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Ya queda menos…

E

n nuestras retinas guardamos imágenes del
pasado como muestra de que existieron, pero
ahora miramos hacia delante porque cada paso
que damos está encaminado hacia él, hacia
nuestro objetivo más cercano.

Nos tocan días de nervios, de cosquillas en el estómago,
de carreras incansables y noches interminables, de letras
y letras escritas al milímetro, calculando que nada falte
y que nada sobre, seleccionando los pequeños detalles,
recordando los grandes momentos y las personas que han
estado ahí, cerquita. Nos toca abrir los ojos y sonreír porque por fin se acerca, por fin, vamos a
lograrlo, por fin, queda poco para que ocurra y lo pueda compartir con vosotros.
Os aseguro que hace tiempo que sueño con que llegue este momento, pero aún quedan
muchos días hasta verlo hecho realidad.
Os hablo de nuestro número 100, que en breves verá la luz, y mientras tanto, os abro de
nuevo mi mundo ante vosotros, para que descubráis lo que hemos seleccionado, vivido y
escrito con más fuerza que nunca, porque gracias a vosotros, estas páginas siguen vivas,
porque cada palabra leída es un empuje para nosotros, y porque cada traba que ha habido es
una superación, pero ahora es momento de soñar, de soñar y vivir cada día pensando en que
queda menos para vernos de nuevo frente a frente y con otra imagen que te sorprenderá, con
un momento que esperemos sea inolvidable como lo va a ser para mi y así poder celebrar
juntos que, aunque algunas cosas pasan, otras se quedan, y tú y yo, seguimos juntos de la
mano hasta lograr el objetivo: el número 100.
Te veo pronto.
Mientras, disfruta de los momentos que estamos viviendo, tú y yo que ya nos conocemos,
Y a ti, espero poder saludarte mirándote a la cara, aunque aún no te hayas cruzado en mi
vida, aunque aún no te conozca. Sé que estarás ahí, en el próximo número, en el número 100
porque cada día Beandlife sueña con llegar más lejos.
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Brazalete
de B&G

Jersey y
pantalones
de COS

Jersey de
punto de
BENETTON

Teira

Yabar

Traje pantalón
de DOLORES
PROMESAs

Refresh!

Anillo
Amatista
en plata
y oro con
brillantes
de ENCO

Vestido de
P.A.R.O.S.H

Chaqueta
impermeable
de FAY

Zueco de
MARNI

Botas altas de
ELISABETTA
FRANCHI
Bolso con cadena de
LOUIS VUITTON
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Anillo
Esmeralda
en plata
y oro de
ENCO

Ruiz De
laPrada

Refresca la nueva temporada con colores
vibrantes y empieza el año “escolar” con fuerza
en el armario, en el look y en el estilo.
Tonos alegres en las aceras para
dar la bienvenida a una estación
donde el frío arranca.

ágatha

MA

RN

I

Características: Brillante, luminoso, alegre…

Bolso de hombro
de MARNI

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

ELISABETTA
FRANCHI

tendence

Gafas cat
eye de
ZARA
Cinturón de
elisabetta
franchi

Vestido
de
pinko
Bandolera
de
Furla

Andrés
Sardá

Yellow

pantone

Características: Brillante, luminoso, alegre…
Bolso de
ROGER VIVIER

Múltiples tonalidades: verdoso, dorado, ámbar…
Color de esta temporada en muchas
de sus acepciones como el amarillo verdoso
o el amarillo puro. Lánzate a descubrir tu
nuevo tono y busca todas las
combinaciones posibles.
El amarillo es tu nuevo negro.

Mochila de
loewe

Cárdigan
de
Replay

Blusa de
Zara
Bolso con
cadena de
Marni

Botas de
tommy
hilfiger
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Zapato alto
de punta de
elisabetta
franchi

carolina
herrera

Camiseta cruzada
de zara

Pantalones
de CALVIN
KLEIN
JEANS
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make up Be&Beauty

en base a...

Texturas, acabados, brillos, mates

Un maquillaje extravagante
y colorido por una parte, jovial
y luminoso, por otra. ¿Qué tendencia
te atreverás a aplicar?
Naturalidad y luminosidad con
toques de diversión, experimentación,
creatividad y color.
FUERTES

NATURALES

1. YSL. Yconic Purple apuesta por el color. En ella se
reúnen dos iconos emblemáticos de YSL: Tom Pecheux
y el color violeta.
2. Clarins. Joli Rouge Gradation. Las tendencias son
unos labios carnosos y sensuales, desde un llamativo
coral, pasando por un rojo intenso, hasta un ciruela
oscuro.
3. Giorgio Armani Beauty. ROUGE D’ARMANI
MATTE. #MyPartnerInCrime. Presenta
MATTE, una nueva generación de mates
para la siempre pionera mujer Armani.
4. Lancôme. Lancômepor Proenza
Schouler: una unión de estilos.
5. Chanel. Apotheosis, Le Mat de
Chanel, una selección innovadora
de tonos para la mirada y
3
los labios, evocación de una
sensibilidad totalmente femenina.
El reflejo de la quietud interior, la
serenidad y la seguridad.

5

4

5

2

4

1. Rituals. Miracle Light
Weight Foundation. Base
ultraligera revitalizante Spf 15. Un
maquillaje líquido y ultraligero con el
poder revitalizante.
2. 3INA es más que una marca de
maquillaje, es un movimiento global de
una generación cansada de estándares
de belleza inalcanzables, una corriente
optimista que invita disfrutar del color.
3. L'Oréal Paris por Camila Cabello.
Inspirada en el encanto de las mujeres cubanas
y en los tonos cálidos de las playas habaneras.
4. Lancôme. Teint Idole Ultra Wear Lifeproof.
Auténticos intensificadores de la belleza que
ayudan a aumentar y reforzar las cualidades
del fondo de maquillaje líquido.
5. Urban Ducay. The naked Palette
2010-2018. Este año decimos
adiós a esta paleta de tonos
naturales, cobrizos y luminosos que
nos han acompañado años.

ABSOLABSOLUTE
PERFECTION
FOUNDATION 30 ml
de Nee Make Up

1

Todo tipo de piel.
Disponible en 6 tonos.
DESCRIPCIÓN: Base fluida, textura
natural y ligera. Sublima la tez, oculta
imperfecciones, es extremadamente
cómodo e hidratante. Deja la piel
aterciopelada y suave al tacto.
PUNTOS DE FUERZA: Fórmula
enriquecida con Signaline-TM S - señal
de activación celular botánica, nutritiva
y regeneradora. Vitamina E conocida
por sus propiedades anti radicales libres
y antioxidantes. www.looptheloop.es
TIPO DE PIEL:

3
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make up Be&Beauty

¿El

maquillaje
de la próxima temporada?

Será todo una cuestión de MIRADAS.
El maquillaje de ojos del próximo
otoño-invierno será audaz, sin medias medidas.

L

por Loop the Loop

as sombras optarán por
tonos cálidos y los eyeliner se
extienden, definiendo la forma
natural del ojo, exaltando la
mirada, con un efecto super femenino,
pero moderno. El rostro, natural pero
cuidado, sobrio, limpio, donde el
maquillaje “no- make up” deja paso a un
soft contouring elegante y sofisticado. Los
labios preferirán los rojos tierra, mates,
pero manteniendo un discreto brillo al que
no le gusta llamar la atención. Las cejas
de efecto natural y salvaje dejan espacio a
un diseño definido y limpio, mucho más
cercano a las tradicionales alas de gaviota.
PERFECTION BASE CORRECTOR Verde

Primer facial tonalizado, específico
para neutralizar las dicromías y el
enrojecimiento, uniformando la tez.

Textura ligera y aterciopelada, para
garantizar el máximo confort y aumentar la
duración del maquillaje. Acabado natural,
cobertura invisible.

Reduce visiblemente la hinchazón típica del
área del ojo. Su fórmula innovadora contiene
un filler de acción soft focus, que suaviza por
completo las pequeñas arrugas.

PERFECTION BASE CORRECTOR Lilac

NO-TRACE COMPACT POWDER

Primer facial tonalizado, específico para
equilibrar y neutralizar un subtono amarillo
y desactivar la grisura característica de
la tez apagada. Textura fluida y ligera,
revive e ilumina la tez, garantiza la máxima
comodidad y aumenta la duración del
maquillaje. También se puede utilizar
como un iluminante aplicando el producto
en la frente o en la parte posterior de la
nariz. Acabado natural, cobertura invisible.

Polvo compacto en polvo. Uniforme y
opacifica la piel, gracias a los polvos soft
focus. Minimiza pequeñas imperfecciones,
da brillo, transparencia y una apariencia
uniforme durante todo el día.
EYESHADOW TRIO ZAFARAN

Sombras de ojos con una textura compacta
y un acabado mate. En tres tonos
armoniosos y complementarios entre sí

«Productos diseñados específicamente para
conseguir un rostro natural y sin imperfecciones.
Los ojos van a ser el centro de atención»
WEIGHTLESS LIQUID CONCEALER.
N1 Sand N2 Honey Biscuit

Corrector líquido instantáneo, específico
para ojeras. Los signos de expresión y las
pequeñas imperfecciones se minimizan
debido a su textura coloreada y nutritiva.

para tu look de día y de noche. Gracias
a su alto rendimiento, es fácil de aplicar
y combinar. Los tres tonos se pueden
superponer para crear un sinfín de looks.
SILKY MATT GISELE

Labios hidratados e irresistiblemente
aterciopelados, a todo color. Acabado
semi mate Fácil de aplicar en cualquier
circunstancia, los labios en un momento se
visten de color y brillo. Textura nutritiva y
protectora, fórmula cómoda y duradera.
www.looptheloop.es
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The Beauty by
Loop the Loop
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Nee Make Up Milano con su nueva colección otoño-invierno 2018-2019
quiere celebrar a las mujeres, su belleza, su feminidad, su independencia y su libertad.

www.the-beauty.es
T. 681 216 010
info@the-beauty.es

hair Be&Beauty
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New!
Nuevo pelo!

5

Novedades en producto, en peinados,
en colorido y en tratamientos.
El otoño nos trae los cuidados
perfectos para recuperar la melena
tras los excesos del verano.
Hidratación, antiencrespamiento,
reparación total, y nuevos cortes y
tonos para iluminar esta estación.

Tendencias
1. Toni&Guy. La colección de Futurewise
es el enfoque creativo de Toni&Guy para
los desafíos futuros y se destaca por la
capacidad de continuar en el tiempo,
garantizando versatilidad y resistencia.
2. Kevin Murphy. La tendencia Brunnette
Chocolate es la tuya! Combina reflejos
multinono en tonalidades chocolate con
matices tornasolados para un look que
aporta movimiento y vida a las melenas.
3. Yolanda Aberasturi. The Natural
Trend, está inspirada en la nueva belleza
sin complejos, independiente y asimétrica.
4. Indola. Dos colecciones basadas en la
inmediatez. Urban Ease. Cool- Oversize y
ecléctico y con un toque realmente urbano
26

6

y real y Royal Lux- Sé toda feminidad y
lujo con un corte largo, fluido y brillante en
tonos Bronces y Chocolates.
5. Jean Louis David. Rubia, ingenua, con
un corte cuadrado, morena de bucles felinos
o pelirroja extravagante de larga melena,
la mujer Jean Louis David demuestra, hoy
más que nunca, que la feminidad adquiere
múltiple facetas y que se asume cada minuto
del día o de la noche.
6. Schwarzkopf. #REdefining you.
Colección de Essential Looks. Nueva
colección basada en cambios de imagen…
Empoderamiento, la individualidad
y la inspiración plasmadas en las tres
tendencias inspiradoras hemos creado
cambios de imagen realizados por expertos
que se adecúan a todos los estilos:
#globaltribe | #newformal | #lucidnocturnes

Productos
Kevin Murphy. Presenta Repair.Me.
Tratamiento reparador para el cabello seco,
teñido o dañado por productos químicos.
John Frieda. Las innovadoras fórmulas del
Serum Original y el Serum Extra Fuerte
corrigen, previenen y protegen el cabello.
Cotril. Beauty Oil, de Cotril, ilumina,
repara y nutre todos los tipos de cabello.
Revlon. Eksperience™ presenta el
tratamiento Hydro Nutritive, la solución de
belleza definitiva.

C/ DOCTOR CERRADA 32-34
www.peluqueriamondiale.es

ZARAGOZA

TICKET JOVEN

T.976 23 85 32

37€

HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO + ACONDICIONADOR + LAVADO

PACK COLOR

49€

LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR COLOR O MECHAS
+ SECADO
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estética Be&Beauty

LANCÔME

RUTINA OTOÑAL

CLARINS

Pequeños gestos diarios, grandes productos
y fórmulas perfectas en frascos que se abren
al mundo de la belleza.

RODIAL. Vit C Energising Face Mask.

Esta rejuvenecedora, reestructurante e
iluminadora mascarilla de biocelulosa con
vitamina c, vitamina b3, aminoácidos y
ácido hialurónico, transformará el cutis
apagado dando un impulso instantáneo de
luminosidad para revitalizar la piel.
LANCÔME. Advanced Génifique

Yeux despierta así la mirada y lucha
visiblemente contra diez signos del
envejecimiento (textura, marcas, piel
uniforme, firmeza, elasticidad), y de fatiga
(falta de luminosidad, de frescura, de
suavidad, ojeras, bolsas).
CLARINS. Pore Control. Sérum reductor

de poros… ¡piel perfecta a la lupa!
Los selfies y la tendencia “make-up no
make-up” exigen una piel perfecta, de textura
uniforme y poros casi imperceptibles.
28

MARTIDERM. DSP – SÉRUM

ILUMINADOR. Sérum de suave aroma
floral, textura agradable y ligera de rápida
absorción que, aplicado tras la limpieza,
actúa sobre las manchas, difuminando su
apariencia, previniendo la formación de
otras nuevas e iluminando y unificando el
tono de la piel.
TERAI COSMÉTICA. Aire y Éter, es

una crema facial especialmente formulada
para las pieles más secas y para aquellas que
se encuentren fatigadas, bajo presión y que
quieran tomar el control de las situaciones
complicadas y alcanzar una armonía con
ellos mismos y con su entorno.
Fuego Otoñal, es un elixir para piel castigada
o reactiva que proporciona una sensación de
mimos y alivio debido a la mezcla de aceites
como el de jojoba, borraja y avellana; y a
extractos de plantas como el llantén.

Tus imprescindibles
diarios para mantener
la piel luminosa, tersa,
hidratada y con un tono
envidiable. Unos minutos
y conseguirás grandes
resultados.

my ORGANICS. The Organic My

Hydrating Mousse Yogurt and Vanilla.
La vainilla permite realizar cualquier forma al
cabello, incluso alisar el cabello con facilidad
aportando luminosidad y sedosidad,
facilitando el uso de planchas, tenacillas y el
secador para dar cualquier forma al cabello.
COLMARINE. Presenta su novedoso

pack de 5 Ampollas de DAY SERUM y 5
Ampollas de NIGHT SERUM con alto
contenido en colágeno. Ampolla sérum
de día antienvejecimiento rico en Colágeno
Marino y Ácido hialurónico, que contribuye
a alisar el relieve cutáneo minimizando las
arrugas y líneas de expresión. Ampolla
sérum de noche: antienvejecimiento
con alta concentración en Colágeno
Marino y Ácido hialurónico. Formulada
especialmente para restablecer las funciones
vitales cutáneas durante la noche.

ADIÓS MANCHAS, ADIÓS

Después del verano y los excesos
solares pueden aparecer
las temidas manchas en la piel.

L

a hiperpigmentación, causada
por el exceso de melanina,
puede ser el resultado de la
exposición al sol, de traumas en
la piel o aparecer como efecto secundario
de ciertos medicamentos. Si quieres
atacar las manchas es muy importante
utilizar protección solar durante todo el
año y utilizar productos específicos que
neutralicen y aclaren estas pigmentaciones.
Te proponemos varias soluciones para
volver a tener un rostro unificado y libre de
manchas:

mesoblanc

MESOESTETIC. Cosmelan pack, el

número 1 en tratamientos despigmentantes
profesionales. Por un lado, corrige de
forma intensa las hiperpigmentaciones
cutáneas y, por otro, regula la
sobreproducción de melanina en los
melanocitos, inhibiendo y controlando la
reaparición de nuevas manchas.
DUCRAY. Melascreen Sérum Global.

La piel se redensifica y recupera toda su
luminosidad. Las arrugas y las manchas se
atenúan.
BABÉ. La línea Iqualogy White es un

tratamiento que unifica y frena las manchas
durante todo el año con su fórmula de
cinco activos (Péptido Marino, White
360º, Niacinamida, Hidroxitirosol y Ácido
Láctico). Previene, aclara, reduce, unifica e
ilumina la piel.
LA COLLINE. Sérum White C.

Altamente concentrado en vitamina
C estabilizada. Revitalizante y tensor,
ofrece una amplia solución para reducir la
intensidad de las manchas y prevenir su
aparición.

«Productos, tratamientos y cuidados generales para acabar,
disimular o evitar que salgan de nuevo las fastidiosas
manchas provocadas por los excesos del sol, o la edad»
FRIDDA DORSCH. Blanca+ Farma
Dorsch. Tratamiento despigmentante
en sérum, de rápida acción, formulado a
partir de activos con eficacia probada para
mitigar las pigmentaciones cutáneas.
MARTIDERM. Conocedores de todas

las claves que determinan la aparición
de manchas en la piel, el laboratorio
MartiDerm ha desarrollado una avanzada

y efectiva línea de productos para
combatirlas y prevenirlas, formulados con
ingredientes activos de alta tolerancia que
permiten ser usados todo el año.
Medik8. White Balance Overnight
Repair. Este tratamiento de noche

iluminador se sincroniza con el ciclo de
sueño natural de la piel para restaurar la
luminosidad y suavizar el cutis.
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cuerpo Be&Beauty
Publirreportaje

Di adiós a la
celulitis
Conocer al enemigo es la mejor
estrategia para combatirlo:
di adiós a la celulitis con los
nuevos tratamientos
de MásQueManos

por www.masquemanos.com

E

n lo que se refiere a celulitis, se han
escrito incontables líneas acerca de este
fenómeno que tanto nos molesta. Pero
para saber tratarlo hay que comprenderlo y
MásQueManos nos cuenta las claves.

EL CUERPO Y SU METABOLISMO
El cuerpo obtiene energía de lo que ingieres y esa energía
se convierte en dos tipos de grasa: parda y blanca ¡No
preocuparse! Al menos por la primera, porque la parda es la
que tu cuerpo quemará a corto plazo, durante tu actividad
diaria. La blanca es la que te interesa, es la que da lugar a los
diferentes tipos de celulitis que aparecen en la tripa, glúteos
y muslos.
Tratar la grasa blanca no es sencillo, seguro que te suena la
palabra metabolismo. Acelerarlo es solo una forma de decirle
a tu cuerpo que la grasa que almacena a largo plazo no es
tan necesaria, porque vamos a abastecerle con los nutrientes
que necesita. De ahí lo de comer al menos cinco veces al día.
La segunda medida que hay que tomar es hacer ejercicio
regularmente. No hace falta que sea un deporte intenso, basta
con tres horas a la semana de pilates, por ejemplo, y unos
minutos de cardio. Así, la grasa que intentamos convertir en
lo que denominábamos ‘parda’, efectivamente, se quemará a
corto plazo mientras activamos la circulación.
UN PEQUEÑO GRAN EMPUJÓN
Ahora todo tiene algo más de sentido, pero ¿y si le damos un
impulso? En MásQueManos saben lo exasperante que es
esperar los resultados, por eso incorporan a su salón nuevas
técnicas para adelantar los frutos de tu esfuerzo. A la hora de
eliminar la celulitis existen varios tratamientos no invasivos
que no solo acelerarán el proceso, sino que aportarán un
extra de beneficios.
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INDIBA Deep Beauty
Es un tratamiento de radiofrecuencia
de resultados visibles y duraderos. Las
ondas electromagnéticas consiguen que se
estimule el colágeno de la piel y se elimine la
grasa mediante el calentamiento controlado
de la dermis y la hipodermis (donde se
almacena la grasa). Se trata de un sistema
agradable que recupera la elasticidad de la
piel y favorece la circulación sanguínea ¿Los
resultados? Una notable reducción de la
grasa localizada y de la celulitis, tonificación
de la piel, rejuvenecimiento y oxigenación.

Rollaction
Otro tipo de tratamientos que funcionan muy bien son los fisio-Activos,
que mientras remodelan tu cuerpo hacen una función descontracturante.
Concretamente, el tratamiento fisio-Activo con tecnología Rollaction
de Rös’s está inspirado en los movimientos profesionales de los
masajistas. Mientras su sistema libera tu cuerpo de las tensiones con su
triple efecto, activa la circulación y el sistema vascular. Los resultados
de Rollaction sobre personas con mala circulación y piel de naranja son
elocuentes: se observa una reducción de volumen de hasta dos tallas, con
disminución notable en cintura y caderas.

Ambos son tratamientos novedosos y de
última generación que se encuentran en las
mejores estéticas de España. Pregunta por
ellos en MásQueManos para obtener
un asesoramiento adecuado acerca del
tratamiento que más se adapta a tu cuerpo.
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perfumes Be&Beauty

Aires de otoño

¡Ya está aquí el otoño!
Época de cambios y de nueva temporada.

V

uelta a la rutina, al trabajo, a las actividades diarias y ante todo vuelta
al armario y a los perfumes. Descubre y embriágate con los aromas
que desprenden cada una de estas fragancias y disfruta eligiendo el
que más se adapta a tu momento y a tus gustos.

1. “Angel Eau sucrée” de Mugler.

5. “6 place Saint Sulpice ” de Yves
Saint Laurent. Fusión caracterizada por

Fragancia dulce pero equilibrada, las
atrevidas bayas rojas, dotan de envoltura
ácida para desencadenarse en una dulzura
adictiva al predominar el vainilla y el
merengue caramelizado.

el efecto ahumado con la inclusión de la
flor ládano. Dota al perfume de aromas
leñosos y envolventes.
6. “Oh! The Origin” de TOUS. Con
notas olfativas de salida como, limón,
naranja tangerina o grosellas negras,
le da el equilibrio necesario y buena
composición que evoca familiaridad y
dulzura.

2. “Kenzo world Intense” de Kenzo.

Una fragancia que une los conceptos
atrevida y sofisticada al combinar entre sus
aromas como el inconfundible jazmín y la
peonía con la ciruela.
3. “FRESH WORLD” De desigual. La
perfecta combinación, vibrante y afrutada,
que fulmina con destellos forales, lo que
transmite distinción.

7.“Peau de Nuit Infinie” de Starck.

Es una fragancia de la familia olfativa
Amaderada para hombres, entre sus
notas minerales contiene bergamota,
ámbar gris lo que es una combinación con
personalidad y fuerza.

4. “Eleventh Hour”de BYREDO.

Inspirado en el fin del tiempo y la
reinvención del mismo. Con similitudes
notables con la inclusión de componentes
afrodisiacos procedentes de Nepal como la
pimienta de Sichuán.

8.“Peau de Lumière Magique” de
Starck. Es una fragancia para mujeres,

que entre sus principales alicientes destaca
el frescor especiado y florar.

JULIA ROBERTS.
lâncome
la vie est belle
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1
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3

6
5

7
8
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gym Be&Beauty

Olefit,

el fitness que te pone flamenco
Olefit son clases colectivas de fitness que pueden
ser practicadas por personas de todas las edades y
sin conocimientos de danza que quieran disfrutar
de los ritmos del flamenco sin complejos.

E

s un hecho que el sector del
fitness está evolucionando
hacia una oferta de nuevas
disciplinas que combinan el
acondicionamiento físico con el bienestar
emocional. Las últimas tendencias que
llegan de Estados Unidos, referencia
absoluta en este ámbito, indican que el
fitness inspirado en danza gana cada vez
más adeptos. Olefit, el fitness inspirado
en el flamenco, es la aportación española
al panorama mundial del fitness: una
disciplina que pueden practicar personas de
cualquier edad y sin conocimientos previos
de danza. Y que acaba, además, de recibir el
beneplácito de IHRSA, referente absoluto
del sector y la asociación más prestigiosa
de centros de fitness en el mundo, que le
ha dedicado portada de su monográfico
sobre las principales tendencias en clases
colectivas en su revista de julio.

Qué es Olefit
Olefit se inspira fundamentalmente en
los ritmos más festeros del flamenco,
mayoritariamente la rumba y la bulería.

Los olefitters disfrutan y se divierten a
la vez que mejoran su tono muscular,
su coordinación, queman una notable
cantidad de calorías y obtienen beneficios
también para su salud mental y emocional.
Se trata de una nueva revolución en el
mundo del fitness, que trabaja en base a la
percusión, palmas y zapateados, así como
con determinados complementos, en
sus niveles más avanzados, para obtener
como resultado final una clase que sea
una auténtica experiencia, divertida,
vitalista, terapéutica y liberadora física y
emocionalmente.
Paloma Gómez
World Master Instructor Olefit

«Se trata de una
nueva revolución
en el mundo
del fitness, que
trabaja en base
a la percusión,
palmas y
zapateados»

Un poco de historia
Olefit nace en Chicago en 2014 de la mano de Paloma Gómez,
bailarina de danza española de prestigio internacional - proveniente
del Ballet Nacional de España -, y de Luis Lorente, guionista, director
de cine y teatro, ambos con un gran amor por el arte y con una afición
común: el gusto por el bienestar físico y los deportes. El proyecto
surge de una idea en un estudio de danza de la Northeastern Illinois
University, tras una intensa clase de flamenco. Al ver la satisfacción en
la cara de los alumnos, Paloma y Luis pensaron que podría resultar
fantástico crear una nueva modalidad de fitness al ritmo de la música
de los palos más festeros del flamenco, que tomase la base de la
acción física de los movimientos de la danza española. A partir de
ahí comienza el camino hacia la creación de Olefit y para ello se une
al equipo una persona de enorme importancia en esta historia: John
Vigdal, profesional del fitness de gran prestigio a nivel internacional y
experto consultor en la materia. www.gyro.com
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zona centro

Zaragoza

Asociación de comercios Zona Centro de Zaragoza
reúne a muchos establecimientos de la zona
para ofrecerles ventajas, ayuda y nuevas
expectativas en el sector comercio.

Begoña Abad. Presidenta
Asociación Comerciantes
Zona Centro Zaragoza

Begoña Abad nos cuenta de cerca las ventajas
y los objetivos marcados para esta campaña Otoño-Invierno 18-19.
¿Cuál es el punto diferenciador de
Zona Centro? Nuestras calles tienen una

afluencia natural privilegiada, y nuestro
sector agrupa una extraordinaria oferta de
servicios muy variados. Tenemos cualidades
que nos unen y nos distinguen frente a
otras superficies comerciales; características
como la proximidad, el trato directo y
personalizado, la especialización, nuestro
carácter cercano y familiar… son cualidades
que debemos seguir potenciando para
continuar siendo diferentes. Tenemos la
obligación y necesidad de hacer de nuestras
calles el “Gran Centro comercial” que nos
merecemos en el corazón de nuestra ciudad.
La asociación está formada por muchos
comercios, ¿cuál es el objetivo de la
misma? El esfuerzo que cada uno de

nosotros está haciendo de manera
individual multiplica su efecto trabajando
unidos, todos en una misma dirección. Con
la unión d e los distintos establecimientos
que pertenecemos a esta zona
conseguiremos una mayor repercusión y
unos mejores resultados. Las actividades,
movilizaciones y promociones que se
vienen desarrollando desde la Asociación
Zona Centro Zaragoza, apoyadas por todos
36

nosotros, conseguirán un mayor alcance y
mejores resultados para todos.
Háblanos de las formas de dinamizar el
sector y las calles de nuestro centro.

Actividades infantiles, conciertos de
música, pasacalles, desfiles de moda,
decoración de nuestras calles en fechas

«Vamos a convertirnos
en un proyecto más fuerte,
y podremos conseguir
un mayor apoyo de las
instituciones que ya nos
lo están ofreciendo»
señaladas, concursos y sorteos, set de
maquillaje, degustaciones gastronómicas
en los establecimientos, divulgar la web de
Zona Centro Zaragoza y sus redes sociales
(facebook,twitter e instagram)… son algunos
de los pasos que podemos dar unidos.
Seamos más visibles. Con el programa de
actividades promocionales que llevamos a

cabo desde nuestra asociación despertamos
el interés en los medios de comunicación
locales, desde donde podemos mostrar
todo el abanico de posibilidades que ofrece
el centro de Zaragoza. De este modo,
fortalecemos nuestra relación con los
medios y enriquecemos nuestras campañas,
Como ocurre con la campaña que estamos
haciendo actualmente en Aragon Tv dando
a conocer todos luestros establecimientos
asociados, la visita de sus majestades estas
navidades, nuestros amigos Mickey y
Minnie que nos visitan siempre que pueden
y la aparición en diferentes medios como
nuestra revista y muchas más.
El futuro más cercano ¿a dónde os lleva?

Vamos a convertirnos en un proyecto
más fuerte, y podremos conseguir un
mayor apoyo de las instituciones que ya
nos lo están ofreciendo. La federación
de Empresarios ECOS, la Cámara de
Comercio y el ayuntamiento de Zaragoza
facilitarán nuestros pasos si somos capaces
de mostrarnos como una alternativa
realista y fuerte y estarán dispuestos a
colaborar con nosotros en la cesión de
zonas, rapidez en las gestiones o ayudas y
subvenciones, entre otras competencias.
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LADY LIKE MILÉNICO
Movimiento reivindicativo de los grandes diseñadores, los trabajos manuales
de costura y los tejidos más ricos en bordados y acabados.
Un guiño a lo victoriano, a la riqueza, a la alta costura
y al gran saber hacer de los míticos nombres de la haute couture.
1/gema martín 2/maría escote 3/the 2nd skin co 4/juan vidal 5/teresa helbig
6/ailanto 7/elisabetta franchi 8/laura bernall 9/malne 10/madrid manso
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LAYERING
Capa sobre capa. Enfúndate un abrigo y encima otro
y así hasta que encuentres el estilo y el look adecuado.
Tejido sobre tejido, invierno sobre verano, mezclas de estampados, todo vale
si combina bien. Oversize, small y médium, todo en su justa medida. Atrévete!
1/tod´s 2/ulises merida 3/leandro cano 4/duyos 5/devota & lomba
6/marni woman 7/tommy hilfiger 8/delpozo 9/juan vidal
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¿ Puritanismo o revolución?
Vuelta al estilo puritanismo y la censura. A lo clásico y lo más social.
El movimiento se traslada a la moda. Liberación y estilo victoriano.
Mezcla de lo vaporoso y lo marcado. Florituras frente a lo ligero.
Saca tu lado más puro y sal a la calle. No te escondas.
1/mané mané 2/delpozo 3/cos 4/louis vuitton 5/teresa helbig
6/juana martín 7/chloé 8/loewe 9/anonyme 10/pinko 11/fay 12/atos lombardini
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REMAKE WORKING GIRL
El ‘remake’ De la working girl. Rescata las prendas
de tus antepasados masculinos y reinvéntalas.
Sácalas a la calle desde primeras horas de la mañana para ir
a la oficina, una reunión o tus tareas profesionales diarias.
1/devota & lomba 2/carolina herrera 3/ángel Schlesser 4/malne 5/delpozo
6/gema martín 7/salvatore ferragamo 8/maría martín studio 9/malne 10/chloé
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Make-Up | Peluquería/ Llongueras Aragonia Localización/ Aragonia

www.aragonia.net

Adrienne Roza

@adrienne.roza
Gorra, gafas sol y cinturón/ Mango
Camisa blanca, jeans azul
y abrigo/ TCN
Bolso/ Aïta
Botín cuero/ Geox
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Jorge Zumeta

@jorgezumeta
Gafas/ General Óptica
Jersey rayas/ Adolfo Domínguez
Cazadora piel y pantalón/ Mango Man
Calcetín/ Punto Blanco
Náuticos/ Zian

Carlos Martín

@carlosmartinofc
Gafas/ General Óptica
Camisa rayas y pantalón/ Mango Man
Plumas azul marino/ Geox
Portadocumentos/ Campo Marzio
Deportivas/ Munich
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Ms 30- Alba Zapater

@mstreinta
Gafas sol Chlóe/ General Óptica
Camisa leopardo con lazo
y pantalón negro/ Adolfo Domínguez
Abrigo lana/ TCN
Bolso/ Nice Things
Zapatos salón ante/ Zian

Patricia Pallarés

@trendy shopper
Pendientes/ Violeta by Mango
Sujetador negro/ Punto Blanco
Americana/ Sâo
Riñonera y jeans negros/ Mango
Deportivas/ Munich
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Karla Romo

@karla_mrp
Gafas sol, jersey punto
y falda vaquera/ Mango
Americana oversize/ Esprit
Bolso/ Campo Marzio
Anillos/ Enco
Botas/ Zian

for kids Be&Fashion

mango
kids
nice
things

imaginarium

Edelvives

Bóboli

Nuevo curso
Para esta temporada
otoño-invierno,
los pequeños de la
casa tienen una amplia
variedad de marcas
en Aragonia:

Petit
Bateau

B

óboli, Nice Things, Petit Bateau
y Mango Kids. Completan la
propuesta infantil Edelvives
con sus colecciones didácticas,
ilustrativas para aprender leyendo y para
varias edades e Imaginarium con sus juegos
didácticos y sus juguetes más deseados por
niños y no tan niños.
www.aragonia.net
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We are soul
El Hotel la Concha Soul
se encuentra situado
en Peguera (Calviá),
concretamente entre
cala Fornels la costa de la
calma y las estribaciones
de la Serra Tramuntana,
declarada patrimonio
mundial por la Unesco
en junio de 2011.
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L

DISEÑO por
Pedro abuelo gascón
(m. 609 207 547)

a empresa acometió una reforma completa interior para subir de categoría y convertirlo en un hotel boutique de tres estrellas.Ampliaron terrenos y cambiaron
la entrada del hotel, ahora por la fachada trasera y es ahí donde contactaron con
el decorador pedro abuelo gascón para adecuar y darle una nueva visión a estas
zonas ya provistas de una frondosa y maravillosa vegetación.
El entendimiento y la buena sintonía con los propietarios fué instantanea,
comenta del decorador. Primero fue captar la filosofía de hoteles soul, hoteles
con alma. Sus propietarios verdaderos amantes de la música Soul, Reggae, Jazz,
Blues... Etc... Querían sacar mayor rendimiento a sus instalaciones pero sobre
todo fomentar conciertos de música en directo con artistas de talla internacional.

«El resultado
es un espacio
lúdico muy
luminoso
y acogedor
donde los
colores mas
vivos los ponen
los clientes
disfrutando
de estas
instalaciones»
así como las baldosas esmaltadas en verde tan características de la
zona. La paleta de colores es casi monocroma, donde preside el
color azul cían (es el color del logo) combinado con el blanco y negro.
Acompañado de algunos detalles en amarillo. El mobiliario de diseño
mezcla desde elementos más tradicionales en madera de teka hasta
sillería de cuerda sintetica con dibujos geométricos.

Bajo el lema We Are Soul, que preside en forma de lona la farte central
de la fachada, se creó una bonita zona de terraza con parassoles para
poder dar comidas y cenas, una zona alrededor de las piscinas con
distintos tipos de asiento-relax cómo tumbomas, camas chill-out y
sombrillas de cuerda sintetíca que tanto nos recuerdan a las lejanas costas
del pacífico. Y principalmente se diseño también el wondersoul bar, a
modo de chiringuto de playa pero en su versión más sobria y sofisticada.
A nivel decorativo la inspiración es claramente americana de los 50
pero mezclada con el más puro estilo mediterraneo, se han respetado
las tejas de barro unas pintadas en blanco y otras en su estado original,

Hotel
La Concha Soul
Calle La Romana, 3
Peguera, Calviá
07160 Mallorca

www.laconchasoul.com
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el Arte

Majestuoso piso en el Barrio Gótico de Barcelona, marcado por...

R

esulta ciertamente complejo describir con palabras convencionales esta singular propiedad que
muchos calificarían, sin dudarlo, como una auténtica obra de arte en sí misma. A tal efecto, podemos usar referencias históricas –el edificio en
el que se encuentra data del año 1900-, artísticas
o a nivel de interiorismo pero son realmente sus
exclusivos intangibles los que hacen que, entre
sus paredes, se genere una atmósfera única.
Esta auténtica joya inmobiliaria se sitúa en pleno Barrio Gótico de
Barcelona, uno de los distritos más cotizados de la Ciudad Condal. La
majestuosidad de esta propiedad no está reñida con el ambiente acogedor que se genera en su interior, factor que permite a sus ocupantes
sentirse ‘como en casa’. En este sentido, sorprende la sensación de
confort que se experimenta desde el primer momento en el que entras, factor experiencial clave que brindan muy pocos apartamentos
de lujo con este perfil.

y la Historia

El apartamento se ubica en un punto privilegiado de la ciudad
y cuenta con espectaculares vistas al Puerto de Barcelona.

Bienvenida de Impacto
Un suntuoso hall recibe al visitante, un espacio
dominado por unos impresionantes azulejos
dorados situados en las paredes. Su diseño
combina perfectamente con la estética de la
lámpara metálica que cuelga del techo, en el
que destacan molduras doradas, iguales que las
que se ubican alrededor de la puerta de entrada. En la zona inferior, los zócalos de mármol
no pasarán desapercibidos para los que consideran que el lujo se encuentra en los detalles.
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En este piso nada se ha diseñado o elegido al
azar; cada uno de los detalles de su exquisito
mobiliario y decoración está alineado con el
carácter señorial y sofisticado de la propiedad,
alejada de elementos ostentosos. Este apartamento, en el que cada uno de sus espacios
transmite sensaciones singulares, es óptimo
para personas que se identifican con un lujo
absoluto pero, al mismo tiempo, discreto y
maduro. www.chicroomproperties.com

proyecto
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JAIME BERIESTAIN FIRMA EL INTERIORISMO DEL NUEVO

hotel

Almanac barcelona

La firma austriaca WSF tenía un briefing de diseño claro acerca
de lo que querían que fuera su nueva propiedad en Barcelona.

A

lmanac es fruto de la unión de dos edificios: uno de ellos contemporáneo y otro
de comienzos de siglo. Para conceptualizar
el hotel Almanac, Jaime Beriestain ha trabajado el tema de la horizontalidad y de la
verticalidad: dos ejes que dotan al hotel de
orden, coherencia y armonía, y que hacen
referencia directa a la fachada cuadricular.
Así, de manera muy potente, el atrio marca
el eje vertical del hotel. A su vez, las diferentes plantas se han ideado
como franjas horizontales.

«Las múltiples texturas:
Roble, mármol blanco
Ibiza, Nogal… aportan
dinamismo, calidez y
enriquecen el espacio»
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Gracias a las diferentes gamas cromáticas y el uso de materiales específicos, cada planta tiene una identidad propia y definida. Se ha querido
integrar la ciudad al hotel con grandes ventanales a través de los cuales
se consigue comunicar directamente con la esencia barcelonesa. La decoración es un guiño discreto a Barcelona, con detalles arquitectónicos
de la ciudad. El Sky Bar tiene vistas a Gran Vía, Sagrada Familia, Montjuic y el mar. Gracias a todo esto se consigue que el hotel no domine la
ciudad sino que la integre a su estructura. www.jaime-beriestain.com

www.azulejosaragon.com - Ctra. Valencia km. 10,5

els. deco
Be&Deco

Edra Mesa Egeo. Diseñada por Jacopo
Foggini para Edra es una mesa con sobre
de forma irregular en cristal disponible en
diferentes acabados y medidas.

Esta selección de colores
opuestos, blanco y negro,
hará de nuestra estancia
un lugar de líneas
marcadas y un puro
estilo neutro.

Juega a los inversos y combínalos
o selecciónalos individualmente.

LADENAC
MILANO

Las velas de cera
vegetal 100%
natural, sin parafina
ni aceite de palma
con una mecha de
algodón trenzado
que garantiza el
quemado más
limpio.

diferencia

elementos que
marcan la

Minotti. Boden.

La mesa-escultura de matriz orgánica
firmada por Gordon Guillaumier,
diseñador de formación cosmopolita,
regresa en una edición actualizada.

BRANQUETA es un diminuto

Bisazza Marmo, conocida mundialmente por la
producción de mosaicos de lujo, se adentra en la producción de
decoraciones policromadas de mármol añadiendo este nuevo
material a otros ya utilizados anteriormente como la madera
o el cemento. La colección, inspirada en los pisos de piedra
tradicionales, crea módulos mezclando cuidadosamente elementos
en siete formatos diferentes: cuadrado, hexágono, pentagrama,
columna vertebral, trapecio, triángulo y rombo. www.bisazza.it/es
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jarrón de porcelana, una torre
imposible de platos desordenados
o un inmenso frutero craquelado
con dos delicados higos. Pero
también es un par de servilletas
de delgadas líneas azules, ese
cuadro en la pared, unas palas de
madera de playa o un juego de
palillos chinos. Tan finos que casi
ni son. www.branqueta.com

www.marvi.com

M o b i l i a r i o

d e

f a b r i c a c i ó n

p r o p i a

Mas de 40.000 clientes satisfechos nos avalan, por algo sera.

Cocinas Baños Armarios Reformas

Parking
Gratuíto
Clientes

Calle Santander, 1 · 50010 Zaragoza · T. 976 467 920 (cita previa)
W. 696 368 079 · atencionalcliente@marvi.com

cocinas & baños
Be&Deco

OFFICE HOGAR

nos presenta las últimas tendencias para los espacios de cocina y baño.

«Queremos
crear cocinas y
baños que nos
aporten una
experiencia
sensorial»
Este estudio especialista
en cocina y baño tiene
preparado para esta
nueva temporada
un desembarco de
novedades que aúnan
calidad, diseño, estética
y funcionalidad.
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O

ffice Hogar ha buscado sobre todo firmas y elementos
que estimulan nuestros sentidos: colores neutros,
maderas cálidas, piedras y texturas naturales forman
parte del ramillete de materiales que nos presentan
para esta etapa.
Office Hogar lleva desde 1973 haciendo realidad las ilusiones y
sueños de sus clientes y ese "Know How" nos aporta una base muy
importante a la hora de seleccionar productos para satisfacer y
sorprender a nuestros clientes. Siempre hemos buscado la evolución
constante y la mejora continua. www.officehogar.com

Os invitamos a
visitar nuestro
Estudio de cocina
y baño situado en
la C/ Fco. Vitoria
Nº 15. Zaragoza

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

DEL 26 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
Festival gastronómico que aglutina
la mejor oferta anual de hostelería
y turismo regional

E

l Festival Gastronómico “Aragón con Gusto”,
organizado por CEHTA (Confederación de
Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón), a la
que pertenecen Asociación Provincial de Hostelería
y Turismo de Huesca, Federación HORECA y Teruel
Empresarios Turísticos, tendrá lugar este año, del 26
de octubre al 4 de noviembre.
Es la sexta edición de un certamen ya consolidado en el calendario
gastronómico anual. Las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, se
unen al objeto de crear este evento único de la hostelería regional y
que aglutina la participación de alrededor de 150 establecimientos.
De esta manera, “Aragón con Gusto” se convierte en el principal
producto de turismo gastronómico de la comunidad autónoma.
Este festival, cuenta desde sus inicios con el apoyo inestimable del
Gobierno de Aragón y Turismo de Aragón, en la decidida apuesta por
consolidar un evento que ofrece lo mejor de los fogones aragoneses,
y que también tiene como objetivo, diversificar la oferta turística en
todo el territorio, en una temporada tradicionalmente baja.
Otra de los apoyos claves para este Festival Gastronómico, es
el que ofrece “Aragón Alimentos” entidad que ha entendido las
posibilidades que ofrece “Aragón con Gusto” para el fomento,
promoción y consumo que se hace de los alimentos de calidad
diferenciada, tanto por establecimientos, como por clientes,
durante estos días.
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Productos
aragoneses
y oferta gastronómica
Teniendo en cuenta esta última premisa y la decidida colaboración de
“Aragón Alimentos” en este Festival Gastronómico, la organización ha
decidido seguir la estela del pasado año, en la que un producto regional
resulta elegido para convertirse en gran protagonista a niveles de
imagen y consumo. Si el pasado año fueron los quesos, este año será la
longaniza de Aragón la que pase a ser protagonista destacada. Con este
hecho, se quiere destacar la importancia de un alimento, de marcado
carácter aragonés y que este año cumple 25 años desde su certificación
como primer producto en recibir la marca de calidad en Aragón.
Los visitantes y clientes, podrán disfrutar degustando este
producto de forma especial, en la oferta gastronómica
que cafés, bares y restaurantes, tienen preparada
para la ocasión. Así, por tan solo 10 euros, se tendrá
derecho al disfrute de dos bebidas, más una ración
elaborada con Longaniza de Aragón y con la que
se pone a prueba la creatividad de los hosteleros
en platos como: “Huevos rotos con longaniza
de Aragón”, “Steak tartar de longaniza” o
“Canelones de longaniza y trufa”.

Actividades y
bebidas especiales
Para los amantes de la buena mesa,
los restaurantes de Aragón han
preparado un menú especial, a un
coste de 30 euros por persona y
en la que los productos de calidad
diferenciada tendrán destacado
protagonismo.
El listado de establecimientos y la
oferta completa, así como toda la
información del Festival Gastronómico,
se puede consultar en la Web:
www.aragoncongusto.com

De la misma manera, durante las fechas en
las que se celebra este “Aragón con Gusto”,
se ha programado un completo número
de actividades complementarias que van
desde catas, hasta concursos populares y
en donde las demostraciones de cocina,
tienen especial relevancia. El Centro
Comercial de Aragonia y los Mercados de
San Vicente de Paul y el Mercado Central,
todo ellos espacios ubicados en Zaragoza,
serán algunos de lugares en los que habrá
programadas diferentes actividades.

«Toda la información
puede consultarse
en la Web oficial y
en las redes sociales,
siguiendo el hastag
#aragoncongusto2018»

Por su parte, los clientes que visiten
los cafés, bares y restaurantes, tendrán
oportunidad de disfrutar de una cerveza
única, la “Maricastaña”, que Ambar está
preparando especialmente y de forma
única para esta ocasión, así como de los
excelentes vinos de las bodegas Idrias y
Grandes Vinos y Viñedos.

Desayunos
y
brunch
Una de las grandes
novedades de este año, es la
relativa a la participación de
los alojamientos hoteleros de
las tres provincias aragonesas.

«El objetivo y la
intención, es hacer
disfrutar al máximo y
de forma única
durante estos días,
al público que se
acerque a estos
establecimientos»

Estos establecimientos, se suman este
año 2018 a la oferta gastronómica de
“Aragón con Gusto”, a través de unos
desayunos y brunch especiales, que
estarán disponibles para todos los
públicos.
De esta manera, los hoteles de la
comunidad abren sus puertas, no
sólo a los clientes alojados, sino a
todos los aragoneses y visitantes,
para que se puedan sumar al disfrute
de unos desayunos y brunch que
se servirán de forma especial,
desde el 26 de octubre al 4 de
noviembre. En las mesas y buffet
de los establecimientos hoteleros
participantes de las tres provincias,
habrá productos aragoneses como
el aceite del Bajo Aragón, el Jamón
de Teruel, los quesos, el melocotón
de Calanda y por supuesto, la
Longaniza.

   65

Restaurantes

Be&living

despedida del verano

Propuestas para estos días de despedida y cierre de verano
en los que aún tenemos ganas de solecito, terrazas
y novedades gastronómicas.

Alternativas de comida saludable, terrazas de hoteles para ver el cielo infinito y

restaurantes que abren con propuestas novedosas, para disfrutar después de los días de
descanso y tenerlos en la retina como alternativas apetitosas y distintas muy cerca de ti.

SOLC, LA NUEVA PROPUESTA GASTRONÓMICA
DE MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

U

na oda al producto de proximidad y a la gastronomía
catalana, que lleva a los fogones materias primas del
huerto propio del Maresme y que cuenta con carnes y
pescados de productores locales
Este novedoso proyecto va de la mano de la reconocida cultura
gastronómica que Majestic Hotel & Spa Barcelona ha forjado
durante su trayectoria. El Restaurant SOLC ha sido concebido como
un homenaje a los productos que la naturaleza más cercana ofrece
desde tiempos remotos a la cocina catalana, basándose en recetas
que respetan y ensalzan la tradición.
Inmediatez, frescura, origen y respeto son conceptos ligados
a la nueva iniciativa culinaria del hotel. Para ello, el propio
establecimiento cuenta con una finca en la zona del Maresme (a
pocos kilómetros del restaurante y a tan sólo unos metros del mar
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Chef Ejecutivo de Majestic
Hotel & Spa Barcelona, David
Romero y Chef Luis Llamas.

Mediterráneo) de la que nacen las verduras recogidas diariamente
que el comensal encontrará en la carta, que se convierte en
un escaparate destinado a celebrar el producto de temporada.
Completan el menú pescados traídos a diario desde la lonja de
Barcelona y exquisitas carnes de productores locales cuya calidad es
el máximo símbolo de confianza.
De este modo, los visitantes hallarán en el Restaurant SOLC una carta
efímera y cambiante, comprometida en mostrar tan solo lo mejor de la
gastronomía regional, ejecutada por el chef Luis Llamas, formado en
algunas de las cocinas más reconocidas (como es el caso de Roca Bar,
de los hermanos Roca,o de NerúaGuggenheim Bilbao, de Josean Alija,
donde aprendió a ensalzar la verdura) y que actualmente desarrolla
su carrera a las órdenes del Chef Ejecutivo de Majestic Hotel & Spa
Barcelona, David Romero. www.hotelmajestic.es

the one

T

he One Barcelona, el primer 5*
Gran Lujo de H10 Hotels ubicado
en la esquina de las calles Pau
Claris y Provença, acaba de abrir
su impresionante terraza Mood, el espacio
de la última planta del edificio con vistas
panorámicas de la ciudad que alcanzan el
mar. Concebida como una espectacular
zona de ocio para la temporada de
primavera-verano, la terraza es el lugar ideal
para relajarse y contemplar el skyline de
Barcelona, las chimeneas de La Pedrera, la
Catedral, Montjuïc y el mar Mediterráneo.
Además, se puede disfrutar de una
agradable comida al aire libre o refrescarse
con un cóctel en un ambiente distendido y
chic mientras se escucha música suave.
Se divide en dos ambientes diferenciados:
el Mood Rooftop Bar, una zona de
restauración que consta de un espacio
exterior y otro interior, totalmente equipado
para los días más templados, y una parte
exclusiva para huéspedes con plunge pool y
solárium. www.hotelstheone.com/Barcelona

SandwiChez se consolida
como referente de comida
saludable y de calidad en la
ciudad condal

S

andwiChez afianza la solidez del
proyecto iniciado el 2010 con 18
locales en Barcelona en los que la
calidad y la pasión por los detalles
son los protagonistas.
La decoración de inspiración nórdica y
la estética de loft industrial se combinan
con grandes ventanales que dotan a los
18 establecimientos SandwiChez de una
gran luminosidad. Acogedores, agradables,
humanos, y con wifi gratuito y música
de fondo logran un ambiente tranquilo
y distendido perfecto para disfrutar de
cualquiera de las delicias propuestas.
www.sandwichez.es
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planes de
ciudad

Arte, música, espectáculos
y miles de propuestas de
la mano de los hoteles
más vanguardistas de
la geografía urbana y
cosmopolita.

Abre las puertas de estas estancias
y descubre los planes que han
preparado para ti durante los días
que disfrutes de sus instalaciones
y sus propuestas gastronómicas.
¿Nos acompañas?
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UN RECORRIDO POR LA FASCINANTE CULTURA DE SHANGHÁI

Mandarin Oriental Pudong, Shanghái estrena unos exclusivos tours que permiten
conocer lo mejor de la escena artística, arquitectónica y cultural de Shanghái.

A

l reservar la oferta Una
noche más de Mandarin
Oriental Pudong, Shanghái,
los huéspedes disfrutarán de
alojamiento en habitaciones Suite o Club
con una tercera noche gratis y los privilegios
de su Club Lounge. Paseo artístico con
Shanghai Insiders. Los huéspedes pueden
disfrutar de una visita a una galería de arte
contemporáneo en sidecar, con cada tour
adaptado a sus preferencias.
Tour fotográfico por los ‘Laneways’. Para
los huéspedes a los que les encanta tomar
fotos impactantes de viajes, el concierge del
hotel Mandarin Oriental Pudong, Shanghai
les presentará al galardonado fotógrafo de
Shanghái Gangfeng Wang, con el que podrán
efectuar un recorrido fotográfico de 3 horas

por los encantadores callejones históricos de
Shanghái, donde creció Wang. Mañana en
bicicleta con estilo. Durante este recorrido en
bicicleta por la colorida carretera de Tai Kang
y Tian Zi Fang, los huéspedes descubrirán el
enclave artístico y artesanal que ha surgido en
esta zona residencial de la antigua concesión
francesa de Shanghái.
www.mandarinoriental.com/Hotel_de_Lujo/Pudong

UNA ESCAPADA ‘FOODIE’ A PRAGA

Mandarin Oriental, Praga invita a conocer lo mejor de
la gastronomía checa a través de su nueva experiencia
“CzechFoodie Fan”

L

os huéspedes que reserven el paquete CzechFoodie Fan del
hotel disfrutarán de una visita guiada a las mejores tiendas
y restaurantes checos de Praga, una degustación de cerveza
checa y otras delicias, incluido el alojamiento de lujo en el
hotel de cinco estrellas Mandarin Oriental, Praga.
El paquete CzechFoodie Fan está disponible durante todo el
año e incluye: Alojamiento de lujo. Desayuno buffet diario en el
restaurante y bar Spices del hotel para dos personas. Bocadillo
de bienvenida checo tradicional y mapa ‘foodie’ con información
privilegiada sobre los puntos de interés gastronómico de Praga.
Una cata de cerveza checacon información y degustación sobre la
mismapara dos personasen el Spices Bar del hotel. Un tour privado
y guiadode cuatro horas a Praga para dos personas, para conocer las
especialidades locales de comida y la belleza del centro histórico de
la ciudad. Una dulce sorpresa local. www.mandarinoriental.com

LA HERENCIA DE VELÁZQUEZ

Una ruta experiencial diseñada por Gran Meliá dentro
de la iniciativa meninas Madrid Gallery.

E

l recorrido visita los puntos principales de la ciudad, se mete
en el museo del Prado y culmina con un menú velazqueño
en los restaurantes Aduana y Montmartre 1889.
El itinerario incluye los puntos en los que se encuentran las
meninas de artistas y personalidades como Manolo Blahnik, Laura
Ponte, Jordi Mollá, Coco Dávez, los hermanos Torres, Marta Hazas,
The 2nd Skin Co., Eloy Morales o Suso33.
Realizadas por el artista Antonio Azzato e intervenidas por algunos
de los creadores más relevantes del mundo de la cultura y la moda
española, como Laura Ponte, Manolo Blahnik, los hermanos Torres
o Jordi Mollá las esculturas se enlazan en una ruta creada por una
experta historiadora.
El trayecto disponible desde Gran Meliá Palacio de los
Duques y desde Gran Meliá Fénix, incluye sorpresas como
la entrada al Museo del Prado para visitar Las meninas y un
menú exclusivo especialmente diseñado para la ocasión en los
restaurantes Aduana o Montmartre 1889. Se trata de una de las
LimitedExceptionalExperiencesque la marca propone en uno de sus
destinos, Madrid.
La herencia de Velázquez es un recorrido por lo más relevante de
la moda, el arte y la cultura española. Así, la colorista pintora Coco
Dávez firma una de las meninas en la Plaza de Santa Isabel, donde
confluye el Madrid de Carlos III con el Barrio de las Letras. Los
hermanos Torres, cocineros de Dos Cielos, han creado dos meninas
gemelas -como ellos - en la Puerta del Sol, cerca de la primera
residencia de Velázquez en Madrid.
www.meninasmadridgallery.com
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TRS CORAL HOTEL

ENTRA A FORMAR PARTE DE LA EXCLUSIVA COLECCIÓN
DE THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

T
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RS Coral Hotel, el lujoso hotel adults-only situado en Costa
Mujeres, al noreste de la península de Yucatán - México, que
Palladium Hotel Group inaugurará en noviembre de este
año, ha anunciado su inclusión en la exclusiva colección de
hoteles que conforma The Leading Hotels of The World, tras cumplir
satisfactoriamente con los exigentes criterios de calidad y servicio que
este prestigioso grupo establece. The Leading Hotels of the World es
una de las colecciones más prestigiosas del mundo, conformada por
más de 375 hoteles de lujo ubicados en 75 países, que se caracterizan
por tener una arquitectura y un diseño excepcionales.

«Abrirá sus puertas en
noviembre como una opción
única de alojamiento en Costa
Mujeres, México, creado por
y para aquellos que buscan
una experiencia de lujo
personalizada»

Los hoteles que forman parte de The Leading Hotels of the World
comparten una pasión y compromiso común por proporcionar
experiencias de viaje extraordinarias, únicas e incomparables.
Situado a pocos minutos del aeropuerto internacional de Cancún,
Costa Mujeres es un enclave único del Caribe mexicano que alberga
algunas de las playas más hermosas del mundo. Un destino turístico
inexplorado que da la bienvenida a TRS Coral Hotel y Grand Palladium
Costa Mujeres Resort & SPA, dos exclusivos resorts que ofrecerán al
huésped la oportunidad de vivir una genuina experiencia vacacional de
libertad, confort y conexión con la naturaleza, en medio de un paraíso
de exótica vegetación, y gran variedad de flora y fauna autóctona.

TRS Coral Hotel cuenta con 469 lujosas habitaciones con balcón o
terraza amueblados, bañera hidromasaje, acceso directo a exclusivas
piscinas swim-up con impresionantes vistas, preparadas para ofrecer
a los huéspedes una experiencia de lujo inexplorado sin perder de
vista en ningún momento la majestuosidad del paisaje.
Los huéspedes de TRS Coral Hotel podrán, además, disfrutar de
una oferta gastronómica incomparable. Seis restaurantes temáticos,
entre los que se incluye el espectacular Chic Cabaret & Restaurant,
y acceso a todos los servicios de Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & SPA, comprendiendo sus nueve restaurantes a la carta, por
medio del exclusivo programa Dine Around. www.trscoralhotel.com

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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Belfast en 72 horas

Entra en contacto con Belfast explorando esta vibrante ciudad a pie.
Es el hogar del Titanic, un dinámico centro artístico, un lugar
con un increíble legado musical y fantásticos sitios para comer.
Suelen decir que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños…

B

elleza natural y un vibrante
mundo cultural definen a la
capital de Irlanda del Norte junto
al mar. Con museos de categoría
mundial, una vasta selección de sabores
auténticos del Ulster y algunas de las
atracciones para visitantes más interesantes
del mundo, Belfast y su asombrosa historia y
personalidad cobrarán vida ante tus ojos.

Día 1
Belfast tiene una grandeza inconfundible,
desde el impresionante barrio de Titanic
Quarter hasta su mercado de alimentación
del siglo XIX, o los magníficos edificios y su
histórica arquitectura.
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El barrio de Titanic Quarter
Simplemente asombroso

Estás en el barrio de Titanic Quarter, y
querrás quedarte más tiempo, así que
empieza el día con un auténtico Ulster Fry
(un desayuno tradicional frito) en Belfast

Bakery Company, ¡ganador del premio a
Obrador del Año en los Food Awards! El
Titanic, el trágico buque de los sueños, está
en el centro de la historia de Belfast y fue
concebido y creado en la ciudad, así que
no te pierdas el centro interactivo Titanic
Belfast. Nombrada Principal atracción
turística del mundo en los premios World
Travel Awards, su reluciente exterior
contiene nueve galerías repartidas en seis
pisos que reproducen la altura del Titanic,
así como exposiciones interactivas, un
cine submarino y una exposición sobre los
astilleros. Fuera del edificio, pasea por las
gradas y el astillero del Titanic, descubre
el Titanic en un tour a pie o en barco, o
puedes incluso subirte a un Segway para ver
el SS Nomadic y HMS Caroline. La historia
marítima en todo su fascinante esplendor.

PRUEBA EL PESCADO
Y MARISCO LOCAL
El pescado y el marisco dominan el menú
de Deanes Love Fish, con platos como las
ostras de roca, sardinas marinadas y fritura
variada en el menú, desde las 12:00 a las
22:00 horas de lunes a sábado.
Ayuntamiento de Belfast

Esplendor en pleno corazón de Belfast

SI TIENES MÁS TIEMPO
Súbete a The Wee Tram Tour, un tour que
hace un círculo alrededor del barrio de
Titanic Quarter, ¡en tranvías iguales que
los que se usaban para transportar a los
trabajadores que construían el Titanic!
Mercado de San Jorge

El auténtico sabor de Belfast

¿Hay hambre? El Mercado de San Jorge,
creado a principios del siglo XIX, es un
animado punto de encuentro con más de
150 comerciantes. El mercado abre de
viernes a domingo cada semana y ofrece

una selección de aceites artesanales,
dulces elaborados a mano, tés y cafés raros,
además de antigüedades, ropa, joyas y
arte, convirtiéndolo en una cornucopia de
delicias. Ah, y para los amantes de la música:
¿sabías que el Mercado de San Jorge suele
acoger música en directo de grupos locales?

Un icono del paisaje urbano de Belfast, el
Ayuntamiento es la maravilla con bóveda
de cobre que domina el entorno con su
inconfundible estilo barroco y brillantes
muros blancos: los tours son gratuitos y
merecen la pena para los amantes de la
historia. Pásate por el Good Food & Wine
Company en el Queen's Arcade al otro
lado de la carretera: se especializa en los
productos más populares de Irlanda del
Norte, como Yellowman toffee y el bizcocho
crujiente.
MÁS TARDE
Sal a cenar en el delicioso Stix & Stones y
prueba sabrosos platos como sus mejillones
de Portavogie o el entrecot de ternera
madurada en sal…mmmmm.
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Día 2
Maravillosos jardines del siglo XIX, rarezas
de la antigüedad y pedazos de sabiduría
local: los sublimes secretos no tan bien
guardados de Belfast…

SI TIENES MÁS TIEMPO
Comer en Molly's Yard es una delicia:
¡prueba la crema de marisco de Molly con
pan de trigo al Hilden Stout o el burger mór
de Molly sobre tosta de pesto para saciar tu
hambre!

Jardín botánico

Museo del Ulster

No hay nada como la belleza de un paseo
matutino entre las flores. Completado en
1852, el Jardín Botánico en el sur de Belfast
es una obra maestra de la horticultura. Con
algunas de las plantas más antiguas de la
isla, explorar el jardín y el invernadero de
palmeras es un placer. Y no puedes venir
a esta parte de la ciudad sin admirar la
impresionante arquitectura de ladrillo rojo y
los magnolios de Queen's University.

¿Alguna vez has querido conocer al único
dinosaurio de Irlanda? ¿O ver de cerca a
una momia egipcia? Con entrada gratis,
el Museo del Ulster ofrece una sucesión
de curiosidades raras y maravillosas,
regalando instantáneas de la historia, tanto
internacional como local. Relájate un rato

La maravilla de lo excepcional
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Lo raro y glorioso

en el Girona Restaurant del museo, y tómate
un café y un scone recién horneado para
prepararte para tu próxima parada.
Belfast Black Taxi Tours

Tu propio tour personalizado

Haz un tour en taxi negro para visitar los
murales de la ciudad. Con el saber local del
conductor y su encantadora personalidad,
es una experiencia realmente única de esta
capital estrafalaria. Con una inmutable
mirada fijada en el pasado de Belfast y la
celebración de sus logros modernos, todos
los tours están repletos de información y
sabiduría local que te ayudarán a seguir
explorando la ciudad.

Día 3
Espera lo inesperado: suelta las riendas
de tu imaginación con historias de lo
paranormal e increíbles exposiciones llenas
de creatividad, antes de encontrar la paz
justo a las afueras de la ciudad.
El MAC

¡Baila, canta, descubre!

En el centro del barrio de Cathedral Quarter
en Belfast, y con todo lo que pueda desear
tu imaginación, el MAC (Metropolitan Arts
Centre) es un centro de diversidad creativa
con danza, arte, música y teatro. Cuando
hayas llenado el depósito de arte y cultura,
pásate por el Native, el café del museo,
que sirve deliciosa comida elaborada con
productos locales.

Cárcel de Crumlin Road
Actividad paranormal

Túneles subterráneos, cámaras de ejecución
y salas de flagelación: por algún motivo
la cárcel de Crumlin Road es uno de los
lugares más embrujados de la isla de
Irlanda. Cerrada como cárcel desde 1996,
ahora acoge a visitantes en busca de un viaje
paranormal por 150 años de historia.
Parque natural de Cave Hill

Un pedacito de cielo en la costa de Antrim

Sal un poco de Belfast y descubre el Parque
Natural de Cave Hill, un parque con vistas
sobre la ciudad y el romper de las olas

contra la costa: un Área de Extraordinaria
Belleza Natural. Su característica más
famosa es la escarpada forma almenada
conocida como Napoleon's Nose (la nariz
de Napoleón), que supuestamente fue
la inspiración de Jonathan Swift para su
gigante durmiente en Los viajes de Gulliver.
Compruébalo tú mismo, antes de explorar
un lago de misterioso nombre: Devil's
Punchbowl, la hondonada del diablo,
McArt's Fort y Carr's Glen.
MÁS TARDE
Cena en el Cellar Restaurant dentro del
castillo de Belfast mientras se pone el sol sobre
las colinas que rodean esta joya de ciudad.

SI TIENES MÁS TIEMPO
Admira las imponentes almenas de la
catedral de Santa Ana, antes de cruzar
la calle para rendir homenaje al mundo
literario de Belfast en Writer's Square,
donde se han tallado citas de famosos
escritores locales como CS Lewis, Hanna
Bell y John Hewitt en las piedras del suelo.
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frida kahlo

Bajo el nombre “Frida Kahlo: Making Her Self Up”,
la muestra exhibirá una colección de más
de 200 prendas de la pintora.

L

a exposición hace un viaje por la vida
de la artista desde su infancia, muy
influenciada por la referencia paterna, su adolescencia marcada por el
fatídico accidente que casi acaba con
su vida y la consolidación de su personalidad,
tal y como hoy la recordamos, hasta su final
marcado por el intenso dolor y sufrimiento,
que intentó ocultar con objetos ortopédicos
que también se exhiben en el V&A.
La exposición incluye ropa -distintivas y
coloridas prendas indígenas mexicanasjoyas y collares, ejemplares de corsés
y dispositivos ortopédicos pintados a
mano, cartas de amor y varios artículos de
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maquillaje todavía precintados. Todos estos
artículos habían sido encerrados en el baño
de la artista durante más de 50 años y se
mostrarán junto a sus autorretratos más
populares, fotografías y películas ofreciendo
así una nueva perspectiva de la fascinante
historia de la vida de Kahlo.
La artista tiene en su obra muchos
elementos que hacen fácil la identificación
de diferentes grupos sociales: las feministas,
quienes defienden activamente la diversidad
sexual, los enfermos o las mujeres en
general. Hasta el 4 de noviembre de 2018
estará disponible en el museo Victoria &
Albert. www.vam.ac.uk

«Luchadora, original
y contradictoria,
a Frida Kahlo se la
conoce como una de las
artistas más importantes
del siglo XX»

Flashback
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Nueva
temporada
OI 2018-19.
pasarela
Jalón
Este año, con motivo
del 35 aniversario de la
Asociación de Empresarios
de Comercio y Servicios
de Calatayud y su comarca,
se organizó a principios
de Septiembre, y dando
la bienvenida a la nueva
estación, Pasarela
Jalón para ofrecernos
de la mano de muchos
comercios las novedades
para esta temporada
Otoño-Invierno 2018-19.
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«Las tiendas de la
localidad, Charol
Boutique, Ole mi
niña, Moc Mooc,
Joyería Ibis, Peletería
Mariano Mingotes,
Opticalia, Nikol Moda,
Marvi, Chus, Tal Cual,
Boutique Maria Jesús
y Ministore firmas de
niños, nos presentaron
sus propuestas para
esta nueva estación»

E

n esta ocasión, y por medio de
un casting popular organizado
durante el mes de agosto, se
seleccionaron los modelos
participantes en ella. Ilusión, nervios,
cuenta atrás, pruebas y muchas horas de
dedicación entre un equipo de personas
que subían por primera vez a la pasarela,
modelos profesionales y niños que
desfilaron con su mejor sonrisa y sus ganas
de ser modelos por un día.
La presentación del evento estuvo a cargo de Adriana
Oliveros que puso su simpatía, profesionalidad y cercanía
en una noche inolvidable y la música a cargo de grandes
profesionales que demostraron talento en directo como
Marcos Sánchez, Javier Callén y Fran Gazol.

Para finalizar el evento, la marca colaboradora en la peluquería y el
maquillaje, Nee Make Up Milano y Loop the Loop premiaron a la
mejor modelo, Vanesa Monge que recibió varios detalles de la firma.
Música, espectáculo, novedades y una noche inolvidable para los que
pudimos participar en la idea, organización y desarrollo de la misma.
Beandlife en esta ocasión formó parte de este equipo maravilloso de
personas que hicieron posible esta gran celebración.
Agradecer a la Asociación su confianza en nosotros y a su presidenta
Maribel Melero en especial por dejarnos llevar a cabo la idea del
casting popular y de una pasarela multitudinaria en modelos y
público asistente. Nos vemos pronto en Calatayud.
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INTERCOIFFURE MUNDIAL
concede a Luis Romero
su más alto reconocimiento
otorgándole el rango de Comandante
de su Orden de Chevalier

Educando con
Pedro García Aguado
en Number 16

P

edro García Aguado, ex campeón
olímpico de waterpolo, experto
en Pedagogía y conocido
popularmente por presentar el
programa de canal Cuatro ‘Hermano Mayor’,
alumno de nuestra academia de inglés en
Madrid, llenó la sala de Elizabeth Queen de
Number 16 (San Miguel) y atrajo a personas
de todas las edades, que tras escuchar
con atención su charla, se acercaron para
mostrarle su afecto, compartir experiencias o
pedir consejo. www.number16.com

E

sprit celebró, por primera vez
en Zaragoza, su VIP Event
junto con la revista InStyle. Una
noche llena de sorpresas en la
que descubrir todas las tendencias para
este Otoño-Invierno 2018, con aperitivos,
bebidas, descuentos especiales del 20% y
regalitos para los invitados. Mac colaboró
en el maquillaje para las asistentas, chuches
y cava para celebrar la llegada del otoño y
un año más, y el servicio de una personal
shopper para completar la acción.
Esprit Zaragoza. Calle Joaquín Costa, 10.

Lara Nuevo Workspace

TELVA SHOPPING XPERIENZE
EN ALEJANDRO MODA

ARA cambia de ubicación y
hace unos días nos presentó
su nuevo Workspace en el que
aúna showroom y oficina. Para la
inauguración del nuevo espacio convocó a
renombrados profesionales del sector de la
arquitectura y el diseño en la calle Verónica, 2,
de Zaragoza. Un espacio de 200m2 donde no
existe separación entre la zona de exposición y
la zona de oficinas, siendo estas parte integrada
de la propia muestra. De este modo, LARA
se convierte en pionera en experimentar la
flexible filosofía de sus proyectos en sus propias
instalaciones. www.muebles-lara.es

l pasado jueves 20 de Septiembre se
celebró la Telva Shopping Xperienze
en más de setenta comercios del
centro de Zaragoza. Cada uno ofrecía
una experiencia de compra diferente, con
promociones, espectáculos y degustaciones, como
por ejemplo el que nos encontramos en Alejandro
Moda. Al ritmo de la House Session ofrecida por el
DJ Edgar Escolan, conocimos la nueva colección
de Otoño en moda hombre. Brindamos con
Royal Bliss y Bodegas Aragonesas por esta nueva
temporada celebrando esta noche de compras
especial. Y además pudimos degustar el riquísimo
sushi de SushiUP. www. alejandromoda.com

L
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El VIP Event de Esprit
llega a Zaragoza

E

E

n el transcurso del Congreso
Europeo celebrado en
Interlaken (Suiza), Intercoiffure
Mundial concede a Luis
Romero Colás su más alta distinción
en base a su trayectoria profesional
divulgando sus conocimientos en galas,
talleres, conferencias y seminarios en las
principales ciudades de más de 12 países.
Intercoiffure Mundial se fundó en Suiza
hace casi un siglo con el fin de fomentar
la amistad, cultura y conocimiento entre
los profesionales de la peluquería y la
estética de todo el mundo. Personalidades
como Guillaume, el gran Alexandre y
Maurice Fran de París, formaron parte
de Intercoiffure Mundial presidiendo
la asociación los últimos 35 años. En la
actualidad está presente en 70 países y
reúne a más de cinco mil profesionales.
Durante el acto de la Gala de los Premios
I.C.D., el presidente mundial Klaus
Peter Ochs, resaltó el ingente trabajo
desarrollado por Luis Romero a lo
largo de su dilatada carrera profesional
durante más de cincuenta años en pro
de la profesión, ayudando y formando a
miles de profesionales.
El acto que reunió a más de 700
profesionales de todo el mundo, resultó
emocionante, pues allí se reconocieron
a las personas y profesionales que con su
actitud y ejemplo hacen avanzar el mundo
de la peluquería y de la imagen personal.
Luis Romero, recibe así el más alto
galardón de la Orden de la Chevalier
concedida a un peluquero español
a nivel mundial. Por otra parte, Luis
Romero, dedicó este galardón a su
familia, colaboradores de la sección
española de Intercoiffure que reúne a
más de 100 miembros, a la Junta actual,
D.José Besó, Santiago Vila, Manuel
Mon, así como a sus antecesores en
la dirección de I.C.D.España, Daniel
Blanco, Lluis Llongueras, José Pons y
Lito Seoane, y muy especialmente, a
sus clientes que llevan más de 50 años
confiando en la firma Romero.
www.peluqueriasromero.es

direcciones
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a

Muebles Lara. www.muebles-lara.es

G

Nee make up. www.neemakeup.it

AA Hoteles. www.aa-hoteles.com
Agora Fitness Group. T. 876 646 779
Alejandro Moda.
www.alejandromoda.com
Almacen Coloniales. T. 976 221 265
www.facebook.com/almacenloscoloniales
AngelBlanco. T. 976 231 155.
www.angelblanco.com
Aragonia Centro Comercial.
www.aragonia.net
Artal Automoción.
www.artalautomocion.com
Aragón con gusto.
www.aragoncongusto.com
Arvesa. T. 976 471 119
Augusta Aragón. T. 976 732 909
Aura. www.aurarestaurante.com
Azulejos Aragón. www.azulejosaragon.com

Frescofrío. www.frescofrio.es

b

J

N

Number 16. www.number16.es

Gabriel Peleteros.
www.peleteriagabriel.com

O

Glamour Estylistas.
Tel. 976 380 186
Grupo Hospitalario Quirón.
Tel. 976 579 000 www.quiron.es
Grupo Palafox Hoteles.
Tel. 976 46 80 76
www.palafoxhoteles.com

I

Icon Concept Store.
www.iconconceptstore.com

Pedro Abuelo Gascón. Tel. 609 207 547
Pedro Bernad Estilistas. Tel. 976 158 562

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

Peluquería Mondiale.
www.peluqueríamondiale.es

C

La Petite Baena. T. 976 23 15 75
www.facebook.com/lapetite.baena

Dolomite. www.bmsportech.es

E

Esprit. www.esprit.es

www.beandlifemagazine.com

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

P&B Goya Interiorismo.
Tel. 976 095 981
www.pbgoyainteriorismo.com

José Luis Mercadal. www.jlmercadal.com

D

Office Hogar. www.officehogar.com

P

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

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 Gobest. Tel. 976 251 926.
www.clinicagobest.com
Cocinas Coem. www.cocinascoem.es
Cope. www.cope.es
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f

L

La Colmena. T. 976 11 53 18
www.lacolmenamultiespacio.com
La Mafia. www.lamafia.es

Peluquería Romero.
www.peluqueríasromero.com

R

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

T

Laser Bolonia. T. 976 23 02 32
www.laserbolonia.com

The List Agency. www.thelistagency.es

La Tartería. T. 976 088 626
www.latarteria.org

v/w

Loop The Loop. www.neemakeup.es
Los Cabezudos Restaurante.
Tel. 652 954 923 www.
grupoloscabezudos.es

Vanguardia Estudio.
www.estudiovanguardia.com
Vearsa. www.renaultzaragoza.com
Velconi. Tel. 76 90 71 71. www.velconi.com

M

Voga Estilistas. Tel. 876 53 59 25
www.vogaestilistas.com

Más que manos. www.masquemanos.com

z

Marvi. T. 976 467 920. www.marvi.com
Montal. T. 976 29 89 98 / www.montal.es

Zona Centro. www.ecos.es

Moon Boot. www.bmsportech.es
Moradillo. T. 976 24 74 13
www.moradillo.com

SÍGUENOS EN:

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

Regreso al futuro es una marca registrada y copyright de Universal Studios y U-Drive Joint Venture. Licenciado por Universal Studios. Todos los derechos reservados.

nuevo

500X DESDE 11.900€

con 4 años de garantía
nuevo

Descubre el nuevo Fiat 500X.
LA EXPERIENCIA DEL MAÑANA, HOY.
Conduce hoy con la tecnología del mañana. Nueva generación de motores turbo, con más potencia y menos
consumo. Asistencia a la conducción y sistemas de seguridad innovadores. Conectividad avanzada, faros LED
con 20% más de visibilidad y nuevo diseño. El nuevo 500X está aquí.

Fiat 500X Urban Serie Especial POP 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV): Emisiones CO2 de 154 a 159 g/km. Consumo
combinado: de 6,7 a 7,0 l/100 km.

Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de
acuerdo con la norma (EU) 2017/1152-1153 con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condiciones reales de conducción
estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así
como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento
opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción.
Oferta válida para Nuevo Fiat 500X Urban Serie Especial POP 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 exclusivamente para el color exterior Beige Capucchino (código opción
5DM): PVP Recomendado 11.900€. 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 11.500€ 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 11.900,00€ con 72 cuotas mensuales de 214,44€. TIN 8,99%, TAE
10,58%, comisión de apertura 357,00€ al contado, importe total a plazos 15.796,68€, importe total adeudado 15.796,68€. 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 30/09/2018. La versión visionada
corresponde con el vehículo: Nuevo Fiat 500X City Cross 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 con opcionales (PVP Recomendado 16.700€).

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

