celebrar uno de los días
más importantes de tu vida en un marco
incomparable en el centro de la ciudad?
Sabemos lo importante que es la perfección en
los momentos especiales por eso, en Montal,
nos implicamos en cada boda para que sea tal
y como sueñas: única e inolvidable.

«En Montal, nos implicamos
en cada boda para que sea
tal y como sueñas: única
e inolvidable.»
Tenemos una gran experiencia en la
organización de bodas singulares, con
una capacidad máxima de entre 120-150
personas.
En Montal tenemos claro que cada boda
debe ser diferente y que cada pareja sueña
con un evento personal por lo que, antes
de nada, escuchamos vuestros deseos y
necesidades para personalizar nuestros
espacios y servicios.

Además, te ofrecemos la posibilidad de
casarte en nuestra espectacular bodega,
así como personalizar el espacio con
decoración floral, incluir
música de acompañamiento en la
ceremonia y un fotógrafo profesional para
realizar las fotografías y video de la boda.
Montal Alimentación
Torre Nueva, 29 (Plaza San Felipe)
50003 Zaragoza (Spain)
Teléfonos: 976 298 998 / 976 391 773
montal@montal.es / www.montal.es

Lugares de celebración

Especial Be&Bodas

Antigua Fábrica de Harinas

E

s un antiguo molino medieval cuyo origen data del año
1210 con facultad de explotación a favor del Monasterio
dominico de San Audito. Cuenta con catorce hectáreas
de belleza paisajística y cuatro mil metros cuadrados de
edificaciones históricas a orillas del río Jarama que albergan una
combinación insólita e inspiradora de jardines, canales de agua,
pintorescos paseos floridos y rincones encantadores.
www.antiguafabricadeharinas.com
Carretera Torremocha-Uceda Km 0,800 - 28189 Torremocha de Jarama, Madrid

¿Y dónde lo

celebramos?

Un castillo, una finca, una abadía…
lugares con encanto, con misterio
y con mucho gusto para todo lo
que quieras celebrar, tu boda, tu
mejor día, tus mejores momentos,
tu mejor foto, bien merecen un
paisaje con historia y con sabor.

U

Abadía Retuerta LeDomaine
n lugar exclusivo, una finca de viñedos donde se yergue
el monasterio "Santa María de Retuerta", Patrimonio
Histórico y Bien de Interés Cultural. Un enclave
único donde disfrutar de una oferta cultural, vinícola
y gastronómica de alto nivel a orillas del Duero. El restaurante
principal del hotel, Refectorio, cuenta con una Estrella Michelin.
www.ledomaine.es
Carretera Nacional 122, km. 332, 5 / 47340 Sardón de Duero Valladolid/España

finca gomera

A
Finca Castillo de Batres

A

tan solo 30 minutos de Madrid,
inmerso en un parque natural, se
encuentra el Castillo de Batres
(siglos XII-XVI) “Bien de interés
cultural” rodeado de frondosos jardines y
olivos centenarios. www.castillodebatres.es
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ntigua casa de finales del
siglo XVII da vida a FINCA
GOMERA, un paraíso natural
de 280 hectáreas, en uno de los
enclaves más salvajes y menos masificados
de las Islas Baleares. A escasos minutos
de la finca, Llucmajor, municipio al que
pertenece este remanso de paz, y donde se
puede disfrutar tanto de su rico patrimonio
histórico y cultural, como de sus típicos
mercados artesanales y gastronómicos de
marcado sabor local.
www.fincagomera.com
Camino de Cabo Blanco - 07620 Llucmajor Baleares

¿LISTO PARA EXPLORAR
NUEVOS MUNDOS?

MIMBO TINTO GARNACHA Y TEMPRANILLO,
UN NUEVO VINO D.O.CA. RIOJA DE

www. m i m b ow i n e. com

@mi mb ow i n e

LUNA DE MIEL

Especial Be&Bodas

Los mejores destinos para una luna de miel

INOLVIDABLE

destinos que nunca habrías pensado, aprovechas este
acontecimiento para recorrer parajes inolvidables
tras arrancar una época nueva de tu vida.
Texto y fotos: www.holidayguru.es

E

l gurú sabe que el amor hay que
celebrarlo como se merece, así
que te traigo esta lista con los
mejores destinos para una luna
de miel inolvidable. Ya ha pasado el gran
día, has dejado los nervios atrás, y ahora sí,
toca pensar en ese hotelazo en el que vas a
relajarte, o esa playa paradisíaca donde vas a
tomar el sol día sí, día también. Toca disfrutar
de los mejores destinos para una luna
de miel inolvidable. Pero, claro, esto
solo será posible si antes organizas un viaje
de ensueño y eliges uno de los siguientes
destinos, porque si el gurú te los trae aquí, no
debes dudar que son los mejores. ¡Elige tu
favorito y disfruta de tu luna de miel!
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Las encantadoras y paradisíacas
islas del Océano Índico

Comenzaremos con las Islas Mauricio, en
el suroeste del Océano Índico. Con sólo
oír el nombre ya nos vuela la imaginación y
nos imaginamos en una maravillosa luna de
miel en playas de arena blanca, arrecifes de
coral de impresionantes y radiantes aguas
turquesas. ¡La Luna de Miel perfecta! En
las Islas Mauricio hay una gran cantidad
de hoteles de lujo, como el Constance
Le Prince Maurice, un auténtico regalo
para los sentidos. Por otro lado, aquellos
que siempre han querido viajar a las Islas
Maldivas, un país que se compone de más

de 1.000 pequeñas islas, tienes que
saber que este también es un destino más
que ideal. Un rincón maravilloso de la Tierra
donde coexisten aguas cristalinas y playas
paradisíacas en perfecta armonía.
Otros lugares idílicos en el Océano Índico son
las Islas Seychelles, con este alojamiento
de ensueño, por ejemplo, donde puedes
parar el reloj definitivamente y dejarte
llevar. Bali es otro de los destinos principales,
no sólo para los mochileros más aventureros
de todo el mundo, sino también par los más
enamorados. Y la verdad es que hay unos
resorts que son ideales para disfrutar de tu
pareja y de nada más, en un entorno único.

Toques caribeños
Bahamas, Jamaica o Cuba

Sin duda, el Caribe es otro de esos destinos
que nos dejan sin palabras cuando vemos
alguna foto, y no es para menos, porque sus
playas y sus aguas son de cuento.
Además, cuenta con increíbles alojamientos
que no tienen nada que envidiar a las mejores
islas desiertas o playas privadas que hemos
podido ver en otros destinos.

«¡Piensa, valora y sueña! El gurú te trae las
propuestas más paradisíacas y de ensueño.
Prepara las maletas y elige tu destino»

De París a Las Vegas
destinos alternativos a la playa

Como la playa no lo es todo, siempre
hay personas que prefieren descubrir
una ciudad de la mano de su pareja.
Por eso, hay una serie de destinos más
cosmopolitas que harán de tu luna de miel
toda una aventura llena de rincones que
no esperabas encontrar. ¿Qué piensas
sobre una escapada romántica a la
Ciudad del Amor? París no es sólo famosa
por la Torre Eiffel, sino también por las
románticas excursiones en barco por el
Sena, así como los numerosos petit cafés,
restaurantes donde puedes brindar por el

amor con un buen vino o tener una velada
romántica junto a tu pareja. ¿Y qué me
dices de la ciudad de los canales de Italia?
Un paseo por Venecia en góndola,
si está reservado para alguien, es para
vosotros. Recorre los canales junto a quien
amas con el gondolero entonando los
mejores versos italianos. Es como en
las pelis, pero esta vez se puede hacer
realidad en tu viaje de novios. Cambiando
un poco de tercio, y yéndonos al gran sueño
americano, apetece decirle ‘sí, quiero’
a Las Vegas, esa ciudad donde todo está
permitido y cada hotel es un mundo nuevo a

descubrir. Si siempre has soñado con cruzar
el charco, este es uno de los destinos ideales
para pasar tu luna de miel. Prueba suerte en
los casinos y visita el famoso Gran Cañón.
La lista de posibilidades se podría ampliar
hasta abarcar todo el mapa del mundo, y es
que sólo depende de vosotros y de lo que
queráis ver y hacer en vuestro viaje de
novios, pero, sin duda, estos destinos son
algunos de los que dejarán una huella
única en vuestra memoria por su belleza.
¡Disfruta del día de tu boda y pásalo en
grande en tu luna de miel! Os lo merecéis.
www.holidayguru.es
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a

AA Hoteles. www.aa-hoteles.com
Alejandro Moda.
www.alejandromoda.com
Almacen Coloniales. Tel. 976 221 265
www.facebook.com/almacenloscoloniales
AngelBlanco. Tel. 976 231 155.
www.angelblanco.com
Aragonia Centro Comercial.
www.aragonia.net
Artal Automoción.
www.artalautomocion.com
Arvesa. Tel. 976 471 119
Aura. www.aurarestaurante.com

b

B&K Moda. Tel. 976 221 265.
www.facebook.com/ropabeyka
Bakery & Cakes.
www.bakeryandcakes.es
Bokoto Sushi Zaragoza.
Tel. 976 794 405.
www.zaragoza.bokoto.es
Boogaloo. T. 876 286 127
www.boogaloovegetal.com

C

Cadena 100. www.cadena100.es
Café Meccano. Tel. 976 39 54 22.
www.cafemeccano.com
Calanova Twist & Tonic.
Tel. 976 87 80 60 / www.calanova.es
Castillo & Latorre. Tel. 976 22 62 17
www.castilloylatorre.com
Chocolates Lacasa. www.lacasa.es
Clínica Cres Zaragoza.
T. 976 90 6919 / www.cres.com.es
Clínica Gobest. Tel. 976 251 926.
www.clinicagobest.com
Cocinas Coem. www.cocinascoem.es
Cobega. www.cobega.com
Cope. www.cope.es
Cuatro 2. Tel. 876 16 24 04.
www.cuatro2.com
Cuplé. www.cuple.com/shop/es

E

Estetizar. www.estetizar.es
T. 976 238 662 / 603 366 662

f

Frescofrío. www.frescofrio.es
Frutos Secos El Rincón.
www.fselrincon.com

www.beandlifemagazine.com
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G

N

Gabriel Peleteros.
www.peleteriagabriel.com
Glamour Estylistas.
Tel. 976 380 186
Goya Automoción. T. 976 32 61 12
https://goyaautomocion.concesionariobmw.es
Grupo Coliseo. www.grupocoliseo.es
Grupo Hospitalario Quirón.
Tel. 976 579 000 www.quiron.es
Grupo Palafox Hoteles.
Tel. 976 46 80 76
www.palafoxhoteles.com

Nee make up. www.neemakeup.it
Nigiro. Tel. 976 79 41 39 / www.nigiro.es
Niuba. www.niuba.es

H

P&B Goya Interiorismo.
Tel. 976 095 981
www.pbgoyainteriorismo.com
Pedro Abuelo Gascón. Tel. 609 207 547
Pedro Bernad Estilistas. Tel. 976 158 562
Peluquería Mondiale.
www.peluqueríamondiale.es
Peluquería Romero.
www.peluqueríasromero.com
Porcelanosa. T. 976 93 08 00
www.porcelanosa.com

Hacer Creativo. T. 976 400 325
www.hacercreativo.com
Hedonai. www.hedonai.com

I

Icon Concept Store.
www.iconconceptstore.com
Infiniti. Tel. 976 47 43 12.
www.infiniti.es
José Luis Mercadal.
www.jlmercadal.com

L

La Colmena. T. 976 11 53 18
www.lacolmenamultiespacio.com
La General de Vinos.
www.lageneraldevinos.com
La Mafia. www.lamafia.es
La Petite Baena. T. 976 23 15 75
www.facebook.com/lapetite.baena
La Tartería. T. 976 088 626
www.latarteria.org
Loop The Loop. www.neemakeup.es
Los Cabezudos Restaurante.
Tel. 652 954 923 www.
grupoloscabezudos.es
Martini. www3.martini.com
Más que manos. www.masquemanos.com
Maxxium. www.maxxium.es
Meraki Peluquería y Estética.
Tel. 876 28 76 43
Miriam Doz. www.miriamdoz.com
Tel. 976 967152 / 654377658
Moon Boot. www.moon-boot.com/en
Montal. T. 976 29 89 98 / www.montal.es
Muebles Lara. www.muebles-lara.es
SÍGUENOS EN:

P

R

J

M

O

Office Hogar. www.officehogar.com
Oh my cut! Tel. 876 283 443.
www.ohmycut.com

Reformart. Tel. 976 111 320.
www.reformart.es
Rock & Blues. Tel. 976 909 107.
www.facebook.com/rock-blues-zaragoza
Ruavieja. www.ruavieja.es

S

SmileFit. www.smilefit.es
Smooth Gastro Bar. Tel 976 086 270.
www.restaurantesmooth.es

T

Tartar. www.eltartar.es
The List Agency. www.thelistagency.es

v/w

Vanguardia Estudio.
www.estudiovanguardia.com
Vearsa. www.renaultzaragoza.com
Velconi. Tel. 76 90 71 71. www.velconi.com
Voga Estilistas. Tel. 876 53 59 25
www.vogaestilistas.com
Wattussi Branding & Events.
www.wattussi.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

