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¡Hemos vuelto!

Y

esta vez para quedarnos siempre juntos. Muchos días de
soledad, de incertidumbre, de echarte de menos y sin poder
llegar a ti, pero eso ha pasado, y aunque sin abrazos físicos, sin
saludos efusivos y sin muchas distancias cortas, ya estamos de
nuevo juntos.
Es momento de mirar para adelante y avanzar en esta relación
nuestra en la que la comunicación, las ganas de vernos, de
saber de ti, y de encontramos de nuevo, son cada vez mayores,
y es que yo sin ti…

Nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas ideas y nuevas ilusiones se van a llevar a cabo en una época
en la que, tú y yo, vamos a estar más cerca que nunca. Beandlife amplía sus miras y después de
años compartiendo sus miles y miles de páginas escritas, ahora, se actualiza, se moderniza y avanza
hacia la era digital, hacia los nuevos canales de comunicación, para fortalecer nuestra relación y
no volver a perdernos nada de ti, nada de lo que nos hace fuertes y sienta más aún las bases
de esta “nueva normalidad” que para todos, o para muchos, está siendo un poco complicada de
vivir, de llevar y de entender, pero que tras muchas vueltas dadas, Beandlife avanza de nuevo y se
posiciona más cerca de ti, más comunicativa, más abierta, con más conocimiento y más receptiva
a querer saber que nuestro mundo sigue girando, que nuestro día a día sigue siendo más fuerte
aún, y que cada pasito dado hacia delante es una muestra de que queremos seguir estando junto
a ti con más fuerza y más ilusión que antes.
Abre estas páginas y descubre miles de cosas que tenemos que contarte, abre tus ojos y descubre
que Beandlife está ahí, en tus manos, en diversos formatos y sigue descubriendo mucho más de
nosotros en www.beandlifemagazine.com.

Producción.
Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com
Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
PEDRO GUEDE.
arteweb@beandlife.com
COLABORADORES.
Sergi Reboredo
Lara Martín Gilarranz
Vero Scotti
Marta Carriedo
Juan Naharro
Sonia Hernández
ZARAGOZA.
Alicia Galindo.
alicia@beandlife.com
Madrid.
Isabel García Caro.
isabelgarciacaro@hotmail.com

www.beandlifemagazine.com

facebook.com/beandlifemagazine

twitter.com/beandlifemag

Porque ahora sí, Beandlife está más cerca de ti cada día.

@beandlife

Gracias a todos por estar y por dejarnos seguir a tu lado.

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

textos y fotografías sin autorización expresa del editor. BEANDLIFE no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores.
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Tendencias

Be&Suite

< Elisabetta
Franchi.
Gorra rosa
pastel.

<F
 racomina.
Imagen
campaña.
< Longchamp.
Gafas
grandes tipo
retro.

< Essential
Antwerp.
Cinturón en
rosa pastel.

< Thomas
Sabo.
Pendientes
con brillo
y múltiples
colores

Sandro.
Mini
vestido
con vuelo.

Guess. Jersey
efecto tie dye en
rosa y amarillo.

IKKS. Pantalón
rosa pastel.

Guess.
Vestido
efecto tie
dye en tonos
pasteles.
> Carolina
Herrera.
Maxi trench
en tonos
nude.

< Chie Mihara.
Sandalia
atada al
tobillo y
abertura
delantera.

<K
 omono.
Reloj
ideal para
cualquier
muñeca.

< Guess.
Shopping
bag.

Bottega
Veneta. Un
damero para
tu hombro.

< Chie Mihara.
Mule en
verde pastel.

> Guess.
Sandalia abierta.

dulce pastel
Calma, tranquilidad, paz, suavidad… empolvados, femeninos, limpios…
En definitiva poco saturados de color, mezcla de amarillo, azul, verde, rosa, salmón entre otros,
con blanco, dan como resultado los colores pastel, los más dulces de esta temporada.
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Contigo allá donde estés
Escanea este código QR para acceder
a nuestra plataforma de venta online,
donde podrás adquirir tus productos
favoritos Living Proof y tendrás a un click
toda la información acerca de las últimas
novedades y promociones para disfrutar
en Delagua Asesores de Imagen.

Además, por tiempo limitado, obtén un regalo
para disfrutar en nuestro salón con tu registro.
Tu decides, Fácil y sencillo.

Tendencias

Be&Suite

Carrighan. Gafas
metalizadas efecto
espejo en color
fucsia.

united Colors of
Benetton. Colores
divertidos y mezclados en
conjuntos originales.

Pedro del
Hierro.
Vestido
midi con
la espalda
cruzada.
< Sandro.
Mini vestido
manga
larga en
fucsia.

< Eyepetizer.
Modelos de gafas
divertidos y
variados según tu
rostro.

Red Point.
Biquini
de rayas
multicolor.

Guess beachwear.
Biquini naranja.

< Vila Hermanos.
Colección
Flúor. Una
colección llena
de vida diseñada
en colores
vibrantes y
divertidos.

< Lodi. Zapato de
tacón alto para
pisar fuerte.

> Bimba y Lola.
Chanclas o
sandalias de tiras
en color vibrante.

Essentiel
antwerp.
Calcetines
deportivos y
coloristas.

<K
 omono.
Reloj en
amarillo
neón
para dar
la hora
vibrante.

<D
 eichmann. Bolso
transparente
colaboración de
Kendall y Kilie Jenner.
guess footwear.
sandalia de tiras
metalizada.

¿FLÚOR O NEÓN?
Colores vibrantes, fluorescentes, llamativos. Una corriente eléctrica
que lleva años manteniéndose y aporta originalidad y fuerza a esta temporada de verano.
Mezclados entre ellos o looks monocolor, así se van a dejar ver este verano en forma
de complementos o prendas que te ayudarán a deslumbrar por donde pases.
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make up Be&Beauty

LLEGA LA NUEVA GENERACIÓN DE LA

Línea Rouge Volupté
La historia continúa con una estrella

UNA FAMILIA DE ROJOS DE LABIOS
LEGENDARIA LA HISTORIA
En 2008, esta línea de rojos de
labios de YSL Beauté se presentó con
una revolucionaria fórmula que combinaba
color y tratamiento. En la actualidad, la
gama Rouge Volupté es un fenómeno
internacional disponible en multitud de tonos.
Indispensable del maquillaje, este versátil
cóctel se ha convertido ya en todo un producto
de culto. Con su acabado brillante y sus colores
inigualables, es el accesorio perfecto para llevar
siempre encima.

ROUGE VOLUPTÉ ROCK’N SHINE.
El rojo estelar que marca
un nuevo ritmo para los labios.
La tapa del rojo de labios brilla con mil y un
destellos. Al aplicarlo, su estrella plateada,
compuesta por purpurina de origen vegetal,
deslumbra en el corazón de la barra. Gracias a
esta nueva generación de purpurina, derivada
de extractos de plantas (y más precisamente,
de eucalipto), los labios adquieren un tono
intensamente brillante. De una sola pasada, su
fórmula hidratante con brillo, combinada con
unos tonos vibrantes.

KAIA GERBER “GET THE LOOK”
Con su chaqueta de cuero y una gran
seguridad en sí misma, ﬁja en el
objetivo su provocadora mirada.
Kaia Gerber, embajadora internacional de
maquillaje de YSL Beauté, desprende un aura
de elegante estrella del rock. La fotografía es
obra de David Sims, cuyo trabajo es conocido
en todo el mundo por su toque vanguardista.
El look, que combina un deslumbrante brillo
de labios (N.º 5: Rocking Coral) con la mirada
marcada con un trazo de eyeliner negro y
sombra de ojos gris, es el de una auténtica
estrella moderna del rock.
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Foreo presenta ufo 2
™

La nueva revolución del power-masking

Potente, personalizado y exclusivo:
foreo lleva las mascarillas
al siguiente nivel con ufo™ 2

El nuevo UFO™ 2 aterriza en España,
haciendo realidad el futuro del power beauty.
La última innovación de la compañía sueca de
tecnobelleza FOREO, eleva el nivel del universo
de las mascarillas inteligentes en 2020, con el
lanzamiento del tratamiento más rápido y potente que existe en el mundo.
UFO™ 2 es el dispositivo de cuidado facial
con mayor número de tecnologías de híperinfusión del mercado, ofreciendo como
resultado un potente cuidado de la piel
para cualquier necesidad: luces LED de
amplio espectro, termoterapia ultra-rápida,
crioterapia, pulsaciones T-Sonic™ patentadas
por FOREO… todas ellas al servicio de las
mascarillas UFO™ Power Activated Masks.
Con su diseño sencillo y elegante, esta nueva
generación de UFO incorpora más tecnologías
que cualquier otro dispositivo de belleza de su
categoría: cuenta con tecnología de luces LED de
espectro completo, así como rutinas de cuidado
facial de termoterapia avanzada personalizables,
proporcionando calor a la piel 5 veces más rápido
que la primera generación. El resultado es una
tez impecable y radiante en solo 90 segundos.

Disponible en El Corte Inglés, Sephora y Douglas.

FOREO PRESENTA LOS CAPRICHOS NATURALES PERFECTOS
PARA PICAR ENTRE HORAS (Y NUTRIR TU PIEL)
En tiempos de confinamiento, nuestros frigoríficos y despensas estén
más repletos que nunca y hay que evitar atacarlos en momentos de
aburrimiento.
Por ello, FOREO, la marca sueca de tecnobelleza, te propone una nueva idea para
poder recurrir a caprichos sanos, naturales y sin que cuenten las calorías, a la vez que
conseguimos saciamos esa necesidad y obtenemos la energía que nos pide el cuerpo y
una apariencia radiante. Como si de smoothies para a piel se tratasen, la colección Farm
to Face de FOREO ofrece un menú completo de mascarillas faciales inteligentes para
que, en lugar de disfrutar de nuestros snacks favoritos, lo hagamos de un tratamiento de
spa sin salir de casa, alejándonos de la nevera. Sin duda, el complemento perfecto para el
último lanzamiento de la marca: UFO 2. www.foreo.com/es
15

hair Be&Beauty
salerm
cosmetics.
Trendy Rock
nueva
colección.

Revlon
Professional®.
Vivacity
Collection.

NEW

Summer

SCHWARZKOPF.
The Spirit
Collection.

YOLANDA
ABERASTURI.
Colección
En versión
original.

LOOKS

Verano! Por fin está aquí y ahora más que nunca
tenemos menos tiempo para dedicarlo a nuestro
pelo o quizás deberíamos de hacer lo contario.
¡Olvidarnos de él pero sin descuidarnos de él!

P

ero con el calor, el sudor, las
piscinas y el cloro, la arena y
la sal y mil elementos más en
nuestra contra, decidimos y
optamos por unos looks desenfadados
pero estudiados, cortos pero estilosos para
conseguir que siempre se vea perfecto, unos
largos manejables para un recogido muy
elaborado o uno muy casero y en un minuto
listo, o simplemente con aplicar un producto
de fijación, acabado en ondas surferas que
tanto nos gustan o una coleta, este verano
triunfamos!
Despeinados, efecto mojado, rizados, sueltos o
secados al aire, con un toque de acabado… Mil
opciones para no machacar tu cabello este verano y no volverte loca con los peinados para lucir.
Lo informal, desenfadado, descuidado pero ordenado, y lo cómodo ¡Triunfa!
Looks fáciles propuestos y productos para conseguirlos. Esta es nuestra propuesta y la de los
que entienden de pelos!
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Suéltate el pelo y
da la bienvenida
a la nueva
temporada
con la edición
limitada
ghd upbeat.

Montibello aporta al cabello
soluciones instantáneas
y personalizadas con las
mascarillas de SMART TOUCH.

TERMIX. La nueva tendencia
2020 en cuidado del cabello es
la hidratación. Termix explica
todo sobre esta nueva vertiente
y nos da las soluciones para
que el cabello se mantenga
hidratado, brillante y saludable.

babyliss. Plancha inalámbrica
para usar en cualquier lugar. Eficiencia
profesional gracias a su exclusiva batería
de litio con funda de silicona para un
almacenamiento seguro. Estuche de viaje
y alfombrilla termorresistente.

Una cera y un
spray flash,
son las dos
herramientas
de Cotril que
necesita
cualquier
look wet.

KEVIN.MURPHY
presenta Ever.Smooth
el producto con
efecto memoria que
mantiene el peinado
hasta después de tres
lavados.
The Organic
Restructuring Fluid
Potion Argán de MY
ORGANICS. Un aceite
reestructurante e
hidratante gracias al
aceite de argán y de
aguacate.
Champú
Regenerativo de
REDENHAIR.
Ayuda a frenar la
caída del cabello y
estimula el
crecimiento capilar.

2020

#Amimanera

PB

Estilistas
C/ ROYO URIETA, 26
50006 ZARAGOZA
TEL. 976 158 562

PEDROBERNADESTILISTAS
PEDROBERNADESTILISTAS1

#pedrobernadestilistas1

PUBLIRREPOR

Un paso adelante en

GLAMOUR ESTILISTAS
Glamour Estilistas
lleva más de 23 años
al frente de un salón
que cada día, cada año
y en cada situación
que se presenta,
apuestan por ser los
mejores e innovar en
sus trabajos y en sus
servicios.
Por Glamour Estilistas
y Schwarzkopf Professional
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Al frente de este salón están
Josema e Inma, un matrimonio
que nació de una pasión: la
peluquería, y se convirtió en una
pasión a todos los niveles.

¿Cuál crees que es el éxito de tu salón?

Es lo bien preparados que estamos
profesionalmente, el trato hacia los clientes.
Para mi mujer y para mi lo importante es que
la clienta se sienta como en casa.
¿Cómo afrontáis cada temporada
que se arranca?
¿Qué es lo mejor que te ha pasado
siendo peluquero?

Siempre lo digo pero es verdad. Lo mejor que
me ha pasado es conocer a mi mujer. Gracias
a esta profesión desde hace 30 años, estamos
juntos y gracias a esto nos encontramos.
¿Cómo te defines?

Una persona sencilla y humilde. Una persona
humilde puede llegar muy lejos aprendiendo
de las personas que entienden y saben de
temas. Ambos somos humildes.
¿Qué diferencia Glamour
de otras peluquerías?

Cada uno tiene su salón como le gusta y
nosotros nos preocupamos de que cada
clienta se sienta única, que sea tratada con
cariño y reciba un buen servicio.

Muy dura pero tenemos que pensar que es
una época nueva que empieza, que hace 100
años que no pasaba pero que la tenemos aquí, y
tenemos que asumir que esta nueva normalidad
hay que vivirla y superar lo que venga.
Hay que seguir formándose, creciendo y sobre
todo dándole seguridad al cliente porque aún
hay gente que tiene miedo a esto y al llegar
al salón se dan cuenta de que el trato y los
cuidados y precauciones tomadas se han hecho
por y para ellos, para darles la seguridad que
esperan en cuanto a desinfección, limpieza,
distancias… lo cierto es que vuelven a venir
la siguiente semana y aunque es duro, cada
vez más nos vamos adaptando a esta nueva
normalidad: medidas estrictas, distancias, no
poder volver todo el equipo, pero pese a todo,
tenemos que agradecer y decir que lo más
importante han sido nuestros clientes que nos
han apoyado desde el primer momento. >>>>
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“Es un reto, una ilusión y una satisfacción
el que te dejen hacer y se pongan en tus manos.”

En novias, ¿cuál es la tendencia?
¿Y lo más demandado?

La tendencia ahora ha cambiado muchísimo.
Ahora viene el cabello mucho más natural,
nosotros hemos visto después de 33 años, que
se ha cambiado de un cabello más pulido, a
algo mucho más natural, se busca un peinado
acorde con cada mujer que se casa, ahora por
ejemplo las coletas que a mi me encantan o las
ondas deshechas, son peinados que definen y se
adaptan a esa chica, a esa mujer que va a casarse
y que al entrar en la iglesia o en el ayuntamiento
se la reconoce porque no ha dejado de ser esa
persona que conocemos, su estilo es natural y así
lo refleja el mismo día de su boda.

¿Cuál es tu sueño a cumplir?

Nuestro sueño lo tenemos aquí. Nuestro
sueño era ampliar el salón con una parte
nueva para atender a la gente para estar
guap@ en sus fiestas, bodas… para darle esa
parte de privacidad, mimo y atención. Ahora
que no hay tantas bodas nos ha permitido
mantener esa distancia de seguridad, ese trato
personal y cercano y esa seguridad de que van
a sentirse tranquilas en el salón.
20

Cuando una clienta te dice hazme lo que
quieras, ¿cómo lo afrontas?

Bueno, es que si a mi me lo dicen, es
comparable a cuando le das un folio en blanco
a un pintor para que pinte. Cuando te lo
dicen, que no es lo habitual, te da satisfacción
porque se ponen en tus manos, te dejan crear
conforme a su estilo y gusto, y para nosotros
es muy importante porque ahí radica la
confianza ganada en cada cliente. Es un reto,
una ilusión y una satisfacción el que te dejen
hacer y se pongan en tus manos.

Tras unos días de
parada obligatoria
han retomado la
actividad con ilusión
y ganas de hacer, y por
eso han ampliado sus
instalaciones para ofrecer
una atención mayor
a sus clientas, en este
caso a las novias, a las
que han querido ofrecer
un espacio dedicado a
ellas y que ahora les ha
permitido mantener las
medidas de seguridad
exigidas: la distancia.

“Llevamos unos 20 años trabajando con Schwarzkopf
Professional, ellos nos han aportado evolución en sus
productos, en la formación y el crecimiento para satisfacer
las necesidades del cliente tanto hombre como mujer”

En cuanto a marcas o partners con los
que colaboráis, ¿Por qué esa selección de
marcas y/o productos? ¿Cuáles son los
motivos para hacerlo?

Llevamos muchos años trabajando con
Schwarzkopf Professional, es una marca que
nos define y con la que nos identificamos
plenamente desde hace más de 20 años.
Juntos hemos evolucionado en ofrecer la
última innovación en productos y servicios,
formando a nuestros equipos, así como estar
a la última en moda y tendencias, con un
objetivo común: satisfacer las necesidades de
nuestro cliente, ya sea hombre y mujer.
¿Cuáles son los beneficios que aportan
estos productos?

También hemos incorporado hace unos
meses Authentic Beauty Concept, una marca
de productos veganos, sin parabenos ni
sulfatos. Estamos encantados porque estos
productos cuidan el cabello desde el primer
día, consiguiendo que esté sano, limpio
y natural. Ahora la gente busca el cabello
natural, que se marque el peinado pero sin
apelmazarlo, esto lo conseguimos con estos
productos, belleza y naturalidad.
¿Dónde apunta el futuro de la profesión?

A nosotros nos encanta colaborar con
personas a las que les apasiona lo que hacen

como es el caso de Eli Temprado, una
diseñadora que es como nosotros, que en
las sesiones de fotos creamos looks con sus
vestidos y creaciones y con nuestros peinados,
unas colaboraciones que van más allá del
trabajo, que son nuestra pasión y nuestro
reflejo de tantos años formándonos y viviendo
de lo que nos gusta, de lo que ha sido a nivel
profesional nuestra vida, y esto nos lleva a
un reconocimiento y un conocimiento en
cuanto a los clientes que ha hecho que se nos
conozca y acudan al salón para encontrarse
con profesionales, pero sobre todo con
personas que van a ofrecer el mejor trato y su
mejor sonrisa en cada servicio.
¿Y cuáles son tus metas y objetivos?

Es el poder seguir formando a mi gente.
Que se sientan como en casa. Que sigamos
trabajando y podamos afrontar gastos.
Tenemos el salón que buscábamos, es lo
que hemos creado, lo que hemos ampliado,
y en un futuro poder dejar este salón en
otras manos e irme a la India a enseñar esta
profesión, pero de momento tenemos que
seguir trabajando.

Glamour Estilistas
Vía San Fernando, 11
Teléfono: 976 38 01 86
www.glamourestilistas.es
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Good Girl
Fantastic Pink!

Una Aventura especial y especial de CAROLINA HERRERA en su último perfume
Una heroína teñida y ataviada de rosa es la protagonista de este lanzamiento
del último perfume conquistador y atrevido de Carolina Herrera.

C

Good Girl Fantastic Pink está lista para conquistar la
luna, ¡y sólo acaba de empezar! Con destellos de genio fragante, el estilete recubierto de rosa surge como el símbolo
definitivo de la feminidad, proyectando una actitud nacida
de la pasión característica de la marca por la innovación.

arolina A. Herrera, Directora Creativa de
Fragancias, define la nueva edición llena de
entusiasmo como "tradición y sofisticación
tamizada por los desafíos de la vida moderna y las ventajas de las nuevas tecnologías".
Esta reedición no sólo está preparada para cualquier aventura espacial, sino que además ofrece un alegre antídoto
contra la estandarización en fragancias. La visión de lujo
de Carolina Herrera evoca el espíritu de Good Girl al mismo tiempo que añade un nuevo paradigma a la edición
limitada más espectacular hasta la fecha: estéticamente
caprichosa, imposible de categorizar e infinitamente cool.
El inimitable ramo de flores blancas hecho de jazmín y
nardo rematado con almendra, contra una mezcla de haba
de tonka, café y cacao, resurge como un guiño a la brillante
alegría de vivir de Carolina Herrera.
Karlie Kloss es la modelo que da vida
a la heroína y se prepara para esta
aventura dirigida por Quentin
Jones. ”Esta poderosa reinterpretación puede llevarte a todas
partes, desde las calles de Nueva
York hasta una misión cósmica",
dice Jones sobre la película, que
combina la estética de los años 60
con un look retro de la era espacial.
Con este nuevo lanzamiento, #GoodGirlCarolinaHerrera
trasciende el tiempo y el espacio con una edición de coleccionista que está a la altura de cualquier desafío; porque
22

La contradicción se multiplica por dentro y por fuera de esta
nueva edición de coleccionista; una dualidad persuasiva que
ahora abarca el espectro femenino más amplio: desde la feminidad más dulce hasta la excentricidad del brillo.

El frasco
con forma de
tacón de aguja
y un exceso
de encanto
despreocupado
regresan esta
temporada en
envase y caja
recubiertos del
glitter rosa
más brillante;
listos para
conquistar
la galaxia.

Jones lleva al espectador a la
luna y más allá en una película
en la que Karlie Kloss lidera
un viaje fantástico que captura
el espíritu de Good Girl
Fantastic Pink combinando
fragancia y moda en una
explosión intergaláctica.
Un rayo de luz rosa atraviesa el plano elevando a Karlie sobre
las calles de Nueva York frente a una luna titánica, su objetivo final. Luciendo media melena, tinte labial rosa y un radiante vestido espacial—diseñado exclusivamente por Wes
Gordon para la campaña—Kloss aterriza con un estruendo
en el planetoide. Su look y estilo hacen juego con el icónico frasco con forma de tacón de aguja mientras la renovada
energía de Good Girl lo tiñe de rosa todo a su paso.

imprescindibles Be&Beauty

Beauty time

Tiempo de belleza. Disfruta cada segundo dedicándotelo
a ti y prueba los imprescindibles para tu ritual de belleza.
Créate un spa para tu rostro, tu cuerpo y tu pelo con
los mejores productos y las mejores marcas y sonríe
porque casi lograrás la perfección.
YSL.
Light Up Serum.
La malva contiene
numerosas moléculas
complejas, como el
glucósido de camferol,
que estimula el proceso
de floración al tiempo que
protege la incipiente flor
de los rayos UV.

CHANEL.
Sublimage, más que un ritual de
desmaquillado, un tratamiento.
Sublimage propone cuatro productos de
cuidado extrasensoriales enriquecidos
con activos de origen natural: el agua
intensa de Vanilla Planifolia con
propiedades antioxidantes y el extracto
detoxificante de harungana.

PAYOT.
Soin Ensoleillant Élixir
Crea un hermoso y dorado
bronceado durante todo
el año. Loción ligera y
sedosa 2-en-1 que hidrata
y broncea tu piel de forma
gradual para un acabado
natural y uniforme.

VALMONT.
Propone seis productos
creados para nutrir y
reparar intensamente
el cabello con su activo
exclusivo ADN Triple. Contra
los cabellos secos y dañados, la
mezcla de aceites botánicos de
Rescuing Oil repara y ofrece
como resultado un pelo suave,
brillante y sedoso.
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SENSAI.
Ultimate, incluye en
su ritual tres nuevos
productos para crear
un único y exclusivo
tratamiento: Ultimate
Saho, con la doble
limpieza más exclusiva y
un nuevo primer paso de
hidratación.

L'OREAL.
Revitalift.
Renueva tu piel.
Los procedimientos de
peeling son la clave para
conseguir una piel radiante y
combatir estos problemas.

KENZO.
Esta mascarilla aireada con un
aroma relajante ayuda a regenerar
la piel durante el sueño.
La flor de loto sagrado, conocida por su
excepcional longevidad y su capacidad
para resistir los ambientes más extremos.

VINCENZA BERGAMASCHI
Comencé el viaje para descubrirme
a mí misma hace 14 años gracias
al título de un libro... "Desde la
enfermedad hasta la alquimia"
de Marco Ragghianti, un maestro
contemplativo cisterciense taoísta, graduado
en medicina china y mi maestro actual que
ha creado el "sistema taoísta universal", que
une las enseñanzas taoístas pluri-milenarias,
con los descubrimientos científicos modernos
sobre el uso de la mente.
Este es un método de auto-curación y elevación
espiritual, a través del cual, es posible tomar
conciencia de uno mismo y de lo que falta para
completar su propia realidad espiritual, con
la finalidad de restaurar la salud a nivel físico,
emocional y espiritual.
Además de esta aventura, que aún continúa, y
que a su vez decidí transmitir en reuniones con
grupos de personas, estudié Ayurveda y doy
masajes Ayurveda, Abhyanga y Puntos Marma.
Ayurveda significa "la ciencia de la vida".
Es el sistema de curación natural de la India.
Ha sido de una gran ayuda para la humanidad
y se originó como parte de la ciencia védica.
Es uno de los sistemas médico-científicos más
antiguos del mundo, con una larga tradición de
experiencia clínica en su haber. No obstante,
no es sólo un sistema de medicina en el
sentido convencional de curar enfermedades,
sino también es un modo de vida que enseña
cómo mantener y proteger la salud.
La Ayurveda trata al ser humano como un
"conjunto" aunque al mismo tiempo lo ve
como una combinación de cuerpo, mente
y alma. Por tanto, es un sistema médico
realmente hoístico e integral.
VINCENZA BERGAMASCHI
C/ Ramón y Cajal 23, 2ºF - Cuarte de Huerva
+34633 058 263
vincebergamaschi@gmail.com
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protección solar
Be&Health
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Stick, roll on, cremas, espuma
para labios, zonas sensibles,
antimanchas y alta protección
son algunas de las opciones
que los solares faciales nos
ofrecen para lograr el perfecto
cuidado de nuestro rostro al
exponerse al sol.

10
9

1. AVENE THERMALE. Para los

labios: proteger e hidratar de manera
sostenible. Con un nuevo índice de protección
SPF 50+ y enriquecido en activo emoliente,
el Stick Labial 50+ forma una capa protectora
en la superficie de los labios y mantiene una
hidratación óptima durante 8 horas.
2. ANNE MÖLLER. Las Cremas Faciales
de la línea NON STOP, disponibles
con protección 30 y 50+ están diseñadas
especialmente para la protección de la piel
mientras se realizan deportes al aire libre.
3. BE+. Crema de protección solar
específica para el contorno de los ojos que
previene el envejecimiento y las arrugas
provocadas por el sol y la polución. Con Escudo
Biodefense: - Defensa celular que estimula la
síntesis del colágeno y el ácido hialurónico.
4. BE + MAQUILLAJE. Maquillaje
crema –compacto de protección solar
que previene el envejecimiento y las arrugas
provocadas por el sol y la polución. Con
acabado aterciopelado que no reseca la piel y
sin efecto máscara.
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FACIALES
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5. ECOELUM. Estrella. Protección solar

mineral con color y SPF 30 que unifica el
tono de la piel al mismo tiempo que la hidrata,
calma y protege de las agresiones externas.
6. KLORANE. Crema Solar Sublime Alta
Protección Spf 30 & Muy Alta Protección
SPF50+ protegiéndola del fotoenvejecimiento.
Su secreto: una textura no grasa y no
comedogénica, perfectamente adaptada al
rostro. UN PLUS: Sus polvos absorbentes
aseguran un acabado empolvado no pegajoso.
7. KOSEI. Heliokos 50+, Crema Solar
Facial testada en Canarias. Cuenta con un
filtro UVA fotoestable que ha sido seleccionado
por su alta protección, para evitar los efectos
destructivos sobre el colágeno y la elastina,
sobre las células y su ADN.
8. LA CHINATA. Protector Labial SPF
15: Al brillo y las propiedades reparadoras que
aporta su aceite de ricino, se suma la película
impermeabilizante que deposita su cera de
abejas. Este labial hidrata, acondiciona y evita
el envejecimiento de los labios gracias al aceite
de oliva virgen, que es antioxidante.

9. NATURA BISSÉ. C+C Dry Oil

Antioxidant Sun Protection SPF 30
Aceite seco con Vitamina D que no solo
actúa como protector solar, sino también como
tratamiento completo para el cuidado de la
piel. Protege tu piel de la radiación ultravioleta
con su poderosa infusión de antioxidantes a la
vez que también actúa contra el envejecimiento
prematuro garantizando unos niveles óptimos
de vitamina D.
10/11. NUXE. Fluide Leger. Ligero de
transportar, ligero sobre la piel ultra-práctico,
su formato «pocket» permite tenerlo a mano
siempre que haya sol: una comida en una
terraza, un paseo por el campo, un festival de
música…
12. SingulaDerm ha desarrollado para
2020 una novedad de fotoprotección
para el rostro: XPERTSUNTM Urban color
con SPF50+ UVA UVB, es un sublimador
del color de la piel, que incluye entre sus
activos NeØclair-Pro™, un péptido encargado
de unificar el tono al tiempo que trabaja
internamente disminuyendo las manchas.

protección solar
Be&Health
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CORPORALES
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Aceites, resistentes al agua,
índice solar adecuado para
cada piel y cada momento,
con algo de color, espesos y
fundentes, así son los solares
que nos van a permitir estar
disfrutando de los rayos del
sol sin temor a quemarse

10
9

1. INSTITUT ESTHEDERM. Photo

Reverse. Protección muy alta. Resistente
al agua. Previene el daño causado por todo
el espectro solar (rayos uva y uvb, radiación
infrarroja y luz visible.
2. CLARINS. Eau-en Brume SPF 50+
difunde una nube de placer en el cuerpo y el
cabello. Una bruma de muy alta protección,
fresca, invisible e hidratante que estimula
todos los sentidos.
3. CLARINS. Gel-en huile Solaire SPF
50 para el cuerpo. Su fórmula repele las gotas
de agua y permite aplicarlo uniformemente
sobre la piel. Su textura sedosa no deja
ninguna marca blanca y puede aplicarse sobre
la piel seca o húmeda.
4. FILORGA. UV-Bronze Cuerpo SPF
30+. Todo lo que le puedes pedir a un
producto solar corporal: protección, nutrición,
embellecimiento y aceleración del bronceado.
Este aceite contiene antioxidantes que,
activados por los rayos de sol, potencian la
protección frente a sus radiaciones nocivas y
actúan contra los signos del envejecimiento.
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5. INSTITUT ESTHEDERM. Bruma

Corporal Adaptasun. Optimiza el bronceado
natural y previene el fotoenvejecimiento.
Permite una adaptación rápida de la piel al
sol, minimizando el tiempo de exposición.
Consigue un bronceado sublime y duradero.
6. ISDIN. Fotoprotector Isdin Hydrolotion.
HydroLotion se presenta como el innovador
fotoprotector bifásico de doble acción:
PROTECT & DETOX. Proporciona una alta
protección UVB/UVA con un SPF 50.
7. KLORANE. Champú nutritivo. Con
Monoï de Tahití AO** y Aceite de Tamanu
BIO, este champú elimina todo lo que agrede
a la ﬁbra capilar (residuos de protección solar,
sal, arena o cloro) y compensa los efectos
desecantes de los UV gracias a su fórmula
nutritiva.
8. REDENHAIR. Para el cabello.
Acelerador pro-regenerativo. Su
potente fórmula hidrata, fortalece, estimula,
acondiciona y da brillo al cabello, lo que evita
la rotura, y deja el pelo sano protegiéndolo de
futuros daños.

9. RESPIRE. Naturales, veganos y eco-

friendly. Convertida en marca de culto gracias
a Justine Hutteau, creadora de Respire, quien
fue diagnosticada de un tumor benigno en
la axila siendo muy joven: desde entonces,
ha trabajado de forma incesante en formular
productos naturales que ahora.
10. Skeyndor cuenta con Sun Expertise
Fluido Protector Blue Light Technology
SPF30. Este fluido ofrece una protección
solar alta pensada para todo tipo de pieles y
edades para exposiciones prolongadas al sol
con textura fluida y tacto no graso.
11. SVR. Eau Solaire SPF50+ de Sun
Secure es un spray protector con tecnología
bifásica que combina tres filtros orgánicos
formulados en un 60% de fase oleosa, para
proteger e hidratar la piel, y un 40% de fase
acuosa para calmarla y refrescarla.
12. ZIAJA. Manteca de Cacao: Spray
Corporal Este maravilloso spray acelera el
proceso del bronceado, mejorando así el tono de
la piel, a la vez que hidrata. Además, está indicado
para todo tipo de piel a partir de 20 años.
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nutrición
Be&Health

Bebidas y alimentos

healthy

Bebidas que nos refrescan y nos aportan nutrientes,
barritas energéticas con propiedades saludables, beauty y ante todo eco,
así es la nueva moda de los refrescos que bien nos saben en verano.
Ponte guapa en un solo gesto, en botellitas o en barritas,
tu belleza se destapa para ti en formatos divertidos y originales.
Sin azúcar, naturales,
sin conservantes, todo
naturales, así son las
novedades de muchos
sabores que te vamos a
ofrecer para estar guapa
por fuera, y por dentro.
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KOMBUCHA

BASICO

UMAICHA

Es una bebida rica en nutrientes
antioxidantes, como la luteína, los
betacarotenos, el licopeno, el selenio
y/o la coenzima Q10.

Desarrolla snacks funcionales que
ayudan a tu cuerpo y tu cerebro a estar
siempre preparados para afrontar
cualquier momento o desafío.

Para un plan detox, los tés Umaicha con
todas las propiedades originales del té
verde proporcionan una hidratación
saludable a lo largo del día.

Presenta epicatequinas, epigalocatequinas,
galato de epicatequina y galato de
epigalocatequina propios del té, haciendo que
el producto exhiba propiedades funcionales
con efectos positivos demostrados. Contiene
vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E,
K y ciertas enzimas (proteasas, amilasas y
catalasas), ácido fólico que desarrolla un
papel importante en el metabolismo celular,
ácido glucurónico como principal agente
terapéutico, además de otros ácidos presentes,
como el láctico, el acético, el tartárico, el
málico y, en menor cantidad, cítrico. También
contiene proteínas, potasio, hierro y calcio.

Aunque su nacimiento comercial coincidió casi
exactamente con el inicio de la pandemia, Juan
Sánchez y su equipo llevaban mucho tiempo
investigando, viajando y pensando en cómo
obtener lo mejor de la ciencia y de la naturaleza
para desarrollar el primer snack funcional en
España hecho solo con ingredientes reales.
BASICO utiliza adaptógenos como la maca
andina, un súper estimulante usado por los
guerreros incas para vigorizar su cuerpo, el
chaga, que refuerza el sistema inmunitario,
digestivo y hepatobiliar y que ha demostrado
actividad anticáncer, o el ashwagandha, un
aliado brutal contra el estrés diario.

Pueden acompañar cualquier comida sana, del
desayuno a la cena y, además, potencian el sabor
de los alimentos. La gama ofrece también una
variedad de Rooibos verde de Sudáfrica, una
infusión muy sabrosa y sin cafeína para tomar
después de cenar antes de ir a dormir. Y para los
que están preocupados por el efecto de la cafeína,
el té verde contiene también un aminoácido,
la L-Teanina, que tiene un efecto relajante y
reduce los efectos de la teína. Por eso, el té verde
estimula, pero no excita. Antes y después del
deporte, además de mantenerte hidratado, los
antioxidantes del té verde te ayudarán a reducir el
desgaste de músculos y articulaciones.

TUS TABLETAS
FAVORITAS DE
CHOCOLATE

gym
Be&Health

Sumérgete
en la

MODA

Llega el verano y es
momento de disfrutar
de mil opciones
acuáticas que nos ofrece
el exterior y chapotear,
andar, correr, nadar o
simplemente en la playa
hacer algo de ejercicio y
estirar y machacar los
músculos para ser la
sirena del verano.

ROXY. Tabla
de surf estampado
de flores.

ROXY

KARL LAGERFELD. Gorra fucsia.

RIP CURL. Piezas de
baño para surfear o
practicar tu deporte
de agua.

DOLORES CORTÉS.
Bikini asimétrico y
corte deportivo.

GUILLERMINA BAEZA.
Bañador naranja cruce
en la espalda.

JIMMY
CHOO.
Sudadera
blanca
oversize.

KARL LAGERFELD. Pantalones.

THE KOOPLES.
Pantalón
color flúor.

KARL LAGERFELD.
Conjunto sport.
HUNKEMÖLLER.
Imagen campaña.
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GEOX.
Deportiva multicolor.
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3 consejos por vero scotti
Siempre me gusta centrarme en 3 pilares fundamentales para conseguir
un objetivo realista: Alimentación, descanso y entrenamiento.

R

ecomiendo encontrar un equilibrio entre los 3, es decir que de
nada sirve entrenar 7 días a la
semana, y luego estar estresada y
dormir 5 horas por día.

¡Entrenamiento!

Con respecto al entrenamiento pienso que todos deberíamos mantener una rutina mínima
de 2 días a la semana y un máximo de 6 días a
la semana. Deberíamos trabajar todas las capacidades físicas: fuerza, flexibilidad y capacidad
aeróbica, pilares fundamentales para la salud
física y mental. También me gusta trabajar con
mindfulness y meditación, un par de veces a la
semana.

Empezamos por el primer consejo,
alimentación.

Debemos buscar los mejores alimentos que nos
aporten nutrientes a nuestro organismo, entre
ellos las proteínas, verduras, frutas y grasas saludables, comida real, como por ejemplo huevos, aguacate, frutos secos crudos, brócoli, espinacas, sal rosada o del Himalaya, AOVE, aceite
de coco, mantequilla Ghee. Eliminar todo tipo
de harinas refinadas, azúcares, edulcorantes y
alimentos procesados.
También es recomendable espaciar las comidas, podemos hacer un buen desayuno nutritivo, una comida abundante y una cena nutritiva
3 horas antes de irnos a dormir. Me gusta mantener esta propuesta de alimentación de lunes a
viernes, para luego el fin de semana darnos un
capricho.

“Al entrenamiento
pienso que todos
deberíamos
mantener una
rutina mínima de
2 días a la semana
y un máximo de 6
días a la semana”

Dentro del entrenamiento entra en juego el
objetivo de cada persona, en mi experiencia
de entrenar a un gran público femenino puedo
decir que nuestra mayor prioridad es el tren inferior (piernas y glúteos), además de conseguir
pérdida de grasa corporal y mejorar la piel. Los
entrenamientos semanales se pueden distribuir, en sesiones específicas de tren inferior, y
trabajar ejercicios como zancadas, sentadillas,
hip thrust, saltos al cajón, ejercicios en máquinas de gimnasio, poleas. Pueden ser con el peso
del propio cuerpo o agregar mancuernas, barra,
balones, etc.
www.veroscotti.com
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Cómo lucir un

cuerpo 10
para el verano
Mensajes de la Dra. Any Ramírez
fotos por ROXY Colección On the Beach

FIRMEZA TOTAL
Prepárate y evita la flacidez
Para esto es importante una alimentación
equilibrada ya que el déficit de ciertos
oligoelementos como el hierro, el silicio etc, puede
acelerar este proceso. también contamos con
tratamientos que tonifican el cuerpo como es la
electroestimulación ayudando al tensado muscular,
la radiofrecuencia, el hifu, las ondas de choque y los
hilos tensores que te ayudarán a tensar la piel por
estimulación de colágeno, mejorando su aspecto.
El electrosculpting tratamiento que se realiza para
moldear el cuerpo y tonificarlo, esto a través de
un chaleco y otros dispositivos que al estar puesto
en contacto con el cuerpo trabaja a través del
mecanismo de electroestimulación y que guiado
por una serie de ejercicios te hará reducir de talla,
de peso y te moldeará la figura.

Luce de piernas firmes este verano
Con tratamientos que ayudarán a tonificar, a reducir
la grasa localizada y a eliminar celulitis como es
la mesoterapia, carboxiterapia, endermología lpg,
criolipólisis cooltech, laser lipolítico dermodual, y
ondas de choque stormedical.

¿Sabes que puedes lucir
unos glúteos firmes como estos?
¡Lo último en tratamiento corporal sin
cirugía! Consigue el realce y la simetría de
gluteos que siempre has querido sin cirugía y sin
postoperatorios en tan solo en una sesión, con
ácido hialurónico e hilos tensores, que te hará lucir
un cuerpo 10 este verano.
¡Por unos brazos firmes este verano!
La redensificación con rellenos e hilos tensores,
ayudará a la estimulación de colageno, haciendo
que la piel mejore y cree un efecto tensor. >>>>
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Cuerpo a raya
Recuerda que tanto una alimentación
equilibrada como la rutina de ejercicios
mínimo 3 veces por semana te llevará a
mantener el peso y el equilibrio que
tu cuerpo necesita.
Llega el verano y nos encontramos con esas
pequeñas marcas rojizas o blanquecinas
llamadas estrías en diversas partes del cuerpo,
que por causa hormonal o diversos factores
se pueden marcar, ¡pero hay solución! en la
clínica tenemos un protocolo de tratamiento
que te ayudará a verte mejor, luciendo una piel
fabulosa.
La celulitis es una degeneración de la grasa
que compromete el sistema circulatorio y
linfático, por lo que es importante tando beber
por lo menos 2 litros de agua al día, tomar
drenantes recomendados por un médico,
realizar tratamientos que te estimulen la
microcirculación como la carboxiterapia,
los tratamientos de endermología que te
ayudará a eliminar la retención de líquidos y
tratamientos que te ayuden a reducir los septos
fibrótico como las ondas de choque.
Todos estos tratamientos te ayudarán a tener
unas piernas más esbeltas para este verano.

“Al aumento mamario es una cirugía
con resultados muy satisfactorios, que
te hará sentirte más segura y mejor
contigo misma. Tan solo tienes que
estar bien de salud y tener ganas de
verte mejor” Pregúntanos.

Consigue un vientre plano con tratamientos
que te harán reducir la grasita localizada,
siendo los más recomendados según su
indicación, la hidrolipoclasia, mesoterapia,
criolipólisis cooltech, láser lipolítico y el hifu
corporal, que te hará lucir un mejor tipo. >>>>
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TODO POR LA CARA
Hay diferentes procedimientos en medicina estética que te
ayudará a conseguir la armonía facial, logrando resaltar ciertas
zonas de la cara que tal vez te hace falta o, disimular áreas de tu
cara que no favorecen, encontrando un equilibrio en el rostro.
Entre ellos tenemos.

1
2

 a bichectomia, procedimiento que se realiza para mejorar
L
el contorno facial, haciendo que el rostro se vea más delgado
y definido.

3

Mejorar el contorno de la frente y las arruguitas, tratar
el área de las sienes, realzar los pómulos, mejorar la forma
y levantar la punta de la nariz haciéndola más simétrica,
el aumento de labios, tratar la sonrisa gingival, proyectar
el mentón y mejorar el contorno mandibular. Estos son
tratamientos que se pueden realizar con rellenos de ácido
hialurónico, logrando embellecer el rostro.

 evitalizando y regenerando la piel, son tratamientos
R
que aportan hiratación, luminosidad, vitalidad a la piel,
mejorando las arrugas y daños producidos por el sol.

“No debemos dejar pasar el verano
sin preparar la piel con vitaminas
faciales, estos son productos que
se inyectan aportando hidratación
y luminosidad”
Estas vitaminas poseen antioxidantes que protegen los efectos
dañinos del sol, consiguiendo una piel vital y rejuvenecida.
Por unos labios de impacto este verano, el aumento de labios
es un tratamiento que se realiza con ácido hialurónico, relleno
reabsorbible biocompatible con el cuerpo humano, obteniendo
unos labios carnosos y sensuales. Y si no quieres volumen sino
realzar un poco el labio, tambien lo puedes conseguir, con unos
labios más perfilados e hidratados.
¡Ahh! Y no olvides que también hay que protegerlos del sol.

Tratamientos imprescindibles para lucir un rostro
hermoso y sin maquillaje en este verano

1. Luminosidad de la piel con vitaminas faciales
2. Tratamiento del surco de la ojera
3. Realce de pómulos
4. Rinomodelación
5. Aumento de labios
6. Marcaje del arco mandibular
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“Para mi la medicina estética
no es solo hacer un tratamiento,
sino es el estudio integral que se
realiza con el fin de mejorar el
aspecto físico facial y corporal,
que te aporta bienestar físico
haciendo que te veas y te sientas
mejor contigo mismo, pero
siempre reflejando armonía y
naturalidad”
PROTECCIÓN SOLAR
Si quieres broncearte, no te olvides de usar
protección solar alta de 50 sfp para facial y una
protección solar de 30 sps contra rayos uva y uvb
para corporal, date crema cada 4 horas, hazlo de
forma progresiva, hidrátate, y no tomes el sol más de
dos horas al día, ya que puede ser contraproducente.
También es importante cuidar nuestro pelo, ya que
por el sol, productos químicos de las piscinas, lavado
más frecuente, el ph del cuero cabelludo puede
cambiar, así que es importante usar productos
apropiados para tu tipo de pelo, entre ellos, algún
protector solar capilar, y sin olvidarnos de los
tratamientos inyectados de vitaminas capilares que
te ayudarán a fortalecerlo y a evitar su caída.

La Doctora médico estético
Any Ramírez lleva más de 18
años de experiencia en el sector
de la medicina estética.

Para más información consultar en:
C/ Pedro María Ric, 6 | 50008 Zaragoza
Teléfono: 976 906 919 - 629 959 219
medicinaestetica@draanyramirez.es
www.draanyramirez.es
@draanyramirez
Any Ramirez. Medicina estética y capilar
Dra.Any Ramirez. Medicina Estética
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Tras una larga melena pelirroja se esconde

Sa l a
R

ebeca

Actriz que se dio a
conocer con su papel
de becaria en la serie
Ciega a Citas (Cuatro).
Desde entonces su carrera
no ha parado de crecer,
trabajando en series
televisivas como
El Secreto de Puente
Viejo, Traición o Apaches;
películas como La Tribu
(de Fernando Colomo) y
grandes obras de teatro
como El Burlador de
Sevilla (en el Teatro
Español) u Orlando (de
Virginia Woolf) entre otras.
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COLOR ME BACK Edito
Fotografía y retoque
JUAN NAHARRO
@juannaharrogimenez
Actriz
REBECA SALA
@rebecasala

Entrevista por
ESTHER GARCIA MARTINEZ
@esthergarmart
Estilista
SONIA HERNANDEZ
@soniahstylist
Maquillaje y peluquería
ANA GONZÁLEZ
@ana.g.p

Vestido / MARCIANO BY GUESS
Sandalias / GUESS
Pendientes / OLIVIAWHITE

Hoy nos adentramos en su armario para conocerle un poco más,
así como sus mejores looks y secretos de moda.
¿Es importante como actriz seguir las
tendencias de la moda?

Cuándo nace Rebeca Sala como actriz?

Yo creo que nací ya actriz. Tengo recuerdos de
muy pequeña disfrazándome con todo lo que
encontraba por casa y montando shows con
mi hermana. Bueno, más bien “obligándola”
a participar en mis creaciones, jeje. Luego
obligaba también a mi madre a ejercer de
público. Con 9 años me apuntó a clases
extraescolares de teatro y supe que
ya nunca lo dejaría.

Para actuar, desde luego no lo es. Otra cosa
es que quieras que te siga gente a la que le
interesa la moda o que quieras colaborar con
marcas. Creo que cada uno debería vestir con
lo que le haga sentir bien. Yo a trabajar voy con
ropa cómoda (ya que luego me caracterizan allí)
y cuando salgo por ahí, con lo que me veo guapa,
independientemente de si se lleva o no. Al final,
cuando haces una sesión de fotos o acudes a un
photocall, son los estilistas o diseñadores los
que se encargan de seleccionar con qué vestirte.

en:
+fotos
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No tengo uno concreto. Sé los colores que
me favorecen y dentro de eso intento escoger
el look más apropiado para cada ocasión,
teniendo en cuenta el tipo de evento, la
formalidad del mismo, el horario, el lugar que
ocupo, etc. Para mi lo más importante es ir
sencilla y elegante, pero con un toque especial.
Que el traje te realce a ti y no al revés.

«Cuando empecé en
esto, mi objetivo era
poder vivir solo de lo
que me gusta, y siento
que lo he conseguido»
¿El mejor look que has llevado?

A mí me gustó especialmente el que llevé en la
59ª Semana Internacional de Cine de Valladolid
(2014). A todas las actrices nos prestaron trajes
de diseñadores vallisoletanos, yo escogí un
vestido largo negro muy sencillo y elegante de
Eulalia Mateos, pero que tenía la particularidad
de que venía acompañado por un cinturón de
flores blancas que se podía poner en la cintura
o a modo de diadema. Decidimos ponerlo en
la cabeza y fue todo un éxito. La gente no solía
reconocerme por mi personaje en la serie que
estaba haciendo en aquel momento, pues me
caracterizaban mucho, y creo que sólo se hacían
fotos conmigo porque les encantaba mi look.

¿Es difícil vivir de la interpretación hoy en día?

Es difícil vivir de la mayoría de carreras que
existen hoy en día, pues es más la oferta de
gente bien preparada que la demanda de
puestos de trabajo. En nuestro caso, se suma
la intermitencia y la poca durabilidad de
los proyectos, así que en muchas ocasiones
nos pasamos más tiempo buscando trabajo
que trabajando. Es una montaña rusa de
emociones, tienes que ser muy fuerte a
nivel mental y tener una alta tolerancia a la
incertidumbre. Cuando empecé en esto, mi
objetivo era poder vivir solo de lo que me
gusta, y siento que lo he conseguido.
¿Cuál es tu escenario favorito? ¿Por qué?

Me siento algo más cómoda en audivisual
que en teatro, y eso que mi formación
empezó siendo teatral. Estudié en la RESAD
y no ha habido un solo año en el que no
participase en uno o dos montajes teatrales.
En realidad, el proceso de trabajo nace de
un mismo sitio en ambos casos: tu creación
interior, tu imaginación, las emociones que
experimentas… Lo que cambia es la forma en
que lo expresas, la gestualidad y el volumen de
voz que utilizas. La gran diferencia es que en el
teatro ensayas mucho y repites muchas veces
la misma función; pero si te equivocas, tienes
que resolver y seguir para adelante. Mientras
que en cine y televisión, apenas tienes ensayos
ni tomas, pero podemos parar y volver atrás.
Los dos medios son emocionantes porque
hay algo de “atrapar el momento”, creo que
está muy bien trabajar en los dos porque se
complementan y te enriquecen como actriz.

¿Cuál es tu color fetiche para los photocall?
¿Por qué?

¿Es Instagram una nueva pasarela digital
donde mostrar tus looks y descubrir nuevas
ideas? Por supuesto.

Vestido / GUESS
Pendientes / SFERA

¿Qué tendencia te ha conquistado este año?

Las mangas abullonadas. Yo soy más estrecha
de hombros que de caderas, así que todo lo
que dé una sensación de amplitud en esa zona,
me motiva. Lo paradójico de esta prenda es
que en la calle tiene mucho rollo, pero en
cámara no parece quedar muy bien. Me lo
comentó la jefa de vestuario de la nueva serie
que estaba grabando antes del confinamiento,
“HIT”, y lo he comprobado de primera mano
en algunas fotos personales.

Siguiendo este hilo, ¿consideras
importante tu papel de actriz como modelo
para las nuevas generaciones?

Yo creo que todos los seres humanos
aprendemos unos de otros. Ya sea porque
nos inspiran, porque nos hacen de espejo, o
porque nos muestran lo que no queremos ser.
Los actores somos generadores de emociones
y cuando mueves a alguien a nivel interno,
suele mostrar aprecio por ti. De alguna
manera generas un vínculo, así que sin querer
te conviertes un poco en modelo a seguir.
Al tiempo que crezco como actriz, intento
trabajarme también para ser mejor persona, así
que espero inspirar cosas buenas que inviten a la
gente a crecer y evolucionar. >>>>>
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¿Crees que el mundo de la interpretación
es especialmente duro para las mujeres?

Es verdad que somos más mujeres que
hombres dedicándonos a esto y que suele
haber más personajes para hombres que para
mujeres, así que por estadística, algo más
difícil sí lo tenemos. Pero creo que está peor
la cosa en los puestos de dirección, técnicos,
dramaturgos, guionistas... Aunque hemos dado
grandes pasos por la igualdad entre hombres
y mujeres, todavía no he estado en una
producción en la que haya más mujeres que
hombres en los puestos de dirección.
¿Qué hay en la cabeza de Rebeca Sala?

Uy… ¡muchas cosas! Ganas de hacer muchas
cosas nuevas, de aprender, de explorar, de
conocer gente diferente, de entender el
mundo en profundidad. También hay miedos
y “rayaduras”, como nos pasa a todos, pero
con la meditación diaria estoy consiguiendo
aplacarlos y que cada vez sean menos.

«Después de esto, lo que más feliz
me haría sería seguir rodeada
de personas bonitas, sentirme
abundante de amor (en cualquiera
de sus formas) y, por supuesto,
seguir creciendo en mi profesión»
¿Cómo te imaginas tu vida de aquí a 20 años?

No sé lo que querré cuando llegue ese
momento, pero supongo que me gustaría
tener mucha calma interna y seguir motivada.
Vivir sin estrés, ni grandes preocupaciones,
disfrutando de los pequeños momentos del
día a día y no perdiendo la salud por intentar
conseguir cosas o personas. Después de esto,
lo que más feliz me haría sería seguir rodeada
de personas bonitas, sentirme abundante
de amor (en cualquiera de sus formas) y, por
supuesto, seguir creciendo en mi profesión.
Tu película favorita

Tengo dos: “La muerte os sienta tan bien” y
“Grease”. De ésta última conservo un vídeo de
un baile de fin de curso donde interpretaba a la
protagonista. Algún día verá la luz, jajaja.
¿Quién es para ti el mejor director de cine?

Siento devoción por Steven Spielberg. De
pequeña veía Cuentos asombrosos en la tele
y sus pelis E.T., Gremlins y Jurassik Park me
impactaron muchísimo; por no hablar de Men
in Black, que me fascinó. Trabajar con él es
uno de mis grandes sueños.
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Vestido / GUESS
Sandalias / GUESS
Pendientes / MANGO

¿Actor/actriz preferido?

Meryl Streep sin lugar a duda, por su
versatilidad y veracidad. Pero también admiro
mucho a Luis Tosar, Lola Dueñas o Javier
Bardem, entre otros.
¿Y un actor/actriz que hayas
descubierto hace poco?

Giulio Pranno. Es un actor jovencísimo
italiano que acaba de hacer su primera peli
con Gabriele, Salvatores Tutto il mio folle
amore. La vi en el último Festival de Cine
Italiano de Madrid, aquí llegará a España el
año que viene con el título de Volare. No os la
perdáis, porque es una peli increíble y el chico
interpreta majestuosamente a un adolescente
con autismo. ¡Fue increíble verle! Al terminar
la proyección tuve que preguntar al director
si Giulio era autista de verdad, porque no me
quedaba muy claro. Lo más fuerte de todo
es que me contó que no le habían cogido
en las pruebas de acceso de la Escuela de
Interpretación de Roma.

¿Un libro que recomendarías
a los lectores de Beandlife?

Vivir NoTox de Izanami Martínez, lo ha
publicado justo antes de que empezara el
confinamiento, todavía no lo he terminado
pero es una maravilla. Hacía tiempo que no
me emocionaba así con un libro, tiene alma.
Además de explicar cosas súper interesantes
y útiles de manera muy práctica y cercana. Lo
recomiendo especialmente para la gente que
haya tenido alguna relación tóxica del tipo que
sea: con la comida, parejas, el alcohol...
¿Qué prenda no debe faltar
en la maleta de Rebeca Sala?

Un bikini, aunque sea invierno. Por si
encuentro la oportunidad de flotar en
cualquier sitio.
¿Qué prenda o tendencia fashion
no te pondrías nunca?

Una que no me permita moverme con libertad
o no me favorezca, por mucho que se lleve.
Tienes un día completo: sesión de
fotos, ensayo, reunión de amigos y cena
romántica. ¿Qué te pondrías?

en:
+fotos

Vestido cómodo, botas cowboy y bolso grande.
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Camisa y falda / ROBERTO VERINO
Pendientes / SFERA
Pulsera y anillo / THOMAS SABO

Camiseta / LEVI’S
Pantalón / ESSENTIEL ANTWERP
Pendientes / OLIVIAWHITE

Un truco de moda que nunca falla:

Yo tengo un truco para decidirme a la hora de
comprar ropa. Si nada más ponérmelo pienso
“wooow”, me lo llevo, sé que me lo pondré
mucho. Si empiezo a darle vueltas, a pensar
en posibles arreglos o a argumentar que me
vendría bien llevármelo porque me hace falta
algo así, aunque no sea estupendo… Entonces
mejor lo dejo.
Una manía:

Apunto todo lo que voy aprendiendo, las
reflexiones y conclusiones a las que llego y las
cosas que me gustaría hacer. Casi todos los
días anoto algo, así que ahora mismo tengo
92 notas en el móvil sobre temas diferentes
que voy rellenando con info que pienso que
me puede ser útil en un futuro, es una forma
de que no se me olvide nada y no tenerlo
rondando en la cabeza.
¿La suerte de tu vida?

Haber tenido siempre clara mi vocación y
poder vivir haciendo lo que me gusta. Pero la
mayor suerte ha sido que mi madre no solo
me apoyase desde un principio, sino que me
instara a hacer aquello que más me apasionaba.
Por último, ¿dónde te podremos ver
próximamente?

En la nueva serie juvenil ‘HIT’, se emitirá
en el prime time de TVE1 y abordará temas
de actualidad como la soledad de los más
jóvenes en la era de las redes sociales, el sexo
y las adicciones o la falta de apoyo al trabajo
de los docentes. Mi personaje se llama Carla
y va a volver un poco loco al protagonista,
interpretado por Daniel Grao.
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@martacarriedo
www.martacarriedocollection.com

- LOOK 2 -

Mezclar VAQUERO Y BLANCO
Súper primaveral y para
Marta es tendencia total, sobre
todo vaquero clarito como esta
cazadora.
Jeans: BDG
Cazadora: Sandro

- LOOK 1 -

TOTAL BLACK
Un básico que nunca
falla y súper elegante.
Camisa: & Other Stories
Pantalon: Sandro
Sandalias: YSL
Joyas: Marta Carriedo Collection

- LOOK 3 -

MÁS SPORTY
Uno de los básicos del día a día de
Marta, para hacer recados, estar
por casa, salir a dar un paseo…
Sudadera y piñonera: Burberry
Camiseta: Givenchy
Zapatillas: Nike
Loggins: Brandy Melville
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- LOOK 4 -

MIX BLANCO Y NEGRO
La combinación
perfecta para Marta.
Nunca pasará de moda
y además este tipo de
jersey de cuello vuelto
y sin mangas es plena
tendencia ahora
mismo.
Jersey y pantalón: Zara
Gafas: Fendi
Joyas: Marta Carriedo Collection

- LOOK 6 -

MÁS SEXY
Conjunto más sexy
para estar por casa.
Top: Brandy Melville
Shorts: Dior

- LOOK 5 -

LOS TRAJES
Los trajes también están súper
de moda últimamente. A Marta
le encantan cómo no, en tonos
negros y blancos. Para ocasiones
más especiales los combina con
tacones pero para el día a día le
gusta darle el toque más sporty.
Traje: Never fully dressed
Zapatillas: Alexander McQueen

- LOOK 7 -

PITILLO Y BLAZER
Pantalón y pitillo y blazer no
pueden faltar en el armario de
Marta. Es una obsesionada de
ellos y como siempre, le encanta
combinarlos en colores oscuros.
Blazer: Anine Bing
Camiseta: & other stories
Jeans: Top shop
Clutch: YSL
Gafas: Louis Vuitton
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Flower
power

El estampado de la temporada y el más
alegre por sus vivos colores, por sus
múltiples combinaciones de formas, es el
de las flores. Un slogan o una actitud
generada desde los años 70, Flower
Power ha llegado hasta nuestros días a
través de acciones derivadas de este nombre
y aplicado a muchos elementos de nuestra
vida de manera original y divertida.

DOLCE
GABANNA

Poète.
Vestido de
tirantes con
estampado
de flores.

DOLCE&GABANNA. El jugoso mango y el
luminoso jazmín se combinan con madera
blanca bañada por el sol para crear una nueva
fragancia floral solar afrutada: Dolce Shine Eau
de Parfum.
PAYOT presenta MORNING MASK COLLECTION,
5 mascarillas con superpoderes, 100% naturales y
ecológicas y con un ingrediente vegetal o frutal
estrella, que se adaptan a las necesidades del
despertar de la piel.

Pedro del Hierro.
Vestido camisero con
estampado en colores
vivos de flores.
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PAYOT. L’AUTHENTIQUE es una sinergia de
minerales y plantas excepcionales que actúan en
lo más profundo de la piel para impregnar una
nueva vida a las células, brindándoles un brillo,
una fuerza y una longevidad sin precedentes,
revelando una piel naturalmente bonita, llena de
vida y energía.

Jimmy Choo.
Sandalia y
clutch con
estampado
floral.

Te proponemos
múltiples ideas
de complementos
donde este estampado
queda grabado.
Llena tu vida de
flores y lúcelas en
cada momento para
darle diversión
y color a tus outfits.

KENZO. FLOWER
BY KENZO POPPY
BOUQUET, un nuevo
Eau de Parfum
floral que es un
himno a una energía
contagiosa y al poder
de hacer un mundo
más bello.

Johanna
Ortiz x H&M.
Colección
basada en la
colaboración
de Johanna
Ortiz para
H&M. Vestido
de gasa fluido
y vaporoso.

Mist Rose. Vela
perfumada a flores.

CHANDAN WHITTLE.
Cojín de colores.

CAROLINA
HERRERA
CAROLINA
HERRERA
SWAROVSKI. ETERNAL FLOWER
funda de móvil con detalles de
Swarovski. ETERNAL STUD pendientes
en forma de flor

H.O.C.K. Leila
Garden. Cojín de
motivos florales
para poner color
a cualquier sofá.

Palm
Leaf Puff.
Elemento
decorativo
para interior y
exterior.
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moda baño

DOLORES CORTÉS

ELISABETTA FRANCHI

Be&Fashion

ERES

CORTEFIEL

RIP CURL

ANDRÉS SARDÁ

GUESS

Date un baño

ERES

Se acerca el momento de darte un chapuzón
y lucir modelazo. Aunque se trata de un verano
un poco atípico, muchas son las marcas que ya nos
han presentado sus ideas y propuestas para
ir eligiendo el que más nos encaja.
¿Preparada para estrenar? ¿Bañador o bikini?

D

e una pieza o de dos, con estampados
geométricos, flores, multicolor,
románticos, deportivos, exóticos,
metalizados o de un solo color. Diversidad
de tejidos, canalé, crochet, lycra, neopreno
o sostenibles, tienes múltiples opciones y combinaciones
para poder estrenar cuando tú decidas.

Tú eliges cuál es tu favorito...

Guillermina
Baeza
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Pedro del Hierro

Elisabetta
Franchi

Eres

All Sisters

Red Point

Calzedonia

Sandro

Dolores
Cortés

Guess Beach Wear

www.peluqueriamondiale.es

C/ DOCTOR CERRADA 32-34

37€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

49€

PACK COLOR

LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR
COLOR O MECHAS + SECADO

ZARAGOZA
T.976 23 85 32

T e nd e nc i a s
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1

Compleméntate
2

Un pequeño detalle, pero no
por eso menos importante,
consigue hacer efectista y
diferente un look.
Un complemento es una pieza
fundamental para imprimir
tu estilo a cada estilismo.
Elige tu complemento
adecuado y triunfa esta
temporada.
1. Carolina Herrera
2. Komono
3. Salvatore Ferragamo
4. Bottega Veneta
5. Marni
6. Furla
7. Karl Lagerfeld
8. Longchamp
9. MoxOliva
10. Lacoste
11. Tous

6

8
9
10
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4
5

7

11

3

T e nd e nc i a s
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¡Cabe todo!
6

Sea cual sea su tamaño, su forma, su
estructura, en los bolsos cabe todo
lo que te propongas. Muchos son
los modelos y las propuestas para
este verano: rígidos, de elementos
naturales, de piel u otros
materiales y sobre todo de mil
tamaños para acompañarte
a cualquier hora del día y en
cualquier momento.
1. Biba
2. Gioseppo
3. Lefties
4. Sandro
5. Gioseppo
6. Jimmy Choo
7. Guess
8. Karl Lagerfeld
9. Altripiu
10. Elisabetta Franchi
11. Fun & Basics
12. American Vintage
13. Bimba y Lola
14. Manila Grace
15. H&M

1

2

8
13
9

3

10

4

5

7

11

12

14

15
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1

Un paso más

9

Subidas al tacón, rozando
el suelo, sobre unas cuñas
o plataformas, con cintas
atadas a la pierna, cómodas
y deportivas todas son una
alternativa para dar un
paso más en tu vida, en
cada momento y encada
situación tú eliges cómo
vestir tus pies.

2

10

3

1. Catchalot
2. Elisabetta Franchi
3. Jimmy Choo
4. Sandro
5. System Action
6. By Peppas
7. Timberland
8. Diadora
9. Altripiu
10. US Polo
11. Mascaró
12. Premiata
13. Pedro del Hierro
14. Converse
15. Gioseppo

11

4

5

12

6

13

7
14
8
15
48
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1

Hot List

3

Pendientes, cinturones,
pulseras, pañuelos, sombreros…
infinidad de combinaciones
y múltiples instantáneas
para mezclar y jugar con los
complementos y sus colores,
este verano.

2
5
4

1. Elisabetta Franchi
2. Sandro
3. Bimba y Lola
4. Roxy
5. Kuernos
6. H&M
7. Ikks
8. Dime que me quieres
9. Koa
10. Uno de 50
11. Komono
12. American Vintage
13. Bimba y Lola
14. Lausett
15. Dime que me quieres
16. Bimba y Lola
17. Thomas Sabo
18. Nok
19. Tommy Hilfiger
20. Thomas Sabo

7

6

9

8
11

10

15

14
13
12
18

16
17

20
19
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BLACK
Beauty
summer
Fotografía/
LANDER LARRAÑAGA
Estilismo/
CHIQUIPE
Asistente Estilismo/
ZOE SHLAZINGER
Modelo/
MICHELLE ICHOFE
de Mad Models
Peluquería y Maquillaje/
INMA CIFRE
Asistente de Fotografía/
MESERET MARTÍNEZ

Bikini negro de Andrés Sardá.
Pulsera y aros de Agatha Paris.

Gafas Mark O`Day y bikini Dolores Cortés

Bikini estampado de Ivette Swim

restaurantes Be&Living

propuestas
con sabor

Este verano se presenta para muchos, en la ciudad.
Y Zaragoza es uno de esos lugares donde las alternativas para
disfrutar en cuestión gastronómica son muchas y diversas, por
eso te proponemos dos planes que no pasarán desapercibidos
para ninguno por sus sabores, olores y gustos diversos.
Mas Torres Restaurante
Tradición, buen hacer, sabores tradicionales, cocina de mercado y
de primera categoría y calidad, olores de la huerta, elaboraciones
de toda la vida por manos expertas, se nos presentan ante
nosotros en el restaurante MAS TORRES, en la calle Francisco
Vitoria 19 que desde que abriera en 2011 no ha dejado de ofrecer
un producto de primera calidad.

P

latos de cuchara, verduritas a la plancha, huevos rotos, o costillas son algunas de las sugerencias del restaurante, pero no
hay que olvidar su cachopo de vaca curada con jamón y cremoso de queso, para chuparse los dedos, o la tortilla de trufa
que no pasa desapercibida a nadie por su sabor característico,
son dos de sus especialidades.
Amplia bodega y selección de vinos para disfrutar en un ambiente de decoración minimalista y tradicional con diversos espacios marcados por mesas
altas y bajas en el fondo del local donde poder celebrar comidas de trabajo,
de amigos o simplemente ir a comer o a cenar en buena compañía.
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Babax Bocatería
Otra de las propuestas, esta vez muy distinta es BABAX, un
concepto de bocatería que abrió las puertas hace unos meses
para ampliar la oferta de la zona, de la calle Francisco Vitoria,
31, casi con Camino Las Torres.

L

os bocadillos han pasado a ser un acierto y un nuevo concepto ha llegado para quedarse, de los bocadillos tradicionales, a los bocadillos gourmet, donde cada propuesta se
sirve entre dos panes. El bocadillo se ha sofisticado y bien
lo saben en este local de aspecto joven, divertido y con un
toque a rústico, donde su amplia propuesta nos permite degustar y disfrutar de una comida rica rica entre el mejor manjar de todos; el pan.
Presentados en pan de chapata son muchas las opciones para descubrir
en esta bocatería: bocata de calamares fritos a la andaluza con ali oli
picante, lomo especial queso fundido, pimientos verdes fritos y huevo
plancha, pechugas con pate, bacon y queso, panceta, jamón a la plancha
con camembert y confitura de tomate o el de la casa BABAX: pechuga
de pollo, jamón york, queso, lechuga, tomate, boquerón y mahonesa,
entre muchos sabores. Y algunos especiales que tendrás que ir para
probarlos.
Ensaladas, platos para compartir, hamburguesas o embutidos completan la oferta de este local que hará que tus tardes y noches con amigos
tengan otro sabor y un mejor disfrute este verano.
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¿VERMUTEAMOS?
Una tradición que se inicia en la antigua Grecia y que ha perdurado estos siglos hasta el punto
de quedarse como forma de socializar, de disfrutar y de encontrarse con amigos alrededor
de una bebida original en sabor: picante, amargo o dulce y en color: blanco, amarillo o rojo.

l Vermut es un aperitivo
hecho a base de vino,
ajenjo y hierbas aromáticas maceradas de
entre tres y seis meses
y cada una de las marcas
lo elabora con las medidas y las proporciones que elije, dando como
resultado infinidad de sabores. Entre los más
populares encontramos dos variedades, el
blanco típico de la zona de Francia, es seco y
con mayor graduación y el vermut rojo, característico de Italia y con un sabor más dulce.
Todas sus variedades son dignas de probarlas.
Lo más clásico es tomarlo en un vaso con hielo, con o sin rodaja de limón, o servido en una
copa, con una rodaja de naranja y una aceituna dentro, aunque hay muchas otras formas
de disfrutar de esta bebida.
¿Cómo se toma el vermut?
"El vermut merece un impecable servicio y
presentación, la textura densa de la bebida
permite al barman interactuar y dar juego
para complacer al consumidor añadiendo a la
copa soda, hielo, cítricos u otras iluminadas
inspiraciones" explica Carme Ruscalleda en
el prólogo de 'La guía del vermut', guía que
posteriormente se ha reeditado y ha permitido ahondar de manos de Ester Bachs Romaguera en el apasionante mundo de esta
bebida.
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Mil maneras de disfrutarlo y de desgustarlo.
De grifo, de botella, rojo, blanco, con aceituna
dentro o al lado, con naranja o limón..., tú eliges cómo y cuál de ellos.
Selección
EL BANDARRA. Suave y goloso, El Ban-

darra tiene el equilibrio justo entre el dulce
y el amargo procedente de la variedad Macabeu y Xarel.lo en partes iguales. De elaboración artesanal, con una selección de las
mejores viñas de Casa Berger (Penedés), El
Bandarra cuenta con una receta propia: más
de 50 extractos de hierbas, flores, botánicos
y especias naturales como el clavo, la canela,
la vainilla el cardamomo y por supuesto la naranja amarga.
BONANTO. Un aperitivo de base vínica

que combina lo mejor de los vermuts y los
licores, a través de una receta de autor, con
personalidad propia y una fórmula única,
totalmente inédita. Un aperitivo excepcional
con un sabor inconfundible dulce amargo,
con una base de hierbas y raíces mediterráneas, maceradas lentamente a temperatura
ambiente, durante dos meses, cítricos seleccionados y destilado de cereza, que le otorgan
frescor y untuosidad.
ROJO AMARGO. Se elabora
con una doble infusión de botánicos de vermut rojo y amargos. En nariz se aprecia una

PADRÓ&CO.

entrada cítrica de piel de naranja madura,
sutilmente mezclada con especia de canela.
Aparecen notas balsámicas de clavo y también
de frutos secos como la pasa de albaricoque.
DORADO AMARGO SUAVE. Una de las características principales de este vermut es la ausencia de caramelo, cosa que le proporciona su
particular color dorado, recuperando la esencia de los antiguos vermuts caseros.
VERMUT LACUESTA. Posee dos rasgos

que lo hacen único: su conzia, fórmula propia
que incorpora plantas y hierbas aromáticas
de muy diversa procedencia, y su proceso de
envejecimiento en barricas de roble francés
que lo diferencian de otros y lo hacen excepcional.
LILLET. Elaborado con los mejores vinos

blancos, y con un toque de licor de frutas
maceradas, que le dota de un toque dulce y
afrutado, Lillet se presenta en dos versiones:
Blanco y Rosé. Su base es la misma, y se distinguen en sabor por la maceración de la fruta
(cítricos en el caso de Blanc y frutos rojos en
el caso de Rosé).
¿Con o sin sifón?
Esa es una pregunta que debe responder tu
gusto. Se supone que el sifón (agua carbonatada) le da un toque burbujeante y te ayuda a
notar aún más los olores que contiene, gracias precisamente a las burbujas.

GRANDES
COMBINADOS
Cualquier momento y lugar es adecuado para
disfrutar de un buen cóctel. Digestivo, afrutado,
seco… infinidad de sabores en tu boca para
animar tus tardes de verano.
El rey es el Gin Tonic, y por eso te traemos
varias propuestas con esta base siempre
perfecta y para los amantes de otras bebidas que
refrescarán tus tardes y noches de verano, o para
los atrevidos que quieran probar combinaciones
nuevas, unas mezclas espectaculares con
ingredientes que te sorprenderán.

Martin Miller's
Gin Aviation
• Martin Miller's Gin (5 CL)
• Jarabe de violeta (2 Cl)
• Cordial de lima Rose's (2 CL)
• 4 hojas de estragón

Malfy, la ginebra
de espíritu italiano
aterriza en España

Decoración: Flores comestibles u
hojas de estragón.
Preparación: Todo en coctelera,
shake y doble colado en copa
martini fría.

Aparicio

Sangría Nostrum

• 5 cl de gin Mare
• 4 gajos de lima
• 4 trozos de apio
• 2 cl de sirope de azúcar

• 150 ml de Gin Mare
• 100 ml de Kamm and Sons
• 100 ml de jarabe de lavanda
• 150 ml de zumo de naranja
• 50 ml de zumo de pomelo
• 30 ml de zumo de limón
• 2 manos llenas de fruta picada
• 1 botella de vino tinto español
• 2 botellas tónica Seventeen

(diluir 1.2 kgs de azúcar en 1 l de agua tibia)

• Top Ginger Beer

Med Night
• 45 ml Gin Mare
• 20 ml Vermú rosa
• 15 ml sirope de azúcar
• 2 hojas de albahaca
• 4 granos de café
Preparación: Poner todos los
ingredientes en una coctelera y
mezclar bien. Servir en un vaso
opaco con hielo.

Desde la Costa Amalfitana,
una ginebra con cuatro
variedades a base de
limones, ruibarbo, y
naranjas sanguinas y
pomelos de Sicilia. Perfecta
para disfrutar al aire libre, que
hace de la primavera y el verano
sus estaciones preferidas.
CON LIMONE. Creada con
limones de la costa italiana y
enebro. Ideal para servir con
tónica premium y limón.
CON ARANCIA. Creada con
naranjas sanguinas de Sicilia.
Un acierto a la hora de crear
cócteles originales.
ROSA. Creada con pomelos de
Sicilia y ruibarbo. Apta para un
abanico muy amplio de cócteles.

Preparación: Introducir los gajos de
lima en un vaso alto y aplastar para
sacar el jugo. Añadir Gin Mare y el
sirope de azúcar y remover. Introducir
hielo picado y terminar con Ginger
Beer. Decorar con unos trozos de apio.

Mare Collins
• 50 ml de Gin Mare
• 15 ml de jarabe de frambuesa
• 10 ml de jarabe de vainilla
• 20 ml de zumo de limón
• 4 hojas de albahaca
• Cubrir con soda

Preparación: Agrega todos los
ingredientes en una jarra llena de
hielo. Remover bien y servir.

Ron Havana Club
• 50 ml Havana Club 7
• 50 ml agua con gas
• 20 ml aguamiel (1:1)
• 10 ml zumo de lima.

Preparación: Agregue todos los
ingredientes en una coctelera llena
de hielo. Mezcla bien y colar en un
vaso con hielo.
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Hotel Casa 1800 Un oasis en pleno Sevilla
Ubicado en pleno centro histórico de Sevilla, este hotel boutique, ofrece elegancia,
glamour, distinción y un trato exquisito a todos sus huéspedes.

l

Texto y Fotos: Sergi Reboredo

os hoteles boutique tienden a estar escondidos, lejos de las principales zonas turísticas de la ciudad,
pero en Sevilla, a pocos metros de
la catedral y su icónica torre Giralda,
el Hotel Casa 1800 Sevilla no podría
estar más céntrico. Resulta glamoroso,
pero a la vez increíblemente discreto.

Estamos en una típica casa-palacio cuya
historia se remonta a principios del siglo XIX,
época de mayor esplendor de los grandes románticos, de personajes de leyenda, como
Don Juan Tenorio, Carmen la Cigarrera, Lord
Byron, o Bécquer.
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Se levantó en 1864 siguiendo una disposición
tradicional. Sus portones de madera maciza tachonada permitían entonces la entrada al interior con un carro de caballos, desde el que ya a
pie se accedía a un patio central en torno al cual
se distribuyen todas las estancias. En este patio,
hoy en día mana el agua de una imponente fuente. Su goteo, acompañado de suaves melodías de
guitarra española y la fragancia aromática de los
nenúfares, hacen que te olvides rápidamente del
caos y la cacofonía de los numerosos bares de tapas ubicados en las proximidades.

Hasta no hace tanto, la propiedad pertenecía
a un antiguo ex alcalde de Sevilla, Jose María
Piñar Miura. Ilustre personalidad en la ciudad,
con anécdotas curiosas como sus intentos con
el Cardenal Segura para convencerle de que
fuera un poco menos intransigente en lo que se
refería a la prohibición del “baile agarrado”, o la
visita durante el mes de Octubre del año 1948
de personalidades importantes y mandatarios
de los países visitantes, con motivo de la celebración del centenario de la Conmemoración
de la Conquista de Sevilla.

La casa consta de tres plantas anegadas por la luz
que proviene del patio central. Dentro del hotel,
el calor y el bullicio del distrito de Santa Cruz de
Sevilla pueden sentirse a millones de millas de
distancia, a pesar de que está a solo metros de la
puerta principal del hotel. Dispone de una terraza, donde se encuentra la piscina y el solarium,
con algunas de las vistas más espectaculares de la
imponente Catedral de Sevilla y a su famosa torre campanario, La Giralda; así como a los campanarios de la antigua judería del Barrio de Santa
Cruz, las almenas, los árboles de los jardines del
Real Alcázar y hasta las torres de La Plaza de España en el Parque de María Luisa.
Tras varios años de meticulosa restauración en la
que se ha potenciado al máximo los elementos

arquitectónicos originales, y se ha respetado el
espíritu de la época en su suntuosa decoración,
se ha conseguido hacer de ésta casa-palacio un
Hotel único con mucho encanto, donde revivir el
esplendor de tiempos pasados conjugado en un
perfecto equilibrio con la más avanzada tecnología de hoy en día. De su origen, se han conservado balcones, carpintería, contraventanas, techos
altos artesonados, cúpulas, grades candelabros,
frescos y muchas de sus paredes originales.
Cuenta únicamente con 33 habitaciones, distribuidas en seis categorías, cuya decoración ha
sido pensada para disfrutar de todas las comodidades: mobiliario de maderas nobles decorado
a mano, elegante opulencia con ropa de cama
egipcia en tonos mantequilla, sofás dorados es-

tilo Louis XIV, pisos de parquet, y lujosos baños
de mármol con excelentes amenities basadas en
productos Molton Brown.
La suite 1800 es el tesoro más apreciado del
hotel. En su interior se combinan recuerdos del
pasado con un estilo elegante y actual. Cuenta
con una súperficie de unos 49m2 y grandes
ventanales con vistas a puerta principal. Un
segundo nivel da paso a su propia terraza con
su jacuzzi exterior abierto durante todo el año.
Sensaciones increíbles que aguardan al viajero
que vuelve exhausto de caminar por las calles
empedradas del casco antiguo sevillano, y que
por supuesto saben agradecer, ya que muchos
de sus huéspedes suelen regresar. Prueba inequívoca de un trabajo bien hecho.
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Menorca

El paraíso balear que enamora
La ‘isla del viento’ es uno de los enclaves más deseados gracias a
su tranquilidad, aguas cristalinas y atardeceres mágicos. Un lugar
perfecto para desconectar y cargar las pilas.

M

Texto y Fotos: Alberto Coves. www.holidayguru.es
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enorca es pasear por playas de arena blanca y pararse
a ver el atardecer entre sus acantilados. Menorca es
escuchar a los marineros en su puerto -el de Mahónel segundo natural más grande del Mediterráneo o en
la Ciutadella, el pueblo más bonito de la isla. Menorca
es disfrutar. Por eso muchos tienen a esta isla como primer destino donde pasar estas ansiadas vacaciones que
parece, nunca llegan. Y razones no les faltan.

Razones para ir a Menorca

Lugares secretos de la isla

Sus playas:
el paraíso en la tierra

Descubre la
moda menorquina

Mercado de pescados
de Mahón

Existen muchos tipos de playas,
y luego está Menorca. Arena fina,
aguas cristalinas y tesoros como
Cala Mitjana, Cala Escorxada o la
Playa de Tauritu son rincones mágicos que además esta temporada se
espera que no estén masificados.

Si de Ibiza no puedes escapar sin un
vestido o camisa estilo boho, las famosas alpargatas menorquinas deben
caber en tu maleta cuando vuelvas de
allí. Su precio oscila de entre 45€ a
60€ y es una forma perfecta de tener
un souvenir de calidad mientras se
apoya a la economía local.

¿Imagináis disfrutar de sabores de
todas las Islas Baleares sin moveros
del sitio? El mercado de pescados
de Mahón, o Sa Peixateria es uno
de esos de toda la vida. En este edificio de 1927, los clientes locales se
mezclan con unos visitantes que
además de poder hacerse con productos de la zona y degustarlos allí
mismo, les sirve como punto de encuentro ya que se realizan eventos
gastronómicos y conciertos.

Dale un bocado a la isla
Por su situación e historia, la gastronomía menorquina tiene influencias muy variadas. Probando
el famoso queso de Mahón, las
ensaimadas (la de Casa Pons fue
elegida la mejor del Mundo en
2020) o el Tumbet a base de verduras locales, se pueden sentir las
raíces de una isla que pase lo que
pase, siempre estará ahí.

“Menorca es disfrutar.
Por eso muchos tienen
a esta isla como primer
destino donde pasar
estas ansiadas vacaciones
que parece, nunca llegan”

Cuevas de Xoroi
Para disfrutar del mejor atardecer
de Menorca, este es el sitio. Al sur
de la isla, junto a Cala en Porter se
encuentran las Cuevas del Xoroi
con un bar junto a ellas no apto
para quienes tengan vértigo. Este
enclave está excavado en la misma piedra, donde un sistema de
escaleras y túneles te conducen
por las diferentes estancias y salas
repletas de balcones para disfrutar
del Mediterráneo en todo su esplendor.
Cami de Cavalls
Durante años, este sendero de
185km que bordea la isla a través
de valles, barrancos o humedales
se usaba para protegerla de las
incursiones piratas, aunque ahora
¡la única preocupación será la de
no olvidar protección solar!
Fort Marlborough
Mucho antes de que los primeros
turistas llegaran a la isla, Menorca
fue ocupada por británicos y franceses. Por ello, junto a Mahón se
construyó este fuerte para proteger
de invasores que ahora, por solo
3€ se puede visitar, recorriendo
sus pasadizos y descubriendo sus
secretos.
Nada mejor que aprovechar las
maravillas de nuestro país y disfrutar de unas merecidas vacaciones. ¡Rumbo a Menorca!
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TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Recorremos una
semana el Norte
de España a bordo
de un lujoso hotel
sobre ruedas.
Un tren turístico
de lujo sigue una
ruta ferroviaria
increíblemente bella,
diseñada hace un
siglo, y que hoy es
inaccesible para el
automóvil.
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El tren más lujoso de España

P

or delante, 8 días zigzagueando
por la cornisa cantábrica a bordo
de uno de los trenes más lujosos de
Europa que no circula por una línea convencional, sino por una métrica –de un
metro de ancho–. Antaño transitaban por ella
los trenes del Hullero, una línea férrea creada
a principios del siglo pasado por un grupo de
empresas vascas del sector metalúrgico que,
como energía vital de funcionamiento, necesitaban del carbón que se producía en León. Las
vagonetas de carbón ya hace muchos años que
no circulan; ahora recorre las vías la joya del patrimonio histórico ferroviario: los legendarios
coches Pullman construidos en 1923.
Quince vagones rediseñados para la ocasión –7
coches cama y 2 suites de lujo–; otros vagones
incluyen el coche salón –con auténticos sofás
Luis XVI–, el bar, atendido por un bartender,
el restaurante y el vagón-discoteca, cada noche
con diferentes propuestas, desde violonchelistas a cantautores.

Al compás del cha-cha-chá
San Sebastián es el punto de encuentro para el medio centenar de viajeros
del Transcantábrico. El autobús de apoyo traslada la expedición hasta el
tren que aguarda en Bilbao, donde la tripulación ofrece una copa de bienvenida. El silbato anuncia la salida y el tren se pone en marcha. Que nadie
espere un tren silencioso, rápido y sin movimientos, porque precisamente
lo que aquí se ofrece es todo lo contrario. Se trata de vivir experiencias, y
tan preciado es el “dónde”, como el “cómo”. No se sobrepasan los 45 km/
hora y el traqueteo de las ruedas surcando las vías se hace palpable desde
el minuto cero, tanto por el vaivén como por la machacona melodía del
cha-ca-chá que nos acompaña. Por suerte las noches son sosegadas, ya
que el tren permanece estacionado, lo cual todo el mundo agradece. A las
ocho de la mañana el hombre de la campanilla, tal como era costumbre en
los viajes de la edad de oro del tren, despierta a los viajeros. La tripulación
se esmera en convertir el desayuno en un buen preludio de lo que está
por llegar. Dulces y quesos locales, pan con tomate y jamón, fruta y zumos
naturales; un copioso desayuno buffet combinado con la carta, y que día a
día incorpora las delicias de las ciudades por las cuales discurre, como las
corbatas de Unquera o los sobaos pasiegos.

“Quince vagones rediseñados para la
ocasión –7 coches cama y 2 suites de
lujo–; otros vagones incluyen el coche
salón –con auténticos sofás Luis XVI”
Arte y pintxos
El Museo Guggenheim es de visita obligada. La guía que conduce a los viajeros por la ciudad vieja –donde también es obligado ir de pintxos– traza
un antes y un después entre la urbe industrial, “sucia gris y fea”, y el Bilbao
“luminoso y moderno” surgido tras la construcción del Guggenheim. Está
programado el almuerzo en el gran clásico de Galdakao, el restaurante
Andra Mari, con un completo recetario que combina tradición –para los
sabores clásicos de la culinaria vasca– e innovación –con técnicas y presentación modernas–. El menú de los viajeros, vieiras a la plancha con
crema de apio y la degustación de bacalao, dieron fe de la calidad y nivel
de esta cocina. Prosigue el viaje y por la tarde hay tiempo libre para visitar
Santander, una ciudad señorial y cosmopolita al abrigo de una de las bahías más bellas del mundo. Y no es un decir, sino un título avalado por la
UNESCO y que en España sólo poseen Santander y la Bahía de Roses en
la Costa Brava. La cena, en el afamado restaurante La Mulata, incluye langostinos gratinados con espinacas y jargo a la espada con patatas panadera. Los comensales parecen más intrigados por el nombre del restaurante
que por el pescado. Al final se descubre que la mulata no es una mestiza de
buen ver, sino un cangrejo no comestible de caparazón cuadrangular y color verde oliva. Y, de paso, se aprende que el jargo es el sargo, ese pescado
azul de roca con varias franjas negras trasversales. Como broche de oro,
algunos deciden acercase al Gran Casino de Santander. Otros, cansados
de la intensa jornada, optarán por retirarse a sus lujosos aposentos. >>>>
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Donde no llega el sol
Se desayuna al compás de la marcha en dirección a Unquera; el autobús
recoge al pasaje para hacer una parada técnica en el monasterio de Santo
Toribio de Liébana, que guarda celosamente el Lignum Crucis –fragmento de la cruz de Cristo– el más grande que se conserva en el mundo. El
padre franciscano que atiende al grupo lo muestra con el fervor de poseer
algo único y especial. Y tras un breve sermón, la mayoría de feligreses se
aglutina junto a ella para besarla. Ya en Potes hay tiempo libre para visitar el mercadillo turístico y el conjunto histórico de la localidad, del que
sobresale la Torre del Infantado, de arquitectura medieval. En el camino
de vuelta se atraviesa el desfiladero de La Hermida, uno de los más largos
de España, y hay parada en el hotel balneario La Hermida. Dicen que en
este pueblo durante muchos días de invierno el sol no se deja ver. Está tan
encerrado entre las escarpadas paredes del desfiladero, que hasta bien entrada la primavera, cuando el sol se alza por encima de las montañas, sus
paisanos sólo llegan a presentirlo por la claridad del cielo, no pudiendo
gozar de su cálida visión. El autocar conduce al grupo a Comillas para visitar El Capricho de Gaudí, un edificio que parece sacado de un cuento de
hadas, proyectado por el arquitecto catalán entre 1883 y 1885. Fue abandonado tras la Guerra Civil y convertido en restaurante en 1988. Fracasó
como tal y en 1992 lo adquirió un consorcio japonés que lo ha convertido
en el museo privado que es hoy.

Las otras cuevas de Altamira
Es una de las excursiones más esperadas. Lógicamente, no se trata de la
gruta original, sino de una réplica llamada Neocueva de Altamira, que es
una fiel reproducción llevada a cabo con las mismas técnicas de dibujo,
grabado y pintura que emplearon los pintores paleolíticos. Aquí no está
permitido hacer fotos y no sirve la excusa de que las obras son originales y
pueden dañarse. Al perecer, lo que preocupa sobremanera es que los visitantes ignoren las explicaciones pertinentes y se dispersen con sus palitos
selfie. La jornada matinal finaliza caminando por las empinadas y adoquinadas calles de Santillana del Mar, un decorado cinematográfico perfecto
para rodar cualquier película del medievo. El Transcantábrico prosigue su
camino rumbo a Llanes, desde donde está prevista la visita al Santuario de
Covadonga, los Picos de Europa y Cangas de Onís. El recorrido en autocar por la escarpada y zigzagueante carretera que lleva hasta los Lagos de
Covadonga, no es apto para cardiacos ni propensos al vértigo. Una vez en
la cima, las vistas, el queso, el chorizo y la sidra hacen que se olvide el mal
trago. Al día siguiente se visita Avilés por la mañana, haciendo parada en
el Centro Cultural Oscar Niemeyer, para pasar la tarde recorriendo la villa
histórica de Gijón.
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En la etapa final
El viernes se sale de Luarca, para entrar en Ribadeo, ya en Galicia. Algunos aprovechan para darse un chapuzón en la playa de Las Catedrales –a
pesar de que el tiempo no acompaña–. Por la noche, la última cena en es
el restaurante Louzao de Viveiro, a base de marisco, en la que no faltan
ni siquiera percebes. Después, fiesta y elección de Miss y Míster Transcantábrico con confetis, música y baile en el vagón discoteca. Los hórreos
indican que el final del trayecto está cerca. El autobús lleva al grupo desde
Ferrol a Santiago de Compostela, donde está previsto visitar el casco antiguo. Los viajeros han forjado relaciones que no existían hace una semana
y, a la hora de la despedida, parece que han llevado toda una vida juntos.
El futuro, o quizás el tren, los reunirá de nuevo.

“Los viajeros han forjado relaciones
que no existían hace una semana y, a la
hora de la despedida, parece que han
llevado toda una vida juntos. El futuro,
o quizás el tren, los reunirá de nuevo”

Dos trenes y un destino
Desde hace varios años, el Transcantábrico se ha desdoblado en dos convoyes. El que ya existía pasó a denominarse Costa Verde Express, y el nuevo, llamado ahora Transcantábrico Gran Lujo, se reformó para reducir a la
mitad su capacidad y duplicar el tamaño de las suites. Además, incorpora
detalles de gran lujo como ducha de hidromasaje y sauna de vapor, ordenador personal con conexión a internet y hasta una cama de matrimonio. El Transcantábrico Gran Lujo alterna las salidas desde San Sebastián
a Santiago de Compostela y en sentido inverso. (7 noches, 5.500 €). El
Costa Verde Express ofrece recorridos de 5 noches y sus etapas discurren
entre Bilbao y Gijón. (Desde 2.700 €).
DÓNDE DORMIR
Hotel Carrís Casa de la Troya Rúa da Troia, 5 15704 Santiago de Compostela. Telf 981 555 879. www.carrishoteles.com Hotel boutique ubicado en
pleno casco histórico de la ciudad, a escasos cinco minutos a pie de la Catedral. Veintitrés habitaciones construidas sobre el emblemático edificio
La Casa de la Troya conservando la piedra compostelana y otros materiales autóctonos originales. Sus habitaciones están equipadas con parquet,
TV de pantalla plana y minibar.
MÁS INFORMACIÓN
Trenes Turísticos de Lujo RENFE: http://www.renfe.com/trenesturisticos/
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El primer vehículo eléctrico de Mercedes.
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El EQC, el nuevo miembro de la familia Mercedes, un coche 100% eléctrico, con dos motores,
408 CV y una autonomía de 450 kilómetros, gracias a su batería de iones de litio. En los próximos
años, la movilidad eléctrica se convertirá en el core business para Mercedes.
por Lara Martín Gilarranz @laramartingilarranz

E

n cuanto a diseño exterior, destacan
sus dimensiones tipo SUV, con una
elegante banda lumínica que recorre el coche de lado a lado. Original, elegante y con su ya característica parrilla
central. Además de llantas bicolor, en cromo
negro, de 19 a 21 pulgadas. Existen dos líneas
de equipamiento: Electric Art (de serie) y AMG
Line (opcional). El equipamiento AMG incluye
faldones delantero y trasero con un diseño específico firmado por AMG, junto a las llantas de
20 a 21 pulgadas y volante multifunción AMG.
Respecto al diseño interior, resulta muy atractivo el sistema multimedia MBUX (MercedesBenz User Experience), que cuenta de serie con
2 pantallas de 10,25 pulgadas. La comodidad
de sus asientos y las posibilidades de configuración de colores y acabados.
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“Un diseño minimalista,
sobrio y que, junto con las
luces led y otros elementos
interiores, dotan al EQC de
un aspecto muy tecnológico
y de aire futurista”
Equipado con dos motores, eléctricos, uno en
el eje delantero, optimizado para alcanzar la
máxima eficiencia en carga baja o media, y otro
motor en el eje trasero que determina el dinamismo de la conducción.

El Mercedes EQC está equipado con una batería recargable con una estación en el propio
domicilio, así como en estaciones de cargas públicas. Además, Mercedes ha incorporado me
Charge que permiten a los conductores recargar sus vehículos cómodamente en numerosas
estaciones públicas en toda Europa, utilizando
en la medida de lo posible energía renovable.
Otras cuestiones a destacar serían los sistemas
de asistencia a la conducción, como el asistente
ECO de Mercedes EQC, que nos indica cuándo
levantar el pie del acelerador para reducir velocidad por acercarnos a una nueva señal de limitación de velocidad. Algo que se consigue gracias a su sistema de reconocimiento de señales
y la información compartida por el sistema de
navegación.
Tras pasar un día con el EQC, recorriendo las
carreteras de la sierra de Madrid. Elegante, con
potencia y carácter, mi conclusión sería que el futuro se hace presente en este Mercede EQC.
www.bymywheels.com
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Bags: Inside Out

en el Victoria & Albert Museum de Londres
Desde las mochilas que portaban los mensajeros reales a las clásicas maletas de viaje
de Louis Vuitton, esta fascinante exposición reúne cientos de accesorios dentro del
universo del bolso, a través de los que explora la evolución de su estilo, diseño y artesanía.

B

ags: Inside Out, la exposición más completa del
Reino Unido dedicada al accesorio definitivo. Desde
bolsos de diseño hasta cajas de envío, estuches de
tocador y mochilas militares, la exposición explora
nuestra fascinación de larga data con la bolsa.
Con diseños innovadores de Mulberry a Karl Lagerfeld, bolsos
usados por Margaret Thatcher a Sarah Jessica Parker, la herencia de
Hermés al streetwear de Off-White, y un aspecto exclusivo dentro del
mundo de la fábrica y el taller; Bags: Inside Out ofrece una mirada sin
precedentes a esta obsesión global. La exposición explorará la función,
el estatus y la artesanía de las bolsas. Un recorrido alrededor de 300
objetos que varían en escala, desde pequeños monederos hasta lujosos
baúles de viaje, esta exposición explorará el patrimonio mundial
de estos objetos altamente codiciables desde el siglo XVI hasta la
actualidad. La primera sección examinará las bolsas como objetos
prácticos diseñados para guardar nuestras pertenencias. Desde
documentos confidenciales, maquillaje, dinero e incluso máscaras de
gas, el diseño y los materiales de nuestras bolsas a menudo reflejan su
propósito como objetos funcionales. Las más raras expuestas incluyen
un gran burse bordado utilizado para proteger la matriz de plata del
Gran Sello de Inglaterra de Isabel I, una bolsa de máscara de gas
propiedad de La Reina María de HRH durante la Segunda Guerra
Mundial, la caja roja de Winston Churchill y la caja adjunta de Vivien
Leigh. Un llamativo tronco de Louis Vuitton de principios de 1900
también ocupará un lugar central.

Status and Identity, la segunda de las tres secciones de la
exposición examinará el papel central del bolso en la cultura de las
celebridades, así como su notoriedad entre la élite política y social.
Con un Hermés 'Kelly' nombrado en honor a Grace Kelly y un bolso
'Lady Dior' que lleva el nombre de la princesa Diana, la exposición
explorará el poderoso e influyente mundo de la princesa Diana,
La bolsa Fendi 'Baguette' usada y robada a Sarah Jessica Parker en
una de las escenas más famosas de Sex in the city se mostrará junto
a una bolsa de Louis Vuitton 'Monogram Miroir' de oro de Marc
Jacobs popularizada por Paris Hilton y Kim Kardashian. No son sólo
muy codiciados por celebrities o fans de la moda, los bolsos de lujo
también se han convertido en sinónimo y símbolo de algunas de las
figuras más poderosas y líderes de la sociedad contemporánea. El
armario de Margaret Thatcher actuaba como su traje de armadura y
su bolso era esencial para la imagen de la 'Dama de Hierro'. El bolso
Asprey gris de Thatcher será uno de los principales ejemplos de la
bolsa como símbolo de poder. www.vam.ac.uk/exhibitions/bags
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«Una de las imprescindibles del año,
con un montaje espectacular,
en el V&A Museum de Londres»

«Exposición aplazada temporalmente.
El museo permanece cerrado»

Especial
Be&Deco
foto: DELIA RUIZ MALO

especialbeanddeco

DiseñadoraArte

Su pasión por el skate,
el surf y el snowboard. Le ha llevado a trabajar para O’Neill Europe y a colaborar con
distintas marcas y medios del sector (Sel
Surfboards, Billabong, SnowPlanet Girl,
Nike, etc).
¿Qué la define?

«Cuando vives comprometida
con lo que te hace feliz, el éxito
es más un estilo de vida, que
una meta alcanzable»

Delia Ruiz Malo,
artista barcelonesa (1981)

DELIA RUIZ MALO
una entusiasta de la mezcla

La abstracción mezclada con la geometría, los
colores planos con texturas y los vivos contrastes que
sobresalen en la vanguardia con patrones urbanos.

F

ormada como diseñadora gráfica en Barcelona (Elisava) y en Helsinki (Aalto University School of Arts, Design and Architecture). Y también como
diseñadora de estampados y súperficies en Madrid (IED). En cuanto a su
carrera profesional, se ha desarrollado en varias ciudades como Helsinki,
Barcelona, Madrid, Ámsterdam, Manchester, Sydney y San José (Costa
Rica). No ha parado ni un minuto. Esta visión nómada y las ganas de conocer personas y culturas se perciben en el optimismo y alegría de su obra.
Colores vivos, obras o temas abstractos, muchas veces relacionados con el mar y con el surf,
apasionada de lo nuevo y del conocimiento y las ganas de saber.

Y es que Delia es una entusiasta de la mezcla.
Opta por partir de una preparación artística
a mano de cada uno de sus trabajos. Utiliza
diferentes técnicas: La abstracción mezclada con la geometría, los colores planos con
texturas y los vivos contrastes que sobresalen en la vanguardia con patrones urbanos.
Algo que la caracteriza es el enfoque por lo
auténtico, por lo real, por lo natural, huyendo en parte de estas modas marcadas por los
avances tecnológicos. Es artista en todas las
áreas y soportes. Sus ilustraciones se aplican
a cualquier tipo de soporte: moda, textil del
hogar, cerámica, calzado, packaging, papel
pintado, skates, láminas/posters, etc.
Delia se dió a conocer por una obra que
realizó en 2019, un retrato de Rossy de
Palma, que la musa de Galliano compartió en sus redes sociales. A raíz de las recomendaciones de la actriz, Delia obtuvo
nombre y logró un posicionamiento de
manera muy rápida.

Proyectos en proceso
para 2020
Diseño de una escultura de vidrio
inspirada en una de sus ilustraciones en colaboración con los artistas
del vidrio https://40plumas.com

Diseño de la gráfica para 3 tablas
de surf para la marca de surf SEL
/www.selsurfboards.com
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DiseñadorCocinas

una cocina
CON UNA ISLA COMO
PROTAGONISTA
Por Carlos Sancho, proyectista y diseñador de Office Hogar

Si algo define esta cocina es su espectacularidad.
El equipo de DCORcreativos compuesto por Mariano Boldova y Silvia Boldova,
nos encargó el proyecto y ejecución de la cocina de uno de sus clientes.
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«El mobiliario es de la
firma STOSA CUCINE, que
distribuye OFFICE HOGAR
en Zaragoza»

L

a premisa con la que trabajamos
era la de aprovechar la luz natural que esta cocina tenía al ser un
piso muy alto y la de crear un espacio para disfrutarlo.
De este modo planteamos una cocina en la
que la protagonista es la gran isla. En ella situamos la zona de cocinar y la zona de aguas.
Creamos una isla en dos alturas y jugando
con los materiales: una zona de trabajo en
granito natural en acabado envejecido y una
zona de mostrador anexo en blanco para
aportar luminosidad y limpieza.

Es una cocina sin tirador, de estética muy
limpia y de gran elegancia.
En el techo planteamos un juego de doble
altura, en el que se ubicó la campana. Y se
aportó personalidad mediante el color y la
iluminación.
Creemos que el resultado es espectacular y
sobre todo se ha convertido el espacio cocina en el alma de esta vivienda. Un lugar
donde compartir, convivir, comunicarse y
disfrutar en familia.

Otra zona protagonista es la zona de columnas. Decidimos apostar por columnas
de suelo a techo, donde tenemos ubicados el frigorífico, el congelador y espacios
para almacenaje y limpieza. El resultado es
magnífico.

Office Hogar: Diseñamos tus sueños.
COCINA FIRMADA y EJECUTADA POR:
OFFICE HOGAR Cocina y Baño.
C/ Fco.Vitoria 15 / Zaragoza
Diseñador: Carlos Sancho
www.officehogar.com
Colaboradores:
DCORcreativos.
Tlf: 658304039
www.dcorcreativos.es
Fotografías: Lucasgarcia.photography
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ProyectoPoliclínica

espacio abierto
a la calma
La nueva policlínica NACAR Almozara nace en
Zaragoza con la finalidad de acompañar a los
pacientes en las distintas fases de su tratamiento
odontológico y hacerlo en un entorno arquitectónico
diseñado especialmente para este fin.
por Nuño & Nuño Atelier.
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«Un espacio
concebido
para
transformar
situaciones
de angustia
y miedo en
procesos de
creciente
confianza y
seguridad»

C

onfort, luz y ergonomía en una
atmósfera relajada y doméstica
son las principales cualidades
de esta policlínica dental.

Un espacio concebido para transformar situaciones de angustia y miedo en procesos
de creciente confianza y seguridad.
“La evidencia demuestra que un ambiente
inspirador, acogedor y con guiños a la naturaleza puede reducir el estrés y la ansiedad”, comenta Salvador Nuño.

“La madera natural en estado puro, los jardines verticales y el sonido que proporciona la lámina de agua evocan una sensación
de paz y tranquilidad al paciente”, comenta
Kiko Nuño.
“Concebido como una prolongación de la
naturaleza exterior, los espacios cubiertos
con verde hacen desaparecer el entorno
clínico”, comenta Laura Marquina.
Nuño & Nuño ha diseñado esta clínica NATURAL y sube un peldaño en la propuesta de nuevos conceptos en el mundo de la
Odontología.

Zumalacárregui 12
976 22 40 19 / 655 99 44 70
info@nyn.com.es
www.nyn.com.es
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ProyectoCocina

una cocina
para toda
la
vida
Cocinas Coem
Los acabados veteados, inspirados en la
naturaleza por su efecto táctil y visual,
unidos a una tecnología de vanguardia
confieren a la cocina mucho carácter sin
perder calidez en el ambiente.
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«Líneas limpias
y neutras,
minimalismo
en las formas
dónde las
personas
toman todo el
protagonismo»

E

l espacio, especialmente diseñado para conseguir una estancia
cómoda para trabajar entre pucheros y cazuelas, era igual de
importante que el espacio para sentarse a
la mesa y pasar buenos ratos en familia.

Líneas limpias y neutras, minimalismo
en las formas dónde las personas toman
todo el protagonismo. Tono beige en las
paredes; tan adaptable. Puertas que proporcionan un aspecto de madera maciza,
fabricadas con procedimientos ecológicos
de producción traducido en un compromiso con el medio ambiente. Conciencia
de reciclar y reutilizar, reduciendo el uso
del plástico y apostando por materiales
nobles, la sostenibilidad y el eco-friendly.
Puertas de colores atemporales como la
combinación con el grafito. Volúmenes
perfectamente medidos sellados por una
cuarcita por encimera; maravilla cristalina
de origen brasileño, estructura geométrica
realzada con venas de color oro y rubí.
En resumen, un huracán de sensaciones
que no sólo no se rompe sino que se realza
con el conjunto de electrodomésticos de
última generación. Aparatos conectados
entre sí, funciones automáticas que convierten su uso en toda una experiencia.
Hay muchas clases de cocinas, pero…
Sólo los mejores profesionales consiguen
que sus clientes se sientan un poquito mejor y más felices en sus hogares.
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ProyectoVondom

Ramón Esteve y la Casa Oslo
El arquitecto Ramón Esteve ha intervenido en la decoración de esta
casa situada en la ladera de una montaña, en una urbanización
residencial rodeada de vegetación y pinos en Valencia: Casa Oslo.

L

a casa se sitúa con en el terreno
con una súperposición de cajas que forman y componen la
vivienda. Estas cajas se apoyan
sobre un basamento que se adapta a la
pendiente. Se generan aperturas en sus
forjados que permiten la entrada de luz,
potenciando la relación interior-exterior.

«La casa se
sitúa con en el
terreno, en una
súperposición de
cajas que forman
y componen la
vivienda»

La casa se extiende como un gran mirador
que proyecta las vistas al mar, que se pueden contemplar desde las daybeds Ulm, en
contraste con la privacidad que ofrece la
fachada trasera, donde se encuentra el espacio de acceso. La frialdad y minimalismo
de la fachada contrasta con los juegos de
luces y sombras del interior de la casa.
La planta baja se prolonga generando una zona
de estar exterior en la que se sitúa el comedor
formado por la mesa Frame y sillas Quartz y
del sofá Ulm que se sitúa enfrente de la pisci78

na, la cual se funde con el horizonte creando
sensación de serenidad, paz y calma para la
relajación y disfrute de sus propietarios. El
mobiliario, de líneas minimalistas y de van-

guardia ha sido diseñado por Ramon Esteve
para Vondom. La Casa Oslo es un auténtico
deleite para los sentido en cuanto a estructura, decoración, materiales y acabados.
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CORONA DE ARAGON 10
50009 zaragoza
tel. +34 976 111 320
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DiseñoExterior

V aje al exterior
En esta época del año, además de cuidar el interior, hay que preocuparse del exterior y
por eso fijamos la atención en el mobiliario de exterior que dará a la casa un desahogo
y unas posibilidades de encanto, comodidad y modernidad a cada rincón del jardín,
terraza, piscina o porche.
Te proponemos unas alternativas basadas en el diseño y en lo natural.
Toma buena nota de ellas y cambia la imagen de tu estancia exterior.

DEDON
El Tour du Monde es la aventura de DEDON que desarrolla
por todo el mundo en busca de lo mejor de la vida al aire
libre. Cada viaje es una inspiración para sus creaciones.
Colores, culturas, nuevas ideas para desarrollar piezas desde las que disfrutar
del cielo abierto. En esta ocasión Córcega fue el destino elegido. Uniendo
fuerzas con un equipo internacional de creativos, descubrió y documentó un
paraíso salvaje y acogedor para los amantes de la naturaleza.

Con SEALINE, Jean-Marie Massaud diseñó una lujosa colección de salón con
un espíritu de cómoda elegancia. Con su estructura artesanal de teca, mullidos
cojines y respaldos de cabo náutico o Fibra DEDON extra ancha, el resultado es
un sistema elegante, cómodo y apropiado para cualquier estación o latitud.
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FARO BARCELONA
Presenta dos modelos
RILLY creada por GamFratesi es una colección versátil de
elementos de comedor, lounge y piscina que da un nuevo enfoque al
patrimonio exterior de DEDON. Tumbonas, sofás y una cama doble
con dosel, la gama completa de RILLY permite a los usuarios crear
paisajes únicos en cualquier entorno al aire libre.

Cadaqués rinde homenaje a la esencia mediterránea del pueblo de
la Costa Brava que lleva su mismo nombre. Este diseño, obra del equipo
Faro Lab, constituye una nueva tipología de lámpara de exterior portátil
por su concepto híbrido: un separador de ambientes que a la vez emite
luz. Inspirada en las tumbonas de playa, su estructura recuerda a un
triángulo generando un haz de luz cálido en degradado que se proyecta
entre las dos pantallas.
Hue es la personalizable de
diseño creada por Nahtrang
para Faro Barcelona. Hue nace
de la intención de recrear las
sensaciones percibidas en
tierras vietnamitas, sus puestas
de sol y el amplio abanico
lumínico que ofrece este lejano
país. La estética delicada,
intimista y pausada junto a los
contrastes entre tradición y
tecnología, ha sido fuente de
inspiración para la creación de
esta familia de luminarias de
exterior.

Con sus amplios respaldos y mullidos asientos, MBARQ creado
por Sebastian Herkner esta colección aporta a sus usuarios un
confort íntimo y protector. Inspirado en las tradicionales formas
de las antiguas alcobas interiores, la colección modular aporta
estructura a los abiertos espacios exteriores, definiendo zonas en las
que trabajar, descansar o charlar.

GANDÍA BLASCO
IZON por Arik Levy es una colección de mesitas auxiliares y de
café diseñadas para mezclarse, combinarse e incluso solaparse. Las
estructuras están hechas de aluminio recubierto de polvo sinterizado
en una variedad de medidas. Los tableros son de diversas formas,
tamaños y materiales, desde cristal a piedra natural.

La colección Pérgola concentra todos los componentes
de la marca: simplicidad, belleza y funcionalidad.
PÉRGOLA se convierte en una extensión del espacio vivido, en un
delimitador de zonas y usos, en un refugio privado, en un dosel para
resguardar de la incidencia directa del sol y reducir la temperatura
ambiental mientras deja pasar el aire...
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direcciones
AGORA FITNESS GROUP
Tel: 876 646 779

ENATE.
www.enate.es

MONTAL ALIMENTACIÓN
www.montal.es

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

ESCALA21.
www.escala21.es

MUN INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com

FOREO
www.foreo.com/es

Nee Make Up
Tel. 681 216 010

ALTRIPIÚ.
www.altripiú.com

FRANCOR REFORMAS
E INTERIORISMO.
www.susanainteriorismo.com

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

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

GESTIHABITAT
www.gestihabitat.com

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

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

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

GOLDBERGH LUXURY SPORTS.
www.goldbergh.com

PEDRO BERNAD ESTILISTAS
Tel. 976 158 562

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

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

babax bocatería
Tel: 876 53 63 33

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

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

Ballesteros
www.ballesteros-estilistas.com

GRUPO BIASHARA.
www.grupobiashara.com

POLICLÍNICAS NACAR.
www.policlinicasnacar.com

CADENA 100
www.cadena100.es

JAVIER CAMEO.
Tel. 976 511 485 / 639 912 398
www.javiercameo.com

P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainteriorsmo.com
Tel: 976 09 59 81

Joyería Elena Robres
Tel. 976 224 062

QUIRÓNSALUD
www.quironsalud.es
Tel: 976 72 00 00 / 976 57 90 00

Alona Lashes Premium
Tel. 666 435 785

AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09
Aura restaurante
www.aurarestaurante.com
AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26

CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17
CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11

LA COLMENA MULTIESPACIO
www.lacolmenamultiespacio.com
Tel: 976 11 53 18

CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es

LA TARTERÍA.
www.latarteria.org

CLASSICO45
Tel: 976 55 06 96
www.classico45.com

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

CLARINS
www.clarins.es

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

CLÍNICA FIXIUS
www.clinicafixius.es
CLÍNICA GOBEST
www.clinicagobest.com
Tel: 976 25 19 26
COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96
DRA. ANY RAMIREZ
www.draanyramirez.es
Tel: 976 906 919 - 629 959 219

www.beandlifemagazine.com
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REVLON.
www.revlon.es
SAUCCO RESTAURANTE.
www.sauccorestaurante.com
SEPHORA.
www.sephora.es

MASGLO.
www.masgloespana.com
MASQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel: 976 51 69 06 - 976 32 87 27 - 976 22 64 19
MAS TORRES RESTAURANTE.
Tel: 976 22 86 95
MERCADAL
www.jlmercadal.com

SÍGUENOS EN:

REFORMART
www.reformart.es
Tel: 976 11 13 20

facebook.com/beandlifemagazine

TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com
VELCONI
www.velconi.com
Tel: 976 90 71 71
VINCENZA BERGAMASCHI.
Tel: 633 058 263
ZERCA!
www.zerca.com

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

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

