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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€
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Todo pasa
y todo llega

A

estas alturas del calendario, comenzamos
mentalmente la cuenta atrás hacia las
esperadas vacaciones de verano que
algunos desde este mes, ya empiezan
a disfrutar. Y es que esta cuenta atrás
comienza por dejar aparcadas y en letargo las deportivas
y salir a sudar la camiseta, y pensar en lucir cuerpo en
las playas, en algún chiringuito tirados en la hamaca,
o directamente estrenar en la ciudad estos vestiditos
veraniegos que ya tenemos ganas de sacar a pasear.
Muchas son las propuestas para afrontar esta recta final hacia el verano y el descanso
merecido, para lucir estilosas y conocer nuevos sitios al aire libre, nuevos destinos lejanos
pero cercanos en comunicaciones, y preparar los rituales de belleza ya agendados, para
llegar a los días de sol y playa como se debe.
Vive cada día pensando en que todo pasa, y todo llega, en que cada día soleado nos da
fuerzas para seguir trabajando en lo que para muchos, no podemos llamarlo trabajo, es
nuestra pasión, es nuestra vida, y en este caso, lo nuestro es amor a lo que hacemos, por
eso, las vacaciones sí, siempre, pero siempre queriendo ir para volver con experiencias
nuevas y sitios nuevos para contaros en las próximas ediciones que ya estamos
preparando porque nuestro objetivo este año, es el número 100, que ya tenemos a puertas
y preparándose para sorprenderos con lo que sí que para nosotros, este calendario es, ya,
la cuenta atrás hacia nuestra meta.
Son muchos números con vosotros y gracias a vosotros y de nuevo queremos que
disfrutéis con esta edición que viene calentita de novedades y de tendencias seleccionadas
para vosotros y por vosotros, porque Beandlife es y está por cada uno de vosotros.
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Suite
tendence

Laca de
uñas de
Dior

Camiseta
"Barbie" de
Bershka

Gorra de
Tommy
Hilfiger

Pendientes de
Papiroga

rose

El rosa pastel además de aportar dulzura
a tu look le dará ese toque romántico.
¿Te apuntas a esta nueva tendencia?
Apuesta por una prenda o un
accesorio en tonos empolvados que
le darán a tus looks ese toque especial
o anímate y lánzate con un total look
monocolor con el que expresarás
dulzura y delicadeza.

Chaqueta
de Claudie
Pierlot

Conjunto de
chaqueta
vaquera y
pantalón recto
de Bimba y
Lola
Vestido de Find
para Amazon

Sandalias de
Naguisa
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VERSACE
PALAZZO
EMPIRE

HENRY
LONDON

Zapato de cuadros
vichy de Cuplé

Bolso de
Chicca
Borsa
para
Amazon

Versace

George
Hobeik s
a

La vie en

Joh

nG
alli

ano

Gafas de sol
de Tiwi

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

Suite
tendence

Camiseta con
logo de Levi's

Bañador
de
Basics
Not
Basic
Pendientes
pez de
Uterqüe
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Gafas
de sol de
acetato de
Kaleos
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h&

bebé

Ralp

Michael Kors

Azul

¿Qué tienen los tonos más pálidos
que atrapan tanto?
Ríndete al azul pastel, otro de los colores de la
temporada. Los desfiles de primavera/verano
2018 apuestan por los tonos pastel y sin duda
el azul pastel es el color ganador.
Da a tus looks un toque dulce y romántico
con este Pantone que sin duda alguna
te hará triunfar. Además, es una
perfecta elección para resaltar
el bronceado.
Vestido
con lazo
de The
2nd
Skin Co.

Versace

Pantalones de
Benetton

Bolso de mano Del Pozo
Perfume de
Miu Miu
Zapato de
Elisabetta
Franchi

Bolso de mano de
Clémence Flane
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Zapato de
Ursula Mascaró

Vestido
largo de
Coosy
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make up Be&Beauty

CND
La colección Chic Shock está
inspirada en la cultura K-Pop
de Corea del Sur, que está
repleta de looks de maquillaje
que mezclan la feminidad con
tendencias urbanas.

Must
have

El colorido en tus manos
destaca por la fuerza
e intensidad de los tonos
para estas estaciones
Agarra las tendencias
y luce tus manos
con mil colores.

¡El

CATRICE. ICON NAILS.
La fórmula innovadora
de este esmalte asegura
un acabado perfecto de
gel-brillo y una máxima
durabilidad en 45 colores
brillantes.
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OPI
Lisbon by OPI, pone a tu alcance
una amplia gama de colores
vibrantes incluyendo tonos como:
azules saturados, amarillos
intensos, magentas y corales.
Toda la paleta recoge a la
perfección la luz, el brillo,
y la energía que
desprende Lisboa.

CHANEL
LE VERNIS LONGUE
TENUE se reinventa
en seis lacas de uñas
que tienen en común
los matices eléctricos
y el brillo oscuro. Para
mejorar la persistencia
del color, aplicar a
continuación el GEL
COAT LONGUE
TENUE.

ae
y
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a
r
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ESSIE
Los tonos de la nueva colección de
primavera son brillantes e ideales para
cualquier situación. Sólo con mirarlos
te transportan hasta el paraíso. Son el
equilibrio perfecto entre la moda de
vanguardia y el retro-glamour.

SENSILIS
Lucir una manicura
perfecta y sana
– sin aporte de
componentes tóxicos
que dañan la uña
– es posible con
la gama INFINITE
NAILS 7FREE.

YSL
Dos nuevos tonos
que le darán el
más puro espíritu
psicodélico a tus
manos. Tonos
combinados o en
contraste para un
total look
Pop Illusion.

Andreia Professional
Presentamos Boho, la nueva colección
en hybrid gel. 6 tonos inspirados en la
libertad de actitud y pensamiento del
estilo bohemio.
Venta en: The Beauty by Loop the Loop
Avda. Juan Pablo II nº 46 local 2D
50009 - Zaragoza / www.the-beauty.es
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hair Be&Beauty
SCHWARZKOPF Colección Reinventing
Hair de Essential Looks – RANDOM
REBEL. La cultura de club clandestina
ha reaparecido con un aire ecléctico
para cada día. Colores intensos muy
impactantes con estampados llamativos,
metálicos brillantes y pequeños detalles
decorativos.

Davines.
Imprinting
Evolution
Nueva técnica
de color
"Imprenting
Revolution",
geometrías
en el cabello
inspiradas en
el cosmos.

a toda
mecha

Marcan tendencia
Atrevidos, divertidos, de colores y
formando un arco iris en tu melena.
Así se muestran las tendencias en
color para esta temporada.

Revlon
Professional
lanza Sun Festival
Collection. Sun
Festival Collection
propone looks
limpios y gráficos,
simples y fáciles de
llevar.
Matrix presenta
Color Marbling.
Inspirado en la
naturaleza y en la
variedad cromática
que presenta el
mármol, consiste
en la aplicación
de colores
contrastados e
intensos utilizando
patrones veteados
que recuerdan a los
de esta roca.
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Te damos las claves
para conseguir el look
de esta alegre
primavera.

Wella Color Fresh Create,
colores de tendencia. Una
colección inspirada en la última
etapa de los años 60.
Un toque descarado y lleno de
diversión, un show inspirado en la
película francesa de ciencia ficción
El Quinto Elemento, donde Jeremy
Scott convirtió el naranja cítrico en
el color de moda para el cabello.
IRIDESCENT, la
nueva colección
Primavera-Verano de
Montibello, se
inspira en el poder
de esta luminosidad
y, especialmente,
en los reflejos
multicromáticos.

Kevin
Murphy.
COLOR.ME,
nace de la visión
del estilista
Colorevo es el sistema de coloración
internacional
permanente profesional de
Kevin Murphy
Selective Professional,
de fusionar el
compatible con todo tipo de cabellos,
trabajo en las
que proporciona resultados exactos
pasarelas de
y acabados radiantes y duraderos,
moda con la
con una amplia variedad de colores,
coloración del
dejando el cabello sano y con cuerpo.
cabello.

perfumes Be&Beauty

aromas de
primavera

Frescos, suaves, ediciones
limitadas en temporada e
ilimitadas en notas de fragancia.
cítricos, amaderados,
delicados en sus
presentaciones, así son los
perfumes que han lanzados las
marcas para esta temporada.
El nude viste los perfumes
y el perfume nos viste
a nosotras.

“Bombshell
Seduction” de
VICTORIA`S SECRET

«Un lujo de aromas para presumir de olor y de fragancia en una época donde todo se
estrena, todo se luce y todo vibra. ¿Te atreves a vibrar con estas nuevas propuestas?»
"Peau de Soie" de PHILIPPE STARCK
Paris. Original por sus elementos que, en

este caso, son típicamente masculinos, pero
que no van a perturbar la feminidad global
del conjunto de la nota dominante.
“Omnia Pink Saphire” de BVLGARI. Es
una fragancia efervescente y caprichosa que
rezuma la luminosidad presente en el color que
le da el nombre.
“Blouse” de YVES SAINT LAURENT. Es
una colección de fragancias que reproduce
el vestuario del maestro. Pistas sofisticadas y
exclusivas que revisan estos iconos.
“La Vie Est Belle L'Éclat” de LANCÔME.

Se trata de una fragancia femenina con
18

chispa en su interior, mujeres que irradian
una felicidad deslumbrante, almas diferentes
repletas de sofisticación.
“Halloween Magic” de JESÚS DEL
POZO. Se trata de una nueva edición

del icónico perfume Halloween de 1997.
'Halloween Magic' se presenta al mundo como
una fragancia luminosa y vibrante cuyo eje
central aromático se centra en las notas frutales
y en diferentes aromas orientales y florales.
“Dans ma Bulle” de CARVEN. Es un
perfume lleno de contrastes y sensualidad
con notas de lichi, heliotropo, sándalo y
vainilla. El nombre significa y el perfume
está destinado a las chicas de espíritu joven

y libre de hoy en día, atrevidas y llenas de
curiosidad y felices en su propio mundo.
“Plum Blossom Cologne” de
JO MALONE LONDON. #BlossomGirls. El

nuevo Flower Power. Vuelven tres ediciones
limitadas florales. Frescas. Divertidas. Llenas
de emoción primaveral. Plum Blossom
floreciendo; Divertida Nashi Blossom; y la
maravillosa Sakura Cherry Blossom.

“Bombshell Seduction”
de VICTORIA`S SECRET. Tiene un velo

transparente y embriagador de flores que
desprende la misma calidez que tu piel. Se trata
de un tipo de fragancia oriental floral, con notas:
tuberosa nude, salvia, almizcle aterciopelado.

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

especial cuerpo Be&Beauty
tratamientos

Modelar
el cuerpo

Cada vez más, llegada esta época del año, son
más los pacientes y las personas preocupadas
por conseguir el cuerpo perfecto. Muchas son las
soluciones que actualmente nos traen los centros
especializados en tratamientos corporales y faciales,
tanto a nivel estético, como médico, consiguiendo
resultados óptimos en poco tiempo, y con la mayor
seguridad de profesionalidad y de innovación.
La nutrición, el deporte y los
buenos hábitos alimenticios
y la constancia con la cosmética ideal y
apropiada para mantener la figura y el rostro
firmes y jóvenes, son otra ayuda importante
en este cometido y en este ansiado deseo
por conseguir el cuerpo perfecto.
Mesoterapia, alidya, tratamientos innovadores
como la ozonoterapia, las ondas magnéticas
o el evo lift, y las dietas proteinadas, así
como una buena alimentación basada en
las cantidades ideales y en los componentes
nutricionales medidos o las cremas corporales
y faciales seleccionadas, son algunas de las
20

pautas y de la disciplina que debemos de
seguir para conseguir el objetivo: el cuerpo 10.
En Zaragoza son algunos los centros
especializados en técnicas que te
aconsejarán los mejores profesionales para
lograr el deseo ansiado en estas fechas.
La clave de tener un cuerpo perfecto se
basa en una fórmula sencilla: una buena
alimentación + ejercicio + tratamientos y algo
de cosmética. Con esto conseguirás todas
tus metas y además te sentirás mucho mejor
contigo misma ya que los beneficios que
estos pasos dan no son sólo físicos, sino que
encontrarás el equilibrio físico y mental.

CALZEDONIA

3

1

4
5

6
7

2

1/FRIDDA DORSCH, Reafirmante Corporal
Stem Cell Body Firm; Leche Reafirmante Corporal
con Células Madre. 2/ARKOPHARMA, 4.3.2.1.
Lipobiotic Detox 30 días es un programa completo
para la pérdida de peso. 3/ELANCYL, Crema
reafirmante corporal. Piel reafirmada, elasticidad
reforzada. 4/SINGULADERM, Perfect svelt xpert
anticelulítico. Gel contra la celulitis para el cuerpo.
5/ALQVIMIA, Body sculptor. Aceite corporal
moldeador. 6/SWISS CLINIC, Skin Resculpting
Treatment, tratamiento de microneedling de uso
corporal desarrollado para la eliminación de celulitis,
estrías y otras cicatrices. 7/JEANNE PIAUBERT,
Gym-Toner es un aparato de masaje y drenaje para
conseguir un cuerpo firme y tónico.

Be&Beauty especial cuerpo
tratamientos

Láser
BOLONIA

Llega el buen tiempo
y todas queremos
estar más perfectas
que nunca.

Tratamientos estéticos
En láser Bolonia, expertos en tratamientos estéticos
y médico-estéticos son conscientes de esto y nos
recomiendan los mejores, para que la época más
esperada del año no nos pille desprevenidas.
Tratamientos nutricionales

Tratamientos médico-estéticos

Dietas proteinadas

Mesoterapia

Están basadas en el aumento de la cantidad
de proteínas que se ingieren, por tanto, se
reduce la ingesta de ciertos alimentos y para
cubrir esas carencias se tienen que tomar
suplementos alimenticios.
Debido a que no son dietas equilibradas, no
se deben seguir durante mucho tiempo y
siempre en manos de un especialista.
Se llevan a cabo para luchar contra la
obesidad y el sobrepeso.
Son efectivas ya que la pérdida de peso es
notable en un corto período de tiempo.

Esta técnica de medicina alternativa
consiste en realizar mini infiltraciones
con unas agujas muy finas alrededor de la
zona a tratar. Indicado únicamente para
la eliminación de la grasa de zonas donde
está especialmente localizada y no se ha
podido eliminar mediante otros métodos,
como la dieta o el ejercicio. Sus efectos son
permanentes.
Carboxiterapia

Es un método mínimamente invasivo en
el que se infiltra dióxido de carbono (CO2)
en los tejidos afectados. La inyección de
este gas produce el restablecimiento de la
microcirculación. Aplicado para combatir la
celulitis, grasa localizada y flacidez cutánea.
Alydia

Alydia es el primer tratamiento indicado
para prevenir y combatir la piel de naranja
y la celulitis en todas sus fases. Consiste
en la aplicación de microinyecciones de
medicamentos cuya función es devolver el
equilibrio a la estructura de los tejidos grasos.

www.laserbolonia.com

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia es un tratamiento no
invasivo e indoloro que genera ondas
electromagnéticas. Nos permite tratar partes
concretas del cuerpo y en cualquier tipo de piel,
desde las negras y bronceadas hasta las más
blancas. Perfecto por sus múltiples beneficios
para remodelar tu figura; tratar celulitis, estrías
y flacidez cutánea. Sin duda es uno de los
tratamientos más demandados en el mundo de
la estética, por su eficacia y rápidos resultados.
LPG Alliance ¡novedad!

LPG crea una nueva técnica no invasiva que
consiste en la estimulación mecánica de la piel
para así reactivar el metabolismo celular de una
manera natural. Se aplica tanto para facial como
para corporal. Gracias a su triple acción; elimina
las grasas resistentes y localizadas, consigue
alisar la piel de naranja y despierta la síntesis
de colágeno, elastina y ácido hialurónico. ¡Con
resultados visibles desde la 1ª sesión!
Ondas de choque:

Este tipo de tratamiento se basa en una
tecnología que utiliza ondas acústicas vibrantes
para aplicarlas en zonas concretas. Utiliza tres
tipos de ondas de choque; ondas de choque
focales planares, ondas de presión radicales y
vibraciones de alta frecuencia. Gracias a esta
combinación vamos a conseguir combatir
la celulitis y la grasa acumulada, además de
mejorar el tono y elasticidad de la piel, mejorar
la circulación y producir nuevo colágeno. Es un
tratamiento muy beneficioso y recomendado
durante el periodo de post parto.
Láser Bolonia Zaragoza
C/ Dr. Casas, 20 - 50008 Zaragoza
Tlfno: 976 23 02 32
laserbolonia@laserbolonia.com
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especial cuerpo Be&Beauty
nutrición

Adelgaza
sin cocinar

Un sistema revolucionario
llega a España:
Dietbon te ofrece la
posibilidad de perder peso
sin cocinar, y es que
te envían a casa los menús
que selecciones conforme
a tus objetivos para
conseguir el peso adecuado.

S

e trata de un programa de
adelgazamiento que se basa
en disfrutar de la comida sana
y saludable ya preparada a
domicilio. Un sistema, muy de moda en
otros países, sobre todo en América, y que
es novedoso aquí en España.
Una de las mejores cosas, y lo que hace a este
programa tan especial , es que te proporciona
las raciones de comida ya preparadas y listas
para calentar. Esto es genial si tienes poco
tiempo y acabas picando cualquier o si tienes
que comer en el trabajo.

«Dietbon es
consciente de la
falta de tiempo para
cocinar e incluso
salir a comprar de
muchas personas,
sean estudiantes o
trabajadores»
El menú Dietbon, variado y altamente nutritivo
El programa Dietbon incluye los platos
necesarios para el seguimiento diario de la
dieta, es decir, te envían la comida a domicilio.
Son platos envasados con atmósfera protectora
que permiten mantenerlos incluso sin nevera.
Vienen preparados para ser regenerados, al
baño maría o al microondas, y consumidos al
momento.
El programa te da los platos para 6 días
y te deja el 7º dia "libre" para que puedes
adaptarte si tienes un antojo, un cumpleaños
o simplemente quieres estar más libre. Para
estos días te dan consejos y pautas para que
aprendas a controlarte por ti mismo.

También, es muy interesante si no te gusta
cocinar y nunca acabas siguiendo una dieta
organizada y controlada. Esto te permite
desconectar por unos días de la cocina
y comer nutricionalmente equilibrado,
con la cantidad de proteínas necesarias
para preservar los músculos, el control de
hidratos de carbono y lípidos y las calorías
que necesitas ¡Y ademas está muy rico!
Dietbon propone programas para adelgazar
fáciles y cómodos de seguir. Por ese motivo,
se encarga de hacer llegar a los hogares
y oficinas de sus compradores los menús
seleccionados, entregándolos en 48 horas y
listos para calentar en tan sólo dos minutos
al microondas.
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Los menús se entregan mensualmente y
tienen un precio desde 54,90 euros por
semana, e incluyen todas las comidas diarias: el
desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena.
Con Dietbon, quedan cubiertos 6 días a la
semana, y 1 día es libre para que el consumidor
pueda tener autonomía y gestionar su propia
comida, como por ejemplo en el caso que haya
que acudir a un evento social.
Un ejemplo de menú de Dietbon sería un
desayuno formado por 2 pancakes con 1
yogur o un vaso de leche semidesnatada
de 125 ml, así como una pieza de fruta de
temporada. Para el almuerzo, consistiría
en un plato principal, Solomillo de cerdo

y su puré de patatas, y un postre de fruta
BIO. Para la merienda, una barrita BIO
de amaranto-granada y arándanos, y un
yogur semidesnatado. A la hora de cenar, se
propondría un plato dietético, como un Filete
de merluza con verduritas con salsa Nantesa, y
1 ensalada de verduras crudas como entrante.
Siete de cada diez españoles siguen o han
seguido un plan de dieta. Con Dietbon y
su evaluación inicial se calcula el índice de
masa corporal, el peso ideal y la estimación
de pérdida de peso de cada cliente, para
crear un plan totalmente personalizado que
será guiado por uno de los nutricionistas de
la marca. El equipo de expertos acompaña
al cliente durante el tiempo que dure su
programa con consultas telefónicas una vez
al mes. www.dietbon.com

Be&Beauty especial cuerpo
estética

¿Operación bikini? No.

Operación
tropical

Un novedoso tratamiento
esculpe el cuerpo sin
necesidad de cirugía y en
una sola sesión; este año
relájate y disfruta.

P

uede hacerte perder una talla en
una única sesión, rejuvenecer
el rostro, las manos e incluso
la cara interna de los brazos
y las rodillas. Se trata de la evolución del
HIFU con todo el poder de la Tecnología
Ultrasónica que recientemente revolucionó
el mundo estético de las celebrities y ahora
está al alcance del resto de los mortales.

Este algoritmo matemático ha sido aplicado
con éxito en la tecnología aeroespacial, en
concreto en proyectos donde es necesaria
la aplicación de ondas sónicas de muy alta
presión, focalizadas en una profundidad
muy determinada, consiguiendo con
dosis mínimas, una gran concentración
de energía en un punto determinado.
Para darnos cuenta del avance que supone

«Desde una talla
menos. Tensa
cara interna de
brazos y rodillas,
e incluso manos»
Anteriormente, para perder grasa del cuerpo
se recurrían a tecnologías como a cavitación,
los ultrasonidos, el frío, el láser, etc. En la
actualidad, el tratamiento favorito por las
celebrities para perder grasa del cuerpo y
fomentar el rejuvenecimiento facial, es la
tecnología Liposónica, traída a España y
desarrollada por un equipo de investigadores
liderados por un experto en Medicina física,
el Dr. Lapuente, antiguo profesor titular de
Medicina Física de la Universidad de Girona,
tras haber creado una patente internacional
basada en la aplicación de la llamada ecuación
parabólica KZK al control de la emisión de la
energía sónica de muy alta potencia.

dicha tecnología, basta comentar el hecho
de que el ejército de los Estados Unidos
se ha interesado en dicha tecnología, ya
que su aplicación puede llegar a conseguir
parar una hemorragia crítica en un soldado
herido.
Este hecho científico tan relevante, ha
permitido a este grupo de expertos tratar
por ejemplo la dermis de las zonas faciales,
de cuello, de escote e incluso de manos,
obtener una coagulación controlada a
diferentes profundidades, de una forma
totalmente indolora, consiguiendo un
efecto lifting prácticamente inmediato y de

efectos muy duraderos. Deposita energía
de ultrasonidos concentrada en capas
inferiores de la dermis a temperaturas
óptimas para la regeneración de colágeno.
El tratamiento hace que comience un
proceso natural, la neocolagénesis, para
producir colágeno nuevo y natural a fin
de contrarrestar los efectos del tiempo
y de la gravedad en la piel. Alcanza una
temperatura de entre 60º y 70º, sin
producir daños en la piel, con su aplicación
en facial y corporal, la nueva tecnología
de Clínica CRES se denomina Evolift y
Evolipo, respectivamente.
Evolift elimina líneas de expresión,
produce un tensado cutáneo y un lifting
natural en lo que a rostro, cuello y escote
se refiere, mejora la elasticidad de la piel,
luminosidad del aspecto global de la
piel. En el cuerpo, Evolipo consigue un
remodelado completo e incluso una talla
menos en la primera sesión.
Esta tecnología es una de las mejores
opciones para tratar la grasa localizada
en cualquier parte del cuerpo, incluso en
áreas pequeñas o curvas como abdomen,
cartucheras y glúteos. El efecto termomecánico destruye el tejido graso
subcutáneo sin dañar dermis, epidermis
ni tejidos adyacentes, puedes volver a tu
vida tropical lo antes posible, tomar el sol y
bañarte sin problemas.

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

Pide cita sin compromiso
Primera consulta gratuita
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especial cuerpo Be&Beauty
estética

Hace 20 años, Madonna hizo explotar
la oxigenoterapia como tratamiento.
Gina Brooks, su maquilladora, se lo aplicaba
previamente al maquillaje antes de cada actuación,
consiguiendo una piel espectacular al instante.
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El secreto de la reina del pop

tribuid
Dis
o

OXYGENO
TERAPIA

The Beauty by
Loop the Loop
www.the-beauty.es
T. 976 752 313
info@the-beauty.es

por Loop the Loop

E

sta innovadora tecnología,
que mejora la salud y la
estética de rostro y cuerpo, se
ha convertido en un secreto
de belleza para muchas celebrities y
deportistas de élite.
La máquina de oxígeno hiperbárico es la
última frontera en el campo cosmético
para el rejuvenecimiento de la piel.
Su tecnología permite transportar los
ingredientes activos al interior de la piel
utilizando el oxígeno puro al 97%, lo que
se traduce en una renovación inmediata
y visible de la piel facial y corporal
gracias a la acción combinada de oxígeno
y soluciones cosméticas que actúan
directamente sobre el área de interés a
través de un aerógrafo especial, creando
un efecto de microinyección para una
piel más tonificada, hidratada y radiante.
Podemos tratar cualquier imperfección
y necesidad de la piel, ya que las
soluciones cosméticas son totalmente
personalizables para cada cliente,
siendo cuatro los tratamientos más
demandados:
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1
2
3
4

De relleno e hidratación con ácido
hialurónico. Tratamiento intensivo que
actúa hidratando y dando volumen al rostro.
Oxigena y deja la piel suave, uniforme y
elástica devolviéndole su equilibrio natural.
Exfoliante con ácido glicóligo.
Tratamiento renovador facial que
suaviza, hidrata y aporta luminosidad a
la piel a través de la exfoliación de la capa
superficial. Indicado especialmente para
pieles gruesas o impuras y con signos de
fotoenvejecimiento.
Revitalizador con vitamina C. Ideal
para dar una nueva vitalidad e hidratación
profunda a la piel. Los signos del estrés,
el cansancio y las líneas de expresión se
atenúan notablemente desde la primera
aplicación con un efecto lifting inmediato.
Iluminante y normalizante con ácido
mandélico. Exfolia, estimula y facilita la
regeneración celular, actuando sobre las
machas cutáneas, dando uniformidad y
elasticidad a la piel. Ideal como peeling
cosmético de verano ya que el ácido
mandélico no es fotosensible.

«La máquina
de oxígeno
hiperbárico es la
última frontera
en el campo
cosmético para el
rejuvenecimiento
de la piel»
El método consta de 6 sesiones semanales
o quincenales, según el problema, con una
duración de entre 30 y 60 minutos. El
tratamiento es muy agradable y relajante
ya que la aplicación se realiza a través de un
aerógrafo para hacer penetrar la solución
cosmética con un confortable masaje.
Cada vez más centros de belleza se
especializan en estas terapias no invasivas
que se están convirtiendo en un boom en
los países más desarrollados. En Zaragoza
el centro Loop the Loop ha sido pionero en
su implantación, ofreciendo tratamientos
faciales, corporales y capilares con resultados
sorprendentes. www.looptheloop.es

especial cuerpo Be&Beauty
Gym / Entrenamiento

BALLET FIT

Esta disciplina es una de las más famosas
este año. Realmente sus beneficios son
incontables y es súper recomendable
su práctica.

C

onsiste en una clase coreográfica
dirigida que intercala cardio, tonificacion
y movilidad articular, prescrita por
profesionales de la salud para mejorar la
condición física.

Se suelen dividir las clases en tres. Por una parte los
ejercicios en barra, propios del ballet con los que
practicas el equilibrio, la flexibilidad y la tonificación.
Continuamos con una parte de cardio donde mejoras
tu resistencia y capacidad pulmonar, ¡además de estar
quemando calorías sin darnos cuenta! Y por último
pasamos a los estiramientos propios del ballet, yoga
o pilates con los que tonificaremos la musculatura de
abdomen, glúteos y brazos.
BENEFICIOS:
• Elasticidad
• Flexibilidad
• Equilibrio
• Tonificación
• Corrección de postura
• Estiliza la figura
• Mejora de la capacidad pulmonar
• Mejora tu concentración

Victoria's Secret

REEBOOK

Es apta para todas las edades, sexos y condiciones físicas. Tampoco es
necesaria una vestimenta específica pero sí que se recomienda que sea
ropa ajustada y cómoda para poder corregir la postura con más facilidad.
El calzado es opcional, desde descalzo hasta calcetines o zapatillas de
ballet, lo importante es que faciliten el deslizamiento para los ejercicios.

puma
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Hunkemöller

COMPLETA TU ENTRENAMIENTO:
Como alternativa para los que quieran algo más agresivo
está también la combinación del boxeo y el ballet. Sí, lo
sabemos, son dos polos totalmente opuestos, pero ya se
sabe que muchas veces los polos opuestos se atraen y
parece que esta es una de esas veces.
Este entrenamiento se compone de bici, boxeo y ballet,
lo que pretende conseguir este entrenamiento es mejorar
las habilidades motrices, los sistemas bioenergéticos y las
cualidades físicas. Su objetivo es quemar, endurecer y estilizar.
Combinarlos en un mismo entrenamiento o en una misma
semana supone unos beneficios inmensos. Ambos deportes
son complementarios y beneficiosos al practicarlos juntos ya
que se trabaja el cuerpo completo.

diseñadora Be&Fashion

Entrevistamos a

Tamara
Hernández,
una de las
fundadoras, junto
a Jorge Pintado
y Santiago Roca,
de la marca

Goodbye
Rita
cuyo
crecimiento desde

su fundación ha sido
exponencial con
más de 100 puntos
de venta en tiendas
multimarca.

T

amara, cuéntanos ¿Cuál crees
que ha sido la clave del éxito de
vuestra marca?

El producto. Ofrecer calidad y
diseño a un precio asequible.

Viniendo de unos sectores como los
vuestros, comercio internacional,
fotografía, diseño gráfico y comunicación,
¿en qué momento y por qué os planteáis la
creación de una marca de gafas?

Siempre tuve la idea de ofrecer un producto
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que pudiera usar todo el mundo, hombres,
mujeres, chicos, chicas, de todas las clases
sociales, de todas las edades, eso me
hacía realmente feliz. Siempre he tenido
debilidad por las gafas de sol, de modo que
mi objetivo se convirtió en crear una marca
de calidad, diseño a un precio asequible.
(Nuestros precios están entre los 30 €- 60 €).
El crecimiento de vuestra marca es
envidiable. ¿Qué nuevos objetivos tenéis
marcados de cara a este 2018?

Afianzarnos en el punto de venta físico,
hemos empezado la venta en algunos
centros de El Corte Inglés y sobre todo
la expansión internacional, siendo
Latinoamérica nuestro principal aliado.
¿Cuál fue el momento de mayor
crecimiento de la marca?

Llevamos muy poco tiempo en el mercado,
acabamos de cumplir dos años, en realidad
todo ha sido un crecimiento paulatino fruto
del esfuerzo y el trabajo diario.

«Me gusta creer que las personas que llevan Goodbye Rita
son gente optimista que se levanta cada día con ganas de sumar»

¿Qué habilidades crees que son necesarias
para que una empresa triunfe?

La ilusión, la pasión y el esfuerzo. Para
nosotros es la mezcla perfecta, creer
que todo se puede conseguir, sin prisas,
disfrutando y aprendiendo de cada avance.
¿Cómo salió la idea del diseño interior
de las patillas? ¿Tiene historia o es una
manera de diferenciación?

Queremos cambiar la forma de ver las
cosas, por eso hemos empezado por los
ojos. Cuando hicimos el primer boceto
supimos que nuestro punto diferenciador
sería nuestro pantonario. Está presente

en todo, en nuestro packaging, la funda, la
gamuza, cuidamos los detalles al máximo.
Por supuesto tenemos gafas más neutras
por fuera, porque queremos llegar a todo el
mundo pero el color siempre va por dentro
y viceversa. Nacimos en un momento de
crisis donde ya se empezaba a respirar y
a sentir de otra manera. La gente, entre
ella nosotros, teníamos ganas de ver las
cosas de otra forma, queríamos aportar
color, ver las cosas desde un punto de vista
optimista. Obviamente también buscamos
diferenciarnos, quisimos lanzar un producto
que se reconociera puesto en el rostro pero
también encima de una mesa.

¿Quién o qué es vuestra inspiración a la
hora de crear?

Gafas y música suenan a paz, a un día en
la playa, en el campo o en tu lugar favorito
y pensé que los primeros modelos de
Goodbye Rita irían relacionados con
ello. Nuestro modelo más vendido es la
familia LP y todas las gafas tienen nombres
de cantantes, Aretha, Dylan, Lennon,
McCartney… ¡Tenemos hasta una canción!
Si tuvieras que elegir uno de tus modelos,
¿Cuál sería? ¿Por qué?

EL modelo LP, fue un de los primeros que
creamos, ahí nació todo. Entre mis favoritas
están Bowie, Aretha, LP Edition… aunque soy
de las que piensan que lo mejor siempre está
por venir. Este verano sacamos una colección
para niños, estamos muy ilusionados y
tenemos que decir que ya nos sentíamos
presionados, todo nuestro entorno lo estaba
solicitando así que si… ya llegan… tranquilos…
¿Cómo definirías al cliente ideal de
Goodbye Rita?

Me gusta creer que las personas que llevan
Goodbye Rita son gente optimista que
se levanta cada día con ganas de sumar,
disfruto mucho cuando veo en las RRSS de
la gente cómo las combina, lo diferentes que
son unos a otros pero lo bien que las lucen.
Podemos observar que vuestras gafas las
llevan gran cantidad de celebrities. ¿Cómo
se consigue eso?

Con buen producto, un concepto y
una estrategia clara y la agencia de
comunicación adecuada. Trabajamos con la
mejor agencia de RRPP, Gallery Room.
www.goodbyerita.com
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“

Modelo,
presentadora e
influencer italiana
FotografÍa/ Joan Alsina

Ay. Fotografía/ David Vicho

”

Modelo/ Renata Zanchi/ Blow Models Barcelona
Estilismo/ Chiqui Peña

Maquillaje/ Patricia Sanchez

Peluquería/ Antonio Calero para Factory236
Vestido tull Alfredo Martinez.
Pendientes Malaga Time.
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en portada
Be&Fashion

Nacida en Milán, con una larga trayectoria profesional en el mundo
de la moda, el aprendizaje de unos cuantos idiomas, más de 20 años
en el mundo del modelaje y, por su puesto, adicta al deporte
y a un estilo de vida saludable.
Renata Zanchi nos cuenta
un poco más sobre su vida
y su actual residencia en
Barcelona desde hace ya
unos años.
Además compagina su
profesión como modelo
con aportaciones en el
mundo de la televisión.
¿Cuanto tiempo has vivido en
España? Desde finales de 2008.
Desde hace cuatro años alterno mi vida
entre España y Estados Unidos. No me
puedo creer que sean ya casi 10 años.
¡Cómo vuela el tiempo!
¿Qué es lo que más te ha gustado
de este país? Su gente, su alegría, su
carácter desenfadado. Soy originaria de
Milán, allí la gente se arregla para ir al
súper. En Barcelona he aprendido –con
gusto- a andar por la calle también con
un par de Havaianas.
Si tuvieras la oportunidad,
¿volverías a trabajar en un
programa de televisión? Con el
proyecto justo, no me lo pensaría dos
veces.
¿Cuántos idiomas hablas? 7.
Italiano, Inglés, Francés, Alemán,
Castellano, Ruso y Catalán.
¿Crees que esto se debe a todo
lo que has viajado? En parte.
Viajar ayuda sin duda a practicarlos y
perfeccionarlos. Pero la base me vino
estudiando idiomas en la High School
y después en la Universidad. Me pasaba
horas estudiando. Me licencié Cum
Laude. Siempre he sido muy empollona
y muy perfeccionista.

¿Tu plato favorito? ¿Puedes
tomarlo siempre que quieras?
Como buena Italiana te diré una
buena pizza. ¡Ojalá pudiera comerla
siempre que pudiera!
¿La dieta que llevas es muy
estricta? Hago sacrificios desde
siempre. No es muy estricta, me doy
caprichos de vez en cuando, pero
intento comer mucha verdura y
beber mucha agua a diario. Entrenar
es parte de mi rutina diaria. Desde
el pasado verano soy adicta al
método XT 29 de José Expósito,
mi entrenador. El secreto es comer
poco, sano, y entrenar mucho.
¿Qué es lo que más te gusta
de ser modelo? Me gusta
porque es un trabajo creativo,
cada vez diferente, que me ha
permitido descubrir aspectos de mi
personalidad que desconocía.
¿Y lo que menos?
Quizás la poca estabilidad.
Si no vivieras en Barcelona,
Miami o NY, ¿Dónde vivirías?
¿Por qué?
Quizás un tiempo en
California. Amo su paisaje.
¿Cuáles son tus aficiones?
El deporte, la música, el canto
y el baile. Y pasear con
mi pequeño Giulio
–mi chihuahuaal parque, of course ;-).
www.renatazanchi.com

Traje chaqueta amarillo de Fernando Alberto Atelier.
Gargantilla de Thalatha.
Sandalias tacón de Serena Whitehaven
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tendencias Be&Fashion
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revuelo de faldas

Sin duda alguna la largura midi vuelve a ser trendy esta temporada pero
sin olvidar las faldas más largas en tejidos finos y vaporosos o las mini faldas.
Este año, es el año de las faldas y las encontrarás en todo tipo de estampados y tejidos.
¡No te quedes sin tu falda de lunares o si eres más arriesgada atrévete con una multicolor!
1/DSQUARED2 2/DEL POZO 3/LANVIN 4/MARCOS LUENGO 5/VERSACE 6/TOD´S
7/TRUSSARDI 8/RALPH & RUSSO 9/THE 2ND SKIN CO. 10/COOSY 11/MICHAEL KORS
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de una sola pieza

Hablar de vestidos es sinónimo de comodidad en una sola prenda.
Los vestidos son los protagonistas de esta Primavera – Verano. Vestidos con un solo hombro,
sin tirantes, con estampados florales o de rayas. No podrás resistirte a que se cuelen en tu armario.
En su versión más midi, maxi o extra corto ¡Para todos los gustos!
1/ANONYME 2/TOMMY X GIGI 3/Carolina Herrera 4/LANVIN 5/ISABEL NÚÑEZ 6/RALPH & RUSSO
7/SCHIAPARELLI 8/JUANA MARTÍN 9/VERSACE 10/TERESA HELBIG 11/TRUSSARDI 12/ALEXIS MABILLE
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metidos en cintura

Es hora de dar un toque de aire fresco a nuestros looks,
vamos a dejar que el pantalón sea protagonista.
¡Prometido, hay vida más allá de los vaqueros ajustados!
En su versión más casual o más sofisticado, anchos, de campana, cargo...
1/GEORGES HOBEIKA 2/MICHAEL KORS 3/DSQUARED2 4/VERSACE
5/JORGE VÁZQUEZ 6/ALEXIS MABILLE 7/JEAN PAUL GAUTHIER 8/TRUSSARDI
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cúbrete

Mangas anchas, hombros al descubierto en tejidos vaporosos e incluso con transparencias.
Estilos románticos o quizá más atrevidos con lentejuelas, brillos o flecos ¡Apuesta por lo especial!
Saca tu lado más creativo y dales una nueva oportunidad a tus camisas cruzándolas
o anudándolas y te darás cuenta de las múltiples opciones que te ofrece tu armario.
1/MARCOS LUENGO

2/LOUIS VUITTON 3/ELISABETTA FRANCHI
4/MARIA ESCOTÉ
5/DEL POZO
7/JORGE VáZQUEZ 8/THREEONES
9/GEORGES HOBEIKA 10/VALENTINO

6/áNGEL SCHLESSER
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Summe r
Station
Fotografía/ www.manuelhidalgo.net
Estilismo/ Jasmina Bass

Peluquería y maquillaje/ Chiqui Peña
para I.c.o.n Spain y Lancôme Oficial
Uñas/ Sayaka Kiranails para EMi
Modelo/ Nikola Vildova de Uniko Models
Ayte. Estilismo/ Inés Tellie
Agradecimientos Especiales/
www.therinkfilms.com

Vestido colores piel de Dominnico.
Aros y Brazalete de Rabat.
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Vestido color
salmón transparente
con charol de Jose
Fuentes Atelier.
Pendientes dorados
de Rabat.

Vestido gasa color lila
con transparencias de
Jose Fuentes Atelier.
Pantalón corto de Etro con detalle
dorado en el dobladillo color café.
Bolso bandolera blanca con detalles
dorados de Lola Casademunt.
Pendientes círculos AMT.
Anillo Rabat.
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Body de La Perla.
Aros PdPaola.
Riñonera de
Custo Barcelona.
Camiseta Rita Row.
Anillo H&M.
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Terrazas

Be&living

al aire libre

Esta estación nos trae nuevos planes.

Aire, sol, terraceo y buenas copas
después del trabajo o los fines de semana
que aún se disfruta de la ciudad.
Apunta las novedades en nuestra
geografía española y recórrelas
a golpe de calor y diversión.
La Cocina de San Antón

La Cocina de San Antón presenta su “Gin Brunch”,
el hit del verano en su terraza-azotea.

E

l “brunch” es ya una tradición en muchos restaurantes y
hoteles de Madrid, una tradición que no pasa de moda
y que todavía puede seguir sorprendiéndonos. Por eso,
La Cocina de San Antón, el restaurante y terraza situado
en la azotea del Mercado de San Antón, presenta un original “GIN
BRUNCH” para dar la bienvenida al buen tiempo. Para unos puede
ser un desayuno tardío y para otros una comida temprana, pero lo
que es seguro es que es una alternativa ideal para disfrutar de los
domingos de sol, más aún desde un balcón al barrio de Chueca y al
cielo de Madrid como es la terraza de La Cocina de San Antón.
www.lacocinadesananton.com

Te dejamos
algunos de los
planes más
apetecibles y
distintos en

las ciudades
donde el ritmo
del tardeo no
descansa.

LATERAL FLEMING

U

bicado en la calle Doctor Fleming 44, al norte del Paseo
de la Castellana, Lateral Fleming abre sus puertas con
la promesa de convertirse en uno de los restaurantes de
referencia de la ciudad. Su amplia terraza, con acceso
independiente desde el exterior, sugiere el efecto de un acogedor
invernadero. Los elementos de vegetación están presentes en
cada rincón y logran envolvernos en un oasis vegetal que nos
evade del entorno en pleno centro de la capital. Cada detalle

combina en armonía: originales bancadas en tonos verde agua, sillas
de madera de haya con tapiz estampado y lámparas en forma de hoja.
La cubierta, especialmente diseñada con motivos vegetales, permite
disfrutar de este espacio a cualquier hora, durante todas las épocas
del año. www.lateral.com
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NUEVAS APERTURAS DE
MODA Y GASTRONOMÍA
EN LA ROCA VILLAGE

E

l Village catalán amplía su oferta
gastronómica con las aperturas de
Izky, un nuevo kiosko de noodles,
y Fire&Bread, un restaurante
casual con una oferta gastronómica local,
ideal para empezar el día con un delicioso
desayuno o tomar un aperitivo durante la
jornada de compras. Un nuevo espacio a
cualquier hora, durante todas las épocas del
año. www.larocavillage.com

Llegan los Domingos Diferentes,
Llega el Brunch del Hotel Hiberus

V

uelve el Brunch del Hotel Hiberus para ofrecer toda la esencia del Restaurante
Celebris en un completo almuerzo – buffet donde poder degustar la selección
de sus mejores platos. Con la campaña “Domingos Diferentes”, cada domingo
a partir del 27 de mayo se puede disfrutar de un plan diferente para disfrutar de
una buena gastronomía y unas vistas únicas de la ciudad, todo en el mismo espacio: el Salón
Afluentis y la Terraza del Ebro del Hotel Hiberus.
El Brunch ofrece un buffet de entrantes, suaves y elegantes, donde poder probar, conocer y
repetir todas sus propuestas, un plato principal a elegir de nuestra carta, postre, también a la
carta y bebida y café. Estos dos últimos servidos en la mesa.
Y para los que deseen vivir una Experiencia Hiberus les ofrecen el pack “Brunch & Siesta”
que incluye habitación doble de 12 a 20 horas y acceso a la piscina privada del hotel por un
suplemento de 60€ / dos personas, Iva Incluido. Desde el 27 de mayo, los domingos van a
ser diferentes en Zaragoza.
Las reservas se pueden hacer a través del correo electrónico rttcelebris@palafoxhoteles.com, en el
teléfono 876 54 20 06 y en la web www.restaurantecelebris.com

Rubaiyat

Este oasis urbano, uno de los favoritos
de los madrileños, reabre con el buen tiempo

L

a espectacular terraza de Rubaiyat, una de las mejores de
Madrid, un oasis colonial junto a Alberto Alcocer, este
año sabe diferente. El verano se acerca, su impresionante
vegetación está a punto y nos recuerda, más que nunca,
ese estilo tropical que remarca los orígenes del Grupo. Sí, los sabores
brasileños inundan la carta de Rubaiyat de cara al buen tiempo,
especialmente en el apartado dulce. Su chef, Mariana Argeoli, respaldada
por el célebre Daniel Redondo, cocinero ejecutivo, ha querido hacer un
guiño a sus raíces y, clásicos aparte, incorpora pecaminosas delicias como
la panna cotta con coulis de guayaba y el tan de moda açaí con banana
caramelizada y farofa de anacardos. www.rubaiyat.es

Gin Mare presenta Med Transfers,
una ruta urbana a través de la coctelería
y la gastronomía.

M

adrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Alicante
y Palma de Mallorca acogerán estos
recorridos en furgonetas clásicas por las
mejores coctelerías, restaurantes y terrazas
de cada ciudad. Un total de 18 localizaciones premium y 6
furgonetas vintage transportarán a más de un centenar de
consumidores durante los meses de mayo, junio y julio. Una
acción totalmente gratuita para los consumidores inscritos y
seleccionados en el site: www.med-transfers.com
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Nuevas

experiencias gastronómicas
Caracterizándose cada uno
de ellos por su buena calidad;
pasando de la cocina tradicional a la
más innovadora, ponen a tu disposición
gran variedad de platos.
¡No sabrás cuál elegir!
BELEEZA AÇAÍ BAR

S

ALAMEDA

E

i necesitas una dosis de energía
para empezar bien el día, Beleeza
es tu restaurante. Abre sus
puertas en la calle Fernando, 21
de la ciudad de Madrid. Ven a descubrir
sus magníficos smoothies, y sus platos,
presentados con muy buen gusto.

l restaurante Alameda abre sus
puertas en la calle Jorge Juan,
Madrid. Ven a disfrutar de sus
estupendos platos. El cuidado
de la gastronomía y todo al mínimo detalle
harán la fama del lugar. Los profesionales
tienen verdadera pasión por lo que hacen,
lo que hará que los comensales marchen
con una excelente sensación. No olvides
que, en el restaurante, el sabor siempre es
el protagonista y que además de contar con
un servicio gastronómico de alto nivel, la
imagen del local cuenta con una cuidada
decoración. Una mezcla entre innovación
y tradición, con platos actuales, pero sin
olvidar su esencia, el origen de éstos.

www.beleezaacaibar.com

www.alameda.com.es/restaurante-alameda-madrid

LAMUCCA

L

amucca cuenta con siete locales
exquisitamente distribuidos en los
barrios más clásicos y con mayor
tránsito de la capital madrileña.
Podemos localizarlos en Malasaña, Salamanca
o Chamberí. Fue en este primero donde
ubicaron su primer restaurante. Desde 2008
viene ofreciéndonos con cada visita a sus
establecimientos un sabroso viaje a través de
nuestro paladar gracias a su variedad y calidad
gastronómica. Este viaje nos trasladará a
diversos lugares mientras saboreamos platos
típicos de la capital o de cualquier otro país
que en ese mismo instante nos apetezca
“visitar”. Además de incluir en sus cartas
comida de diferentes culturas, amenizan
cualquier velada con buena música, creando
así un ambiente todavía más agradable y
placentero. www.lamuccacompany.com
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Dom Pérignon inaugura
“Spoonik Club”, un
lugar con un nuevo y
creativo concepto de
neurogastronomía.

S

u particular chef Jon
Giraldo junto a Jaime
Lieberman, expertos
en crear sensaciones,
despertarán tus 5 sentidos a través de
la degustación de sus platos. Platos,
que conforman un menú marinado
con el mejor champagne y donde
la explosiva mezcla de la cocina
mediterránea y latinoamericana
convertirán la visita al restaurante en
una experiencia cuanto menos única.
Visita el número 13 de Plaza Lesseps
en Barcelona y déjate envolver por su
creatividad. www.spoonik.com
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LA COLMENA

Un lugar reservado cerca de ti
Un enclave único donde
contar con la privacidad
que necesitas para
celebrar cualquier
acontecimiento, evento,
reunión de amigos o de
trabajo.

U
NUESTROS HORARIOS:

Lunes a Jueves:
Mañana de 8:00 a 12:00
Mediodía de 13:00 a 16:00
Tarde de 18:00 a 22:00
Viernes a Domingo:
Mediodía de 13:00 a 19:00
Noche de 20:00 a 2:00
C/ SOR JUANA DE LA CRUZ. 10
50018 ZARAGOZA
info@lacolmenamultiespacio.com
T. 976 115 318

n lugar único y polivalente en
Zaragoza con 180 metros de
amplitud, con una iluminación
adaptable, sistema audiovisual
y el mejor sonido.

Si quieres ver la final de tu equipo, un
festival, celebrar una reunión de trabajo, una
cena con amigos, cumpleaños, o eventos de
empresa, La Colmena es el lugar idóneo.
Dividido en varias zonas para que
encajen en tu evento ideal. Zona de
asientos y comedor, guardarropa,
cocina office (sistema de refrigeración,
horno microondas, menaje completo y
almacenaje).

Servicios completos de sonido e
iluminación para que puedas disfrutar del
momento que quieras en la compañía que
desees.
Instalación de insonorización, sistema de
audio profesional y proyección para tus
presentaciones, tus actuaciones privadas;
para tus momentos de entretenimiento,
karaoke, videoconsolas, televisión vía
satélite, HBO, Netflix, reproducción
musical mediante Spotify Premium y WiFi de alta velocidad, conexiones seguras y
acceso a los datos que desees.
Para crear el mejor ambiente, cuentan
con apoyo gastronómico, con catering y
servicios de mesa, o si quieres traerte tú la
comida, tienes a tu disposición una cocina
donde poder elaborar tus platos. Lo que
quieras y necesites, te ayudamos.
Seguridad
privada, música en directo, humorista
monologuista, cuidado y vigilancia de niños,
enólogos. Trabajamos con los mejores
profesionales de catering y animación.
Servicios adicionales:

www.lacolmenamultiespacio.com
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relájate

sea cual sea tu destino
Las aperturas de estos increíbles hoteles
harán que tu estancia sea inolvidable
proporcionándote toda la tranquilidad,
o en el caso contrario, toda la actividad
que desees sin apenas desplazarte debido
a sus excelentes ubicaciones.
MOTEL ONE

M

otel One sigue expandiéndose. En España inaugura
el nuevo Barcelona-Ciutadella. En este exótico
hotel el famoso Parc de la Ciutadella cobra vida, con
una decoración donde quedan reflejados desde los
elementos menos significativos de éste hasta su característica vegetación,
flora y fauna. Todos sus detalles, de la mano de importantes diseñadores
nacionales e internacionales te envolverán de tal manera que pensarás
que estás en la mismísima jungla. www.motel-one.com

¡Disfruta
de cada
uno de sus
inspiradores
rincones y
déjate llevar!

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5*

H10 HOTELS

bicado en uno de los tres edificios más emblemáticos
de Plaza España, cuenta con un total de 21 plantas,
donde cada rincón está cuidado al máximo detalle. Te
impresionará su moderna arquitectura y lujoso diseño
basado en las artes figurativas. Ofrece servicios únicos de excelente
calidad y habitaciones con tecnología de última generación. Además,
algunas de las habitaciones tienen su propia terraza y otras están
dotadas de maquinaria fitness para los clientes más deportistas.
No podemos olvidarnos de la excelente gastronomía que ofrece y que
podremos saborear al mismo tiempo que disfrutamos de las mejores
vistas de esta gran ciudad. www.plazaespana-hotel.com

a cadena H10 Hotels inaugura el nuevo hotel H10
Madison. Ubicado en una de las mejores localizaciones
de la ciudad de Barcelona, ofrece unas increíbles vistas de
su emblemático Templo Gótico que sin duda enamorarán
a sus huéspedes. Además de encontrarse en pleno centro histórico,
también cuida al máximo detalle su interior; elegante, atemporal y
con el toque señorial que le otorga el antiguo edificio en el que se
ha habilitado. Cabe destacar la amplia terraza que tiene en la última
de sus 7 plantas, donde poder disfrutar de esa sabrosa gastronomía,
de un maravilloso coctel, un baño en la plunge pool o de un ratito
bronceándonos al sol en su cómodo solárium. www.h10hotels.comm

U
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Una boda única
En un marco incomparable en el centro de la ciudad

Calidad
gastronómica

Experiencia

Boda
civil

Desde 72€

La profesionalidad del servicio y
la exclusividad de los productos
hacen que cada celebración sea
inmejorable.

Contamos con más de 25 años
de experiencia en la organización
de eventos exclusivos. Con
una capacidad de hasta 120
comensales.

Ofrecemos el servicio de oficiar
una boda civil (máximo 60
personas) con todo lujo de
detalles y servicios en nuestro
palacio renacentista.

Menús personalizados
compuestos por aperitivos,
entrante, pescado, carne y postre.

www.montal.es

Torre Nueva, 29. Zaragoza • 976 298 998

También ofrecemos eventos
tipo cóctel.
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La perla del Norte de África

Marrakech
— Texto: Holidayguru Fotos: Annie Spratt —

Marrakech es una ciudad a la que hay que ir,
al menos, una vez en la vida.

L

a ciudad más famosa del país
norteafricano es, además, uno
de los destinos más accesibles
de África desde España. Si
te apetece vivir un viaje diferente sin la
necesidad de irte muy lejos, este es el
destino perfecto para ello. Sabores exóticos,
olores diferentes, ajetreo, mezquitas y todo
tipo de tradiciones se pueden encontrar en
Marrakech.
Qué hacer en Marrakech
Si algo gusta de Marrakech es su amplia
variedad de cosas para hacer, y es que es
una ciudad muy activa en la que puedes
encontrar todo tipo de planes. Desde
pasear por el Zoco encontrando variados
artilugios y recuerdos, hasta recorrer
un museo o pasear por los jardines de
Majorelle rodeado de fuentes y palmeras.
46

Aquí tendrás la oportunidad de tocar una
serpiente por primera vez, de comerte un
cous cous elaborado por un bereber en pleno
desierto de Merzouga, de pasear en camello
al atardecer y de regatear como nunca antes
lo has hecho. Si quieres un tatuaje, una mujer
marroquí experta en la henna te brindará
uno, y si buscas conocer la historia de la
ciudad y de Marruecos, los locales estarán
encantados de contarte todo lo que saben.
La amabilidad por parte de los oriundos está
asegurada en esta ciudad de Marruecos, y eso
podrás descubrirlo recorriendo sus calles y en
cualquier restaurante o bar en el que entres.
Los puntos principales que no te puedes
perder son: el Jardín Majorelle, la Medina,
el Zoco, la plaza de Yamaa el Fna, la
Madraza de Ben Youssef, el Palacio El Badi
o el Museo de las Artes Marroquíes.

Alojamientos de ensueño
Sentirte como un rey en un palacio
marroquí es algo que quizá nunca pensaste
que podría pasar, por mucho que lo hayas
visto en películas o leído en libros. Sin
embargo, los alojamientos más típicos
del país, los Riad, te lo permiten. Con sus
piscinas, sus columnas, sus mosaicos y
sus terrazas, los Riad son el alojamiento
perfecto para tu viaje a Marrakech. Los
puedes encontrar de todos los tipos y
precios, más lujosos o más íntimos, más
rococó o de lo más sencillo. Los más
famosos son el Riad Vendome & Spa
Marrakech y el Riad Karmela, aunque
por menos de 20€ te puedes alojar en
otros como el Riad Chennaoui o el Riad
Johonboy.

Gastronomía tradicional
Como cualquier país exótico que se precie,
Marruecos cuenta con una gastronomía
única, con influencias del desierto. Algunos
de los ingredientes más básicos son los
frutos secos, el cous cous y las verduras y,
por supuesto, la amplia gama de especias
con la que cuentan. Gracias a ellas, cada
plato tiene un gusto único que te hará viajar
con el paladar. El tajín es, junto con el cous
cous, el plato tradicional que no falta en
casas y restaurantes. Puedes encontrarlos
de muchas clases diferentes, aunque el más
típico es con carne de ternera y verduras.
¿Y de postre? Unas ricas pastas marroquís
hechas a base de frutos secos, que te
endulzarán el viaje.

«Desde la ciudad
podrás apreciar el
monte Jbel Toubkal,
que es el punto más
alto del Alto Atlas, la
parte más antigua
de la cordillera»
Desierto y montaña
Tu viaje será de lo más completo en
Marrakech, y es que cuenta con dos bellezas
naturales en sus alrededores que son de
visita obligatoria, siempre que tengas
tiempo. Dirigiéndote unos kilómetros al sur,
te encontrarás con la imponente cordillera
del Atlas, cuya principal característica es su
extensión y sus colores terrizos.
Otro de los puntos fuertes de Marrakech,
por su cercanía, es el desierto del Sáhara.
Los dos desiertos que te puedes encontrar
cerca de la ciudad son el de Merzouga y el
de Ouarzazate.

El Marrakech más chic
Ya sabrás que la visita obligada en tu viaje
a Marrakech es el zoco. Sí, pero ¿qué
pasa si buscas algo más chic y sofisticado?
Entonces debes alejarte un poco de él,
aunque tampoco mucho, hasta dar con la
calle Dar el Bacha. Aquí encontrarás tiendas
de moda, galerías de arte, anticuarios
y, en general, locales donde encontrar
piezas únicas. Olvídate de los típicos
souvenirs y hazte con una pieza de lo más
original. Busques las piezas más vintage y
diferentes, o las tiendas más tranquilas de
la ciudad, esta calle te mostrará la cara más
desconocida de Marrakech.
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Los baños árabes
Déjate envolver por la tranquilidad de
un baño árabe en tu viaje, algo que no
puedes dejar pasar si quieres vivir una
experiencia marroquí plena. El spa local que
te encontrarás es un hammam, donde el
vapor y la temperatura caliente y fría harán
que tu cuerpo flote. Combinando esto
con el masaje en el que limpian tu cuerpo,
supone una experiencia única. Este ritual
del Medio Oriente legendario está cada vez
más presente en nuestra cultura, así que, si
quieres repetir, pero no tienes la suerte de
volver a Marrakech, puedes hacerlo en un
gran número de ciudades españolas.
Cómo sentirte un local más
Aunque Marrakech es una ciudad muy
turística, hay numerosas tradiciones en las que
los locales se mezclan con todo tipo de acentos.
Algo muy auténtico es la plaza de Yamaa el
Fna, que a pesar de ser el lugar donde mayor
número de turistas se pueden encontrar,
es también donde cada noche, cientos de
hombres marroquís se sientan a cenar en
alguno de los puestos de comida de la plaza.

La cara más fiestera
Marrakech, como toda ciudad que se precie,
cuenta con una vida moderna, universidad
y zonas donde la gente joven pisa fuerte.
Aunque en la parte más antigua de la ciudad,
el turismo y la tradición son protagonistas,
hay un Marrakech menos conocido donde
las 24 horas de un local se quedan cortos. Un
buen signo de ello es la vibrante marcha que
hay por las noches. Numerosas discotecas
con todo tipo de ritmos, las mejores galas y
exclusividad se dan plaza. Además, con las
calles de la ciudad repletas de relaciones
públicas, es muy fácil conseguir un pase VIP
para disfrutar de la fiesta marroquí.
Alternativas
de lo más originales
Cuando pienses en viajar a Marrakech,
no puedes imaginarte simplemente
descubriendo la ciudad, porque hay mucho
más que puedes hacer. Por ejemplo, una
visita a las cascadas de Ouzud en un tour
organizado de un día, una visita a la ciudad
costera de Essaouira, una aventura en
cuatriciclo en Palmeraie, un viaje al Valle
de Ourika. ¿Y qué es Marrakech sin su
hammam? También puedes disfrutar de
estos balnearios marroquíes si no dispones
de uno en tu hotel. Nada como compaginar
aventura y relax en un mismo viaje.

«Fue la casa de
Yves Saint-Laurent
en Marrakech»
El jardín Majorelle
El famoso diseñador Yves Saint-Laurent
compró esta casa al pintor Jacques Majorelle, y
posteriormente la donó a la ciudad de Marrakech.
Un pequeño paraíso para los cactus y plantas
exóticas, entre buganvillas de color fucsia y
maceteros amarillos. Una delicia para los sentidos.
www.holidayguru.es
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Fashion, beauty
y gastro

Degustaciones, presentaciones de producto, aperturas,
y siempre estilo, profesionalidad e innovación en cada
acontecimiento que nos brinda la ciudad de la mano de
nuestros partners más asentados entre nosotros.

Acompáñanos en nuestro recordatorio de acontecimientos ocurridos unos días atrás y
descubre las novedades que traen Delagua, Massimo Dutti o La Mafia se sienta a la mesa.
DELAGUA, TRECE AÑOS
CON NOSOTROS

E

l pasado mes de Abril, el equipo
de Delagua Asesores de Imagen
cumplió 13 años y lo festejó con
un evento en el salón ubicado
en la calle Joaquín Costa 7 de Zaragoza
en el que brindaron y celebraron junto a
sus invitados y clientes para agradecerles
su apoyo en esta andadura. Durante el
evento, además, se realizaron descuentos y
estudios personalizados a los asistentes de
salud capilar recomendando los productos
y tratamientos adecuados de Living Proof,
marca capilar con la que tanto ellos como
todos los clientes que la han probado están
encantados. www.delagua-imagen.com

NUEVA INAUGURACIÓN DE MASSIMO DUTTI
EN EL CENTRO DE ZARAGOZA

Con un
interiorismo
minimalista sigue
transmitiendo
sus valores
de elegancia,
calidad y
sobriedad.
50

L

a conocida marca Massimo Dutti perteneciente al
grupo Inditex inauguró el pasado 12 de abril un nuevo
establecimiento en la calle más transitada y comercial
de la capital Zaragozana, concretamente en Paseo
Independencia 32.
El protagonista indiscutible a simple vista es su imponente fachada,
solo tendrás que entrar para quedar aun más fascinado.
Esta nueva tienda, distribuida en 4 amplias plantas en las que
la firma presenta sus colecciones para el público femenino y
masculino. www.massimodutti.com

La magia se apodera de la
presentación de carta de
LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA

L

a cadena aragonesa presentó el
pasado jueves, con una actuación
de magia, en el restaurante de la
Calle Casa Jiménez de Zaragoza,
su nueva carta. La magia fue la protagonista
e hilo conductor de la velada en la que
se reunieron más de 60 personas entre
empresarios, directivos, prensa e influencers.
El momento mágico comenzó en los fogones,
de la mano del responsable de I+D+i, Joaquín
Velasco, quién se encargó de la elaboración
del menú diseñado para la ocasión. Entre los
nuevos sabores: crocante de pasta, risotto
di presa, pasta tagliatelle al huevo & salsa
americana con gambón o una pizza tartufata.
La degustación de los platos se desarrolló
en un ambiente completamente mágico, en
un espacio lleno de recuerdos y referencias
a Italia donde la enseña cuidó al máximo la
decoración, la vajilla y el producto. Estrella
Galicia estuvo muy presente en todo
momento al presentarse algunos de los platos
maridados con sus cervezas Estrella Galicia
y 1906, maridajes que hicieron las delicias
de los asistentes. La noche termino con una
sorpresa más, la magia que hay en el arte de
elaborar en directo cócteles, en este caso
maridados con los postres nuevos de La Mafia
se sienta a la mesa, gracias a la colaboración
de Coca-Cola y Royal Bliss. www.lamafia.es
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EMPORIO ARMANI EN ALEJANDRO MODA

E

mporio Armani presentó en exclusiva su nueva colección de verano en
Alejandro Moda el pasado 24 Mayo. Un acto de presentación que reunió a
muchas caras conocidas de la ciudad y en el que la marca presentó todas sus
novedades. Y es que Emporio Armani resurge como nueva marca, aunando
las colecciones Armani Collezioni y Armani Jeans que desaparecen.
A partir de ahora el universo Armani lo componen Emporio Armani que podemos
encontrar en las tiendas Alejandro de las calles Isaac Peral y Royo Urieta, EA7 en el
establecimiento de Royo Urieta y Armani Exchange, recién llegada a Europa, que está
presente en la tienda más joven, AM by Alejandro en la calle Lagasca de Zaragoza.
Alejandro Moda – C/Isaac Peral, 8. Zaragoza

Como se
puede ver en el
reportaje gráfico,
Armani ofreció
una gran velada
amenizada por
DJ Dúcar y un
cóctel ofrecido
por Guian
Catering.
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síguenos en_facebook.com/almacenloscoloniales

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

Expo

Be&living

WARHOL

EL ARTE MECÁNICO
El museo Picasso de Málaga nos trae
una exposición en la que se presentan
las creaciones más características
de Andy Warhol.

D

espués de haber pasado por las
sedes de CaixaForum Barcelona y Madrid llega a Málaga
como última oportunidad de
apreciar su trabajo.
La exposición aborda la compleja
producción del artista nacido en 1928 en
Pittsburgh poniendo especial énfasis en las
transmutaciones que va experimentando en
las creaciones de su carrera. La gestualidad
irrepetible e intransferible y el trabajo
manual, pronto se mecanizan generando
imágenes proyectadas gracias a la utilización
sistemática y obsesiva de repeticiones
que realiza a través de herramientas de
imagen y sonido como la cámara fotográfica
o la grabadora, y de impresión como la
serigrafía.

«Esta retrospectiva
incluye los iconos
más emblemáticos y
universales del mundo
creado por Warhol»
Esta retrospectiva incluye los iconos
más emblemáticos y universales del
mundo creado por Warhol: la lata de sopa
Campbell’s, los retratos de Marilyn Monroe,
Jackie Kennedy, Elvis Presley o Liz Taylor,
pero también cine experimental, como sus
Screen Tests o la legendaria instalación
multimedia concebida con la banda de
música The Velvet Underground.
En la exposición podremos ver casi 400
piezas entre pinturas, dibujo, libros,
esculturas, objetos de diseño, portadas
de discos, entre otros, del artista pop por
excelencia.

El director del Museo Picasso Málaga,
José Lebrero Stals, ha hecho que Warhol.
El arte mecánico llegue de forma amplia
y completa al sur donde todavía no lo
habíamos visto formado por un recorrido
que permite seguir el desarrollo creativo
de este artista desde sus inicios como
diseñador grafico en Nueva York en los años
50 hasta su muerte en 1987.
Una exposición que merece la pena visitar,
con la seguridad de que lo que vas a ver
forma parte de la historia del arte mundial
desde la visión del mito universal del arte
pop, Andy Warhol.
WARHOL. EL ARTE MECÁNICO
Museo Piccaso Málaga
Del 31 de mayo al 16 septiembre 2018
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Gudini

30 años creciendo contigo

www.angelblanco.com

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

la capacidad de proponer

bolivia, 83 | 50010 zaragoza | tel. 976 111 320 | info@reformart.es
www.reformart.es

els deco
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Home
sweet home
Hogar, dulce hogar

Aromas, colores, ambientes
y elementos que endulzan las
estancias en las que vamos a
vivir y a disfrutar.
Silla coordoné
en tonos grises
perfectos para dar
un aire sofisticado
a tu hogar de
AMAZONIA.

Piezas que alegran la vista,
agudizan el olfato, texturas
que agradan al tacto, sonidos
de piezas que vibran y el
mejor gusto para su selección.
Cerca de ti, aquí mismo,
nuestra propuesta de
tendencias para el hogar,
para los espacios vividos y
disfrutados.

Cabinet
Multileg de
madera de
nogal en
amarillo que
aportará
originalidad
a tu casa de

Cojines con
estampado
geométrico
alternando
colores pastel
con tonos más
oscuros de

Barcelona
Design.

INDIETRO.

Lámpara
de pie con
doble cabeza
lumínica
disponibles
en negro y
blanco mate
de B.LUX.
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Sillones modernos
en colores pastel
y nude que le dan
un toque chic a
cualquier estancia
de Cassina.
Sillón en color
visón que le dará
a tu salón la
elegancia perfecta
de Minotti.

Estos jarrones de cerámica en color
naranja con brillo darán muchísimo
color y luz. INDIETRO.

Telas con estampados
únicos y originales de
Gancedo Telas.

FOTOGRAFÍA: JORGE RILLO

diseñador
Especial Be&Deco

Jaime Hayón
— Foto retrato Klunderbie / Foto produtcto Hayonstudio —

Hayon creó su propia práctica de estudio en el año 2000 y se dedicó por completo a sus
proyectos personales a partir de 2003, hoy es uno de los creadores más aclamados del mundo.

«Con oficinas
en Italia,
España y Japón,
el principal
interés de Hayon
es encontrar
desafíos y nuevas
perspectivas
continuamente»

S

u singular visión se expuso por
primera vez en 'Mediterranean
Digital Baroque' en la
David Gill Gallery de
Londres, seguida de muchas
exhibiciones e instalaciones
en las principales galerías y museos de todo
el mundo en lugares como: Vivid Gallery,
Mak Vienna, Groninger Museum, Aram
Gallery, El Museo del Diseño de Londres,
el Museo Mudac, la Galería Thomas en
Munich, el Centro de Arte Walker, el Centro
Pompidou, así como la Feria de Arte de
Basilea, por nombrar algunos, atraen la
atención de prestigiosos coleccionistas de
arte de todo el mundo. Hoy sus obras están
en colecciones permanentes de algunas de
estas instituciones.
La estima y el conocimiento de Hayón sobre
las habilidades artesanales y su creatividad
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inherente le han permitido traspasar los
límites de muchos medios y funciones, lo
que resulta en colecciones para clientes
muy diversos. Su preocupación por la
conservación de las habilidades artesanales
se ha unido a su camino con empresas
tradicionales de alto nivel preocupadas por la
evolución de su trabajo. Ejemplos de esto son
sus colaboraciones con Baccarat, Choemon
en Japón, Bosa Ceramiche y Lladro.

primera colección de relojes de pulsera
para una nueva marca de relojes suizos
OROLOG que se lanzó a finales de 2013.
Estas colecciones han puesto a Jaime a la
vanguardia de una nueva ola de creadores
que desdibujan las líneas entre arte,
decoración y diseño y un renacimiento en
finamente diseñado objetos intrincados
dentro del contexto de la cultura del diseño
contemporáneo.

Ha creado gamas de muebles para la
icónica compañía danesa Fritz Hansen,
Magis, Establecido e Hijos, Bisazza, BD
Barcelona, Se London, Bernhardt Design,
Ceccotti y Moooi. Hayón ha diseñado varias
colecciones de accesorios de iluminación
para Metalarte y también en colaboración
con Swarovski y Baccarat. Ha creado
accesorios para Piper Heidsieck, Gaia,
Gino y The Rug Company. Diseñó su

Más recientemente, ha completado la
boutique Nirav Modi Flagship en Nueva
Delhi, Octium, una joyería en Kuwait, el
Faberge Salon en Ginebra, Suiza y el Centro
de Información para el Museo Groninger
en los Países Bajos. El último restaurante
de Hayón, Le Sergeant Recruteur en París,
es un buen ejemplo de elegancia y enfoque
artístico del mundo interior.
www.hayonstudio.com

proyecto
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estudio

vanguardia
en estado puro
— Proyecto de interiorismo realizado por Estudio Vanguardia Javier Praderas —
— Fotografías Liduvina Rojo —

El verdadero encanto de esta casa ubicada en un edificio modernista
en el centro de la ciudad, es la funcionalidad en la disposición de los
espacios y el ambiente que se respira gracias a la exquisita decoración.
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J

avier Praderas y Gustavo Lahera han sido los encargados
de diseñar el interior de esta casa situada en uno de los
principales edificios modernistas del centro de la ciudad.
La idea del proyecto era actualizar la vivienda. Así, en la
reforma se redefinió el piso en su totalidad dotándolo
de excelentes soluciones, realzando los nuevos espacios
abiertos y destacando la amplitud y funcionalidad en todas
las zonas.
La ausencia de puertas en el salón permite conectar
visualmente tres estancias en una. El amplio salón se abre a la sala
de estar y a la cocina, esta última separada por una sobria estructura
de metal y cristal. Esta cuadrícula hace a la cocina independiente a
la vez que forma parte del conjunto global.

«Los sofisticados
trabajos de
interiorismo se
adaptan a la nueva
distribución,
luminosa y diáfana,
permitiendo
cuidar al detalle
los elementos
seleccionados,
dotando a la vivienda
de la máxima
usabilidad»

Sin duda, el vestidor es la zona más especial de la casa, dotado de
amplitud y luminosidad. Una habitación de ensueño ideal para
vestirse que se abre a la suite y al baño principal. Para esta estancia
se ha realizado un proyecto con armarios a medida y puertas
batientes, dando una nota decorativa con el tirador y ajustando los
espacios a la arquitectura.
En el baño principal destaca el espacio donde se ubican las dos
duchas enfrentadas. También se han recuperado muebles antiguos,
restaurándolos e integrándolos a las nuevas necesidades del proyecto.
Se han mantenido las puertas y el suelo de madera originales, que
aportan junto a los tonos claros, calidez a las estancias. El eficaz
contraste de color lo ofrecen los diferentes elementos decorativos, entre
los que destacan el papel ornamental del baño de invitados y objetos
como lámparas, espejos y marcos dorados.
En cualquier caso, esta casa es perfecta para unos clientes exigentes,
amantes del diseño, del arte y del buen gusto.
Estudio Vanguardia Javier Praderas
Avda. Juan Pablo II, 17 - 50009 Zaragoza
976 458 221 - vanguardia@javierpraderas.com
www.estudiovanguardia.com
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Diez apartamentos en Málaga se convierten
en el nuevo reto de la diseñadora

ana locking
El universo estético y conceptual ha
servido de inspiración para el diseño
de estos diez apartamentos a cargo de
la diseñadora Ana Locking.
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P

ara conseguir este diseño propio lo que ha hecho
la diseñadora ha sido crear una colaboración
entre varias marcas con el fin de conseguir su
objetivo sin dejarse ninguno de los elementos
que ella quería incorporar a cada uno de los
apartamentos como las alfombras de alta
gama, cerámica y accesorios para el mobiliario
que reflejen la idea que quería proyectar la
diseñadora en cada uno de los apartamentos.

Libre y fresco
son los dos
conceptos que
ha utilizado
la diseñadora
para la creación
del interiorismo
de estos
apartamentos
vacacionales.

“DOPPELGANGER” es el tercer
apartamento inspirado en la idea del
doble de la persona y su imagen. Este
apartamento se caracteriza porque todos
sus muebles tienen la peculiaridad de
ser orgánicos y reciclados, el material
principal utilizado en la mayoría de los
muebles de este apartamento es OBS. Uno
de los aspectos que hay que destacar es el
guiño que la diseñadora tiene con Málaga
ofreciendo lámparas en forma de araña
como si fuesen guirnaldas de la feria.

“AMERICAN LANDSCAPE” es
el primero de los apartamentos cuya
inspiración esta basada en un roadmovie
americano y cuyo tema principal es el
espacio lunar para todo el espacio del
apartamento. Tanto el mobiliario como los
accesorios están basados en la superficie
lunar y en la bandera americana, pero
sobretodo se tiene en cuenta el sueño
americano que perseguirán los colonos y
en todos los aspectos físicos que pudieron
ver hasta llegar a su destino.

“WHAT DOES GOD SAY” inspirado
en el billete del dólar americano y por ese
motivo la base de la decoración de este
apartamento es de oro y mármol. Todos los
elementos que componen este apartamento
están basados en la riqueza y en los materiales
de mármol que componen algunos de
los elementos del apartamento como las
alfombras y mesas. Otro de los materiales
importantes es el oro que componen
elementos como los cojines, lámparas y
accesorios decorativos del apartamento.

“FOREVA” es el segundo de los
apartamentos y está inspirado en el
amor y en la vida. Lo que la diseñadora
quiere que se recuerde con este estilo es
la esencia de vivir el momento y apreciar
todo lo que rodea a las personas, por eso
todo el mobiliario de este apartamento es
orgánico y todas las alfombras se inspiran
en motivos florales. Todo lo que rodea al
apartamento está inspirado en la naturaleza
para crear un ambiente de relajación y
crear sintonía entre todos los muebles que
componen este segundo apartamento.

“TIME CAPSULE” es la colección
inspirada en el paso del tiempo, más
específicamente en el periodo del pasado
como forma de reflexión sobre lo vivido.
Lo principal que la diseñadora quería
ofrecer es la idea de las idas al futuro y
las vueltas al pasado por eso muchos de
los elementos tanto decorativos como
mobiliarios que componen el apartamento
son de tiempos pasados como la mecedora
que se encuentra en el salón inspirada en
uno de los cuadros de Picasso y sillas de
inspiración de años 50, 60 y 70.
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CLÍNICA DENTAL
jiménez olite

DISEÑO por Pedro abuelo gascón
Pedro Abuelo gascón (m. 609 207 547) / fotografía dean tolosa

Diseño en junio 2016 y totalmente actual. La reforma de la clínica se realizó como ampliación
y expansión de la ya existente, para ofrecer a sus clientes una nueva imagen
y un ambiente más actual, donde se unen tecnología, profesionalidad y diseño.

L
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a decoración de esta clínica dental os va a dejar
boquiabiertos. Pedro Abuelo ha integrado los
elementos como la madera simulando troncos de
árboles que delimitan estancias y zonas de luces, y
biombos movibles en el gran ventanal de la sala de
espera que permiten dejar entrever la luz y graduar la
intensidad de la misma dependiendo de las horas del
día. La entrada a la clínica con el slogan "tu sonrisa
cambia el mundo" hace que nos sintamos a gusto.
En la entrada nos recibe la instalación
de un jardín vertical donde se colocó
también, en el techo, un espejo
de metacrilato que hace efecto de
reflejo del agua. Lo que se pretende
es ofrecer a una clínica dental un
diseño original y diferente integrando
elementos naturales en su interior.

El material principal utilizado
ha sido la madera y así está
realizado el mostrador con
tres tablones cruzados y
el techo que acaba en el
armario de archivo invisible
formado por tablas con
distintas alturas y gruesos
que van a parar a la columna princial diseñada con cubos de diferentes
tamaños y texturas con luz interior recreando la forma de un árbol.
El espacio primero es la recepción de la clínica y donde se realiza
la primera visita al paciente que viene a consultas y a tratamientos
con unas técnicas profesionales y avanzadas. En el pasillo se han
introducido luces que iluminan de manera indirecta y de forma lineal
aportan calma, ya que no es cargante, retroiluminado lineal en la parte
izquierda y empotradas en la derecha creando un ambiente, una luz
increíble y apta para esta zona de la clínica que es de paso.

«La luz que recrea todo el ambiente
proviene de unas hornafinas que
imitan la luz natural y generan una
luminosidad general en toda la estancia»
Disponen de un despacho que es usado tanto para reuniones
como para visitas más personalizadas e incluso para formación
interna del equipo de profesionales. También encontramos una
sala de espera en la que se ha querido recrear un ambiente muy
confortable y de relax, muy poco habitual en este tipo de clínicas,
por sus muebles en madera y en la que disponen de sillones,
mesas de trabajo, televisión y presidiendo la sala, el mapa del
mundo realizado en madera y también retroiluminado. Además,
se ofrece una sala infantil individual con juegos.

Se ha instalado un quirófano que está dotado de la más novedosa tecnología
dental. Dispone de una sala de reposo con aseo privado como post-operatorio
para comodidad de los pacientes y con las máximas tecnologías. La sala del
quirófano es amplia ya que es necesaria para la cirugía, en ella encontraréis los
adelantos tecnológicos y el equipo de sedación constante y recuperación posttratamiento. Muchas veces son necesarios ayudantes y anestesistas, entre otros,
por lo que el espacio es necesario. También dispone de unos monitores que
muestran las constantes vitales y las radiografías bucodentales.
En los boxes, el decorador Pedro Abuelo diseñó unas hornacinas, en aspa,
recreando la entrada de luz natural, dotando al espacio de una luz cálida y
generosa para los doctores y auxiliares y nada molesta para el paciente.
En resumen, como resultado es una clínica con todos los avances
tecnológicos del mercado y con un diseño minimalista inspirado en la
naturaleza, donde la madera, el blanco y el negro grafito se unen con el gris y
el naranja que es el color corporativo.

Vía hispanidad 102 - 500017 Zaragoza / T. 976 31 22 21
www.jimenezolite.com
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Inauguración

Moradillo
Store Zaragoza
— Fotografías Liduvina Rojo —

El 12 de abril, el estudio de diseño Praderas & Lahera
quiso reunir a sus clientes y amigos en una fiesta muy especial.
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«Moradillo
Store Zaragoza
colabora
con firmas
nacionales como
Santa & Cole
y Treku para
ofrecer las más
altas garantías de
calidad y diseño»

E

l motivo de este evento fue la inauguración del
nuevo local de Moradillo Store en Zaragoza, firma
española dedicada a la creación y venta de sofás
desde 1972.
La calidad, la personalización y el refinamiento
en el diseño permiten a Moradillo ofrecer un
producto único y extraordinario en cada uno
de sus acabados y detalles. Los procesos de
elaboración de todos sus productos se cuidan minuciosamente
en sus talleres, especializados en el desarrollo de todos los
componentes de estos exclusivos sofás.
Comienza así una etapa llena de ilusión con muchos proyectos
entre manos.
Más de 160 invitados acompañaron al equipo de Moradillo Store
Zaragoza en esta velada única y muchos fueron los colaboradores
que ayudaron a preparar este día tan importante. Gracias a todos
ellos por su dedicación y apoyo.
Moradillo Store Zaragoza
C/ Pedro María Ric, 31. 50008, Zaragoza
976 247 413 / 653 138 600
zaragoza@moradillostore.com
www.moradillo.com
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SABER Y ESTAR

Una tendencia, una moda, o un modo de vida actual, se centra en trasladar
nuestra vida familiar, social y las reuniones de amigos, a casa, al hogar
donde poder compartir experiencias, risas y gastronomía.
ARCLINEA
La Colección Arclinea es un conjunto de
modelos, productos, detalles y soluciones:
un gran “ábaco” de elementos compatibles
entre sí, para proyectar, componer, realizar,
resolver felizmente exigencias reales y
cotidianas. Nuevos materiales, paletas de
colores, lo último en tecnología, prototipos
y un sinfín de invenciones brillantes donde
no falta la máxima calidad.

SCAVOLINI. En la imagen, bloque de
cocción con encimera de Corian® Platinum
y sistema Stock Rack del programa cocina
Diesel Open Workshop de Scavolini,
realizado en colaboración con Diesel, que
se distingue por un enfoque cálido del
ambiente doméstico y una clara inspiración
industrial. El sistema, con puertas con
bastidor en acabado Acero Soft y cristal
Smoky Glass, permite elegir repisas,
compartimentos abiertos, muebles altos y
bajos de tamaños diferentes.
D&G para SMEG. Diseño y tecnología,
resultado de una asociación entre la
experiencia de Smeg y el espíritu creativo de
Dolce & Gabbana. Una gama icónica, inspirada
en el amor por la italiana isla de Sicilia, que
celebra el estilo italiano al transformar el
electrodoméstico en un objeto artístico.
SCAVOLINI. Presenta DeLinea, la
nueva colección diseñada por Vuesse,
una propuesta sofisticada con gran
presencia escénica. El modelo, portavoz
del concepto de estilo de vida, se distingue
por su extrema sofisticación y atención
por los detalles que hacen que la línea sea
armoniosa y seductora.
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MAISON VALENTINA. Es una
marca de lujo dedicada a los más exquisitos
y sofisticados muebles de baño pero tiene
materiales converge en las soluciones de
gama alta que también se adaptan a la
artesanía y todas las posibilidades. Los
baños están despegando a una dimensión
completamente nueva.

ROCA. Carmen, lo mejor del pasado y
el presente en la nueva colección vintage
de Roca. Su nueva colección de porcelana
sanitaria y mobiliario de baño de estilo
vintage. Un homenaje a uno de los lavabos
más icónicos de la compañía en los años 40,
que regresa para convertirse en una completa
colección con las últimas innovaciones en el
diseño de espacios de baño.
ROCA. Confort,
higiene y bienestar
con In-Wash® Roca.
(Re)-evolución en el
espacio de baño. Con
un diseño elegante,
un novedoso sistema
de lavado y secado.

SCAVOLINI. El gimnasio conquista el cuarto de baño: el
nuevo concepto del bienestar diseñado por Scavolini Baño. Gym
Space, el nuevo proyecto de Scavolini Baño, combina cuarto de
baño y gimnasio y es el resultado del deseo de brindar al público
la posibilidad de decorar el ambiente de una manera organizada y
funcional, sin olvidarse del bienestar. Al rediseñar los elementos
típicos de la decoración del baño, combinándolos magistralmente
con una estructura de pared dedicada a la actividad física, Scavolini
Baño lleva el área del fitness a la vida cotidiana, proponiendo un
nuevo concepto de bienestar.
   79

flashback
Especial Be&Deco

OFFICE HOGAR

PRESENTA RITMONIO EN ZARAGOZA
Carlos Sancho, gerente de Office Hogar,
nos vuelve a sorprender organizando un
desayuno-presentación de la prestigiosa firma
de grifería italiana Ritmonio en su estudio
de cocina y baño en la C/ Fco. Vitoria 15.

E

n este caso ha organizado unas jornadas que se van a
prologar en los próximos meses y que Carlos ha querido
bautizar bajo el nombre de "Diálogos con el Espacio".
Office Hogar siempre se ha caracterizado por acercar a
nuestra ciudad firmas que aportan un valor añadido. De todo lo que
presentaron hubo una colección que enamoro a todos los presentes:
"I colori del mondo". Colección caracterizada por una maneta
inspirada en la naturaleza y que suscita emociones.
A este DESAYUNO CON RITMOnio acudieron interioristas
reconocidos en nuestra ciudad como Pedro Abuelo, Félix Bernal,
Diego Usón, Fernando Bardavío, Mariano Boldova, Silvia Boldova o
Jordi Ulldemolins. www.officehogar.com

STOSA CUCINE SORPRENDE EN MILáN

Stosa Cucine ha sido una vez más una de las
sorpresas en la Feria de Milan, la más importante
en lo que a diseño de mobiliario se refiere.

S

tosa ha presentado sus últimas novedades en el mundo
del diseño de cocinas, y Office Hogar como distribuidor
exclusivo de la firma en Aragón ha estado presente
tomando buena nota de todo lo que allí se ha presentado
para ofrecérselo a sus clientes y de este modo hacer de la cocina la
estancia de sus sueños.
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Si queréis
conocer mas de
esta firma y de
sus posibilidades
os invitamos
a visitar el
showroom de
Office Hogar en
la c/ Fco. Vitoria
15. Zaragoza

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

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

direcciones
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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
Castillo & Latorre. Tel. 976 22 62 17
www.castilloylatorre.com
Chocolates Lacasa. www.lacasa.es
Classico 45. www.classico45.com
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

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

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

I

O

Office Hogar. www.officehogar.com

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

Icon Concept Store.
www.iconconceptstore.com

Peluquería Mondiale.
www.peluqueríamondiale.es

Infiniti. Tel. 976 47 43 12.
www.infiniti.es

Peluquería Romero.
www.peluqueríasromero.com

J

R

José Luis Mercadal.
www.jlmercadal.com

Reformart. Tel. 976 111 320.
www.reformart.es

L

Rock & Blues. Tel. 976 909 107.
www.facebook.com/rock-blues-zaragoza

La Colmena. T. 976 11 53 18
www.lacolmenamultiespacio.com
La Mafia. www.lamafia.es
La Petite Baena. T. 976 23 15 75
www.facebook.com/lapetite.baena
Laser Bolonia. T. 976 23 02 32
www.laserbolonia.com
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

M

S

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

T

The List Agency. www.thelistagency.es

v/w

Vanguardia Estudio.
www.estudiovanguardia.com
Vearsa. www.renaultzaragoza.com

G

Moradillo. T. 976 24 74 13
www.moradillo.com

www.beandlifemagazine.com

Nigiro. Tel. 976 79 41 39 / www.nigiro.es

P

H

Más que manos. www.masquemanos.com

Gabriel Peleteros.
www.peleteriagabriel.com

Nee make up. www.neemakeup.it

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

f

Frescofrío. www.frescofrio.es
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N

Glamour Estylistas.
Tel. 976 380 186

Montal. T. 976 29 89 98 / www.montal.es

Velconi. Tel. 76 90 71 71. www.velconi.com
Voga Estilistas. Tel. 876 53 59 25
www.vogaestilistas.com

Muebles Lara. www.muebles-lara.es

SÍGUENOS EN:

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

La nueva

colección

MUST-HAVE

FIAT 500 DESDE 8.800€
CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO 500 COLLEZIONE. INSPIRADO EN SÍ MISMO.
El diseño cambia muy rápido, pero el 500, con su estilo único, nunca deja de inspirar.
Y el nuevo 500 Collezione es una prueba de ello: la última edición de este icono ha sabido
reinventarse a sí misma, manteniéndose fiel a su carácter.
Gama Fiat 500. Emisiones de CO2: de 88 a 117g/km. Consumo mixto: de 3,4 a 6,5 l/100 km.

Oferta válida para Nuevo Fiat 500 Pop 1.2 8v 51 kW (69 CV): PVP Recomendado 8.800€ y solo para unidades limitadas. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del
concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado a cambio sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y descuento adicional por financiar
con
según condiciones contractuales por un importe mínimo de 8.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe total
del crédito de 8.800,00€ con 72 cuotas mensuales de 158,58€. TIN 8,99%, TAE 10,58%, comisión de apertura 264,00€ al contado, importe total a plazos 11.681,76€, importe total adeudado 11.681,76€. Gastos de
Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 100.000 km desde la fecha de primera matriculación
del vehículo o lo que antes suceda. Oferta sólo para particulares, válida en Península y Baleares hasta el 30/06/2018. El modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado.

Carretera de Logroño, 28
Tel. 976 90 71 71
www.velconi.com

