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Grupo Beandlife.
alicia@beandlife.com

Aquí y ahora
hora más que nunca es tiempo de soñar y de hacerlo real, es
tiempo de pensar y de pensarte y de intentar y desear acercarme
a ti y es tiempo de querer seguir. Aunque separados por la
distancia y la incertidumbre del momento, de nuevo hemos
salido a la calle de nuevo queremos llegar a tu hogar, estar cerca
y sentir que te interesa saber de mí.
Hemos dejado espacios de tiempo vacíos en el papel pero
llenos en la nube, en los mensajes que nos mandamos y en la
comunicación “virtual” que está de moda hace un tiempo, y
ahora más que nunca, se hace afín a todos nosotros.

Aquí y ahora quiero mostrarte lo que llevo dentro y que cada palabra te llene, que cada página
que lees te haga ver una realidad más humana, más llena de experiencias y de personas que cada
día quiero conocer y que conozcas, porque el mundo, pese a todo, sigue, sigue girando y sigue
moviéndose aunque más lento o más confuso, pero lo que tengo claro es que las personas son lo
único que lo va a mantener vivo, sois vosotros los que nos animáis a seguir porque tras muchos
años de ser y estar, seguimos estando juntos y queremos abrazaros con cada línea que escribimos
pensando en que mañana nos encontraremos con mil mensajes llegados por varias vías, pero
siempre, dirigidos a ti, que has sido, eres y serás nuestro objetivo a seguir y por el que seguir
estando.
Espero que al leer esta revista encuentres un poquito del equipo que hay detrás y de las personas
que han colaborado en hacerlo posible y real.

Fotografía.
Grupo Beandlife.
artefinal@beandlife.com
web.
PEDRO GUEDE.
arteweb@beandlife.com
COLABORADORES.
Sergi Reboredo
Lara Martín Gilarranz
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 lo nuestro, siempre será real.

@beandlife

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

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

Be&Suite

ANONYME
DESIGNERS.
Vestido
cortito
con manga
abullonada.

MARCOS
LUENGO.
Cortes
lineales
en un dos
piezas
monocolor.

THE
KOOPLES.
Vestido
midi manga
corta.

ULISES
MÉRIDA.
Conjunto de
pantalón y
chaquetón
con
cinturón.

HANNIBAL
LAGUNA.
Vestido
largo
fluido
de gasa.

COCCINELLE.
Bolso de
mano con
cierre
dorado.
GUESS
JEANS.
Jersey
cuello
alto.

ELLESE. Look
deportivo
de sudadera
y pantalón
over.

THE 2ND
SKIN. Maxi
volumen
en un
vestido
de doble
largura.

AMERICAN
VINTAGE.
Abrigo casual
y a la moda.
Corte clásico y
atemporal.
CHIE MIHARA.
Botín de
terciopelo.

DEICHMANN. Mocasín
aterciopelado.

Amberglow
PANTONE 16-1350

El color del óxido, el radiante otoñal, el que llega de la mano de las estilistas
e insiders en todo tipo de prendas. Entre el marrón y el naranja, con efecto
de piel y favorecedor, estimula la autoconfianza y lo creativo.
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www.peluqueriamondiale.es

C/ DOCTOR CERRADA 32-34

37€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO
+ ACONDICIONADOR
+ LAVADO

49€

PACK COLOR
LAVADO + CORTE
+ ACONDICIONADOR
COLOR O MECHAS
+ SECADO

ZARAGOZA
T.976 23 85 32

Tendencias

Be&Suite

GUESS
JEANS.
Vestido
ajustado
manga
larga y
cuello
alto.

IKKS
WOMEN.
Abrigo
clásico
recto.

GIAMBATTISTA
VALLI. Vestido
midi con
hombro
descubierto.
MAISON
MESA.
Vestido
largo en
lentejuelas
rojo.

the 2nd
skin co.
vestido
de raso
en rojo
satinado
con
detalles de
lentejuelas
en cuello y
fajín.

BOTTEGA
VENETTA,
maxi bolso
con flecos
extralargos.

KARL
LAGERFELD.
Bolso
bandolera.

HUNTER.
Bota de
agua
caña
alta.

HANNIBAL
LAGUNA.
Vestido
largo
fluido
escote en V.

MASCARÓ.
Salón tacón recto.
MOU. Bota
eskimo roja
con pespuntes.

MARCIANO
GUESS.
Pantalón
acampanado
con botones
metalizados.

ÚRSULA MASCARÓ.
Salón con
taconazo
metalizado de
serpiente.

GIULIVA HERITAGE
BY H&M. vestido
midi manga larga
color vino.

Samba
PANTONE 19-1662

Color sensual, atrevido, elegante, es un rojo granate
que se impone en las calles para vestir en el tono del otoño 2020-2021.
Transmite optimismo y energía.
12

PB

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

PEDROBERNADESTILISTAS
PEDROBERNADESTILISTAS1

2020

#Amimanera

#pedrobernadestilistas1

make up Be&Beauty

EDUARDO LÓPEZ
MAQUILLADOR DE
MAC COSMETICS.
De la mano de Mac Cosmetics,
creadora de tendencias en
todas las Fashion Week del mundo,

Tendencias

MAQUILLAJE

este

OTOÑO/INVIERNO2020/21

Para conocer estas tendencias
hemos preguntado y
consultados a los creadores
de las mismas de nuestras
marcas favoritas y estos son
los resultados. Tonos nude
para el rostro, sin olvidarnos
de la mirada como gran
protagonista esta estación y
prestando atención a los labios.
Conoce las tendencias y aplícalas.
Son increíbles los resultados
si prestamos atención a los cuidados
del rostro previamente a aplicar
el maquillaje y nuestras tonalidades
favoritas. Bases fluidas, luminosidad
en el rostro, tonos naturales y más
marcados para las más atrevidas y
siempre naturalidad tanto en los
labios como en la piel.
Tú decides cuál es el tuyo.
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DAVID RODRÍGUEZ
MAQUILLADOR DE
CLARINS.
La mirada ha pasado a ser la
protagonista, y a las mujeres
los ojos siempre les ha costado más
maquillarlos, es mucho más fácil
aplicarse un labial que estructurar
un ojo con sombras. Por lo que las

tendencias deben de ser siempre fáciles de
realizar. Nuestra nueva EASY COLLETION
de Clarins son productos ultrafáciles de
utilizar, que simplifican la vida. La fórmula
de las nuevas sombras de ojos Clarins está
enriquecida con polvos de bambú, facilita la
adherencia en los párpados y garantiza un
resultado de color uniforme e instantáneo,
garantizando una larga duración. Por otro
lado cualquier fallo se puede solucionar
gracias a nuestro lápiz corrector. Una
tendencia también muy en alza son las
cejas, (creo que una ceja definida y máscara
de pestañas, en estos momentos son
fundamentales en el maquillaje).
Respecto a los colores, el azul atemporal
es el que viene dando fuerte…el dorado
satinado, rosa palo satinado, verde atemporal
y rojo intenso, también se verán en la ropa
de este invierno. Con las seis armonías de
sombras, combinarlas será facilísimo”.

buceamos entre las pasarelas para traeros
la tendencia SHADED, de la mano de sus
expertos maquilladores. Shaded, es símil a
un acabado “natural, no natural”, en tonos
terracota, terrosos, mostaza, gris pardo y
trabajados de manera sutil en sus texturas.
Se crea de pequeños detalles que hacen que
el rostro tenga fuerza y un enfoque sutil,
dando al rostro un toque de definición que
caracteriza a un tipo de persona fuerte y
reflexiva.
Es un claro guiño al glamour de los pasados
años 70 y 90 pero reinventado al momento
en el que estamos. Nos encontramos con
unos ojos maquillados con sombras que se
adaptan a todos los tipos y tonos de piel,
unas mejillas en tonos terracota y un labio
que puede ir desde el mas nude natural a
un bajo tono rojo pulido. En esta tendencia,
la clave principal está en un rostro cuidado,
preparado y natural que da paso a una piel
real que brilla desde el fondo, creando una
segunda piel que desprende naturalidad. Es
una tendencia que está focalizada en la piel,
en un nuevo concepto. Una piel cruda, real
y trabajada en los tonos que encontramos
de forma natural. Esta piel nos traslada al
terreno de una piel elegante de la mano
de Studio Fix, una línea excelente que une
base, corrector y polvos para conseguir
un resultado unificado y natural a la vez.
Calibrar cuánto pulir la base en la piel, es tu
toque personal en esta tendencia. “¡Se trata
de verse como uno mismo... mantener viva el
alma de tu rostro!”

GATO MAQUILLADOR
DE MAYBELLINE.
Esta temporada serán principalmente los ojos los
protagonistas. Se potenciarán las cejas que se llevarán bien

tupidas y definidas, consiguiendo de ese modo que la mirada quede
marcada incluso si el resto de maquillaje de ojos es natural...
El truco para no endurecer la mirada es elegir un tono ligeramente más
claro al tono natural de cejas... De ese modo se integrará perfectamente
y se verán naturales. En cuanto a looks de ojos , cada vez se busca más
un eyeliner especial que marque diferencia... Dos de los más in son:
60s: con un eyeliner superior grueso con el rabillo

ligeramente redondeado y otro por encima del
pliegue del párpado. Seguidamente se buscan una
sombra clara ( un plateado, dorado claro, beige...)
para el párpado móvil y una buena capa de máscara
tanto en las pestañas superiores cómo en las
inferiores.
Doble liner recto: el liner sobre las pestañas

superiores se trabaja hacia las sienes para alargar el
ojo en vez de elevarlo. Es especialmente indicado
para chicas en las que el pliegue del párpado no les
permite elevar su Liner.
Seguidamente pintamos un liner bajo la
línea de pestañas inferiores: sólo en la parte
exterior y en paralelo al superior, para que no
lleguen a juntarse. Por último el efecto Khol
vuelve... Haciendo supersencillo crear una
mirada intensa aplicando un lápiz ( negro,
marrón, azul intenso, verde oscuro) tanto en
la línea superior como en la línea del agua. El
truco para hacer el ojo más gatuno es elevar
y difuminar la terminación de este hacia las
sienes usando un pincel o los propios dedos
antes de que el khol seque y se fije en la piel.
Debido al uso de mascarillas, tanto la piel como los labios quedan en
segundo lugar, eso sí, siempre usando productos de larga duración y
resistentes al agua y roces como la línea SúperStay, disponible tanto en
fondos de maquillaje como en labiales.

GISELA BOSQUE
MAQUILLADORA DE SEPHORA.
La tendencia más destacable de cara a este otoño se centra en
la mirada, no solo porque tenemos la mascarilla como nuevo
complemento si no porque se convierte de nuevo en la protagonista.
Los colores marsala y teja serán los más destacados y no solo con
efecto mate sino también luminosos y brillantes, como el efecto joya.
Son muchas las marcas que han lanzado y van a lanzar paletas en estas
tonalidades.
Y uno de los tonos que serán tendencia será el rojo, un tono muy
especial para enmarcar la mirada.
Huda Beauty acaba de lanzar su nueva colección de paletas de sombras
de ojos en tonos marsalas y marrones (Haze Obsessions Sand Palette)
La piel la volvemos a encontrar luminosa pero el uso de fórmulas
resistentes al agua, son ahora más tendencia que nunca.
Así que es genial cuando ahora llevamos mascarilla 24/7.
Los labios han perdido protagonismo, con lo que ahora mantener la
piel hidratada es lo más importante.
15

hair Be&Beauty

Nuevos

peinados y cortes

Las marcas y los salones de peluquería nos presentan sus looks y propuestas para esta temporada.
Cambia tu cabeza por dentro y por fuera y dale un giro a tu imagen. Estrena temporada, estrena look.

16

SCHWARZKOPF

cebado

Cheska

maison eduardo sánchez

La VivID Collection
de Essential Looks.
Simon Ellis, Director Creativo
Internacional de Schwarzkopf
Professional (@thesimonellis),
describe la colección como
una “obra hecha con amor”
donde la inspiración de la
pasarela, las redes sociales y la
propia comunidad creativa de
Schwarzkopf Professional han
sido capturadas y destiladas en
tres tendencias principales con
un enfoque y visión creativa
renovados: Once Upon A Time,
Everyday Decadence y Dark
Romance.

Adaptabilty,
nueva colección
Hemos apostado por ser
atrevidos, audaces y valientes
y trabajar para presentar una
nueva colección. No hemos
parado queremos seguir
trabajando para todos aquellos
que nos siguen y confíen en
el #cebadoteam. Nuestra
capacidad de adaptación nos
ha permitido, a pesar de todo,
a disfrutar del momento y a
presentar una primera colección
de imágenes que hemos llamado
“Have fun” en las que invitamos a
vivir el presente.

Presenta su nueva
colección versátil y
extremadamente femenina.
Creada para una mujer actual y
moderna, segura de sí misma,
para la que su cabello es toda
una declaración de intenciones,
y que busca el perfecto equilibrio
entre la comodidad y el deseo
de lucir un estilo de diseño pero
práctico, muy del siglo XXI.
En palabras de María Baras,
Directora Creativa de Cheska,
“Máximo protagonista del look
y principal accesorio beauty, en
una colección de contrastes en la
que todo tiene cabida”.

"Etherous", suave, ligera y
sutil pero contundente en
sus formas.
La peluquería es así: una sucesión
de formas, volúmenes, texturas,
colores, trazos y contrastes. Con esta
colección he querido emocionaros
a través de la naturaleza, lo animal,
el arte y la belleza como escenario
protagonista. Pequeños placeres,
cosas que tenemos a nuestro
alcance y nos permiten disfrutar
de la vida y sus buenos momentos.
Como escenario para algunas
imágenes hemos aprovechado esa
atmósfera tan especial que nos
ofrecía la casa.

La Estrella de Intercoiffure Mundial es un símbolo
de los salones cuya meta es alcanzar la excelencia.

Más de 4.000 salones de 70 países, ostentan la Estrella que los distingue,
por su alto compromiso de calidad y atención con sus clientes.

TUS SALONES CON ESTRELLA
BALLESTEROS.
Fernando el
Católico 64. Local.
50006 Zaragoza.
TEL. 976 563 749
CENTRO ESTÉTICA
INTEGRAL
LOLA SEBASTIÁN.
Pª María Agustín 4-6
Local 7.
50004 Zaragoza.
TEL. 976 442 266
DELAGUA
ASESORES DE IMAGEN.
Costa 7.
50001 Zaragoza.
TEL. 976 213 254
INUÑEZ PELUQUERÍA.
Albareda 7.
50004 Zaragoza.
TEL. 976 232 751

JACSA.
Avda. Cataluña 17.
50014 Zaragoza.
TEL. 657 871 408

PILAR CHIC.
Cantín y Gamboa 9.
50002 Zaragoza.
TEL. 976 296 413

JAVIER SIERRA.
López Allue 17 Local.
50015 Zaragoza.
TEL. 976 567 092

ROMERO EL CORTE INGLÉS
INDEPENDENCIA.
Pº Independencia, 11.
1a planta hombre,
mujer, belleza.
TEL. 976 236 991

MARTA MARTÍ PELUQUERÍA.
Miguel Servet 2 Bajos.
22002 Huesca.
TEL. 974 704 121
NEW LOOK.
General Sueiro 4.
50008 Zaragoza.
TEL. 976 212 012

ROMERO EL CORTE INGLÉS
SAGASTA.
Pº Sagasta 3.
a
1 planta mujer, belleza.
2a planta hombre.
TEL. 976 235 415
976 231 565

NUEVAS LÍNEAS.
C.C. Puerto Venecia.
El Corte Inglés 5ª Pl.
50021 Zaragoza.
TEL. 976 930 493

SABAI.
Avda. Academia
Gral. Militar, 75-76.
50015 Zaragoza.
TEL. 976 731 466

JESÚS ROME
ROMERO
De aprendiz a educador

Peluquero aragonés, uno de los profesionales
más importantes de España, empresario
de Peluquerías Romero, al frente de la Escuela Pivot Point
de Zaragoza y miembro de la Fundación Guillaume.
¿Cómo se hace peluquero Jesús Romero? En mi familia soy segunda

cambio muy importante en el consumo en general y esta nueva realidad
nos está exigiendo a todo el comercio, autónomos, pequeños empresarios y trabajadores un esfuerzo extra que esperamos de corazón pase lo
más pronto posible. Adoptamos unas medidas de higiene muy exigentes, ofreciendo un servicio con un entorno seguro.
Creo que las peluquerías en general estamos haciendo un
gran trabajo en este apartado, sufriendo mas por espacio
los centros más pequeños. Lamentablemente vamos a sufrir muchos cambios, en todos los aspectos, pero queremos
seguir y ofreceremos el mejor servicio como siempre a toEn España,
dos los clientes que confían en nuestra firma.
podemos
presumir de un
Trabajo como formador, o estilista en un salón de pelunivel general
quería, ¿Con cúal de los dos trabajos te quedas?
de peluquería
altísimo,
Los dos, es más, considero necesario como formador, no
somos varias
perder el contacto con el mundo real, con el trabajo en el
las firmas que
salón. Se puede compaginar perfectamente la una con la
trabajamos a nivel
otra, tengo mis clientas de hace muchos años que no quieInternacional de
ro perder y al mismo tiempo disfruto formando a todos
forma constante,
los niveles desde lo mas básico a formación continua de
en todo tipo de
profesionales.
eventos y premios

generación junto con uno de mis hermanos y primos, lógicamente, es
algo que hemos vivido desde pequeñitos, y aunque tenía otras inquietudes, decidí probar el mundo del la peluquería, el cual me atrapó y desde
hace ya casi 20 años se ha convertido en mi día a día.
¿Qué dirías que ha sido lo mejor en tu profesión durante todos estos años? Tengo la suerte de poder decir que

he realizado prácticamente cualquier labor que mi profesión me permite, he trabajado en unos 20 países diferentes
hasta la fecha, muchas formaciones de forma constante a
nivel nacional, sesiones de fotos, cursos, desfiles, jurado en
eventos internacionales, labores de comercial, desarrollo y
prueba de productos y un largo etcétera.
Tengo la suerte de tener una larga lista de amigos de profesión por todo el mundo y quizás este es el punto que más
valoro.

¿Cómo ves el nivel de las nuevas generaciones de la
peluquería? En España, podemos presumir de un nivel

general de peluquería altísimo, somos varias las firmas
que trabajamos a nivel Internacional de forma constante,
en todo tipo de eventos y premios, y dentro de este grupo,
encontramos unas nuevas generaciones con una gran formación detrás que en el futuro sin duda dará mucho que
hablar.

Dentro de la nueva realidad, ¿como afrontáis el futuro en Peluquerías Romero? Con una gran incertidumbre como todos, sufrimos un
18

¿Qué te queda por hacer? Sinceramente no lo sé, cada

nuevo año presenta nuevos retos, nuevas oportunidades y
nuevas experiencias, que en cierto modo se ha visto frenado
de golpe debido a la pandemia que vivimos actualmente. Con 34 años
ya he realizado más de lo que me podría nunca imaginar, así que todo lo
que venga nuevo, lo afrontaremos con ilusión e intentaremos aprender
de ello.
www.peluqueriasromero.es

perfumes Be&Beauty

¿Te atreves a
ser infiel?
Infiel a tu aroma, a tu esencia aromática, a tu perfume…
y es que esta temporada será complicado serle fiel a uno porque
todos los días son distintos, porque los tiempos han cambiado y
porque cada día es una locura de cabeza y de sentir.

E

stos tiempos que corren nos dejan ser libres en decisiones,
pero a la vez estar atados por normativas e ideas impuestas.
Cada día se despierta con un olor diferente y con una
sensación a libertad, opacidad, frescura o intensidad y así
y por eso, cada día vas a elegir ponerte un perfume para ser la que
quieras ser en cada momento: en casa, de día, nocturna, apasionada o
sensual o simplemente siendo tú misma y sorprendiendo.

L’INTERDIT.
GIVENCHY.

MY WAY.
GIORGIO ARMANI.

Si L’Interdit creada por Hubert de Givenchy
en 1957, fue la primera fragancia audaz de la
Maison, el Eau de Parfum lanzada en 2018 encarna un nuevo estremecimiento con un poder
liberador. En 2019, el Eau de Toilette, vibrante
y aérea, saca a la luz el lado oscuro, asumido,
de cada mujer exaltada por haber desafiado lo
prohibido. Hoy, el Eau de Parfum Intense lleva el estremecimiento de L’Interdit a su punto
culminante. Más profunda, aún más oscura,
esta nueva fragancia exacerba e impulsa la
transgresión al nivel de la obsesión. L’Interdit
ya no es una invitación, es una adicción.

Su nueva fragancia de vibrantes flores blancas
que abre un nuevo capítulo de la feminidad,
diseñada con un firme compromiso hacia la
sostenibilidad. MY WAY es una poderosa
declaración de intenciones, que refleja la
determinación de labrarnos nuestro propio
camino. Más que un nombre, MY WAY
refleja de qué manera los caminos recorridos,
ya sean geográficos o emocionales, ayudan
a forjar nuestro carácter, moldeado a través
de las personas que hemos conocido y de los
momentos que hemos vivido por el camino.
Con su espíritu de curiosidad y de conexión, su
filosofía se recoge en el lema «Soy lo que vivo».

SU MUSA. Acorde a esta nueva fragancia
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que ningún límite parece poder reprimir, la

SU MUSA. La actriz americana Adria

actriz norteamericana Rooney Mara también

Arjona comparte una afinidad única con la

se muestra aún más intensa y cautivadora.

filosofía de MY WAY, con una personalidad

Tomadas por el fotógrafo de moda David Sims,

e historia caracterizadas por su receptividad

hipnotiza con sus labios rojos y su mirada franca,

a vivir nuevas experiencias y a establecer

vestida con un traje de Alta Costura Givenchy

conexiones con los demás. Más allá de su

de encaje negro que contrasta con el ambiente

papel en MY WAY, también se estrena como

underground de una estación de metro.

embajadora del maquillaje de la firma.

LIBRE. YSL.
LIBRE. Si hay una palabra que define a
Yves Saint Laurent es precisamente esa. Y
si LIBRE es la expresión de YSL es porque,
además, la misión de la Maison ha sido
siempre dar a las mujeres el poder de expresar
su propia identidad. LIBRE para desafiar las
normas. Libre para llevar los límites un paso
más allá. Ardiente, intensa y con una profunda
intuición, la mujer Yves Saint Laurent es la
viva imagen de la palabra LIBRE. Hoy, más
que nunca, vive conforme a la máxima del
propio diseñador: Todo, pero terriblemente.
SU MUSA. Con su singular estilo y una belleza
de matices fríos y tórridos al mismo tiempo,
la joven autora, compositora e intérprete Dua
Lipa –icono de la cultural actual y una de las
artistas más escuchadas en el ámbito global–
presta su imagen y su voz a la campaña de
Libre Eau de Parfum, y ahora a su nueva
versión…

EAU DE PARFUM AMBRÉE
NARCISO RODRIGUEZ.
Para NARCISO eau de parfum ambrée,
el diseñador ha imaginado una radiante
fragancia que expresa la misteriosa alquimia
de la atracción. Esta nueva fragancia realza
la nota de ámbar original de NARCISO y
fusiona una vainilla singularmente potente
con una textura de intensidad absoluta.
Dos notas de ámbar, ambrox y cashmeran,
modernizan esta eterna armonía oriental.

SO SCANDAL!
JEAN PAUL GAULTIER.
LA HISTORIA Pasó por delante de mí
sin mirarme. Se avecinaba tormenta bajo
una sencilla chaqueta de esmoquin con las
piernas descubiertas. Un vaivén interminable
que seguiríamos hasta los confines del
mundo. Sumamente sensual. Al pasar,
todos se quedaron parados. Petrificados.
Indignados. Disfrutando por el terremoto
que provocaba a su paso, se dirigió a una
mesa, la de su círculo. Estaba decidida a
alargar el espectáculo; era el fuego insolente
y enloquecedor. De esta mujer me quedo
con un recuerdo que roza la obsesión: su
perfume, So Scandal! de Jean Paul Gaultier.
SU MUSA. Irina Skayk repite como
embajadora de la nueva fragancia del
diseñador francés So Scandal!. La fragancia

SU MUSA. Un rostro nuevo y cautivador

de Jean Paul Gaultier representa a una mujer

Radiante y sumamente seductora, la nueva

libre, poderosa, fuerte e inteligente, fiel reflejo

etapa de esta línea de fragancias incorpora un

de la arrollada personalidad de Irina Shayk. Ella

nuevo rostro a la familia NARCISO, dotando

misma ha declarado sentirse una mujer fuerte

a la esencia de una brillante presencia,

“Nunca he conocido en mi vida a una mujer

personificada en una nueva musa que

que no sea fuerte. Yo creo que nosotras, las

representa un ideal aspiracional: Laurijn Bijnen.

mujeres, estamos hechas para ser fuertes”.
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TRATAMIENTOS Be&Health

Manual S.O.S.
para SALVAR
nuestra PIEL y
nuestro CUERPO
Carmen Navarro te
acerca los mejores
consejos y tratamientos
para dar solución a todo lo
que te preocupa. Cuerpo,
piel, tono muscular,
luminosidad.
www.carmennavarro.com

1

FALTA DE TONO
Y SALUD EN TU PIEL.

Sol, luminosidad y buen tono.
Nuestra piel necesita vitamina
D. La falta de ella provoca
su apariencia gris, cetrina,
desvitalizada, en definitiva, nuestra
piel se muestra como si estuviera
“triste”. Tendremos, por tanto que
paliar ese aspecto entristecido,
“mustio”, al que le falta vitalidad.
Tratamiento:

Sana y detoxifica tu piel con
d-tox de María Galland
Se trata de un ritual de limpieza
100% manual y adaptado a todos los
tipos de piel. Consigue eliminar las
células muertas de la piel, absorber
las impurezas y liberar los poros.
Al mismo tiempo, estimula la
renovación cutánea sin olvidarse de
proteger la integridad del ecosistema
individual de la piel. Con el método
D-TOX permitimos que la piel
respire de nuevo. Se recomiendan 4
sesiones, 1 a la semana. 150€.
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2

REGENERA Y ELIMINA
CÉLULAS MUERTAS,
TANTO A NIVEL CORPORAL
COMO FACIAL.

Hay que proceder para estas
primeras exposiciones al sol a un
tratamiento en cabina que puede
actuar con eficacia y conseguir que
nuestra piel recupere vitalidad,
se regenere y elimine toxinas y
células muertas.
Tratamiento:

Limpia y regenera
con Hydralift Facial
Se trata de un método que
incluye limpieza e higiene,
peeling, hidratación y
rejuvenecimiento. En tan
solo 28 días la regeneración
de la piel es de impacto. Se
recomiendan 4 sesiones,
una semanal. Precio por
sesión de 70 minutos:
130€.

3

FLACIDEZ SIN CONTROL.

Es algo que habrían notado especialmente
las pieles más maduras que requieren de
tratamientos antiedad para combatir la falta de
firmeza, tanto a nivel facial y corporal.
Tratamiento:

Detén tu reloj celular y
reafirma con Ultrasonix
Es el tratamiento que retrasa tu reloj
celular. Trabaja con ultrasonidos
focalizados de alta intensidad, en
5 profundidades, destruyendo
de forma permanente las células
grasas sin afectar a los tejidos que
las rodean. La grasa se elimina de
manera natural a lo largo de las
siguientes semanas. Conseguimos
reafirmar, mejorar el estado de la
piel, eliminar grasa, definir silueta
y óvalo facial, como si se tratara de
un diseño a medida. Los resultados
son similares a los de un lifting
quirúrgico y de larga duración.
Nuestro reloj celular retrocede en el
tiempo y nos muestra el aspecto que
siempre hemos deseado. Para facial,
se recomienda una sesión anual de
70 minutos: 1000€. Para corporal
se trabaja por zonas, se recomiendan
3 sesiones, una sesión cada mes y
medio: 250€ por zona.

4

¿MANCHAS EN LA CARA?

Aunque nos parezca mentira, y aunque no nos
hayamos expuesto al sol el tiempo que hemos
pasado sobreexpuestos a la luz azul eleva el
riesgo de hiperpigmentación, pero aún hay
más, daña la elasticidad de nuestra piel.
Tratamiento:

Adiós manchas
con Melan Tran3x.
Método despigmentante capaz
de trabajar a diferentes niveles
con grandes resultados en
manchas y que regula el proceso
de pigmentación. Unifica tono
y renueva la piel. Reduce la
vascularización y el proceso
de pigmentación. Sesiones
recomendadas entre 6 y 10. Precio
de una sesión de 70 minutos: 130 €

5

STOP CELULITIS.

Hemos pasado muchas horas inactivos, la
alimentación descontrolada, y el resultado
son algunas señales y signos como los temidos
hoyuelos que indican presencia de grasa
y celulitis, pero con constancia y calma se
podrán eliminar.
Tratamiento:

Celulitis bajo control
con Medestec
Método que trabaja con diatermia,
tecnología que calienta los tejidos
nutriendo desde el interior,
mejorando la firmeza de la piel,
y favoreciendo la circulación
sanguínea y linfática de esta zona,
eliminando la celulitis la grasa
localizada y la retención de líquidos.
Provocamos así el equilibrio y la
regeneración natural del cuerpo.
Se recomiendan 20 sesiones, 5
diarias las dos primeras semanas,
las restantes alternadas durante las
dos semanas siguientes. Precio por
sesión: 100€.

6

7

CARTUCHERAS Y FLANCOS.

EL ABDOMEN PERDIDO.

Falta de definición, flacidez, con curvita…
esto nos provoca auténticos quebraderos
de pero con una buena rutina de ejercicios
y alimentación y algunos tratamientos
personalizados, se podrá lucir en verano.
Tratamiento:

Zionic, la “medusa reductora”
Este aparato de tecnología 100%
española, combina las tecnologías
avanzadas de masaje activo y
radiofrecuencia resistiva.
Desde la primera sesión se consigue
combatir la flacidez, además de
reducir, drenar, reafirmar, tonificar y
relajar. Recomendamos tres sesiones
al menos al mes de 70 minutos.
PRECIO POR SESIÓN: 100€.

El gran enemigo de las mujeres y las zonas más
conflictivas que tanto nos cuesta mantener
bajo control. En Carmen Navarro nos ayudan y
aconsejan para eliminarlas.
Tratamiento:

Adipologie Es Tu Aliado
Trabaja con ultrasonidos de alta
intensidad y baja frecuencia dirigidos
a redefinir la silueta de manera
impactante. “Conseguimos reducir
y remodelar, además de eliminar
celulitis. Aportamos firmeza desde
el interior compactando el tejido
y definiendo de manera eficaz,
como si estuviéramos haciendo
un traje a medida”. Tras una sola
sesión se obtiene una reducción
de hasta 2.5 cm en la zona tratada.
Se recomiendan 3 sesiones, 1 cada
15 días. Precio por sesión: 300€.
Precio total del tratamiento: 900€.
En mes y medio asunto arreglado.
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Por fin Zaragoza ya tiene el remedio
		para el exceso de peso:

Se inaugura No+Kilos Zaragoza
			 junto a MásqueManos

L

a red de centros No+Kilos sigue su expansión por España y siendo Zaragoza,
en la C/ Bilbao, 11, su última apertura.
Para la inauguración se organizaron
dos jornadas de puertas abiertas donde el equipo Más que Manos - No+Kilos, nos
recibió dándonos a conocer al detalle en qué
consiste la metodología de pérdida de peso
No+Kilos y sus tecnologías de última generación. Rosa Calvo es la especialista que está
al frente del centro, con sus más de 35 años
dedicados al mundo de la estética. Ella es la
que nos cuenta en esta entrevista las novedades que aporta a Zaragoza la llegada de
No+Kilos.
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Entrevistador/a: Estimados amigos,
hace ya años que el Centro de Estética
Especializada Mas Que Manos, abrió sus
puertas en Zaragoza, contando hoy en día
con tres centros a nuestro servicio.

Y hoy, nuestra amiga Rosa Calvo
(administradora gerente) nos cuenta la
última novedad del centro.
Rosa, antes de iniciar la entrevista me
gustaría comentarte que cuando fui a conocerte al centro, nada más entrar, percibí una sensación de bienestar y armonía,
que nos invadió ya en la misma recepción,

donde posteriormente con la cordialidad
y el buen recibimiento… En verdad parecía que nos encontrábamos en otro lugar.

Rosa: Muchas gracias por estas palabras, ya
que sí es cierto que nos gusta recibir a todo el
mundo como si fueran de nuestra familia.

E: ¿Qué tal la andadura del Centro?

Rosa: Lo

único que puedo apuntarte es, que,
hoy en día, la nueva situación en la que nos
encontramos nos ha animado a seguir con
aquello que podemos aportar a la población
de Zaragoza, incrementando las medidas de
prevención y seguridad sin dejar de mimar a
nuestros clientes; ya son miles de personas

“Después de muchos años
de investigación, he decidido
traer a Zaragoza la franquicia
NO+KILOS, la marca por
excelencia, especializada
en la pérdida de peso y la
remodelación corporal”
Rosa Calvo (Administradora
Gerente de MásQueManos)

las que nos confían su belleza, muchas de las
cuales ya son clientas de años, personas que
desean sentirse, no solamente bellas, si no
también vivas, sanas, activas, equilibradas, es
decir, con ganas de vivir.
E: Eso es estupendo, ¿y cuál es la novedad
que nos presentas?
Rosa: Hasta

ahora nos dedicábamos a la estética de manos y pies, tratamientos faciales y
corporales, peluquería y estilismo, pero estábamos realmente interesados en incorporar el
servicio de pérdida de peso, porque nuestros
propios clientes lo demandaban. Después de
muchos años de investigación, he decidido

traer a Zaragoza la franquicia NO+KILOS, la
marca por excelencia, especializada en la pérdida de peso y la remodelación corporal.
Buscaba el mejor sistema de pérdida de peso
y lo que ofrecía No+Kilos me interesó mucho.
Yo misma hice una prueba. Me hicieron un
diagnóstico previo y comprobé lo especial
que es el proceso. Cuando me metí más a
fondo en la metodología, me terminé de convencer. Es un sistema científico que ayuda a
equilibrar el metabolismo de la persona, lo
moviliza y lo pone a trabajar de nuevo. Cierto
es que en esta época las personas buscamos
más esa figura moldeada, perder esos kilitos
de más, atacar la celulitis,... en fin estamos en

una época donde todos buscamos encontrarnos mejor con nosotros mismos, delante del
espejo y ante todo mantener la salud.
E: Eso es cierto, yo también...
pero dime ¿por qué crees que
estáis teniendo tanto éxito?

Rosa: Creo que esto deberías preguntárselo
a los clientes, nosotros solo nos dedicamos a
hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ya que
esto nos hace sentir bien, y esto lo perciben
nuestros clientes. Te recuerdo que nuestros
tratamientos son personalizados. >>>>
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“Nosotros creemos que
la profesionalidad de
nuestros colaboradores, las
técnicas, las tecnologías, las
instalaciones, la formación
y especialización periódica,
están para ofrecer lo último
y garantizar nuestros
resultados”
E: ¿Personalizado?
¿Podrías recordarme que significa?

Rosa: Debes tener en cuenta que nuestro trabajo es con, y para el cuerpo humano, ya que
todos los problemas de los que hemos hablado tienen su origen a nivel interno, y solo un
tratamiento que tenga en cuenta la causa del
problema, tendrá los resultados esperados.

Primero iniciamos con un Diagnóstico Gratuito para averiguar las causas del problema, los hábitos, la alimentación, el estado
físico, etc. En definitiva, conocer el máximo
de datos, para apuntar en la solución, personalizando la prescripción del tratamiento
más certera.
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E: ¿Y estos tratamientos son muy dolorosos?

Mira, trabajamos hacia el Bienestar.
Hoy en día las técnicas utilizadas están cada
vez más estudiadas hacia, para y por el cliente, por lo que te puedo asegurar, que, aunque
exista algún masaje un poco más intenso (celulitis), o técnicas de ELECTROTERAPIA, el
resto es sumamente agradable ya que trabajamos algas, fango, aromas, minerales, calor,
frío, masajes drenantes, circulatorios, desintoxicantes, relajantes, para el estrés. Y nuestra ESPECIALIZACIÓN a nivel de Remodelación y pérdida de peso son las tecnologías
de última generación las que realizan todo el
trabajo;... como verás, son tantas las técnicas y
las armas que se pueden utilizar...
Rosa:

E: ¡Ahora entiendo lo de Personalizado!
Y lo de BIENESTAR, solo escuchándote
me parece estar mejorando, pero...
y para el bolsillo ¿es doloroso?

Rosa: Eso también deberías preguntárselo a nuestros clientes. Nosotros creemos que la profesionalidad de nuestros colaboradores, las técnicas
(masajes), las tecnologías (todo en electroterapia)
las instalaciones, la formación y especialización
periódica, etc.., están sin escatimar nada, en absoluto, para ofrecer lo último y garantizar nuestros
resultados. Y como las soluciones (tratamientos),
son personalizados tenemos descuentos promocionales, y precios muy apreciados por todos
nuestros clientes. Podríamos decir que existe un
equilibrio entre la CALIDAD y el PRECIO.

“Nuestros resultados están avalados técnica
y científicamente hablando, usando cosmética
clínicamente testada y todo dentro de la normativa CE”

y garantía. Si a esto le añadimos la continua
formación, mediante cursos, reciclajes, congresos etc. a los que asistimos de forma puntual, podremos asegurar que nuestros resultados están avalados técnica y científicamente
hablando, usando cosmética clínicamente
testada y todo dentro de la normativa CE.

E: Desde luego, escuchándoos y observando las instalaciones, os puedo asegurar que
sí. ¿Pero cuál es vuestra experiencia, para
estar tan seguros de vuestros resultados?

Rosa: Me alegro de que me hagas esta pregunta, en nuestro caso es porque personalmente
llevo 19 años desde 1985 al servicio del sector
de la estética especializada, y asesorando a
todo tipo de clientes y una vez se inició este
proyecto, hoy realidad, intenté rodearme de
los mejores profesionales. Una experiencia
unida a NO+KILOS que tiene la metodología de estética especializada que desde 1985
trabaja en centros de estética profesionales,
Clínicas beauthy farms, centros para adelgazar, etc. Una marca de prestigio, de calidad

E: He visto, en vuestros mensajes, que
además esto se consigue sin pastillas,
sin esfuerzo, sin cirugía, sin pinchazos, y
esto lo entiendo, pero sin pasar hambre,
y en total relax, ¿Dónde está la trampa
(truco)?

Rosa: (Sonríe) En el propio cuerpo de cada uno.
Verás, como te he comentado, la pérdida de
peso está garantizada en las sesiones dentro
de nuestro centro, y esto lo realizan las tecnologías que utilizamos, por lo que durante las
sesiones estáis tumbados cómodamente, que,
junto a consejos alimentarios, se puede comer hasta saciedad, sin pesar nada, de todos
los grupos alimentarios, solo siguiendo unas
pautas alimentarias; la cantidad no importa.
En resumen, como te decía, el tratamiento
se basa en activar el metabolismo: a mayor

trabajo de nuestras células, mayor consumo
energético con respecto a lo habitual, por lo
tanto, pérdida de peso, dándole al organismo
los alimentos que necesita.
E: Así de sencillo…

Ojalá, me encantaría poder ampliarte toda la información, pero cada persona
somos un mundo, con hábitos, trabajo, edad,
sexo, etc. diferentes, no es lo mismo la adiposidad localizada que la generalizada, tampoco
es igual la grasa de la mujer, que la del hombre, y para poder aconsejar como merecéis a
cada uno, necesitamos realizar el diagnóstico
previo, averiguar la causa y personalizar el
tratamiento, por lo que te invito a ti y a todos tus lectores a realizaros este diagnóstico,
que por ser vosotros será totalmente gratuito
y sin compromiso, además podéis probar una
sesión a mitad de precio y si no perdéis nada os
regalamos la sesión. Lo que si puedo adelantarte es que suele perder hasta un Kilo en cada
sesión. De hecho, podéis ver las opiniones de
algunos de los clientes (incluso a Paco Arévalo)
que ya han pasado por NO+KILOS® en:
Rosa: (Sonríe)

http://nomaskilos.es/category/casos-exito/

Esto es fantástico,
por fin en Zaragoza,
(c/ bilbao 11)

así es que,
nos despedimos
de un equipo
PROFESIONAL
EN MAYÚSCULAS.

Ya sabéis amigos, un centro en Zaragoza donde se dedican
en exclusiva a “CUIDAR DE NUESTRO CUERPO,
DE NUESTRA IMAGEN Y DE NUESTRO BIENESTAR,
o sea, CUIDAR DE NOSOTROS/AS”.

NO+KILOS y MAS QUE MANOS en Zaragoza.
nomaskilos.es // masquemanos.com
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nutrición Be&Health

Cómo alcanzar
el peso ideal sin restricciones
Muchas veces
nos marcamos
objetivos para
alcanzar el peso
ideal, pero ¿qué

es realmente
el peso ideal?
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“Es con el que realmente te sentirás
a gusto, ágil, con la fuerza necesaria para
realizar todo lo que te propongas y que
además te permitirá llevar a cabo tus actividades diarias sin sobre esfuerzo” co-

menta Fran Sabal, nutricionista licenciada en
la Universidad de Valparaíso, Chile, creadora
de la Escuela de Nutrición Emocional y autora
de Nutrición Emocional.

Lo principal para alcanzar nuestro peso ideal,
es aceptarnos tal y como somos en este momento, ser conscientes de que el peso que tenemos ahora es un mensaje de nuestro cuerpo
que es importante escuchar y comprender, y
que, trabajando desde el amor y respeto por
uno mismo, es cuando se alcanzan objetivos
realistas ya que nuestro cerebro se siente cómodo y no se pone limitaciones.

Muchas veces, para conseguir este objetivo,
nos dejamos llevar por las dietas de moda, que
nos las venden como milagrosas y, que, si bien
es cierto que a corto plazo obtenemos resultados, a la larga, pueden conllevar problemas en
nuestra salud.

En cambio, cuando nos hablamos desde la restricción, que es lo que sucede con las dietas,
nos estamos poniendo una barrera que nos
produce estrés, y nos hace estar en constante
lucha con nosotros mismos, dificultando las
posibilidades de lograr nuestra meta.

“Es fundamental sanar nuestra relación con la comida para poder
gestionar mejor nuestras emociones y no recurrir a ella para acallarlas”

El Método de los 4 Elementos consiste en obtener un

balance entre los macro y micro nutrientes en todas nuestras
comidas, es decir, aprender a mezclar las proteínas,
hidratos de carbono, grasas saludables, vitaminas y
minerales. En donde encontramos estos nutrientes:

1
2
Cuando nos disponemos a realizar el cambio,
también es importante entender que los procesos van despacio, que no podemos cambiar de la
noche a la mañana unos hábitos que hemos seguido durante años. Con lo cual, ve marcándote
pequeños objetivos, y poco a poco, añádelos a
tu rutina. Conforme vayas avanzando, te darás
cuenta de que llegará el día en que tengas una
conciencia alimentaria plena y que tus hábitos
alimentarios han cambiado a mejor.
Otra cuestión importante para alcanzar nuestros objetivos con el peso, es entender nuestra
relación con la comida. El papel de los alimentos es únicamente aportarnos los nutrientes
necesarios para que obtengamos la energía necesaria para llevar a cabo nuestra vida, y no la
de ayudarnos a sentirnos mejor cuando tenemos un mal día. Es fundamental sanar nuestra
relación con la comida para poder gestionar
mejor nuestras emociones y no recurrir a ella
para acallarlas.
Pero ¿por dónde puedo comenzar? El

primer paso es seguir una nutrición equilibrada
con alimentos de alta calidad. Si consumimos
alimentos naturales e integrales, estaremos
dándole a nuestro cuerpo lo mejor, y eso se ve
reflejado en nuestro cuerpo.
Fran tras años de trabajo y formación, ha desarrollado El Método de los 4 Elementos, que
es la manera que encontró para explicar a sus
alumnas a cómo seguir de forma sencilla una
alimentación saludable y equilibrada desde un
lenguaje positivo sin restricciones.

Proteínas:

Las encontramos
principalmente en las carnes,
carnes vegetales, pescados,
mariscos, huevos, lácteos y
legumbres.

Hidratos
de carbono:

 odemos obtenerlos en
P
todos los cereales como
la pasta, el arroz, la avena,
entre otras, pero debemos
consumirlos de forma
integral, ya que integral
viene de la palabra íntegro lo
cual significa que conserva
sus propiedades naturales.

3
4

Grasas
saludables:

 ue se encuentran en los
Q
aceites, frutos secos, semillas,
aguacate, coco, aceitunas entre
otros.

 itaminas
V
y minerales:

Principalmente los obtenemos
de las frutas y verduras.

Es fundamental que todas tus comidas diarias contengan todo tipo de nutrientes
para que nuestro cuerpo pueda realizar sus funciones y aportarle la energía
necesaria, lo que además te hará conseguir platos deliciosos, nutritivos y que te
ayudarán a reducir tu ansiedad, consiguiendo un hábito alimenticio saludable y
sin restricciones que a la larga se verá reflejado en nuestro peso.

Sobre Fran:
Fran Sabal es
nutricionista licenciada
por la Universidad de
Valparaíso, Máster en
Enfermedades Crónicas
por la Universidad
de Chile y Trainer
de Programación
Neurolinguística (ITA) y
autora del libro Nutrición
Emocional, publicado
por la editorial Alienta
de Grupo Planeta.

fransabal.com

29

gym Be&Health

Juan Rallo es mucho más
		que un entrenador personal,
es el profesional en quien confían las estrellas
			
cuando quieren mejorar su físico.
					
Por sus manos han pasado
			
Pablo Motos, Christian Gálvez,
		
David Broncano, Frank Blanco, entre otros,
cuyos testimonios puedes ver en JuanRallo.com

El secreto de

Juan
Rallo

El entrenador
de las
estrellas

H

emos quedado con el mediático
entrenador personal, para que nos
cuente como consigue las llamativas transformaciones físicas de sus
clientes.

Entre el entrenamiento y la operación estética

Rallo se distingue por trabajar como si fuera un cirujano, con la diferencia que su bisturí es el esfuerzo.
“Trabajar con objetivos y plazos es la única manera de
asegurarse un cambio rápido y permanente”. Juan
solo entrena a sus clientes por 12 semanas, porque “es
el tiempo perfecto para completar una transformación física. No me gusta eternizarme con mis clientes,
al contrario, sé que cuanto menos tardemos en conseguir los resultados, más me recomendarán”.
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“Trabajar con
objetivos y plazos
es la única manera
de asegurarse un
cambio rápido y
permanente”

Su sistema:

El Reto Juan Rallo

L

a gente que lo intenta y no consigue ponerse en forma, es porque no conoce el
proceso” dice Rallo, y añade “intentan
hacer dietas muy bajas en calorías a la
vez que tratan de entrenar como deportistas de alto rendimiento, y eso no hay cuerpo
ni mente que lo aguante.
Los cambios deben ser progresivos y llevaderos
para el cliente, que debe disfrutar de todo el
proceso, de lo contrario no lo conseguirá”. Su
sistema, que se puede contratar tanto presencial como en linea, consta de 3 fases:

1

La primera fase en la que el protagonista absoluto es el entrenamiento y
crecimiento muscular. A diferencia
de lo que la mayoría de la gente hace,
en este momento no hay que recortar
calorías, al contrario, necesitamos asegurar energía suficiente para entrenar
fuerte y materia suficiente para construir músculo.

2

La segunda fase cuyos objetivos son
dos, empezar a comer limpio y sano,
aún sin restricción calórica, y a consolidar e incluso mejorar la musculatura
adquirida. El propio entrenamiento
y el aumento de masa ya “devoran”
directamente la grasa corporal, y al
comer bien, no añadimos nueva. Se
empiezan a intuir los resultados.

Un hombre
de palabra
“Mi profesión de entrenador me ha traído
otras muchas satisfacciones”. Juan Rallo es
el escritor español que más libros de fitness
ha vendido, llegando a las 23 ediciones en
“Ponte en forma en 9 semanas y medida”,
uno de los 5 libros que ha publicado con
las editorial Planeta.
También ha colaborado con los medios de
comunicación más populares del sector,
como Men’s Health, ¡Hola! en su sección
de belleza, el Hormiguero de Pablo Motos
y Saber Vivir de RTVE entre otros.
Toda la información en JuanRallo.com

3

Y una tercera fase, la de la magia, en la
que, con el metabolismo disparado, es
más fácil terminar de eliminar la grasa
para que salga a relucir todo el trabajo
muscular realizado.

Al final, es mucho más eficiente que cualquier
cirugía, pues no solo arreglamos el exterior, también mejoramos notablemente el motor, dejando un cuerpo de deportista, sano, equilibrado y
eficiente. Y todo en 12 semanas, más o menos
el mismo tiempo necesario para una cirugía, sumando preparatorio y fase de recuperación.
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Tratamientos FACIALES
para lucir una PIEL
RADIANTE este otoño

Prepara tu rostro para el otoño

		
con los mejores tratamientos
médico estéticos faciales y los consejos
			 de una especialista en antienvejecimiento.

E

Mensajes de la Dra. Any Ramírez

mpieza el otoño, la llegada de
una nueva estación supone una
época de cambios. Es el momento idóneo para atenuar los
excesos del sol y prevenir los
daños producidos en nuestra
piel por las altas temperaturas.

Los meses de octubre, noviembre y diciembre son meses adecuados para cuidar la piel.
Debemos emplear el otoño para recuperar
nuestra piel del rostro y comenzar a mitigar
el daño producido por la exposición solar durante las vacaciones de verano, el cual genera,
envejecimiento prematuro.
Además de llevar a cabo una alimentación rica
en vitamina C y E, ingerir muchas frutas y verduras y eliminar toxinas gracias a una rutina de
deporte saludable, también es recomendable
aplicar cosmética con concentrados en vitamina
antioxidantes, resveratrol, retinol, ácido hialurónico y, por supuesto, protección solar +30 ó
+50. Estos son los componentes que jamás deben de faltar en cremas de día y de noche.
Asimismo, se recomienda combinar este hábito de vida saludable y cuidado facial con tratamientos médico estéticos con el fin de nutrir,
embellecer, rejuvenecer, sanear y prevenir los
signos de la edad en el rostro, cuello y escote.
Es fundamental, antes de someterse a cualquier tratamiento médico estético, que un
especialista nos asesore y diagnostique sobre nuestro estado y tipo de piel. La doctora Ramírez, médico y cirujano general, con
Máster en Medicina Estética y Microinjertos
Capilares, tiene una amplia experiencia en el
cuidado de la piel y en tratamientos de rejuvenecimiento facial.
32

¿Qué tratamientos médico estéticos
podemos aplicarnos en otoño?

1

Eliminación
de manchas faciales

Octubre y noviembre son los meses indicados para realizar este tratamiento
de eliminación de manchas solares ya que,
ha transcurrido el calor del verano y es el
momento perfecto para tratar la piel, afirma
la doctora especialista en medicina estética
facial.
La Doctora Any Ramírez, después de un
estudio de la piel, recomienda eliminar las
manchas solares a través de un peeling químico de aplicación médica ya que se pueden
alcanzar desde las capas más superficiales a
las más profundas unificando la piel de manera controlada y haciendo que la liberación
de la melanina sea uniforme.
Asimismo, el peeling químico médico está
indicado para tratar cicatrices de la piel, acné
y unificar texturas de la piel, afirma la doctora
Ramírez.
Gracias al peeling químico médico se consiguen eliminar manchas oscuras, atenuar cicatrices, renovar las células de la piel, tratar
las arrugas del rostro y conseguir una piel lisa
y saludable de manera rápida y efectiva.

2

Di adiós al acné

El acné es una alteración cutánea
que sufre la mayoría de las personas a lo largo de la vida, sobre todo en edad
joven. Hay personas en las que se manifiesta
de manera continua y prolongada y puede,
incluso, llegar a afectar a la autoestima de
quien lo padece.
Además, en muchas personas que han sufrido brotes de acné severos, quedan las incómodas “marquitas” que ocasionan malestar e
incomodidad.
La época indicada para realizar un tratamiento de eliminación del acné es otoño. Octubre,
noviembre y diciembre son los meses perfectos para este tipo de tratamientos, donde
ácido glicólico, ácido salicílico, ácido azelaico
y otros productos químicos son los indicados
para estos casos logrando neutralizar el ph de
la piel, creando una piel normal sin excesos
de grasa y por ende disminuyendo la proliferación de bacterias producidas por el acné.

3

Rejuvenecimiento
facial

Otra de las grandes preocupaciones postvacacionales es la aparición de arrugas, ojeras y la flacidez facial.
Mejorar tu propia versión, sin perder la naturalidad, es posible gracias a la infiltración
de ácido hialurónico para rellenar surcos y
arrugas, reposicionar el volumen perdido,
hidratar y aportar elasticidad a la piel o infiltraciones de toxina botulínica para corregir,
disminuir, prevenir y eliminar la aparición de
arrugas en el entrecejo, frente, patas de gallo,
y aplicación de hilos tensores reabsorbibles
en el rostro que induce a la estimulación de
colágeno, mejorando la calidad de la piel.
La Doctora Any Ramírez es formadora de
Hilos Tensores. En su clínica de medicina y
cirugía estética, ubicada en Calle Pedro María Ric 6, imparte formaciones y talleres para
profesionales del sector.

4

Plasma rico en
plaquetas + cÓctel
de vitaminas

El plasma rico en plaquetas unido al cóctel
de vitaminas es el tratamiento perfecto para
lucir una piel luminosa, nutrida, rejuvenecida
y jugosa.
Al infiltrar ambos tratamientos se potencian
sus efectos, de manera que el resultado es
doblemente visible para el paciente. Además,
los efectos son inmediatos, la piel del rostro
mejora, se previenen las manchas solares, se
atenúan las arrugas y se aporta hidratación
cutánea.
Nuestra doctora Any Ramírez concluye:
“La medicina estética debe ser utilizada
siempre en manos de un especialista y
de forma responsable, tratando todas las
zonas del rostro que queremos mejorar,
siempre y cuando sigamos manteniendo
nuestra expresión.”

5

Redensifación Facial

La redensificación facial es un nuevo tratamiento de rejuvenecimiento facial sin cirugía enfocado a la corrección y
prevención del envejecimiento cutáneo. El objetivo es proporcionar luminosidad, elasticidad
e hidratación a la piel, afirma la Doctora Any.
“Se ha convertido en uno de los tratamientos
más demandados en nuestra clínica en los
últimos años, ya que corrige y mejora la flacidez, atenúa las arrugas, recupera el volumen
perdido, dejando así un aspecto muy natural
en la piel”, confirma la doctora especialista.
La ventaja del tratamiento de redensificación
facial frente a otros tratamientos médico estéticos faciales es que gracias a éste se puede
prevenir el envejecimiento en pacientes mucho más jóvenes, es decir, es muy recomendable en mujeres a partir de 30 años. Del mismo modo, los resultados son completamente
naturales, afirma Any Ramírez.

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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La modelo polifacética que triunfa con sus ilustraciones

BEGO

Martín
por Esther Garcia Martinez @esthergarmart

A sus 27 años no
solo es una de
las top models
españolas más
reconocidas: es
autora del libro
Los huesos del
corazón, tiene
50.000 seguidores
en redes sociales
casi sin quererlo
y sus dibujos de
calaveras causan
sensación incluso
en la moda,
colaborando con
marcas como
Zadig&Voltaire
para el estampado
de varias prendas.
FASHION TEAM
Photographer and retouch /////// TONI SORVENT @tonisorvent
Model /////// BEGO MARTÍN @begomartin3
(TRAFFIC MODELS @trafficmodels)
Fashion Stylist /////// SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist
MUAH /////// CECILIA BARÓN @ceciliaybaron

Vestido Dress THE KOOPLES
Botas Boots DR. MARTINS
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“

Para mí la moda es un arte, una forma de expresión para
quienes la consumen y para los propios diseñadores

Cómo entras en el mundo del modelaje?

Yo crecí en Cádiz y cuando vine a vivir a
Madrid con 18 años, necesitaba un trabajo
que pudiese compaginar con la universidad.
El mundo de la moda me ofrecía esa
posibilidad, me daba bastante libertad y
flexibilidad para hacer las dos cosas. Además,
mi madre fue modelo y me sugirió trabajar
con una agencia. Con 19 años firmé con
TrafficModels, que ha sido mi agencia desde
entonces, y ahí sigo con ellos. Surgió todo de
forma muy natural.
¿Y en la ilustración de forma profesional?

Yo dibujo desde pequeña. Luego estudié
Periodismo y Comunicación Audiovisual
y lo dejé un poco de lado porque no lo
contemplaba como una profesión. Siempre
lo veía como un hobby, pero es algo que
nunca dejé de hacer. Sin embargo, con el
escaparate que suponen las redes sociales,
se expone mucho tu trabajo y la gente se fija.
Siempre considero que mi gran momento
como ilustradora fue sacar mi primer libro,
me marcó un antes y un después en cómo
concebía el espacio que ocupaba la ilustración
en mi vida. Pensé: “¿por qué no convertir lo
que más me gusta hacer en el mundo, en mi
profesión?”. Y me parece algo muy bonito
poder dedicarte a lo que más te gusta.

”

También veo que hay más diversidad, más
variedad de cuerpos y más edades. El año
pasado vi a varias modelos mayores de
50 (años) en Cibeles, y me pareció muy
necesario. La moda debería de funcionar
como espejo del mundo en el que vivimos, y
el mundo en el que vivimos es diversidad.
La moda y la ilustración son dos sectores
aparentemente diferenciados, ¿por qué
crees que cuesta entender que te dediques
a ambas cosas?

Venimos de un momento en el que costaba
más que se entendiese, antes se percibía a la
modelo como un maniquí y punto.

Las primeras veces siempre son especiales:
el primer desfile, la primera campaña…
Los recuerdo muy bien y son muy
especiales. También la sesión de fotos con
Zadig&Voltaire ha sido un momento muy
bonito porque se unieron mis dos facetas, la
ilustración y la moda.

Lo de la edad suena fatal, la gente dice
“¡pero si tienes 27 años, eres una niña!”.
Pero las modelos empiezan muy jóvenes a
trabajar y es una carrera muy fugaz. En un
mundo tan acelerado y cambiante como es
la moda, en el que sale una chica y entran
otras, siempre se buscan caras nuevas. Las
tendencias cambian no solo a nivel diseño
y prendas, sino también en lo que respecta
a las modelos. Por suerte, últimamente
percibo cierta tendencia a que esto no sea
así: modelos que saben reinventarse, que
se pasan al otro lado de la cámara, que
se convierten en diseñadoras, activistas,
emprendedoras o que encuentran la forma
de destacar y mantenerse en la palestra.

Habrá gente que lo entienda y gente que
no. Cada vez están más integradas en la
vida, en la moda lo veo muchísimo, también
en la decoración… Pero habrá gente que
siga asociando las calaveras a ese sentido
tétrico y oscuro. A mí la muerte es algo
que me da bastante miedo, pero no es un
símbolo que relacione con ello. De hecho
intento, hacerlas alegres y darle una vuelta
a la simbología que se les ha asociado
tradicionalmente. También creo que la
muerte es lo más seguro que hay en la vida
y debería estar más normalizado. Como
en México, que es un concepto que está
muy arraigado en la cultura y se celebra
en el día de muertos. Tienen una relación
muy especial con ella y con la manera de
entenderla.
¿Te sirve de inspiración la moda para tus
ilustraciones? Si es así, ¿qué tendencias
te han conquistado últimamente?

¿Cuál ha sido para ti el momento
más especial como modelo?

Alguna vez has dicho que has pasado tu
zénit como modelo, ¿por qué crees que la
edad es una barrera en la moda?

Las calaveras son el símbolo más icónico de
tus dibujos, crees que en España se entiende
el significado que tú les quieres dar?

Creo que las redes sociales han permitido
mostrar otra cara de las modelos más allá de
lo superficial que se ve sobre la pasarela o en
la portada de una revista: sus inquietudes,
sus compromisos sociales, sus pasiones, su
otra cara.
Instagram ha supuesto un gran impulso
para tu trabajo como artista, ¿qué significa
para ti esta red social?

Me encanta Instagram, no le doy la caña
que debería, pero para mí es un escaparate
y ventana al mundo amplísima; de hecho,
muchos de mis trabajos como ilustradora
vienen de ahí. También me resulta una
herramienta muy inspiradora, para
empaparme de las tendencias y estar en
contacto con el trabajo de otras personas.

Sí, muchísimo, es una de mis mayores
fuentes de inspiración. Para mí la moda es
un arte, una forma de expresión para quienes
la consumen y para los propios diseñadores.
Las tendencias que más me suelen llamar la
atención son, por deformación profesional,
todo lo relativo a los estampados. Me
gusta mucho ver los diseños que trae cada
nueva temporada. Me encanta cuando un
estampado es fácilmente reconocible y
asociable a un diseñador concreto, cuando
colaboran con artistas, cuando innovan,
cuando se inspiran en corrientes artísticas
concretas... Y también que vuelvan
elementos de los 70: estampados, camisas
y pantalones. Me hace gracia porque ¡todo
vuelve siempre!
¿Crees que el arte puede
ayudar a crear prendas únicas?

Sí, aunque todo es efímero, incluso el arte.
Todo va y todo vuelve, como te decía antes.
Todo es tan cambiante que lo que antes
se entendía, ahora se deja de entender,
y viceversa. Pero claro que el arte puede
ayudar a convertir una pieza en algo único,
de coleccionismo. Como quien tiene un
cuadro especial en su casa.
¿Cómo es el proceso creativo
para estampar o ilustrar una prenda:
tienes referencias previas sobre la
prenda o te lanzas a dibujar sin más?

Depende de la marca, pero ellos te suelen
dar algunas referencias. >>>>
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En mi colaboración con Zadig&Voltaire, por
ejemplo, me dieron bastante libertad: un
dibujo lo eligieron tal cual lo vieron; para
otro, me dieron varias pautas que seguí.
También hice un estampado por primera
vez, fue todo un reto. Me resulta curioso
e interesante comparar un dibujo con la
prenda final, ver el cambio de formato. En
este caso, se encargaron de adaptar un dibujo
a una prenda de una forma muy bonita y
cuidada. De saltar de un lienzo a otro: del
papel a una prenda. Al fin y al cabo, como
decía antes, la moda es un arte en sí mismo.
¿Tienes alguna de estas prendas
en tu armario?

Sí, Zadig sacó 20 prendas y yo tengo como
15. Es una marca que me gusta mucho y
estoy muy orgullosa de ello, diría que son las
prendas más especiales de mi armario.

ya había escrito, y porque es lo que estoy
acostumbrada a hacer.
¿Ha sido terapéutico para ti
escribir el libro?

Escribir el libro ha sido un antes y un
después. Por un lado, creo que hay cosas que
los seres humanos tenemos dentro y no lo
sabemos hasta que no lo verbalizamos o lo
trasladamos al papel. Y por otro lado, me ha
cambiado en un aspecto muy concreto de
mi dinámica de trabajo: me cuesta enseñar
lo que hago y el libro ha sido un ejercicio
y terapia de choque que me ha obligado a
mostrar lo que hago y a trabajar de manera
más constante y menos caótica.

¿Cómo te definirías a la hora de vestir?
¿Color favorito?

¡Que se pueda contar, todavía no! Con Zadig
es un honor trabajar porque le dan un papel
muy protagonista al mundo del arte en la
moda y, en concreto, a mujeres artistas: han
hecho colaboraciones con una tatuadora,
con una grafitera… Y me siento orgullosa
de formar parte de ese círculo. Entienden
muy bien cómo funciona el proceso artístico
creativo y saben plasmarlo de una manera
muy precisa en las prendas. En Marzo
íbamos a hacer un evento muy guay de
presentación de mi colección donde yo
estaría pintando prendas en directo. Con la
pandemia se quedó en el aire, pero sé que el
año que viene saldrán cosas nuevas.

Me costó muchísimo escribir el libro. A
día de hoy lo leo y no entiendo muy bien
cómo lo he hecho, lo cual es buena señal,
porque quiere decir que lo hice desde
el subconsciente y según lo que me ha
salido del corazón. El proceso creativo fue
improvisado, con todas las emociones que
se me ocurrían. La idea de sentarme de cero
y en frio a escribir sobre emociones es algo
que me costaba mucho, así que durante
varios meses llevaba una libreta a todos lados
y escribía ideas cuando me venían a la cabeza
y según las iba viviendo, como un diario: en
un avión, en la cama antes de dormir, en un
semáforo… Dibujar me pareció mucho más
fácil, porque lo hice a partir de ese texto que
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“

Me
encantaría tener
mi propia marca
de ropa con mis
estampados,
unir aún más
la moda y la
ilustración y
juntarlos en el
mismo lienzo

”

Se puede decir que tu colaboración con
Zadig&Voltaire es tu entrada a lo grande
en la moda como ilustradora, ¿tienes más
proyectos con esta u otras firmas?

Algo que llama la atención de tu libro: Los
huesos del corazón es tu capacidad para
expresar sentimientos y emociones. ¿Qué
te ha costado más en el libro, dibujarlos o
expresarlos con palabras?

tras firmar el contrato del libro y otros 2 en
los tobillos. ¡Y me encantaría hacerme más!
Me encanta el mundo del tatuaje. De hecho,
otro de los proyectos personales que se ha
gestado durante el confinamiento ha sido
aprender a tatuar, y estoy en ello.

Suelo ser monocromática vistiendo. Pero
intento traer a mi armario prendas con
estampados originales, étnicos… Aunque
luego soy muy sencilla, uso tonos muy
neutros y no me como mucho la cabeza.
¿Hay alguna faceta más
que desconozcamos de Bego Martín?

Soy bastante transparente, lo que se ve es lo
que hay. Quizá la gente que no me conozca, no
sepa que soy una apasionada de los animales.
Si pudieras elegir un sitio donde estar
ahora mismo, ¿cuál sería y con quién?
Después de un libro, ¿Qué más te queda
por hacer? ¿Con qué proyectos nos vas a
sorprender?

Me encantaría tener mi propia marca de
ropa con mis estampados, unir aún más la
moda y la ilustración y juntarlos en el mismo
lienzo. Ver el salto del papel a la ropa es algo
que me ha parecido muy interesante.
También me encantaría escribir otro libro,
cuando acabé Los huesos del corazón, me
quedé con tanto dentro, que tenía ideas
y ganas de sobra para otro libro más. Es
un viaje maravilloso trabajar con Lunwerg
(editorial) y quiero volver a vivir todo ese
proceso de concebirlo, crearlo y tocarlo con
las manos.
Dices que los tatuajes te inspiran.
¿Tienes alguno?

Sí, tengo cuatro: un rayo en la muñeca, la
calavera que me hice con Virginia Elwood

En el que estoy ahora estoy muy bien, vine
a Ibiza un fin de semana y llevo un mes. Es
una isla muy especial y en estos tiempos
raros que corren, me está aportando muchas
cosas. Aunque me encanta viajar, es lo que
más echo de menos ahora. Hay varios sitios
en los que he estado últimamente que me
han marcado mucho: Tulum y Filipinas.
Me iría sin dudarlo con mi madre, la mejor
compañera de viaje.
Para terminar, ¿algún consejo para l@s
jóvenes que comiencen en la moda o en la
ilustración?

Sé que suena muy manido, pero que sean
quienes son. Porque cuando la gente no
se disfraza y es quien es, salen cosas muy
especiales y únicas. Ahí es donde está el éxito
de todo: de una idea, de una personalidad,
de un trabajo. Es el consejo que le daría a mi
yo de hace unos años: “No te fijes en lo que
hacen y dicen los demás, haz lo que te pide el
cuerpo hacer”.

Camisa / Shirt WACKO MARIA
Bermuda MASSIMO DUTTI Men
Sneackers VANS
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Traje ZARA
Sandalias MANGO
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Jeans URBAN OUTFITTERS
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Traje INTROPIA
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Vestido Dress INTROPIA
Botas Boots ZARA
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Barroco Rococó
estilo

CAROLINA HERRERA

JUAN VIDAL

CAROLINA HERRERA

GIAMBATTISTA

BRAIN & BEAST

DOMINNICO

FERNANDO CLARO

FERNANDO CLARO

MIGUEL MARINERO

PEDRO DEL HIERRO

PERTEGAZ

REVELIGION

ROBERTO DIZ

TERESA HELBIG

Riqueza en los tejidos, bordados recargados,
opulencia, majestuosidad, dorado como protagonista,
tendencia muy palaciega en un época que mira o se vive hacia otro lado.
Encajes, terciopelo y riqueza se aúnan en este estilo.
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British
Style

laura bernal

LOVE BINETTI

ÁNGEL SCHLESSER

BRAIN & BEAST

MARCOS LUENGO

MIGUEL MARINERO

TERESA HELBIG

THE 2ND SKIN CO.

A cuadros.
Cuadriculadas, en faldas, pantalones o en total look, el british style
se impone en todas sus versiones, dominando el tartán
para imprimir la fuerza a un estilo que resulta cercano y cómodo.
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Lencería
A LA VISTA

giambattista

andrés sardá

ÁNGEL SCHLESSER

JUAN VIDAL

MARCOS LUENGO

ROBERTO DIZ

Ponte sexy, destapa tu interior, sumérgete en los encajes,
las transparencias, las mezclas con prendas opacas
y luce tu estilo más provocador sin olvidar
la elegancia que este imprime.
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HANNIBAL LAGUNA

Giambattista Valli
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Sport
chic

bottega venetta

KARL LAGERFELD

LOLITAS & L

LOVE BINETTI

BRAIN & BEAST

CUSTO BARCELONA

PILAR DALBAT

TETTE BY ODETTE

Entrena a desarrollar tu look más deportivo
con sudaderas, pantalones con elástico,
chaquetas oversize, anoraks
o cazadoras que marcan esta tendencia.
45

Moda Sostenible
La moda ha tomado medidas y conciencia y algunas marcas dirigidas por mujeres
ya han creado colecciones sostenibles y estilosas desde tejidos naturales
y unos procesos de producción regidos por el respeto al medio ambiente.
Ellas nos muestran sus
ideas, propuestas y
su línea a seguir.
Ellas ya han apostado
por esta línea,
¿apuestas tú?
Conocemos a María
Malo diseñando la
marca que lleva su
nombre; Rosario y
Eva desarrollando
su concepto con su
marca Hilando el
Tiempo y Lara y Carlos
creando la marca
deportiva Idawen.

MARÍA
MALO
María nació en Madrid,
cursó la carrera de
Ciencias del Medio
Ambiente y decidió
poner rumbo al sur para
instalarse en la costa.
Lleva más de 18 años
lanzando colecciones
al mundo, 14 de ellos al
frente en el desarrollo,
el diseño y la imagen
de la conocida marca
Mala Mujer, con la que
llegó a contar más de
300 puntos de venta en
España y distribuidores
en varios países de
Europa.
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C

reo en la moda ecológica
y sostenible. Si no creyera
en ella sería imposible
que estuviera trabajando
en esto. Para mí no es
una preocupación, es una motivación. Me
mueven mis valores; el respeto al medio
ambiente, al comercio justo, un estilo
de vida sano. Y considero fundamental
responsabilizarse, cada uno de sus actos, y
en mi caso también de mis creaciones… Por
eso desarrollo prendas a-temporales, líneas
básicas muy bien cortadas confeccionadas
con tejidos sostenibles de primera calidad
con el objetivo de que la prenda se mantenga
perfecta siempre. Así rompemos con el usar
y tirar que no hace más que generar residuos
y sobre explotar recursos.

“

Una colección
viva que invita
a la creatividad
ampliando
colorido y diseños
mientras crece
con nosotros
en un modelo
de sociedad
sostenible

”

Toda la producción se centra en Bali
colaborando con pequeñas comunidades de
costureras y apoyando a sus familias. “Creo
prendas para mujeres que se cuidan, por
dentro y por fuera, sin importar la edad.
Mis colecciones las llevan desde adolescente
hasta mujeres en sus preciosos 70´s. En
rasgos comunes, son personas con un grado
de conciencia elevado, personas que se
respetan, que cuidan su entorno, que miran
lo que comen, lo que compran, que eligen
libremente lo que quieren financiar con su
dinero porque saben que tienen el poder de
crear el mundo que desean”.
Desarrollamos tres líneas: Colección: vestido
elegantes y sencillos, de alta calidad tanto para
el día cómo para la noche. Producidos de
manera sostenible. Activewear e intimates:
Para amantes del deporte que eligen tejidos
orgánicos, que además de ser sostenibles, son
buenos con la piel, y sin tener que renunciar a
encontrarse guapa. Swimwear: A partir de
nylon regenerado de redes de pesca y otros
residuos plásticos, de la mano de @econyl,
encontrando soluciones a los residuos plásticos.
mariamalo.com
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Las dos nos encontramos en un momento de nuestras vidas
en el que dejábamos atrás una larga trayectoria profesional
en parcelas muy distintas. Rosario como ingeniera
informática y experta en comercio exterior, trabajaba
en el sector del acero/construcción, y yo, Eva, licenciada
en filología italiana, trabajaba en el departamento de
comunicación y producción de eventos en la agencia de
servicios Doble Erre, Sevilla.

Hilando
el Tiempo

N

os conocimos de forma
casual a través de nuestro
entorno, mismo barrio,
mismo cole niños,
aficiones, preocupaciones
y motivaciones comunes. Una mañana
quedamos para tomar un café y charlar
de nuestras inquietudes entre las que
destacaban nuestra pasión por el handmade
y la idea de crear un proyecto que aunara
moda y sostenibilidad. Ambas hacíamos
ganchillo desde muy pequeñas.
Rosario había creado meses antes a nuestra
cita un blog en el que colgaba sus creaciones
de camisetas con aplicaciones en ganchillo y
accesorios en moda infantil llamado Hilando
el Tiempo. En ese café eterno, con 2 libretas
llenas de borrones decidimos convertir ese
blog en un espacio 100% ganchillo con moda
infantil, accesorios/joyería y decoración.
Encargos de nuestro entorno y pequeñas
colecciones que vendíamos a tiendas locales
nos llevó a que Pedro González, amigo,
compañero y director de moda en Doble
Erre nos propusiera participar en la pasarela
Andalucía de Moda, en el apartado de moda
verde/eco. Aceptamos el reto y hasta ahora.
Creamos, reciclamos y reeditamos moda,
aunamos tradición y diseño a través de
las agujas de las abuelas y el uso de fibras
renovadas, con una producción no seriada y
con 0 residuos.

“

Apostamos por un
consumo local en la
medida de lo posible, ya
que hay fibras que son
difíciles de encontrar
en nuestro entorno/
ciudad, tipo las fibras
de alga, leche, maíz,
seda natural, lino o
nuestra preciada fibra
de algodón orgánico
y bambú procedente
de comercio justo
que importamos
desde Sudáfrica,
hilado y teñido por
una comunidad de
mujeres desfavorecidas
económicamente
de la zona
48

”

Nuestra producción es muy personalizada
aunque también elaboramos mini
colecciones que ponemos a la venta. Es
la única manera para que la firma pueda
sostenerse y ser sostenible. A través de mail/
telf / Whatsapp, nuestros/as potenciales/
posibles clientes nos transmiten sus
necesidades, las plasmamos en boceto,
estudiamos la viabilidad del diseño/fibra
y listo. Lo que define al consumidor/a de
Hilando el Tiempo es que valora lo artesanal,
lo “hecho a mano”, la pieza única, especial
y que no busca reconocimiento estético a
través de una firma conocida y reconocible.

“

Nuestras piezas se
definen porque aúnan
diseño y tradición,
por su atemporalidad,
perdurabilidad y
versatilidad

”

Es un trabajo lento y absolutamente
artesanal en el que ponemos el alma. Nos
gusta cuidar al detalle todo el proceso de
elaboración y asegurarnos la calidad en
los acabados. Apostamos por un consumo
reducido, de calidad y con conciencia.
Organizamos bien nuestro calendario para
cumplir con las fechas de entrega y con
un acabado perfecto, sin olvidar la magia e
imperfección de lo hecho a mano. Nos gusta
investigar nuevas fibras, nuevos procesos,
nuevos espacios, participar en editoriales,
pasarelas, etc... Pensamos que la moda
hombre en ganchillo es un campo aún por
explotar. No podemos terminar esta bio sin
mencionar la generosidad del actor Antonio
de la Torre que apostó “con/por” nosotras en
la elaboración de una chaqueta y chaleco a
medida para el Festival de Cine de Málaga.
HILANDOELTIEMPO.com
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IDAWEN

LARA Y CARLOS, SON
LOS FUNDADORES DE LA
FIRMA ESPAÑOLA DE ROPA
DEPORTIVA SOSTENIBLE

L

ara y Carlos se definen
como grandes amantes de la
naturaleza. Su actual oficina
está ubicada en medio de
un gran bosque a la orilla
del mar (en Nigrán, Vigo). Ese entorno está
en la esencia de la marca y ha sido lo que ha
marcado los destinos de ambos.
Lara Herranz es madrileña. Hija de un
empresario, es la menor de cinco hermanos,
que han crecido en una familia en la que el
emprendimiento era algo cotidiano. Desde
muy pequeña desarrolla su faceta creativa a
través de todo aquello que tenía a su alcance,
desde la pintura y el teatro hasta el patronaje.
Lara recuerda ahora con cariño las clases de
costura, en las que no siempre se porta bien,
de su colegio francés.

“

Lara y Carlos
comparten vida y
profesión en Nigrán,
donde está la sede de
IDAWEN, y conviven
con dos perros
adoptados

”

Esta inquietud, unida a su formación, es
lo que le impulsó a su incorporación al
mundo profesional implantando el sistema
informático judicial en toda España y,
después, ofreciendo soluciones de integración
y desarrollo tecnológico en otras entidades
como equipos de fútbol de primera división,
empresas de moda, distribución…
Carlos Martínez nació en Vigo y, a excepción
de un breve periodo de tiempo en que
cursó estudios en Madrid, siempre ha
vivido en su tierra porque la cercanía
del mar es una necesidad vital para él.
Para él, el estilo de vida que puede tener
en una localidad más pequeña es algo
fundamental, la búsqueda de la tranquilidad
y el permanente contacto con la naturaleza.
Hijo de un pequeño empresario gallego,
Carlos estudia empresariales “a diferencia de
otros compañeros que lo hacían por pensar
que con esa carrera encontrarían trabajo,
por vocación”. Desde muy pequeño tuvo la
certeza de que en algún momento tendría su
propia empresa.
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Como pasa en casi todas las cosas
importantes, por casualidad comienza a
trabajar en una consultoría tecnológica, de
sistemas de gestión, que le proporciona
grandes conocimientos en diferentes áreas
empresariales, desde la producción, gestión
de recursos humanos o financiación.
Desde sus etapas profesionales previas,
Lara y Carlos ayudaban a una amiga con
la fabricación de bolsos a partir de lonas
recicladas. Es en 2014 cuando Lara
interpreta el ERE de su compañía como
una oportunidad para hacer lo que siempre
ambos habían querido: montar su empresa.
Así nace IDAWEN, con la vocación de crear
algo con sentido, una marca que vaya más
allá de la mera fabricación de un objeto, y en
la que tuviesen la posibilidad de participar en
todos los procesos.

“

El desarrollo
sostenible de
su empresa en
el entorno en el
que viven ha sido
siempre eje central
de su trabajo

”

Destacan que los inicios fueron
apasionantes, ilusionantes, pero el camino
ha sido duro. Nada de lo que previamente
había hecho les ha enseñado y enriquecido
tanto como esta etapa al frente de su propio
negocio, pero nada ha sido nunca tampoco
tan duro.
¿Repetirían la experiencia? Seguramente
sí, pero tardarían unos minutos al menos
en dar esa respuesta afirmativa. A lo largo
de este tiempo han visto cómo proyectos
estupendos se quedaban por el camino
ante la imposibilidad, por ejemplo, de
conseguir una financiación que garantizase
el tiempo mínimo para hacerlo viable, han
aprendido a nadar en aguas muy revueltas,
como la actual situación, reinventándose y
adaptándose de forma ágil y sensata a las
nuevas circunstancias, y siempre, sin perder
la esencia que les empujó a crear IDAWEN.
Ambos son amantes del deporte, la naturaleza
y los animales. Lara desde su juventud,
practicaba todo tipo de actividades deportivas
al aire libre, desde el esquí al running,
senderismo o pádel, y Carlos, siempre
eligiendo el medio acuático, su amado mar,
como pista de entrenamiento, con deportes
como el Kite Surf o Windsurf. IDAWEN.com
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Jaime Hayón.Diseñador

Silhouette
Una nueva colección diseñada por Jaime Hayón,
nueva colaboración con Nani Marquina.

T

ras el éxito de la primera colaboración con
Hayón en 2017, presentamos una familia
de alfombras de uso interior y exterior que
expresan el aclamado carácter desenfadado
del diseñador y artista.
"Un dibujo libre, en línea con lo que trabajo
en mis sketchbooks, considere en su disposición, que fuera interesante desde todos los puntos de vista,
es decir, que funcionase en una alfombra" Jaime Hayón.
Una nueva colección para uso Interior y Exterior que explora
la capacidad creativa del diseñador. El dibujo, de trazo delicado, define las siluetas de nueve personajes imaginarios que se
entrelazan y conviven en una bonita composición.
Del esbozo al producto: “Sucede en casos muy excepcionales únicamente donde el formato, material y utilidad son ideales para trabajar la emotividad
desde lo figurativo. El caso de las alfombras para Nanimarquina es uno de estos formatos
ideales donde puedo trabajar con absoluta libertad, como en un cuadro O un tapiz. “ Jaime
Hayón. hayonestudio.com
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Crea la oficina perfecta en casa
y trabaja comodamente
LARA oficinas nos propone varias formas de
incorporar la oficina en casa y distintas visiones
ofrecidas por las marcas de las que dispone en
su showroom de la calle Verónica 2 de Zaragoza.

LARA a 2
nic
C/ Veró1 Zgz
5000 704
7
976 37lara.es
lara@ .es
lara

T

oma buena nota y convierte tu
lugar de trabajo en casa en un
espacio de comodidad, saludable
y cómodo para teletrabajar. Porque tu
hogar es ahora tu nueva oficina.

Usm Home Office
Se adapta a cualquier espacio y
ofrece infinidad de soluciones
para sentir que el hogar puede
moldearse a todas las necesidades.
La oficina en casa es una parte natural
de la vida laboral moderna. Un ambiente
inspirador no es sólo una cuestión de
estilo sino de bienestar y rendimiento.
USM agrega calidad a su oficina en
casa, y a la vida en general. Gracias al
configurador USM online siempre es
posible diseñar un mueble USM. Además,
una de las características más valorada es
que puede ser reconfigurado en el futuro.

Forma5

Dynamobel
La conectividad se ha convertido
en uno de los factores clave en el
espacio en el que teletrabajamos.
Por eso, las mesas deben estar preparadas
para recibir dicha conectividad evitando,
por ejemplo, que los cables estén en el
suelo. Además, se trabaja con grandes
pantallas y con portátiles. Debemos
hacernos con accesorios o estantes
integrados en la mesa que nos permitan
trabajar desde distintas alturas. De esta
manera, evitaremos malas posturas y
como consecuencia, molestias cervicales.
La espalda tiene que estar en contacto
constantemente con el respaldo de la
silla en una postura de unos 90º grados
respecto a nuestras piernas, y así no sufrir
lesiones dorsales y lumbares.

En estos días que el teletrabajo
ha aumentado de una manera
exponencial nos hemos dado
cuenta de que “no todo vale”.
Para ser eficientes necesitamos
concentración y para ser creativos
nuestro entorno de trabajo es esencial. Te
ofrecemos algunos consejos adicionales:
• Elegir el lugar para trabajar. Lo ideal es
reservar una estancia para teletrabajar
o reservar un espacio que nos permita
tener privacidad.
• Debemos analizar con detalle la
iluminación si vamos a trabajar con
pantallas o documentación.
• La ventilación y la temperatura es
fundamental para evitar el estrés
térmico.
• Utilizar mobiliario auxiliar funcional
como estanterías, elementos de
almacenaje que nos permitan tener a
mano y ordenados los útiles de trabajo,
puffs y asientos auxiliares, etc.

Vitra
El hogar adquiere un nuevo
protagonismo.
En los últimos meses, hemos pedido
mucho a nuestros hogares. Al refugiarnos
en ellos como lugar seguro, han tenido
que funcionar como oficinas, escuelas,
parques, gimnasios, restaurantes y cines.
En este momento debemos diseñar
espacios domésticos que se adapten a
otros aspectos de nuestras vidas. Además,
los extraordinarios cambios que hemos
introducido en nuestras rutinas en los
últimos tiempos exigen una reinvención.
www.lara.es
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Joana Vasconcelos

Bombón, la colección
Para conmemorar el 60 aniversario de la marca, Roche Bobois ha querido
continuar la relación que comenzó con Joana Vasconcelos, pidiéndole que imagine
una línea de asientos y accesorios que se convertirán en la colección insignia del año.

L

a artista ha asumido el desafío de diseñar
piezas destinadas a interactuar con un público más amplio, transponiendo así sus temas y preguntas a objetos cotidianos, para
ofrecer su visión del mundo aplicada al
diseño de los espacios habitables. El resultado: una serie de piezas multifuncionales
que son divertidas, deliciosas y optimistas.
Joana Vasconcelos propone un conjunto de sofás con formas
fluidas, orgánicas y golosas que se componen y complementan
entre sí como queramos. Encontramos en las opciones de color
el optimismo y la creatividad de Joana Vasconcelos: tonos francos, frescos, ácidos o profundos junto con el negro que los une y
los realza. Los respaldos, todos móviles e independientes, puntúan libremente cada sofá, permitiendo a todos diseñar su propia comodidad... sentados o acostados. roche-bobois.com
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FORMstudio
reinventa un ático
en Bermondsey
Wall,
con HI-MACS® en el papel protagonista
En una ubicación espectacular con vistas
a Tower Bridge y al río Támesis,
este ático requería una profunda renovación.

L

os arquitectos
Paul Lower y
Malcolm Crayton
de FORMstudio
no han defraudado
al convertir este
espacio de dos
plantas en un magnífico dúplex
diáfano y lleno de luz. Por su parte,
el excepcional trabajo de la piedra
acrílica HI-MACS® en el tono Alpine
White ha llevado la calma y el sosiego
a la zona principal de la cocina y al
cuarto de baño.
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Los arquitectos han realizado una
espléndida renovación de este ático de
240 m2, para el cual han creado un
espacio amplio y totalmente diáfano en el
piso superior. Desde la entrada, las vistas
al río atraen al visitante hacia el interior
de la vivienda a través de un espacio de
doble altura, en el que una escalera con
elegantes detalles conduce a la planta
superior y revela una amplia zona diáfana
formada por una cocina, comedor y salón.
La isla de la cocina, de casi 5m de largo,
está realizada en el icónico tono blanco
Alpine White de HI-MACS®, la cual
aporta homogeneidad al espacio mientras
que una enorme campana extractora de
acero inoxidable suspendida sobre ella,
articula y define aún más el paisaje interior,

realzando la impresionante magnitud y
coherencia visual del espacio. El diseño de
esta extraordinaria isla, que parece estar
formada por una sola pieza, ha sido posible
gracias a la ausencia de uniones o juntas
visibles que consigue la piedra acrílica.
En la encimera de la isla se encuentra
perfectamente integrado un fregadero
doble, realizado también en HI-MACS®,
cuya inserción en la superficie no presenta
ni rastro de juntas visibles ni nada
que haga insinuar que son dos piezas
diferentes. Esta perfecta unión, además
de ofrecer una estética pulida, homogénea
y pulcra, garantiza un entorno duradero
libre de gérmenes y suciedad, un requisito
indispensable en todas aquellas áreas de
manejo y preparación de alimentos.

«Este impresionante ático responde a todos y cada uno de los estrictos
estándares que se esperan de la categoría más selecta del mercado actual»

En la planta baja, una espléndida suite de
dormitorio principal frente al río incluye
una ventana acristalada desde el suelo
hasta el techo con un imponente mirador
voladizo, desde el cual se pueden disfrutar
de una increíble vista panorámica. En
cuanto al cuarto de baño, este presenta
un mueble con lavabos al ras de Not Only
White, de la gama «Blend», elaborado en
la piedra acrílica HI-MACS®. La superficie
no porosa de este material y su fácil
limpieza y mantenimiento es perfeca para
zonas de aseo y habitaciones húmedas.
La idoneidad de este material para el
diseño de cuartos de baño continúa
mostrándose en esta estancia de la
vivienda. Además de su agradable tacto, la
suave y delicada naturaleza de HI-MACS®
se materializa también en el asiento
monolítico de la ducha y en la bañera
ubicada al lado de esta que, diseñada a
medida con el mismo material, completa
este relajante entorno.

FORMstudio ha identificado con éxito
el importante valor de desarrollo de un
piso con especificaciones de alta gama
de la década de 1990 con el óptimo
diseño arquitectónico que suponía una
vivienda moderna a medida. Así, este
impresionante ático responde a todos y
cada uno de los estrictos estándares que
se esperan de la categoría más selecta del
mercado actual. formstudio.co.uk
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una
reforma
integral
por
coem
cocinas
La obra ha sido realizada por
Rubén Gallardo, arquitecto
técnico y el artífice de esta
transformación.

Este piso amplio y
luminoso abrió sus
puertas a COEM
para realizar una
reforma integral en
cuanto a distribución,
instalaciones,
carpintería, baños y
cocina.
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A
L

l entrar en este piso destaca la luz natural
que entra por todas las habitaciones y la
amplitud de espacios lograda tras tirar
tabiques y redistribuir los espacios.

a cocina se abre tras las puertas de metal y de un
material antihuella para mostrarnos un espacio
dividido en dos partes diferenciadas. Presidida
por una encimera seleccionada en exclusiva para
el cliente, de una pieza completa 100% natural de
granito y cuarzita sobre una cajonera amplia de
herrajes de última generación. >>>>
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«La luz natural
se apoya con la
iluminación SWAP
en diversos colores
y tamaños para dar
distintos ambientes
a la cocina»

El espacio se ha
revestido con baldosas
de Porcelanosa en tonos
claros para ganarle más
luminosidad a la estancia.

E
60

l suelo laminado de gran
presión y formato da a la cocina
sensación de limpieza y reflejo
de la luz consiguiendo más
sensación de grandeza.

«Coem ha realizado una reforma moderna basada en la calidad de
los materiales, en la practicidad de los espacios y en el confort del
hogar que ha logrado con detalles como la chimenea, los amplios
ventanales y la luz seleccionada en cada estancia»

L

os baños distribuidos a lo largo de la casa, se han
proyectado en diversos ambientes y diversos
estilos logrando darle modernidad, clasicismo y
practicidad a los mismos. En el baño contiguo al
dormitorio principal la grifería está empotrada.

proyecto beanddeco

maCoa

Un bar con toque inglés

DISEÑO POR PEDRO ABUELO GASCÓN (M. 609 207 547)

Inspirado en un pub
Inglés pero llevado
al minimalismo.
Utilización de molduras,
ladrillo visto. Color
gris Ferro oscuro como
elemento de unión en
todas salas y mobiliario
en toque amarillo curry
y gris montaña.
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T

onalidades neutras
mezcladas con el tono
vivo del amarillo y el gris
azulado que le confiere
un toque elegante y
sofisticado.
En el frontal, la barra con
formas lineales asimétricas que preside
el local tiene la característica de que le
confiere distintos ambientes al pub al
cambiar el color con las luces rgb.

«Un elemento principal es el del mueble chimenea que junto con el suelo de madera le dan calidez»

MACOA LOUNGE
C/ Isaac Peral 22 - 50001 Zaragoza
instagram.com/macoalounge
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Arquitectura.Interior

Las 8 claves
del Café
Run Run Run
Firmado por el famoso arquitecto Andrés Jaque,
este invernadero es todo un homenaje al diseño actual
en una perfecta convivencia con la gastronomía más healthy.
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U

bicado junto a
cuatro complejos
deportivos en el
madrileño barrio
de Vallehermoso, se convierte
en una parada obligatoria
para runner y amantes de la
vida sana que busquen un
lugar en el que repostar. “Una
infraestructura que permite
convertir la calle en un campo
de juego y de entrenamiento”,
explica Jaque.

club deportivo que permite
explorar la ciudad corriendo;
donde cuida tu alimentación
y conoces a otras personas
que comparten actitudes.

3. Una ubicación singular.

“Café Run Run Run es una
technocabaña insertada en
una estructura ortogonal. Y
se percibe como un espacio
de excepción”.

4. Combinación de

El local está organizado
como un gran invernadero
con cocina abierta en su
centro, donde cualquiera está
invitado a sentarse a comer
en la misma mesa en la que
los cocineros trabajan.
Distribuido en dos plantas,
la superior da la bienvenida
al comensal de forma alegre
y colorista, invitando a
explorar cada rincón del
espacio, mientras que la
inferior destaca por su gran
luminosidad y por la agitada
vida de la barra, donde se
reúnen deportistas, vecinos,
comensales y el personal.
El restaurante Café Run
Run Run, se ha convertido
en un punto de encuentro
para ‘runners’ y gente con el
deseo de llevar una rutina de
alimentación sana. Hostelería
sostenible, desde la carta hasta
el espacio. Andrés Jaque, el
afamdo arquitecto que firma
este café, resume en ocho claves
por qué Café Run Run Run se
convertirá en la dirección más
cool y saludable del otoño:

1. El poder de la

arquitectura como diseño.

“La capacidad de reinventar
el día a día, multiplicando
el espectro de los posible.
Café Run Run Run no repite
ningún modelo previo. Cada
elemento ofrece experiencias
singulares”.

2. Ecosistema entre

humanos y no-humanos.

“Es mucho más que un café
o un restaurante. Es un
hibrido de granja urbana, un

materiales. “Hoy en día la

«El local está organizado como un gran invernadero
con cocina abierta en su centro, donde cualquiera
está invitado a sentarse a comer en la misma mesa
en la que los cocineros trabajan»

belleza es el encuentro de
lo diferente. Los mármoles
conviven con las resinas
naturales y con los leds de
colores. Café Run Run Run
tiene dos partes. La primera,
es una gruta cubierta de
espuma de celulosa dorada.
La segunda, es un gran
invernadero en el que los
jardines suspendidos se
reflejan en el juego de las
peceras curvadas”.

5. Un café con huertos

colgantes. “Todo el
perímetro del restaurante
está ocupado con un huerto
colgante, en los que crecen
una parte de los ingredientes
de lo que se come. Yo no
me canso de ver cómo va
creciendo”.

6. El secreto de Café Run
Run Run. “El verdadero

secreto de un restaurante es
el mimo con el que cuidan
las materias primas. Café
Run Run Run lleva esto al
extremo”.

7. Dos plantas conectadas.

“Las dos plantas del local se
conectan por una escalara
con una losa helicoidal
hormigonada en una sola
pieza, sin apoyos intermedios,
como si flotara en el espacio”.

8. Las sillas-ladrillo.

“Toda persona que las ve se
queda enamorada de ellas.
Es alucinante la cantidad de
peticiones que recibimos
cada semana. El que quiera
una silla, que nos escriba”.
officeforpoliticalinnovation.com
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LA COCINA
COMO ESPACIO VITAL
EN LA VIVIENDA ACTUAL

fotos:
stosa cucine

Carlos Sancho, proyectista, diseñador y gerente de OFFICE HOGAR
reflexiona sobre el cambio que ha producido la pandemia en nuestros hogares.

L

a situación que nos
está tocando vivir ha
cambiado la forma de vida
y los hábitos de la gran
mayoría de las personas.
La pandemia nos ha
obligado a estar más
en casa, y de este modo hemos aprendido a
valorarla más y ver las carencias y las bondades
que tenemos todos en nuestras viviendas.
En este nuevo contexto también cocinamos más en casa, nos
reunimos en nuestras viviendas y la vida social se ha trasladado de
algún modo dentro del hogar. Como siempre hemos promulgado
desde nuestra empresa la cocina vuelve a ser el corazón del hogar.
En la actualidad
se proyectan más
cocinas abiertas,
que invitan
a compartir,
cocinar, convivir,
disfrutar,
colaborar,
conversar y en
definitiva a VIVIR
LA COCINA
COMO ESPACIO
VITAL Y DE
REUNIÓN.

Creo que hay que apostar
por cocinas de calidad,
donde estén cuidados los
herrajes, las soluciones
técnicas, los armazones.
Cocinas en las que los
detalles cuentan, en las que
tiene tanto o más valor lo
que no se ve, que lo que
se ve. Hace poco leí varios
comentarios del diseñador
Miguel Mila y vienen a
resumir bastante bien lo que
estoy comentando. En uno de ellos decía que la calidad no entra
por los ojos, se siente más que se ve; y viene a resumir lo expuesto
anteriormente en el ámbito de los muebles de cocina. La calidad hay
que buscarla en muchas ocasiones en lo que no se ve, pero os puedo
asegurar que se siente cuando la cocina es de calidad. La otra frase
decía que el lujo no es siempre confort, pero el confort siempre es un
lujo. Y esa máxima hay que buscarla a la hora de elegir una cocina.
Tenemos que proyectar cocinas que aporten confort y calidad de vida
al cliente. Un diseño estudiado, unos muebles bien proyectados y con
soluciones que faciliten el uso diario de la cocina, electrodomésticos
en los que la tecnología nos aporte soluciones, etc. En definitiva, es la
hora de VIVIR LA COCINA.
www.officehogar.com
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cinco by paco pérez
Nos adentramos en Berlín para describir la cocina española de alta
gama que está triunfando en la ciudad alemana más cosmopolita.
Ese Berlín alternativo y cosmopolita tam-

bién se encuentra en los fogones, con una diversidad culinaria única. Se originan tendencias
gastronómicas, surgen restaurantes nuevos y
los chefs galardonados con Estrellas Michelín
deleitan a sus comensales con creaciones experimentales llenas de creatividad.
Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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La cocina gourmet en Berlín está creciendo de una
forma desmesurada. Solamente hay que fijarse en

la presagiosa Guía Michelín, y ver como año tras
año el número de estrellas no deja de crecer. Sin
duda, este crecimiento no ha tocado techo y seguía multiplicándose en los próximos años ya que
la actual generación de cocineros alemanes está
aprendiendo a cocinar de la mano de los mejores
chefs del mundo y creando así una nueva fusión de
sabores que de buen seguro hará que se incremente ese número de estrellas que goza ahora mismo
la capital alemana.

ENTREVISTA
AL
CHEF
PACO PÉREZ

Paco Pérez es uno de los 18
afortunados con una estrella
Michelín en Berlín.
Este reconocido Chef catalán cuenta ya con 5 estrellas Michelín. Dos en el restaurante Miramar
de Llança y otras dos en el restaurante Enoteca
del hotel Arts de Barcelona, ambos inspirados en
la comida y los productos frescos del Mediterráneo, que lo han hecho mundialmente famoso en
el mundo culinario. Al que se suma el restaurante 5 (cinc), la apuesta de Paco Pérez en el Hotel
Das Stue de Berlín.
¿Por qué abrir un restaurante en Berlín y no
en Tokio, Londres, o Nueva York? Nueva York

ya incita a ir, hacer algo y pasarlo bien. Berlín
fue más una cuestión personal, de un amigo:
Daniel Aristot. Me propuso si quería hacer algo
en Berlín y aunque en principio todo lo que es
salir fuera es algo arriesgado por la distancia,
me pareció bien. Fui a verlo y casualmente, el
destino de las cosas, nuestra casa en Miramar
es del 1939 y la fachada del edificio del Das Stue
también era del mismo año. Esa casualidad me
ayudó mucho a decidir.

¿Pesan mucho las estrellas Michelin? ¿Demasiada presión? ¿Compensa? La presión al final

Llança que en el Das Stue, o en la Enacoteca, y
lo que intentamos hacer es que las personas que
nos vienen a visitar se marchen felices y con una
experiencia que les llene.

se la pone uno mismo, pero no creo que tenga
porque haber una presión como tal. Yo creo
que es nuestra forma de vivir, nuestra forma de
hacer. La presión en sí que tenemos es que cada
¿Qué nos recomendarías de la gastronomía
huésped que viene a nuestra casa se marche fealemana? La cocina alemana tiene sus cosas
liz, eso es lo realmente importante. Tener estreinteresantes, sobretodo hablando de carnes y
llas Michelin es una satisfacción tanto personal
de verduras. Comerte un Rheinischer sino te
como de grupo humano. Algo para celebrar.
lo has comido nunca está bien. También es inTodos los reconocimientos son buenos, y si es
teresante una buena salchicha, un codillo, o las
en el aspecto gastronómico, que
sopas de tomate. Es una cocina muy
es lo que hace una guía de tanto
ubicada en su entorno. En Berlín duprestigio como la Guía Michelin,
rante una época del año hace frío y no
pues nosotros encantados.
es fácil encontrar algunos productos
En el Cinco
como el pescado de río o del Norte.
by Paco Pérez
¿Cuáles son tus metas? Nosotros
Está basada sobretodo en un tipo de
si que hay
queremos seguir haciendo lo que
cocina terroir, con ingredientes como
una cocina
hacemos, que es cocinar y pasarlo
salchichas, verduras, patatas, y hortamuy plural,
bien. Si hacemos cosas diferentes
lizas.
de muchas
como son propuestas como las
personas
del Eggs o el Royale, que son una
de ámbitos
¿Un buen lugar para saborearla?
diferentes,
huevería y una hamburguesería
Tampoco es que haya visitado muchos
de culturas
en Barcelona, nos parece bien.
restaurantes en Berlín, pero por ejemdiferentes pero
Gastronómicas tenemos el Miraplo me gusta mucho el Restaurante
nosotros donde
mar, la Enoteca, el Mirror, pero
Fácil, en Potsdamer Straße.
tampoco es que nos marquemos vamos llevamos
nuestra forma
una finalidad de hasta dónde que¿Y para tomar una cerveza? Hay un
de pensar.
remos llegar sino que queremos
lugar muy cerca del Das Stue que a mi
seguir pasando por la vida hacienme gusta ir a tomar una cerveza que se
do amigos y haciendo lo mejor que podemos y
llama Café am Neuen See. Es un espacio junto
que sabemos que es cocinar.
a un lago, muy retro, que tiene encanto para tomar una cerveza o un buen café con leche.
La fusión de idiomas y nacionalidades en la cocina del “5 by Paco” es fuente de inspiración a la
hora de elaborar la carta o pesan más los consejos de Ferran Adrià. Nosotros seguimos nuestra

filosofía, nuestra forma de pensar desde hace
muchos años. Tenemos un método. Nos gusta
hacer lo que hacemos y por eso lo ofertamos en
nuestros restaurantes. En el Cinco by Paco Pérez
sí que hay una cocina muy plural, de muchas personas de ámbitos diferentes, de culturas diferentes pero nosotros donde vamos llevamos nuestra
forma de pensar. Nuestra filosofía es la misma en

¿Cual es el rincón de Berlín que más te gusta?

Tenemos la suerte de que el hotel está en la zona
menos ocupada del Tiergarten. Hay un bosque
increíble justo delante del Das Stue que sirve
tanto para hacer un buen footing como para
pasear tranquilamente y poder meditar. Tiene
ríos, puentes, y es un sitio que a mi me gusta
mucho. Solamente pasar al otro lado del Das
Stue ya tienes caminatas de horas, tranquilas,
apacibles en el interior del bosque. Es de los sitios en los que se está muy bien. 5-cinco.com
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Miguel Nicolás
propietario del
grupo Lalala
nos cuenta
cómo están
afrontando esta
situación

El Grupo Lalala sigue
"Suma y sigue". A pesar
de estar pasando por una
situación sin precedentes,
el grupo sigue apostando
por sus nuevos proyectos y
por el sector de la hostelería.

Tampoco pudimos llegar a
inaugurar La Mamona de Canalejas
ya que se encuentra en una zona
de Madrid muy turística y en
estos momentos no podemos
permitirnos abrir... Hemos recibido
alguna ayuda por parte de los
bancos gracias a los préstamos
ICO para poder salir a flote tras el
confinamiento, y hemos tenido que
negociar los alquileres con cada uno
de nuestros locales pero no siempre
ha sido fácil y con algunos ha sido
imposible llegar a un acuerdo.
¿Con cuántos locales contáis
entonces a día de hoy?

Cómo os ha afectado el COVID?

Me imagino que, como para
todos, ha sido un golpe muy duro.
Nos vimos obligados a cerrar
definitivamente dos de nuestros
locales: Lisanderella y La Gustava.
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Las cervecerías están sufriendo
mucho, sin embargo los locales
que cuentan con terraza están
dando mejores resultados pero
sigue sin ser suficiente. Aún así,
seguimos manteniendo nuestro
positivismo y trabajando duro:
La Lianta de Ponzano.
La Lianta de Salamanca
(cerrado temporalmente).

La Charla de Chamberí.
La Malcriada de Ponzano.
Teje y Maneje.
La Mamona de Chamberí.
La Mamona de Aravaca.
La Mamona de Canalejas
(cerrado temporalmente).
La Bientirada de Quevedo.
La Bientirada de Vergara.
La Barra de la Bientirada de
Hermosilla.
La Pinta (En Bogotá,
Colombia- cerrado
temporlamente).
La que se lía
(cerrado temporalmente).
La que faltaba
(cerrado temporalmente).
Alboroto Experience.
¿Y ahora, cómo afronta
Lalala la situación?

Jamás me hubiera imaginado
sufrir tanta incertidumbre, al
igual que millones de empresas
del sector y fuera del sector por
supuesto. Sin embargo nuestra

filosofía es positivismo y mucho
mucho mucho trabajo aunque
no es fácil puesto que cada día las
normativas cambian. Nosotros
apostamos porque pronto
vivamos en la normalidad y no
en una "nueva normalidad", que
afrontaremos con mucha fuerza,
depositando toda nuestra energía
en seguir cuidando nuestros
locales actuales y mucha ilusión
en los futuros proyectos.

Nuestro país en estos momentos
se encuentra en un momento
muy delicado, y si no somos
nosotros mismos quienes
tratamos de activar el motor para
crecer ¿quién lo va a hacer?
¿Volvéis a tener en plantilla a
todos vuestros empleados?

La situación en este caso es
mucho más delicada de lo que la
gente se piensa y para nosotros
ha sido muy duro mandar al
ERTE a más de 300 empleados,

y la verdad es que el resultado
fue excelente. A pesar de ésto,
nuestro modelo de negocio no
casa demasiado con ese formato
puesto que nuestros locales
ofrecen experiencias y muchos de
nuestros platos no viajan bien, por
lo que la calidad se pierde y no
nos interesa.
¿Cuál es el secreto para
mantener la calma frente a
la incertidumbre que nos has
mencionado anteriormente?

Muchos me han hecho esa
pregunta: familiares, amigos... Me
preguntan si no tenemos miedo,
incluso nos tachan de locos por
planificar tantas aperturas... El
secreto no es más que la pasión
por nuestro trabajo y la confianza
en todos y cada uno de nuestros
proyectos. Gracias a ello y a un
gran equipo, seguimos sumando.
Todo lo que está en nuestras
manos lo trabajamos para
evolucionar, y lo que no lo está no
importa porque no depende de
nosotros.
¿Qué aperturas tenéis previstas?

Tenemos 7 nuevas aperturas
pendientes. Antes de que
termine este mes de septiembre
inauguramos La Bientirada de
Santa Engracia (Santa Engracia
100) y La Malcriada de Fleming
(Doctor Fleming 25). En el mes
de octubre abrimos La barra de
la Bientirada de Juan Bravo (Juan
Bravo 28) y La Bientirada de

Corazón de María (Corazón de
María 46). Todos ellos dispondrán
de terraza utilizable todo el año,
que es uno de los motivos por los
que hemos elegido éstos locales y
no otros. Y por último, sin fecha de
apertura dadas las circunstancias
abriremos La que lo Baila, la
tercera discoteca del grupo en la
calle Juan Bravo 35.
Además, vamos a ampliar
La Bientirada de Quevedo
adquiriendo el local contiguo
para duplicar el espacio tanto en
sala como en terraza. También
vamos a abrir nuestra Mamona de
Canalejas que coincidió justo con
el confinamiento y no pudimos
inaugurar, y se trata del proyecto
más ambicioso del grupo ya que
mezclamos todos nuestros éxitos
en uno: cervecería, restaurante
y sala de fiestas, eventos y
conciertos. Y por último, aunque
no pueda desvelar detalles, ya
estamos planificando aperturas
para enero de 2021.

conquistando Madrid
de los cuales el 30% sigue en
él y muchos de ellos no lo han
cobrado desde el mes de julio.
Además, hace unas semanas nos
vimos obligados como todos
a cerrar nuestras salas de ocio
nocturno lo que agrava aún más la
situación. Desde nuestros locales
respetamos fielmente las medidas
de seguridad para proteger a
nuestros empleados y nuestros
clientes, pero con las limitaciones
de aforo es cada vez más difícil
dar el servicio perfecto por lo
que la inversión monetaria y de
esfuerzo se duplica para mantener
la calidad.
¿Vais a continuar
con el servicio delivery?

Durante el confinamiento
pusimos a disposición de los
clientes la opción de pedir Lalala
a domicilio desde La Bientirada,
La Mamona, La Charla y
Alboroto. En esos momentos era
nuestra única fuente de ingresos

El secreto no es más que la pasión por
nuestro trabajo y la confianza en todos
y cada uno de nuestros proyectos

¿En qué os habéis basado para
tomar la decisión de abrir éstos
nuevos locales?

Siempre que me llaman para
ofrecerme un nuevo local voy a
visitarlo para hacer un pequeño
estudio de campo: localización,
metros cuadrados, posibilidad
de terraza, licencia, negocios
contiguos... Desde hace un
año, hemos afinado el negocio
replicando las marcas más
potentes del grupo: Bientirada y
Mamona. Por lo que a la hora de
adquirir un local, nos basamos en
las características necesarias para
cada uno de ellos: localización
premium, terraza, cocina con
humos, luz natural, espacio para
una gran barra...
Ahora mismo hay muchas
oportunidades de alquiler, sin
embargo nos tomamos mucho
tiempo antes de lanzarnos.
www.grupolalala.com
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can
bordoy
grand house & garden
El enclave ideal
para alojarte mientras
buscas casa o renuevas
tu vivienda.
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pesar de la pandemia, el sector
inmobiliario y los estudios de
arquitectura y diseño interior
prosiguen su evolución, y es
que el confinamiento ha hecho
que muchos decidan cambiar
de casa o reformar su vivienda
para hacerla más acogedora. Si
es tu caso, seguro que estás buscando un lugar donde alojarte
mientras encuentras la casa de
tus sueños en un destino tan
maravilloso como, por ejemplo,
Mallorca; o bien para residir
durante el tiempo que duren
las obras. Una tarea que a veces

se hace cuesta arriba, tanto por
la elección de una morada de
alquiler que responda a tus gustos y presupuesto, como por la
burocracia que ello conlleva hoy
en día, con la firma de contratos
y el adelanto de abultados depósitos, entre otros trámites. Para
evitar esas complicaciones, y
facilitar la vida a clientes, agentes inmobiliarios y arquitectos,
el icónico hotel de 5 estrellas
Gran Lujo Can Bordoy Grand
House & Garden ha creado la
promoción “Larga Estancia”,
que ofrece preciosas suites de
entre 30 y 80 metros cuadrados, una céntrica ubicación en
el casco histórico de Palma y
unas maravillosas instalaciones,
con rincones únicos, el jardín
privado más grande del centro
de la capital balear, una piscina
exterior climatizada todo el año
y uno de los rooftops con me-

jores vistas de la ciudad, desde
3.500 euros al mes.
Larga estancia también para
artistas y creadores que buscan
inspiración en Mallorca: Esta
iniciativa pionera en la isla de
Mallorca, que ha surgido a partir
de la colaboración con algunas
de las principales inmobiliarias

y diseñadores, entre muchos
otros) y desarrollar su labor
profesional. Y es que las instalaciones de Can Bordoy Grand
House & Garden, que fue diseñado bajo el concepto “Grand
House” para que los clientes se
sintieran en su casa, en lugar de
en un hotel tradicional, y pu-

Un lugar donde alojarte mientras encuentras
la casa de tus sueños en un destino tan
maravilloso como, por ejemplo, Mallorca.
de Baleares, y que está destinada tanto a los residentes como al
mercado nacional e internacional, también va dirigida a aquellas personas que teletrabajan, y
que buscan entornos agradables
e inspiradores para crear (artistas, actores, escritores, creativos

diesen experimentar y gozar en
todos sus rincones, trasladan al
visitante a un mundo de ensueño en el que la imaginación fluye y el talento emerge ayudado
por la influencia de un entorno
único y un ambiente relajado.
www.canbordoy.com/es

73

destinos Be&Living
Paraísos hay diversos en la faz de la tierra,
pero uno de ellos está mucho más cerca de lo que imaginamos.

Suspendida en las tranquilas aguas del
Mare Nostrum, casi levitando en ellas,
se encuentra...

Texto y Fotos: Sergi Reboredo
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U

na isla balear a la que han
definido como ‘el último
paraíso del Mediterráno’
por el distanciamiento
casi ‘brechtiano’ del mundanal ruido que le proporciona el ser accesible solo por mar (carece de aeropuerto) lo
que la ha preservado del turismo. Y eso sí
es un lujo: el lujo de ser natural y mantener
intactas sus señas de identidad.
Una isla balear a la que han
definido como ‘el último
paraíso del Mediterráno’ por el
distanciaminto casi ‘brechtiano’
del mundanal ruido

De esto se da uno cuenta nada más tomar el
ferry que conduce hasta ella. Poco a poco,
como en un majestuoso traveling visual,
la menor de las Pitiusas se va agrandando
ante nuestros ojos al tiempo que olvidamos
las prisas, el estrés... la esclavitud del reloj.
Una isla que ha apostado por la sostenibilidad en el que el 80% de su superficie –que
es de unos 84 km2– está protegido.
Nada más poner pie en tierra en la isla que
el cine popularizó con ‘Lucía y el sexo’,
(2001) se observa que hay más motos y
bicicletas que coches, cuya entrada está
restringida en verano. Esto forma parte del
pionero proyecto ‘Formentera.eco’ cuyo
objetivo es reducir en cuatro años el núme-

ro de vehículos en un 16% para fomentar
un cambio de hábitos más saludable.
Entre ellos el andar... o el pedalear. Para ello,
la isla dispone de 130 kilómetros de rutas verdes distribuidas en 32 itinenarios, que permiten descubrir los atractivos patrimoniales
del interior, como el sepulcro megalítico de
Ca Na Costa, el yacimiento arquelógico más
antiguo de las Baleares, del año 2.000 a.C.
Otro lujo natural de Formentera son las
rutas a caballo. Hay dos que parten del
Centro Hípico ubicado entre La Savina y
San Francesc, la capital. La corta (una hora)
bordea el Estany del Peix; la larga (dos horas) llega a cala Saona.
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Formentera es digna de disfrutarse con los cinco sentidos.
Y uno de ellos, el oído, tiene un
potente imán natural: sus rutas

birding, en las que escuchar la celestial
sinfonía de las aves migratorias. Este año
se ha estrenado una nueva, el ‘Itinerario
ornitológico del Camí des Brolls’, una
senda de 4,3 kilómetros que recorre el
perímetro del Estany Pudent, con 8 paneles y una pantalla de observación para
ver y entender uno de los humedales con
mayor valor biológico.
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Pero el gran poder de seducción de la isla
son sus playas y calas, repartidas a lo largo
de sus 69 kilómetros de costa. De ellas destaca Ses Illetes, al noroeste, siempre entre
las mejores del mundo. Pero hay muchas
más para elegir. En la misma zona: la de Llevant, mirando al este; o Cavall d’en Borras, a
poniente, mucho más tranquila y salvaje. Al
norte, Es Pujols y Sa Roqueta, en el municipio con la mayor oferta hotelera y de ocio.
Al sur, Migjorn, la más extensa: 5 kilóme-

tros repartidos en varias playas y calas. Y al
noroeste, Ses Platgetes, amparadas por Es
Caló, que aún conserva su esencia de antiguo
pueblo de pescadores. Y todas ellas, con un
denominador común: el ‘azul Formentera’,
único en el mundo. Una transparencia en
sus aguas que le otorga la Posidonia Oceánica (Patrimonio de la Humanidad desde
1999 y el ser vivo más longevo del planeta,
con 100.000 años de antigüedad) que está
bajo el mar Mediterráneo.

Y para despedir el
día, nada mejor que
desplazarse hasta el
Cabo de Barbaria,
al suroeste. En
medio de un paraje
semilunar, los rotundos
acantilados que lo
arropan se transforman
al atardecer en
improvisados palcos.

GUíA DEL VIAJERO
Cómo llegar
Formentera no dispone de aeropuerto, por
lo que si vienes en avión la mejor opción es
aterrizar en Ibiza. Desde allí puedes tomar
un ferry de la compañía Transmapi (www.
transmapi.com ) y en media hora te plantas
en el puerto de La Sabina. Desde Valencia
y Barcelona puedes llegar a Ibiza en barco
con Transmediterránea (www.transmediterranea.es) embarcando tu propio coche.
También con Balearia (www.balearia.com),
que incluye Denia.

Dónde dormir

También la gastronomía atrapa al visitante
y cautiva su paladar. Cocina traticional con
productos de proximidad al alcance de todos
gracias al Mapa Slow Food, creado en 2019,
que identifica 16 lugares repartidos por toda
la isla, donde adquirir estos productos.

quienes compusieron la mítica canción
‘Formentera Lady’. El faro de la Mola es
un lugar mágico que inspiró una de las
novelas de Julio Verne: ‘Héctor Servadac’
(1877), como certifica una placa en su honor del célebre escritor francés.

Y como guinda, el mágico espectáculo natural de los amaneceres y atardeceres. Para
ver salir el sol, nada mejor que el faro de
la Mola, al este, en la parte más alta de la
isla. Allí también está el pueblo el Pilar de
la Mola, con un mercadillo de artesanía todos los miércoles y domingos tarde. Pura
bohemia que conserva el aire hippy que en
los años sesenta le dieron músicos como
Pau Riba o los rockeros King Crimson,

Y para despedir el día, nada mejor que desplazarse hasta el Cabo de Barbaria, al suroeste. En medio de un paraje semilunar,
los rotundos acantilados que lo arropan se
transforman al atardecer en improvisados
palcos desde donde contemplar cómo el
sol se acuna en el horinzonte mediterráneo
hasta desaparecer dejando el cielo teñido
de su rojiza estela. ¿Es o no esto un lujo?
Naturalmente...

Gecko Hotel & Beach Club. En playa de
Migjorn, Ca Marí . Tlf. +971 328 024.
(www.geckobeachclub.com ) Ideal para
quienes quieran darse el capricho de disfrutar de uno de los mejores y más bellos
hoteles boutique de Formentera. Exquisita
gastronomía, y a pie de playa. Habitaciones
con precios desde 195 euros en temporada
baja y hasta 845 euros la suite en temporada alta.
Es marès Hotel @ Spa. Sant Francesc. Tlf.
+971 323 216. http://hotelesmares.com
Sin duda otra buena elección. Un 4 estrtellas que cuenta con tratamientos exclusivos de wellness. Elegancia, lujo y diseño
al más puro estilo tradicional de la isla. Habitaciones con precios desde 190 euros en
temporada baja y hasta 590 euros la junior
suite en temporada alta.

Dónde comer
Vogamari. Crta de la Mola Km 9,5 Playa de
Migjorn. http://www.vogamari.es Tlf. +971
329 053 y 672.069.809. Vogamarí es un
restaurante de estilo libre y comprometido
con la cocina de fusión pero sin renunciar a
la tradición culinaria de Formentera. Toni
Mayans, conocido chef de Formentera, refundó el restaurante en 2010, lo rebautizó
como Vogamari y lo convirtió en lo que es
hoy, un proyecto singular y lleno de pasión.
Buenísimos pescados y arroces.

Información:
www.formentera.es
Web oficial de la Oficina
de Turismo de Formentera.
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Coche: @bymywheels

Fotografía: @sunset.cars

Texto: Lara Martin Gilarranz @laramartingilarranz
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La tendencia para
amantes del motor,
que ha llegado
a nuestro país
para quedarse.

Una de las tendencias que pisan con fuerza
actualmente para los amantes del motor es el
restomod. Clásicos restaurados y modernizados,
añadiendo elementos y tecnología contemporáneas.
Estos modelos renovados se abren paso ante
la nueva generación de coleccionistas.

Los amantes de
esta tendencia
son personas
que adoran este
modelo de coche
pero aprecian
márgenes de
mejora tanto
para mecánicas
como para
diseño estético,
haciendo
posible el uso
diario del
vehículo.

l concepto de esta tendencia
restomod parte de un coche que
te apasiona pero en el que echas
de menos ciertas comodidades
como aire acondicionado,
elevalunas eléctrico, tomas de
usb, kits de frenos mejorados,
motorizaciones superiores, o un
moderno y potente equipo de
sonido.
Tras finalizar el proceso,
tendrá lugar a un nuevo diseño
manteniendo el estilo y alma
original de la pieza, pero con
tendencias y tecnologías propias
del sXXI. Siempre manteniendo
la esencia e identidad original
de este coche, fabricado hace
décadas.
El referente de esta tendencia en
España de preparación con la base
de Land Rover Defender y Land
Rover Series, es @bymywheels /
www.bymywheels.com
En esta ocasión, nos fijamos esta
la re-edición del icónico Heritage,
presentada por Bymywheels.
Partiendo de la base del Land
Rover Defender 90.
En cuanto a mejoras estéticas,
se le ha montado una capota
Stayfast, barras anti-vuelco,
interiores en piel de alta calidad
con diseño único para el
propietario, llantas Wolf de acero.

En cuanto a mejoras tecnológicas
y de prestaciones, se le han
incluido luces y faros led, equipo
de sonido Marshall. Además, este
modelo monta frenos de disco y
suspensiones mejoradas, dotando
al vehículo de una mayor precisión.
“Se trata de diseños uno de
uno. Pensados y diseñados en
exclusiva para cada cliente en
particular” Nos cuentan desde
Bymywheels. Es precisamente
esta particularidad la que hace de
estas unidades auténticas piezas
de coleccionista. La exclusividad
de que ni existe ni va a existir otro
coche igual en el Mundo.

“Desde el momento en que
comienza a diseñarse el coche, el
futuro propietario comienza a ser
parte activa de todo el proceso.
Hay personas que quieren
continuar siendo parte activa
del proceso de customización
y fabricación del mismo, así
como hay otras personas que
prefieren no ver nada del proceso
y sorprenderse a la entrega
del mismo” Comentan desde
Bymywheels. Se trata, por tanto,
de toda una experiencia única
adaptada de principio a fin a los
gustos, necesidades y preferencias
de cada propietario.
El resultado, unidades únicas
que mantienen vivo el espíritu
original de Land Rover pero
traídas a las tendencias de la
actualidad. Perfecto para el uso
tanto en carretera como fuera de
ella, para fines más particulares,
lujosos o especiales.
En definitiva, el auge del
gusto restomod, con orígenes
americanos, ha llegado
para quedarse. Vehículos
modernizados por auténticos
profesionales y, pensados sobre
todo para los amantes del motor
con espíritu joven.
www.bymywheels.com
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BMW Serie 2
Gran Coupé
El nuevo

Estilo en formato compacto
La característica más
destacada del nuevo BMW
Serie 2 Gran Coupé es su
silueta, dinámicamente
esculpida, al igual que las
cuatro puertas sin marco
y las luces traseras que se
extienden hasta el centro de
la parte posterior uniéndose
en una brillante banda negra
que llega hasta el emblema
de BMW en el centro.

A pesar de su baja línea de cintura
y su apariencia deportiva, los
pasajeros cuentan con una gran
habitabilidad gracias a los 2.670
milímetros de distancia entre ejes.
Además, el maletero de 430 litros
puede ampliarse de varias formas.

l primer BMW Serie 2 Gran
Coupé (consumo de combustible
combinado: 8,3 – 4,9 l/100 km;
emisiones de CO2 combinadas:
188 – 129 g/km*) introduce por
primera vez en el segmento de los
compactos premium el concepto
de coupé de cuatro puertas, que
ya ha tenido éxito en el segmento
superior. Inyecta frescas dosis de
individualidad, atractivo estético
y encanto emocional. Todo ello,
respaldado por una innovadora
tecnología de control, operación
y conectividad, una excelente
funcionalidad cotidiana y el
dinamismo distintivo de BMW.
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Como su deportividad impone,
el BMW Serie 2 Gran Coupé se
dispone a establecer el criterio
dinámico de su categoría. Las
bases para ello son la avanzada
arquitectura de tracción delantera
de BMW, que el Gran Coupé
comparte con el nuevo BMW
Serie 1, junto con una selección de
otros desarrollos tecnológicos. El

ARB está asistido por el sistema
de control de estabilidad BMW
Performance Control, que aumenta
la agilidad de conducción aplicando
inteligentemente los frenos en
las ruedas del interior de la curva
antes de que se alcance el umbral
de deslizamiento garantizando así
un comportamiento neutro de la
dirección.

Además del modelo BMW M235i xDrive, los clientes
pueden elegir entre cinco líneas de equipamiento:
acabado base (equivalente al acabado Advantage),
acabado Sport, acabado Luxury y acabado M Sport.

El dinámico frontal muestra
una fresca interpretación de las
referencias clásicas de BMW
con faros ligeramente inclinados
-con tecnología LED de serieconformando un prominente
rostro de cuatro ojos que capta
la atención hacia la característica
parrilla de riñones de BMW.

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

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

COPE
www.cope.es

MAS TORRES RESTAURANTE.
Tel: 976 22 86 95

Alona Lashes Premium
Tel. 666 435 785

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

MAYBELLINE
www.maybelline.es

ALTRIPIÚ.
www.altripiú.com

FOREO
www.foreo.com/es

AUGUSTA ARAGÓN
www.augustaragon.concesionariobmw.es
Tel: 976 73 29 09

FRAN SABAL
www.fransabal.com

AZULEJOS ARAGÓN
www.azulejosaragon.com
Tel: 976 12 56 26
babax bocatería
Tel: 876 53 63 33
Ballesteros
www.ballesteros-estilistas.com
BY MY HEELS
www.bymyheels.com
CADENA 100
www.cadena100.es
CARMEN NAVARRO
www.carmennavarro.com
CASTILLO & LATORRE
www.castilloylatorre.es
Tel: 976 22 62 17
CENTRO PORSCHE ZARAGOZA
www.porsche-zaragoza.com
Tel: 976 91 19 11
CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es
CLASSICO45
Tel: 976 55 06 96
www.classico45.com
CLARINS
www.clarins.es
CLÍNICA FIXIUS
www.clinicafixius.es
CLÍNICA GOBEST
www.clinicagobest.com
Tel: 976 25 19 26
COCINAS COEM
www.cocinascoem.com
Tel: 976 40 13 96

www.beandlifemagazine.com
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MERCADAL
www.jlmercadal.com
MONTAL ALIMENTACIÓN
www.montal.es

GESTIHABITAT
www.gestihabitat.com
GLAMOUR ESTILISTAS
www.glamourestilistas.es
Tel: 976 38 01 86
GRUPO LOS CABEZUDOS
www.grupoloscabezudos.com
Tel: 976 39 54 22
GRUPO ARTAL
www.artalautomocion.com
Tel: 976 32 60 00
GRUPO BIASHARA
www.grupobiashara.com
GRUPO LALALA
www.grupolalala.com

MUN INTERIORISMO
www.muninteriorismo.com
N&N ARQUITECTURA INTERIOR
www.nyn.com.es
OFFICE HOGAR
www.officehogar.com
Tel: 976 23 42 54
OH MY CUT!
www.ohmycut.com
Tel: 902 929 097
PEDRO BERNAD ESTILISTAS
Tel. 976 158 562
PELUQUERÍA MONDIALE
www.peluqueriamondiale.es
Tel: 976 23 85 32

HILANDO EL TIEMPO
www.hilandoeltiempo.com

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

IDAWEN
www.idawen.com

POLICLÍNICAS NACAR.
www.policlinicasnacar.com

Joyería Elena Robres
Tel. 976 224 062

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

JUAN RALLO
www.juanrallo.com
MAC COSMETICS
www.maccosmetics.es
MARÍA MALO
www.mariamalo.com

SEPHORA
www.sephora.es
TECNOCEMENTO
www.tecnocemento.com

MARVI
www.marvi.com
Tel: 976 46 79 20
MASQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel: 976 51 69 06 - 976 32 87 27 - 976 22 64 19

SÍGUENOS EN:

SAUCCO RESTAURANTE.
www.sauccorestaurante.com

facebook.com/beandlifemagazine

VELCONI
www.velconi.com
Tel: 976 90 71 71
ZERCA!
www.zerca.com

twitter.com/beandlifemag

@beandlife

