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Alicia Galindo, Directora

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.

ace tiempo que vivimos inmersos en un mar de vaivenes 
y de incógnitas, hace tiempo que nuestro estado es 
alegre y a la vez temeroso, incierto y cada vez más 
definido. 

La vida nos ha cambiado un poco y hemos girado en 
algunos aspectos nuestra forma de enfocarla y de vivirla 
y por eso, porque nos gusta seguir viviendo, en estos 
tiempos de incertidumbre, nos estamos reinventando 
y seguimos los pasos hacia un a nueva forma de vivir, 
queremos seguir disfrutando, mirando hacia afuera, 
sintiéndonos libres dentro de esta situación y conociendo 
y descubriendo personas, destinos, tendencias… 

Inquietos, ilusionistas, soñadores y por qué no, algo fantasiosos y luchadores, así son los 
protagonistas de nuestras entrevistas, de esta nuestra nueva vida y nuestra forma de presentártela 
porque nos gustas, porque tú eres único, porque siempre vivimos en nuestro mundo pero 
abriendo los ojos a personas que nos aportan su propia visión y es que Beandlife se abre y se 
acerca a cada una de las personas que están detrás de cada marca, de cada proyecto, de cada 
viaje no vivido pero sí imaginado, y de cada novedad que día tras día nos deja boquiabiertos 
porque, sin darnos cuenta y aunque el ritmo es distinto, el mundo, nuestro mundo, sigue 
girando y haciéndonos partícipes de lo que va ocurriendo en él. Nos gusta descubrirte a grandes 
profesionales, nuevos objetivos, nuevos proyectos y nuevas caras que ya forman parte de nuestro 
pequeño mundo que se refleja en cada página que escribimos y que tú desde tu propio rinconcito 
del mundo vas a vivirla y a descubrirla como nosotros hicimos al acercarnos al nuevo mundo 
donde todo pasa, todo sigue y todo se vive. 

No pares. Sigue andando hacia tus metas, hacia tus sueños.  
Sigue escribiendo tu propia historia como nosotros escribimos historias para ti. 

La vida sigue

H
www.beandlifemagazine.com

  

 facebook.com/beandlifemagazine 

  

twitter.com/beandlifemag

  

@beandlife
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En esta nueva temporada no hay lugar para supersticiones.  
La calidez y el optimismo del amarillo tiñen nuestros vestidores  
y nos animan a recibir esta estación con prendas vibrantes y alegres 
invocando un futuro más soleado y amable.

Tendencias Be&Suite

EL AMARILLO LLEGA PARA ALENTAR NUESTRO FUTURO  
Y SATISFACER NUESTRA BÚSQUEDA DE VITALIDAD. 

Illuminating
LANVIN. Gafas 
de sol de pasta.

TOMMY 
HILFIGER. Funda 
para móvil con 
correa bicolor.

TONI PONS. 
Zapatillas con 
cordones y suela 
de esparto.MASCARÓ. 

Salones con tacón 
cuadrado.

FENDI: Bolso 
bandolera con 
detalle de logo 
troquelado.

MOU. Mocasín slipper.

CYRANA: 
Blusa satinada 
con lazada en 

el cuello.

DESIGUAL. 
Pantalón 

pitillo.
GUESS. 

Vestido de 
tirantes con 

drapeado 
lateral y 
volante.

THE 2ND 
SKIN. 
Vestido 
midi con 
cuello 
perkins.

JIMMY 
CHOO. 
Bolso 
satinado 
con borla 
de perlas.

EYEPETIZER. Gafas de sol estilo futurista.
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C/ DOCTOR CERRADA 32-34
ZARAGOZA 

T.976 23 85 32

LAVADO + CORTE  
+ ACONDICIONADOR  
COLOR O MECHAS + SECADO

PACK COLOR
49€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO  
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

37€
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Tendencias Be&Suite

Desde su versión más suave, más pastel hasta la más subida de tono.  
El rosa se presenta esta primavera como color protagonista  
consiguiendo destacar tu lado más inocente o el más atrevido.  

EL COLOR MÁS VISTO EN LAS PASARELAS  
PARA ESTA TEMPORADA. 

Pink Lady

JIMMY CHOO. Stiletto 
destalonado con pulsera  
de piedras.

SANDRO. Mini blusa rosa palo.
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TEMPERLEY 
LONDON. 
Blusa 
voluminosa, 
mangas 
abullonadas, 
puños 
fruncidos 
y muy 
femenina.

SALVATORE FERRAGAMO. 
Gafas de sol de acetato con 
forma ojo de gato con el logo 
dorado en ambas patillas.

KARL LAGERFELD. 
Gafas de sol 
modelo ojos 
de gato ikons 
signature.

MOU. Sneakers 
veraniegas eskimo 
de ante perforado.GUESS. Sandalias 

fucsias con efecto 
cocodrilo.

GUESS.  
Pantalón pitillo rosa.

FENDI. Mini bolso de 
plástico reciclado.

BVLGARI. 
Pulsera de 

serpiente 
magenta 

Spinel de piel 
de becerro.

ALEXANDER 
WANG. Mini bolso 
de raso rosa.
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C/ ROYO URIETA, 26. 50006 ZARAGOZA. TEL. 976 158 562

PB
Estilistas
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PEDROBERNADESTILISTAS

PEDROBERNADESTILISTAS1

2021  
#Amimanera
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El maquillaje “efecto cara lavada” está más de moda que nunca. Máxima hidratación, 
fondos de maquillaje ligeros, tonos nude y potenciadores de luz son las bases para conseguir 

ir maquillada sin que lo parezca sumándote a la tendencia “No-Makeup”.

NATURALIDAD 
¡La tendencia beauty del momento!

GIVENCHY

Fondo de 
maquillaje Touche 
éclat Le Teint 
de YVES SAINT 
LAURENT

Esmalte de 
uñas Nude de 
larga duración 
de CAMALEON 
COSMETICS

Prebase de 
Maquillaje Baume 
Beauté Eclair de 
CLARINS

Polvos Mosaico 
Iluminadores de 
AVENE

Brocha facial 
para polvos 
y colorete 
Gold con pelo 
sintético de 
alta calidad 
de AMELIA 
COSMETICS. 

Máscara de 
pestañas 
They’re Real 
Magnet de 
BENEFIT

Bálsamo Labial Defence  
Color Nude de BIONIKE

MakeUp Be&Beauty

Máscara de 
pestañas Idôle de 
LANCÔME 
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El tercio superior del rostro cobra todo el protagonismo y nuestros ojos se convierten en la 
nueva sonrisa. Tonos metalizados, cejas definidas y pestañas infinitas son los imprescindibles 

para potenciar la expresión de la mirada y que nuestro make up hable ¡alto y claro!

MÁS ES MÁS 
¡Potencia la expresividad de tu mirada! 

MAYBELLINE

Delineador de 
cejas en stick Brow 
Extensions de 
MAYBELLINE 

Esmalte de uñas 
Fearless (Nail Enamel) 

de REVLON X 
WONDER WOMAN

Labial Crushed  
Shine Jelly stick de 
BOBBI BROWN

Colorete de larga 
duración Joli Blush, 
tono Cheeky Baby de 
CLARINS

Paleta de 
sombras Le 
9 (Nº 04) de 
GIVENCHY

Eye Liner 
magnético de 

pestañas de  
NEFER LASHES

Pestañas 
postizas Anubis 

de NEFER 
LASHES

MakeUp Be&Beauty



14 

Hair Be&Beauty

Esta temporada el café está de moda en cualquier 
ámbito y por eso MONTIBELLO Y KEVIN MURPHY 
nos traen las tendencias más naturales de color para cubrir 
nuestro cabello y ser más naturales que nunca. Montibello se une 
al excitante e impresionante mundo del café para crear BARISTA 
COLLECTION consiguiendo como resultado de la fusión de dos 
mundos paralelos que se unen, los nuevos colores de la temporada.

Montibello. Colour palette 
Los tonos del mundo del café en el cabello 

Así es la gama de colores creada tal y como expone Susana 
Serrat, directora de Educación de Montibello: “BARISTA 
COLLECTION se inspira en la variedad de matices del 
arte del café y sus texturas, cremosas o robustas, para 
transferirlas a los efectos de color primavera-verano que 
encontramos en cada look. Todo ello, con una nueva 
paleta de colores tan cálida como fresca con vainillas 
glacés, caramelos frappés o chocolates puros moka”. 
Con la técnica 3D se consiguen unos efectos y tonos en 
el cabello llenos de luminosidad, movimiento, relieve, 
multitonalidad y profundidad. 

Kevin Murphy. Nudes By Color.me
KEVIN.MURPHY da un paso más con sus nuevos tonos 
NUDES by COLOR.ME de acabado empolvado. 

Una tendencia que se suma a las ya vistas en moda, en 
maquillaje e, incluso, en complementos como bolsos o 
calzado. Este tono, que significa “desnudo”, recibe este 
nombre por hacer referencia a aquello que queda a la vista 
cuando uno se desnuda: la piel. 

NUDES by COLOR.ME lo integran cuatro delicadas 
tonalidades multitonales que se adaptan a ti de forma tan 
natural y única como tu piel. Desarrolladas mediante la 
tecnología de micropigmentación, consiguen un resultado 
empolvado, de pura tendencia, con un brillo radiante. 
¿Y tú, estás preparada para descubrir la tendencia de 
coloración capilar que va a arrasar este 2021? No le des 
más vueltas y… #GoNudeWithKM  

¿TE GUSTA EL CAFÉ?  
¡A nosotras nos trae de cabeza! 
COLOR&COFFEE FUSSION LOS DOS INGREDIENTES  
QUE COMPONEN LAS NUEVAS COLECCIONES  
DE KEVIN MURPHY Y MONTIBELLO.
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FERNANDO EL CATÓLICO 64, 
50009 ZARAGOZA
TEL. 976 563 749

info@ballesteros-estilistas.com

www.ballesteros-estilistas.com

Distribuidor oficial de SenToo Premium y Fair Hair Fashion

PELUCAS ONCOLÓGICAS   |   PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA   |   PRÓTESIS CAPILARES   |   VENTA DE PELUCAS
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S i buscamos en la RAE 
la expresión “hacer 
el Ganso” aparece: 

“Hacer o decir tonterías 
para causar risa”. ¿Qué tiene 
que ver esa expresión con 
vuestra marca y su filosofía? 
Cuando éramos pequeños 
nuestra abuela Carmen nos 
decía a Clemente y a mí que no 
fuésemos tan gansos … de ahí 
luego le propuse a mi hermano 
el llamar así a nuestra marca 
ya que ofrecíamos un producto 
elegante, como el animal, y a la 
vez divertido.

Hermanos y emprendedores.  
¿Qué tal la combinación 
trabajo y familia? Ahora 
muy bien, al principio fue más 
complicado ya que la frontera 
entre empresa y familia no 
estaba clara y cada encuentro 
familiar, comida, cena… se 
convertían en un consejo de 
administración donde todo el 
mundo opinaba. De moda y 
fútbol todos sabemos. ¡Ahora 
mucho más profesional todo!

¿Cómo fueron los comienzos? 
y ¿Cómo conseguisteis ver ese 
nicho de mercado? Fueron 
muy duros pero también los 
recordamos con mucho cariño. 
Empezamos con un crédito de 
21.000 euros de Avalmadrid 

D esde que echaron a 
volar en 2004, los 
hermanos Cebrián se 

han dedicado exclusivamente 
a diseñar calzado, ropa y 
complementos pero les faltaba 
algo: trasladar su forma de ver 
la moda y la vida al mundo de 
las fragancias, objetivo que han 
cumplido estrenándose también 
con cuatro composiciones 
masculinas que han sido todo 
un éxito. Entrevistamos a 
Álvaro Cebrián que nos cuenta 
más detalles y anécdotas sobre 
la empresa y su trayectoria. 

Perfumes Be&Beauty

EL GANSO
HACER EL GANSO. 1. LOC. VERB. COLOQ. 
HACER O DECIR TONTERÍAS PARA CAUSAR RISA.

Si todavía no sabes por qué su marca se 
llama El Ganso, te lo contamos. Y es que 
la diversión, el sentido del humor y el 
optimismo son tan importantes para sus 
fundadores, Álvaro y Clemente Cebrián 
como el trabajo artesanal, la calidad de los 
materiales o el cuidado por los detalles. 
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con la ayuda de AJE Madrid y 
la venta de un coche y de ahí 
poco a poco… El hecho de ver la 
oportunidad de crear una moda 
diferente vino de la experiencia 
propia. Al vestir para ir a clase, 
trabajar… veíamos que había muy 
poca variedad de estilos y precios 
y ahí vimos la oportunidad, 
primero en hombre y después 
en mujer y calzado.

Para emprender, ¿creéis 
que hay que dejarlo todo y 
enfocarte sólo en tu proyecto?
Quizás cuando lo estás 
montando, por criterio 
económico, puedes 
compaginarlo con otra 
actividad, pero cuando se pone 
en marcha o te dedicas en 
exclusiva o si no realmente es 
muy difícil avanzar y potenciar 
tu empresa. Son muchas, 
muchas horas de dedicación. Es 
muy difícil, al menos nosotros 
lo vivimos así.

¿Cuándo hicisteis “el click” 
que os llevó a apostarlo todo 
por vuestra idea? Primero 
empecé yo yendo a algunas 
fábricas a Toledo pero la verdad 
no me hicieron mucho caso. 
Después Clemente me preguntó 
por el proyecto de la ropa y 
vimos que realmente había una 
oportunidad y fuimos a por ello. 
Clemente trabajaba en Movistar 
y yo como gerente en una cadena 
de accesorios de moda.

 Calzado, ropa, 
complementos…y  ahora 
además os habéis adentrado 
en el universo olfativo. ¿De 
dónde surgió la idea?
Vemos que la marca tiene 
mucha fuerza y que debemos 
seguir reforzando el potencial 
que tiene en todos sus ámbitos. 
El perfume es un complemento 
perfecto para conseguir un 
buen look y sabíamos que a 
nivel olfativo teníamos mucho 
que decir. Lo llevábamos 

pensando mucho tiempo, pero 
nos faltaba unirnos al socio 
perfecto y es cuando apareció 
Perfumes y Diseño y claro… 
¡cómo decir que no!

Cuatro fragancias que 
representan a cuatro 
amigos de distinta 
personalidad pero con un 
mismo lema: «Here comes 
the fun«. ¿En qué consiste 
esta filosofía? Es la misma 
filosofía de El Ganso pero 
en clave olfativa. Es poder 
vestir la ropa en distintos 
momentos y perfiles dentro 
de una coherencia. La idea 
con el perfume fue la misma y 
nuestro objetivo es un arquetipo 
parecido dentro de distintas 
particularidades y momentos. 
Siempre con la idea de aportar 
colorido y diversión al mundo 
de la perfumería. 

After Game, Part Time Hero, 
Bravo Monsieur y Friday 
Edition. ¿Cómo son estos 
cuatro colegas? After Game 
es una colonia pensada para 
un público más deportivo y 
desenfadado, Part Time Hero 
es un tío más intelectual, 
aventurero y despistado, Friday 

Edition algo más cosmopolita, 
vividor y profesional y Bravo 
Monsieur un dandi que 
reinventa el concepto de estilo.

“After Game” huele a limpio 
y a espíritu deportivo. ¿Es 
cierto que es tan easy to 
wear que incluso gusta 
entre el público femenino? 
Sí, mucho, es sorprendente. 
Gusta a hombres y mujeres y 
en ocasiones son ellas las que 
hacen que ellos se enganchen. 

“Friday Edition”: “El disfrutón 
que no se pierde un sarao”. ¿A 
qué huele un viernes por la 
noche? (Ríe). Huele a diversión, 
a olvidar los problemas y a 
relajarte un poquito… A Intentar 
que todos los días tengan algo 
de viernes con notas de lavanda, 
bergamota y haba tonka. Es 
la mejor forma de transmitir 
energía positiva y buen rollo.

“Part Time Hero”, “optimista 
y aventurero”. ¿Cómo es este 
inconformista? Se trata de 
un tío alternativo y sobre todo, 
un poco despistado pero con 
gracia, un Indiana Jones actual 
que huele a notas cítricas, 
acordes vegetales y almizcle.

“Bravo Monsieur” para los 
que se atreven con todo y 
reinventan el concepto de 
sofisticación”. ¿Es cierto que 
está inspirada en vuestro 
abuelo? Sí, era una persona 
muy, muy elegante, sofisticado 
para la época, un dandi con 
mucho rollo… Por ello tiene una 
pirámide olfativa aromática y 
amaderada.

Dressy but messy. ¿En 
qué consiste el diseño y 
la propuesta estética? La 
propuesta estética sigue la 
misma filosofía de El Ganso, 
vestir elegante pero con rollo, 
con color, desenfadado donde 
cada uno maneja sus propias 
reglas de etiqueta…

Según vuestras ventas ¿Cuál 
es la personalidad que más 
predomina? Hay un equilibrio 
muy curioso, pero quizás gane 
Friday Edition, ¡hay muchas 
ganas de viernes!

Y vosotros, ¿qué tipo de 
colega sois? Pues Clemente se 
identifica con Part Time Hero 
y yo sería una mezcla entre 
After Game y Part Time Hero 
también. 
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PELUQUERÍAS ROMERO, ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS DE BELLEZA Y CAPILARES te ofrece dos  
de sus productos más efectivos para la recuperación de la piel y del cabello y sus problemas más específicos.

ROMERO te da la solución para tu PIEL y tu CABELLO

N uestro cabello al igual 
que nuestro cuerpo 
está constantemente 

expuesto a las agresiones exter-
nas: cambios bruscos de tem-
peratura, la contaminación, sol, 
agua del mar, agentes químicos, 
estrés… Todos estos factores 
alteran el estado del cuero ca-
belludo y del cabello, produ-
ciendo los distintos problemas 
capilares. Generalmente estas 
alteraciones son corregidas con 
una buena higiene y un mínimo 
cuidado por parte de un profe-
sional. Pero el verdadero pro-
blema se presenta cuando estas 
anomalías van más allá de la 
superficialidad. Es decir, cuando 
realmente existe un problema 
patológico que además, afecta a 
la belleza y estética del cabello, 
y es entonces cuando aparecen 

los problemas capilares más co-
munes: la caspa, el cabello gra-
so, el cabello seco y la caída del 
cabello. El cuidado de cada una 
de estas disfunciones requiere 
un método de tratamiento es-
pecífico, un sistema que busque 
la solución a cada problema de 
la forma más natural, actuan-
do directamente sobre la raíz 
de las causas que los producen. 
El Método Capidermista es un 
sistema profesional de trata-
miento completo para corregir 
estos desajustes con fabricación 
basada en productos de origen 
natural. Utilizado durante los 
últimos 50 años por los profe-
sionales de la peluquería y esté-
tica. El tratamiento que va más 
allá del cabello. Varios produc-
tos profesionales para tratar los 
distintos problemas capilares. 

Australian coral
La crema de coral Dermo-
braum aporta toda la energía 
para luchar contra el envejeci-
miento. Difumina las arrugas, 
aumenta la firmeza del rostro e 
ilumina la piel. Rica en micro-
nutrientes de fácil absorción. 
Activa el proceso vital de rege-
neración. Piel radiante y pro-
tegida, resultados inmediatos 
después de 30 días.

Ácido Hialurónico
Es un tratamiento nutritivo anti-
edad específico para disminuir las 
arrugas de expresión. Da firmeza 
a la piel y rellena las arrugas devol-
viendo la juventud perdida al ros-
tro. Actúa por la combinación de 
hexapéptidos y ácido hialurónico 
consiguiendo efectos similares a 
la toxina botulínica.

La solución capidermista
Para tus problemas capilares, Romero te ofrece su Método 
Capidermista para darle a cada problema, una solución. 

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

Crema de oro
Es una crema antiedad de efecto 
tensor (Lifting natural). El efecto 
antiedad se debe a la presencia 
de extractos vegetales con acción 
antiradical libre (Orquídea y flor 
de loto). El efecto tensor es de-
bido a la elastina y colágeno pre-
sentes en la fórmula. El oro es un 
conductor eléctrico que favorece 
el mecanismo de las reacciones 
químicas antirradicales libres.

Crema vinoterapia
La crema Dermobraum de vi-
noterapia prolonga la juventud 
de nuestra piel hidratándola y 
nutriendo, aporta firmeza recu-
perando el óvalo facial. Tonifica y 
suaviza nuestra piel vitalizándola, 
recupera la tersura y aporta lumi-
nosidad. Tiene un efecto preven-
tor del evenjecimiento cutáneo. 

Para la piel Dermobraum
Una línea de productos basados en activos naturales  
para las diversas problemáticas y soluciones de la piel.
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INFÓRMATE EN :  c/Bilbao 7  /  50004 Zaragoza  /  tel. 976 215 165 / info@pivotpoint.es@pivotpoint.es

Colocación garantizada al 95%

EN INSTITUTO ROMERO FORMAMOS A LOS  
MEJORES PROFESIONALES  DE LA IMAGEN

INSTITUTO

Innovación y Creatividad
desde 1985

www.pivotpoint.es

METODOLOGÍA PIVOT POINT

  CURSOS DE ALTO PERFECCIONAMIENTO  

  BARBERÍA MODERNA PARA CABALLEROS  

  PELUQUERÍA INTEGRAL 

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO A PROFESIONALES

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Otra forma de ver y vivir tu futuro  
en el mundo de la peluquería 
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El “Domaine Clarins” es un lugar 
protegido que ofrece a las plantas 
la oportunidad de florecer con 
contaminación cero. Esta tierra con 
conciencia ambiental utiliza la producción 
ética y orgánica sin equipos mecánicos. El 
oasis verde ofrece las condiciones ideales 
para desarrollar los extractos vegetales 
e ingredientes activos que componen 
los productos Clarins que actualmente 
compramos y conocemos.

Un laboratorio a cielo 
abierto donde se 
observa y aprende  
de la naturaleza

La naturaleza es un lugar 
de observación científica 
extraordinario. En ella, se 
confrontan los conocimientos 
de la ciencia con la realidad 
biológica. Todo ello para mejorar 
la producción. El Domaine Clarins 
se encuentra en estrecha relación 
con el laboratorio situado en la 
ciudad de Pontoise.  Una parte del 
terreno, llamado jardín-colección 
se dedica a la experimentación 
con nuevas plantas que los 
expertos analizan para obtener 
las propiedades que enriquezcan  
los tratamientos Clarins. En 2019, 
se cosecharon y se analizaron 
20 especies en sus laboratorios 
utilizando más de 865 muestras. 
En el futuro, se pretende ampliar 
el “Domaine Clarins” y atraer 
nuevos socios que se sumen a esta 
aventura, así como la implantación 
en otras regiones. 

Domaine Clarins  
una hacienda propia a cielo abierto en los Alpes
LA SOSTENIBILIDAD HA 
LLEGADO PARA QUEDARSE 
A TODOS LOS SECTORES, 
incluido el de la cosmética, 
pero no como tendencia, sino 
como una demanda de la propia 
naturaleza que obliga a las 
distintas marcas a frenar, observar 
y replantearse su modus operandi.

Marcas Be&Beauty

Los Alpes forman  
parte de su ADN
El compromiso de la marca con el medio 
ambiente se remonta ya a sus orígenes con 
el anhelo familiar a favor de la naturaleza y 
la flora de los Alpes.  Su fundador, Jacques 
Courtin-Clarins tuvo la intuición de que en 
los Alpes y su entorno de pureza se podían 
formar activos naturales y beneficiosos para 
la piel. Así, en 1967 se crearon las primeras 
leches desmaquillantes a base de hierbas 
como la genciana. Aquel fue el punto de 
partida de una verdadera filosofía de empresa 
orientada hacia la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad. Ya que, al utilizar 
los efectos beneficiosos de la naturaleza, la 
observaron y conocieron mejor, dándose 
cuenta de su fragilidad y de la necesidad 
de protegerla. Christian Courtin-Clarins  
siguió con este compromiso iniciado por 
su padre y en 1993 a raíz de un encuentro 
con el príncipe Saddrudin Aga Khan y su 
fundación Alp’Action, comenzó una estrecha 
colaboración con la misma para proteger esta 
región, comenzando a soñar con su propia 
hacienda Clarins que se materializaría años 
después.perseverancia.



T H E  C E L E B R I T I E S  C H O I C E

Creada exclusivamente 
para el mundo
de la moda
y el espectáculo

Ahora disponible para ti en nuestra tienda cotril.es



FOTOGRAFÍA: Juan Carlos Artero @juancarlosartero 
ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: Adrian Mazán @_adrialmazan
PRODUCCIÓN: Galileo Agency @galileoproduction  
ESTILISMO: Visori Studio @visori_studio
MODELO:  Amelia Campos @ameliacamposgonzalez (FashionArt Management @fashionartmgmt)
MAKE UP: Cristina Martín @cristina_martin_maquilladora y Isis Diaz @isisdiaz_  
(Kuki Gimenez Agency @kukigimenezagency) 

THROUGH 
THE
   MIRROR

Recibimos la privamera 
con looks llenos de color  
y frescura.

Mostramos 3 tendencias 
make-up de cara a 
primavera-verano,  
elige el tuyo. 

Como dijo Coco Channel 
“El mejor color del 
mundo  es aquel  
que te favorezca”. 
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SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD, las 
personas obesas corren un 
riesgo mayor de enfermar o 
morir por cualquier enfermedad, 
lesión o accidente y este riesgo 
aumenta proporcionalmente 
a medida que aumenta su 
obesidad. 

ambién influye en el riesgo 
la ubicación del exceso de 
grasa. Esta tiende a acumu-
larse en el abdomen (obesi-
dad abdominal, mal llamada 
curva de la felicidad o barriga 
cervecera) más frecuente en 
varones y en los muslos infe-

riores del cuerpo más frecuente en mujeres, 
pero esto no significa que pueda ocurrir de 
manera contraria. 

La acumulación del exceso de grasa en el ab-
domen, debajo del diafragma y en la pared 
torácica puede ejercer presión:

•  En los pulmones, provocando dificultad 
para respirar y ahogo, incluso con un es-
fuerzo mínimo. Esta dificultad en la respi-
ración puede interferir gravemente en el 
sueño, provocando la parada momentánea 
de la respiración, conocido como apnea del 
sueño, lo que causa somnolencia durante 
el día y otras complicaciones. 

•  También es cierto que el resto de órganos 
está sometidos a dicha presión, por lo que 
su funcionalidad se ve comprometida.

•  En la circulación de retorno venosa, agra-
vando los problemas de desintoxicación y 
varices.

•  La obesidad puede causar varios proble-
mas ortopédicos, incluyendo dolor en la 
zona inferior de la espalda y agravamiento 
de la artrosis, especialmente en caderas, 
rodillas y tobillos. 

La obesidad abdominal se ha vinculado con 
un riesgo mucho más elevado de enferme-
dad coronaria y con tres de sus principales 
factores de riesgo, la hipertensión arterial, 
la diabetes de comienzo en la edad adulta y 
las concentraciones elevadas de colesterol y 
triglicéridos en sangre. El motivo por el cual 
la obesidad abdominal incrementa dichos 
riesgos es desconocido, pero es un hecho 
constatado que, en las personas con obesi-

dad abdominal que se someten a un régimen 
alimenticio adecuado y reducen la cantidad 
de grasa abdominal, la pérdida de peso hace 
bajar la presión arterial y permite a más de la 
mitad de las personas que desarrollaron dia-
betes evitar el consumo de insulina o medi-
camentos para controlar el nivel de glucosa 
en sangre. 

También los sistemas circulatorio, inmuni-
tario y/o el sistema nervioso pueden influir 
en un acúmulo de grasa,  edema, pesadez de 
piernas, descenso de defensas inmunitarias, 
ansiedad, estrés, etc. pueden ser detonantes 
de la dificultad en volver a un estado de peso 
equilibrado.

T

La pérdida 
definitiva de 
peso gracias  
a No+Kilos  
MásQueManos



¡En Zaragoza, perderás peso  
sin efecto rebote! 

Muchos vecinos ya han comprobado los re-
sultados, perdiendo sus kilos de más, sin ci-
rugía, sin esfuerzo, sin dietas estrictas* y en 
total relax. 

Muchas personas nos preguntan siempre por 
“qué ocurrirá cuando deje el tratamiento”. Al 
contrario que otros métodos, realizados la 
mayoría con dietas hipocalóricas, las cuales 
reducen drásticamente la ingesta de las ca-
lorías básicas y esenciales para el organismo, 
es cierto que se pierde peso, pero también se 
pierde masa muscular y necesidad energé-
tica, y por lo tanto, cuando se vuelve a rea-
lizar una alimentación normal, (ingesta de 

Por el contrario, nuestro método de pérdida 
de peso No+Kilos, se basa en el reequilibrio 
del organismo, es decir equilibrar la masa ma-
gra (muscular), mediante tecnologías, con lo 
que aumenta la necesidad energética (calóri-
ca) básica, y no existiendo reducción drástica 
de alimentación, ya que se puede comer hasta 
saciedad, eso sí, con un control calórico ade-
cuado, evitando mezclar ciertos alimentos, el 
organismo va recuperando sus formas, su lí-
nea y aumenta su metabolismo basal. En otras 
palabras, nuestros clientes, una vez consegui-
do el peso ideal, sin reducción de ingesta ca-
lórica, no recuperan el peso, pues continúan 
ingiriendo lo que su cuerpo necesita consu-
mir. El propio cuerpo es sabio y adaptable a 
sus propias circunstancias. 

NO+KILOS – MAS QUE MANOS, funciona, ¡Compruébalo! Infórmate en www.nomaskilos.es o llámanos al 976 226 419 y reserva 
tu cita para estudio gratuito, donde estaremos encantados de averiguar cuál es la causa de tu estado actual y posteriormente 
proponerte la solución definitiva, todo sin compromiso. Calle Bilbao, 11 (Zaragoza). www.masquemanos.com

2000/3000 calorías) el organismo que no 
tiene dicha necesidad de consumo, vuelve a 
acumular en forma de grasa los excesos.



HABLAMOS CON EL EQUIPO DE MI AYUNO QUE NOS DA LAS PAUTAS PARA PODER ENTENDER  
ESTA PRÁCTICA ANCESTRAL Y NOS INVITA A INTRODUCIRLA EN NUESTRAS VIDAS.

¿Es cierto eso de que llevamos 
el ayuno en nuestros genes? 
No, lo que se quiere expresar 
con esta frase es que nuestra car-
ga genética está preparada para 
adaptarse a fases de restricción 
calórica (comer poco o no comer), 
de una duración de incluso varios 
días. Estos períodos de restric-
ción calórica se supone que de-
bían ser frecuentes en la prehis-
toria (el periodo de tiempo más 
largo con diferencia en el que ha 
vivido el Homo Sapiens). Es lógi-
co, desde este punto de vista que, 
por selección natural, aquellos in-
dividuos que generaban una res-
puesta adaptativa más eficiente a 
estos periodos de restricción ca-
lórica eran los que se conseguían 
reproducir y por tanto por “selec-
ción natural” estas adaptaciones 
genéticas son las que han llegado 
hasta nuestros días.

¿Qué le ocurre exactamen-
te al cuerpo cuando ayuna 
y cuáles son sus beneficios? 
Cuando el cuerpo entra en res-
tricción calórica, debido al ayu-
no, en primer lugar, utiliza sus 
reservas energéticas en forma 
de glicógeno muscular y he-
pático, una vez se agotan estas 
fuentes de energía (24-48 ho-

ras) empieza a utilizar la grasa 
como sustrato energético, de 
este modo durante unos días 
consigue mantener unos niveles 
de glucosa circulante estables, 
garantizando una óptima capa-
cidad de producir energía y por 
lo tanto de funcionar. A grandes 
rasgos esto es lo que sucede 
cuando empezamos a ayunar.
¿A qué se debe el hecho de 
que, como ya afirmaban los 
griegos, el ayuno mejore 
nuestras capacidades cogni-
tivas? En primer lugar la utili-

“UN DÍA DE AYUNO ES IGUAL  
A UN MES DE BIENESTAR”

Damien Carbonnier.  
Socio Fundador Mi ayuno.

Nutrición Be&Health
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zación de la grasa como fuente 
de energía garantiza un aporte 
calórico suficiente (1gr de grasa 
= 9 Kcal), en segundo lugar el or-
ganismo durante el ayuno con-
sume un 30% menos de energía 
que se consumen generalmente 
en el proceso digestivo, en ter-
cer lugar a partir del segundo o 
tercer día de ayuno el organismo 
utiliza la grasa de reserva como 
sustrato energético, en el proce-
so de transformación de la grasa 
de reserva en glucosa se pro-
ducen unos subproductos me-

tabólicos que se conocen como 
cuerpos cetónicos, estos cuer-
pos cetónicos ejercen acciones 
muy beneficiosas para el orga-
nismo como por ejemplo favo-
recer el bienestar intestinal y el 
equilibrio inmunitario, mejorar 
el metabolismo de los azúcares 
además estos cuerpos cetónicos 
son “combustible” para nuestro 
cerebro lo que se traduce en una 
mejora de las funciones cogniti-
vas, pero no solo esto sino que 
también se relacionan con un 
mejor estado de ánimo.

Entonces ¿cómo puede ex-
plicar que la mayoría de los 
nutricionistas recomienden 
hacer una ingesta de 5 co-
midas al día? Desde nuestro 
punto de vista esta afirmación 
obedece a un error de concepto, 
que considera que no podemos 
mantener unos niveles equili-
brados de glucosa en sangre sin 
comer, esto está completamente 
equivocado desde el punto de 
vista de la fisiología. Otros argu-
mentos no son muy elegantes de 
comentar y hacen referencia a 
intereses económicos de las in-
dustrias alimenticia y fármaco-
química, una de las más poten-
tes del mundo.
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Existen muchos tipos de ayu-
no, pero exactamente, ¿en 
qué consiste vuestro méto-
do? Nuestro método es propio, 
está inspirado en el método 
desarrollado por la Federación 
Francesa y Alemana del ayu-
no. Sus pilares son Supervisión 
médica, Actividad física, Zumos 
y caldos biológicos de elabora-
ción propia, Charlas y Talleres 
orientados al ayuno. Podríamos 
añadir el entorno privilegiado 
en el que organizamos nuestros 
retiros para permitir una más 
completa desconexión. 

Y con respecto al ayuno in-
termitente, ¿lo recomienda? 
El ayuno intermitente no es 
estrictamente un ayuno (pro-
longado). Es como intentar 
comparar una bicicleta y una 
motocicleta. Tiene puntos en 
común pero también grandes 
diferencias con un ayuno (con-
tinuo). En Miayuno.es recono-
cemos que recomendar el ayu-
no intermitente, puede ser una 
buena opción para recomendar 
según el perfil de las personas y 
el ritmo de vida que uno tiene. A 
todo el mundo, no le es posible 
practicar el ayuno intermitente 
16/8, por eso desde Miayuno.
es recomendamos la práctica 
del 12/12 para permitir al cuer-
po “trabajar” a tiempo partido, 
mantener 3 comidas al día y ver 
cómo se siente la persona antes 
de progresar hacia un 14/10 y 
finalmente un 16/8 si la perso-
na se adapta bien al proceso. A 
diferencia del ayuno el ayuno 
intermitente puede ser un siste-
ma de alimentación que la per-
sona puede seguir de por vida.

«Para ayunar 6 días hay que introducirse poco a poco en la práctica,  
pero en realidad solo hay que prepararse de manera coherente. 4 días  
de preparación son suficientes para poder iniciar un ayuno de 6 días»

¿Cada cuánto tiempo es acon-
sejable realizar esta práctica? 
Un ayuno prolongado al año 
es un regalo para su salud, sus 
emociones y su cuerpo. Otros 
científicos, recomiendan ha-
cer un ayuno de 4 días cada 3 
meses. Es interesante hacer un 
ayuno en cada cambio de esta-
ción (primavera, verano, otoño, 
invierno), en cualquier caso, en 
miayuno.es no recomendamos 
ayunar más de 20 días al año 
(sumando los ayunos, y no más 
de 14 días seguidos).

¿Qué alternativas ofrecéis en 
estos nuevos tiempos que de-
mandan una reinvención en 
los métodos de trabajo con-
vencionales? Por primera vez 
en miayuno nos hemos abierto 
en dirigir sesiones de programa 
online de ayuno, incluyendo un 
seguimiento en el periodo pre 
ayuno y pos ayuno para poder 
acompañar de la mejor mane-
ra posible a nuestros clientes. 
También ofrecemos visitas on-
line de naturopatía o visitas res-
pecto a pautas nutricionales. El 
programa online de ayuno no tie-
ne que ver con el retiro de ayuno 

en la naturaleza, pero ofrece por 
lo menos los beneficios físicos. 

¿Cómo podemos introducir 
el ayuno en nuestra rutina? 
¿Es tde vida? El ayuno se puede 
introducir a través del ayuno in-
termitente y de lecturas como las 
que encontramos en la web de 
ayuno.es que es muy completa y 
pedagógica, también en nuestro 
libro MiAyuno son dos opciones 
muy válidas para ir aprendiendo. 
Se podría pensar que para ayunar 
6 días hay que introducirse poco 
a poco en la práctica, pero en 
realidad solo hay que prepararse 
de manera coherente. 4 días de 
preparación son suficientes para 
poder iniciar un ayuno de 6 días.

Y si aparece el hambre o nos 
da por tener algún antojo, 
¿cómo lo gestionamos? No 
aparece el hambre en 93% de los 
casos según un estudio científico 
realizado el año pasado con más 
de 1600 pacientes. Básicamente 
gracias a una purga que damos el 
primer día para vaciar el intesti-
no y ponerlo en reposo. Si estas 
en el 7% restante, iniciaremos un 
trabajo emocional con un psicó-

logo para poder acompañar ese 
hambre emocional con el que 
conectas. Estamos preparados 
para ayunar y fisiológicamente, si 
estas con salud y no en bajo peso, 
es muy difícil que tengas hambre 
durante un ayuno.

¿Todas las personas pueden 
introducirse en esta práctica? 
Hay que descartar a las mujeres 
embarazadas o durante la lactan-
cia, los niños menores de 16 años, 
las personas mayores de 80 años, 
las personas que sufren o han su-
frido trastornos alimenticios, las 
personas que padecen una de-
presión, trastornos metabólicos o 
enfermedades graves no estables.

Bien y si estas son las excep-
ciones, ¿a quién y para qué re-
comendarías hacer un ayuno? 
A todo el mundo, en miayuno.es 
tenemos la convicción de que todo 
el mundo debería tener la expe-
riencia de un ayuno al menos una 
vez en la vida.
Una vez la persona ha probado 
el ayuno lo incorpora a su vida 
y lo tiene como recurso para 
superar momentos difíciles de 
la vida que todos tenemos. Por 
este motivo cerca del 60% de 
nuestros clientes repiten la ex-
periencia con nosotros. Es cier-
to que la primera vez que la per-
sona acude a nosotros lo hace 
principalmente con el objetivo 
de perder peso, pero cuando 
repiten lo hacen principalmente 
buscando otros beneficios como 
son, la sensación de energía, 
la claridad mental o el bienes-
tar general que se experimenta 
cuando una persona acaba un 
ayuno guiado en miayuno.es. 
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1
Mensajes de la Dra. Any Ramírez

Estar a punto el 1 de junio de cada año 
se ha convertido en el objetivo anual 

de muchas mujeres y hombres. Por 
ello, antes de que comience la prima-
vera, los usuarios interesados en lucir 
un cuerpo saludable, atractivo y acor-

de con sus características corporales, 
comienzan la recta final para preparar su 

plan nutricional.

Es cierto que la alimentación juega un papel imprescindible a la hora 
del lucir una figura sana y envidiable. Sin embargo, la edad, facto-
res genéticos u hormonales, influyen en que, pese a llevar una dieta 
estricta, saludable y equilibrada, acumulemos más grasa de la que 
nos gustaría en nuestro organismo, sobre todo, en zonas localizadas 
como pueden ser los flancos, espalda, rodillas, cartucheras, abdo-
men, muslos interiores o brazos, provocando que la pérdida de kilos 
sea más compleja y, sobre todo, nada uniforme. 

Por ello, en nuestra clínica médico estética, ubicada en Pedro María 
Ric 6, realizamos siempre un estudio y diagnóstico del paciente y, en 
la mayoría de los casos, combinamos planes nutricionales con trata-
mientos médicos corporales, con la tecnología más avanzada, con el 
fin de prevenir, combatir o eliminar la falta de elasticidad y firmeza 
de la piel, acumulación de grasa en ciertas zonas del cuerpo o la apa-
rición de celulitis.

¿Cómo podemos reducir peso y volumen  
sin necesidad de pasar por el quirófano?

La Doctora Any Ramírez, experta en medicina estética cor-
poral y facial, a través de un estudio, análisis y diagnóstico 
profundo del paciente, asesora el tratamiento indicado para 
cada persona según su peso, calidad de piel y problemática. 

 Balón Gástrico Elipse

El Balón Gástrico Elipse es un innovador y revolucionario tra-
tamiento médico que permite al paciente con sobrepeso per-
der peso progresivamente gracias a un procedimiento rápido 
y sencillo que no requiere de cirugía, ni endoscopia, ni anestesia. 
El Balón Gástrico Elipse se ha convertido en la alternativa más solicita-
da, por su efectividad y seguridad, al balón intragástrico que sí requería 
de hospitalización y cirugía. Este tratamiento ambulatorio y nada in-
doloro está dirigido a pacientes con sobrepeso y dificultades a la hora 
de llevar una dieta controlada y prolongada en el tiempo. Gracias a la 
ingesta asesorada por nuestra clínica médica de una cápsula y la puesta 
en marcha de un plan nutricional, el paciente puede perder hasta más 
de 20 kilos. El Balón Gástrico Elipse induce a la pérdida de peso ya 
que incrementa la sensación de saciedad. Durante el tiempo que el ba-
lón esté dentro del estómago, el paciente tiene ganas de comer mucho 
menos sin pasar hambre, confirma la doctora Any. Además, gracias a 
la sensación de saciedad y al funcionamiento del programa nutricional 
elipse, el paciente aprende a comer equilibrado durante todas esas se-
manas, asegura la Dra. Any Ramírez. Al cabo de 16 semanas, el Balón 
Elipse se eliminará del organismo de forma natural a través del tracto 
digestivo, es decir, sin necesidad de pasar por el quirófano ni someterse 
a una cirugía con anestesia. El procedimiento será totalmente natural 
e indoloro, confirma la Doctora Any Ramírez, habituada a tratar con 
pacientes que deciden apostar por el Balón Elipse. 

GRACIAS AL BALÓN ELIPSE,  
NUEVOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN  
y a la combinación de diferentes  
tratamientos corporales.

Cómo  
REDUCIR PESO  
y VOLUMEN  
para este verano
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Dietas personalizadas médicas

No obstante, no todas las personas necesitamos perder entre 15 y 20 
kilos para encontrarnos saludables y mejorar nuestra propia versión. 
En ocasiones, con eliminar de nuestro cuerpo 5 kilos es suficiente 
para mejorar nuestra autoestima, apariencia física y, sobre todo, sa-
lud interna. Nuestras dietas médicas son siempre personalizadas y 
están siempre diseñadas por nuestra Doctora, teniendo en cuenta 
factores de salud, historial médico, patologías, aspectos hormonales 
y genéticos. Además, en casos concretos, la doctora estima oportuno 
realizar un estudio con el test genético nutricional con el fin de obte-
ner mayor información del paciente. “El test genético nutricional nos 
permite obtener información a través del ADN de la predisposición 
genética a la obesidad, factores metabólicos, e intolerancias a alimen-
tos, etc”, asegura la Doctora Any Ramírez. “Combinar la pérdida de 
peso con tratamientos médicos corporales es muy necesario para estar a 
punto este verano ya que nos permitirá reafirmar la piel, tonificar, acabar 
con la grasa localizada o eliminar celulitis”.

Electroesculpting con fisioterapeuta

Precisamente si lo que se busca para este verano es moldear el cuer-
po, desarrollar masa muscular y mejorar la resistencia física a la vez 
que se reduce volumen y pierde peso, con la incorporación de una 
alimentación sana, el tratamiento más indicado en nuestra clínica 
médico estética es electrosculpting y/o el entrenamiento personali-
zado con fisioterapeuta, así lo asegura la doctora Any. El electrosculp-
ting consiste en la contracción de forma controlada de la musculatura 
mediante impulsos eléctricos, a través de electrodos, de baja frecuen-
cia, lo cual permite tonificar y dar firmeza a los músculos, además 
acelera el metabolismo para favorecer la pérdida de peso y volumen, 
mejora la circulación sanguínea, incluso, favorece la rehabilitación 
tras lesiones o intervenciones. Y como otra de las muchas ventajas 
del electroesculpting es, que optimiza el tiempo ya que con  20 mi-
nutos semanales podrás lograr tus objetivos sin necesidad de pasar 
horas en el gimnasio o en centros deportivos.

Hidrolipoclasia

La hidrolipoclasia o lipoescultura clínica es un tratamiento no quirúr-
gico para eliminar la grasa localizada de determinadas zonas del cuer-
po que tanta dificultad cuesta eliminar con actividad física, ejercicios 
o dietas restrictivas. La hidrolipoclasia es la alternativa perfecta a la 
lipoescultura clásica que sí requiere de cirugía, anestesia y hospitaliza-
ción. Gracias a este nuevo y disruptivo procedimiento ambulatorio que, 
por supuesto es conveniente combinar con una dieta equilibrada, se 
logra que el adipocito (célula grasa) se destruya y se desintegre por vía 
linfática y venosa, metabolizándose por vía hepática y, posteriormente, 
eliminándose del organismo, explica la doctora Ramírez. Uno de los 
beneficios de este tratamiento médico corporal es que permite realizar 
vida normal y las actividades cotidianas mientras se van reduciendo 
centímetros y mejorando el aspecto de la zona tratada. 

Criolipólisis

La criolipólisis es un tratamiento de medicina tecnológica avanzada 
corporal que permite definir la figura prescindiendo de la cirugía. Es 
un tratamiento no invasivo cuyo objetivo es destruir las células grasas 
mediante la aplicación de frío. Por lo tanto, es ideal para eliminar la 
grasa corporal. “Los primeros resultados al someterse a este trata-
miento son visibles a las dos semanas”, confirma la Doctora Ramírez, 
quien está habituada a aplicar este tratamiento corporal con el fin 
de reducir el tejido graso y obtener resultados naturales en las zonas 
tratadas en los pacientes. Destacar que, la medicina estética debe ser 
utilizada siempre en manos de un profesional certificado y con expe-
riencia a la hora de diagnosticar, asesorar y ejecutar los tratamientos. 
“Jamás debemos dejarnos llevar por las prisas, aplicando dietas mi-
lagro o cualquier tratamiento corporal”, concluye la Doctora Any. 

Tratamiento LPG

Este tratamiento médico corporal es el aliado necesario en un plan de 
pérdida de peso progresivo ya que permite que la piel se mantenga tonifi-
cada, firme y uniforme. 8 de cada 10 pacientes, ya sean hombres o muje-
res, apuestan por el tratamiento LPG a la hora de mejorar su aspecto cor-
poral para reducir volumen, remodelar su figura o eliminar celulitis. Así 
lo confirma nuestra Doctora Any Ramírez, especialista médico corporal. 

Carboxiterapia

Otro tratamiento médico corporal ideado para combatir la flacidez 
de la piel, la aparición de celulitis o estrías es la carboxiterapia, apunta 
la Doctora Any. “Este tratamiento cosiste en aplicar microinyeccio-
nes de co2 en la piel con el fin de obtener resultados estéticos”.
La carboxiterapia permite mejorar la calidad de la piel combatiendo 
las estrías, piel de naranja y reduciendo la grasa localizada. Es el trata-
miento corporal ideal para mujeres u hombres con grasa localizada y 
flacidez abdominal, en los glúteos o muslos, asiente la doctora.

PARA MAYOR INFORMACIÓN PODÉIS VISITAR SU PÁGINA WEB WWW.DRAANYRAMIREZ.ES O SU LOCAL FÍSICO EN CALLE PEDRO MARÍA RIC 6.

«Cada tratamiento 
médico corporal debe 

ser seleccionado y 
cuidadosamente 

estudiado. Cada individuo 
tenemos un tipo de piel 

diferente y unas exigencias 
completamente diversas. 

Por ello, antes de aplicar 
un tratamiento u otro 

es necesario realizar un 
diagnóstico y estudio del 

paciente para comprender 
sus necesidades»



Pasión, esfuerzo, tiempo y mucho convencimiento son las claves para conseguir un cuerpo en forma y 
lograr los objetivos reales marcados por cada uno. Paula Echevarría, David Bustamante, Rovira, Joaquín 
Cortés, Clara Lago, Dafne Fernández, Hiba Abouk, Cristina Pedroche, Alberto Chicote y alguno más son 
algunas de las celebrities que han entrenado con Martín, quien cuenta con más de 20 años de experiencia.

Hace años creaste tu 
propio método de 
entrenamiento, el 

Método G, con el que se han 
puesto en forma muchas 
personas y muchos famosos. 
¿En qué consiste? Consiste y 
resume lo que soy yo como de-
portista. Me formé en el mundo 
del baloncesto y del triatlón y 
así baso los entrenamientos, en 
ejercicios y tablas para estar ágil 
y activo, nada que ver con hi-
pertrofia muscular ni pesas. Lo 
mejor de los entrenamientos de 
baloncesto y triatlón y los ejerci-
cios cardiovasculares en bloques 
es que los alumnos se divierten 
y sufren a la vez, se mete mucha 
caña. El Método G tiene diferen-
tes formatos. Está el Método G 
de 15 minutos, que es un forma-
to online y es una idea que está 
creada para llegar a más gente. 
Siempre he querido captar más 
alumnos, llegar con mi vocación 
y mi profesión a más gente y de 
esta manera lo conseguí. No-
sotros marcamos una serie de 
ejercicios y la intensidad la que 
tú le pongas. Son ejercicios que 
se realizan con el propio cuerpo 
sin ningún tipo de aparato ni ob-
jeto añadido y que perfectamen-
te pueden realizarse en casa.
La otra variante del Método G es 
entrenamiento presencial don-
de estamos directamente con 
los alumnos. Ese método tiene 
diferentes pilares, orientamos 

Entrenador Personal y Embajador de Fitbit en España. 

EL ENTRENADOR DE LAS ‘CELEBRITIES’, NOS DA LAS CLAVES PARA PONERNOS EN FORMA 

Martín Giacchetta
Gym Be&Health
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en la alimentación, en los ejer-
cicios más específicos que esa 
persona necesita y trabajamos 
también la parte emocional con 
un equipo de coaches desblo-
queando pequeños obstáculos, 
así la gente va evolucionando 
física y mentalmente.

De entrenador personal a 
educador de celebridades. 
¿Buscaste convertirte en el 
entrenador de los famosos? 
¿Por qué te buscan a ti? No lo 
busqué como objetivo princi-
pal pero sí intenté acercarme a 
ellos para conseguir más alum-
nos, llegar a más gente a través 
de los medios, las redes, y una 
cara conocida, esta combinación 
da como resultado que se me 
pueda oír y hablar de deporte y 
salud a muchas personas. Jamás 
imaginé dar clase a 6000 per-
sonas como lo hice hace poco 
por Instagram, en un gimnasio 
eso es impensable. Creo que 
me buscan porque soy simpáti-
co y cercano, porque escucho y 
entiendo el problema buscando 
siempre la solución más real. 

La mayoría de gente al llegar 
la primavera, y en especial las 
mujeres, se apuntan al gim-
nasio para perder peso. ¿Qué 
porcentaje debería ser dieta 
y cuánto ejercicio físico? El 
70-80% es la alimentación. 
La alimentación lo es todo. El 
ejercicio es un complemento 
más. El equilibrio está en la ali-
mentación.  En una buena dieta 
se esconde gran parte del éxito, 
cuando una persona se alimenta 
de manera correcta, lleva mucho 
ya ganado. 

Hablando de nutrición, ¿cuá-
les son esos pequeños detalles 
que nos pueden dar grandes 
cambios? Mucha fruta, mucha 
verdura, soy partidario de hacer 
4-5 comidas al día, el ayuno in-
termitente está bien pero dosi-
ficando las comidas, y llevar una 
alimentación variada incluyendo 
proteína mejor al final del día y 

controlando las grasas, el alco-
hol y el estrés y las ansiedades 
que provocan alteraciones a la 
hora de sentarnos a comer o pi-
car entre horas. Perder peso es 
primordial y eso se logra por la 
alimentación

Un consejo para los que quie-
ren empezar a cuidarse. 
¿Cómo conseguimos no per-
der la motivación? Hay que per-
der el sedentarismo y empezar a 
moverse más y luchar poco a poco 
por lograr un cuerpo 10 (o un 

ellas y ellos? ¿Qué zonas son 
las más rebeldes y cómo hay 
que ejercitarlas a la hora de 
perder peso? El hombre es 
más de tripa y lo que quiere es 
reducir la grasa abdominal y au-
mentar los pectorales, la mujer 
es más de cadera, glúteo, algo de 
tripa, cara interna de la pierna y 
cara interna del brazo. Esas son 
las partes en las que más quieren 
trabajar. Hay muchos ejercicios 
específicos para lograrlo como 
las sentadillas, patada lateral, 
patada atrás…. Pero hay que tra-

¿Cómo debe ser nuestro plan 
de entrenamiento? ¿Conse-
guiremos nuestro objetivo?
Cada cuerpo es un mundo pero 
se ajusta el entrenamiento per-
sonalizado y se adapta a cada 
persona el peso, la intensidad, 
las repeticiones. Conseguir el 
objetivo es con sacrificio y es-
fuerzo y cuanto más invirtamos 
tiempo, más rápido lo consegui-
remos. 

25 minutos al día. ¿Este es el 
punto de partida en cuanto 
a exigencia física para man-
tenerse en forma? Se ajusta 
mucho si al tiempo que hay que 
hacer. Lo importante es el há-
bito diario, es la vida activa, de 
caminar, no parar aún estando 
hablando con el móvil movién-
dote… hay que intentar sacar 
unos minutos al día para desco-
nectar cuerpo y mente a través 
de ejercicios que te mantengan 
activo. 

¿Qué recomiendas hacer du-
rante esta media hora? ¿Nos 
puedes dar unas pautas o una 
tabla de ejercicios para em-
pezar a ponernos en forma y 
perder la pereza? Ejercicios 
genéricos, porque si trabajamos 
espalda, pectoral, abdominales, 
sentadillas, con esto tenemos 
todo hecho porque a la vez tra-
bajas otras partes del cuerpo, 
y posteriormente hay que ir a 
los más específicos para zonas 
como la cara interna de la pier-
na, hombro…

El camino del cambio, uno de 
tus libros… aunque imagino 
que no habla de un camino 
único, habrá alternativas... 
¿Por dónde se empieza? ¿Y 
dónde se termina? El camino 
es variado, hay que recorrerlo 
para conseguir un objetivo. La 
respuesta la tiene la persona, 
nosotros estamos para ense-
ñarles por qué camino ir y obli-
garles, una vez sabemos dónde 
queremos llegar, buscamos no-
sotros las respuestas. 

cuerpo 7, ese es el estadio de per-
fección) y esto no se puede hacer 
en poco tiempo. Para no perder 
la motivación hay que buscar algo 
que te guste y que te entretenga. 
Hay que generar experiencias 
positivas buscando dar alegrías y 
satisfacciones a los que vienen a 
entrenar y exigiendo en cada en-
treno un poco más, un esfuerzo, 
una superación para lograr un 
buen estado de ánimo y de forma. 

¿Cuál es la parte del cuerpo 
que más tratan de mejorar 

bajar el cuerpo en general y cui-
dar la alimentación. Es la única 
forma. 

Ahora que empezamos a pen-
sar en la operación bikini y to-
das queremos lucir estupen-
das en tiempo récord, ¿con 
cuántos días a la semana de 
entrenamiento es suficiente?
Esto es un clásico jaja. Depende 
tu cuerpo, de tu sedentarismo y 
entrenar 5 días a la semana para 
ir logrando objetivos. 5-6 días de 
actividad es lo mejor. 

«Hay que generar experiencias  
positivas buscando dar alegrías y 

satisfacciones a los que vienen a entrenar y 
exigiendo en cada entreno un poco más»
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Sencillez y versatilidad. La comodidad está más en auge que nunca. El estilo comfy chic 
sigue arrasando en casa y también en la calle. Diseños holgados y versátiles en tejidos 
agradables como el punto en una paleta cromática muy neutra transmitiendo de manera visual y 
a través del tacto la calidez del hogar. ¡Prendas infalibles que funcionan en cualquier contexto!

TENDENCIAS BE&FASHION

ESTILO COMFY, apuesta segura

1.Parfois Homewear    2.Tommy Hilfiger    3.Yerse    4.Victoria Beckham    5.Margaret Howell    6.For Love And Lemons    7.The Kooples    8.Custo Barcelona    9.Isabel Pardiez    10.Mango.
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LET’S DANCE!
Sube el volumen de tu música y baja el de tus problemas. La tendencia disco  
está más in que nunca y vuelve para inundar nuestros vestidores de colores 
saturados, pailletes, tonos metálicos y, sobretodo, mucho brilli brilli! La 
encontrarás en prendas ajustadas, pantalones de campana, warp dress. 

Conviértete en una party girl y ponte a bailar en el salón de tu casa, ¡el mejor antídoto en estos tiempos de incertidumbre!

1.The 2nd Skin Co   2.Carolina Herrera    3.Hannibal Laguna    4.Fernando Claro    5.Malne    6.Halpern    7.Custo Barcelona    8.Isabel Sanchis    9.Maison Mesa    10.Andrés Sardá.
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8
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El denim y su atemporalidad tienen el poder de resolver cualquier look.
Esta nueva temporada lo encontrarás en todos los colores materializado en forma de vestidos, 
bermudas, cazadoras, shorts…que podrás combinar con otras prendas o apostarlo todo al 
universo vaquero con un denim total look. ¡Tú eliges!

TENDENCIAS BE&FASHION

TODO AL  DENIM

1.Viviene Westwood    2.The Kooples    3.Levi´s    4.Tommy Jeans    5.Victoria Beckham    6.Sandro    7.American Vintage    8.Burberry    9.IKKS    10.Mango.
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PERDIDA EN LA GRAN SABANA

1.Marcos Luengo   2.Huishan Zhang    3.Eudon Choi    4.Erdem    5.Osman    6.Burberry    7.Pilar Dalbat    8.Elisabetta Franchi    9.Devota & Lomba    10.Fend    11.Off-White.

Inspirado en la naturaleza, el estilo safari sigue estando presente. Con nuevas  
reinterpretaciones y con más fuerza que nunca la tendencia más aventurera vuelve para que 
puedas trasladar el universo africano a tus looks más urbanos apostando por tejidos naturales, 
ligeros y rústicos en colores tierra como beige, mostaza y kaki. ¡Un must en tu armario!
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La esperanza en un futuro 
brillante debe estar 
presente en las próximas 
celebraciones.

SE ACERCA EL FINAL 
DE UN LARGO TÚNEL 
y tenemos que recibirlo 
con positividad e ilusión. 
Y esa esperanza debemos 
plasmarla en nuestra forma 
de vestir y mostrarnos 
ante todos y ante nosotros 
mismos.

CELEBREMOS LA VIDA.

Top y pantalón de terciopelo con puntos de lurex ANTIK BATIK
Botas doradas GUESS
Pendientes OSB VINTAGE

BRIGHTNESS
& HOPE

DESIRE
UTOPIA

Fotografía ____ NOEMÍ DE LA PEÑA
Estilismo ____ CHIQUI PEÑA
Maquillaje & Peluquería ____ AITOR CUNI CRUZ para ICON SPAIN
Producción ____ GOODMONDAY.TV
Modelo ____ DESIRÉ CORDERO
Localización ____UTOPIA 126, Barcelona
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Total look de MENCHEN THOMAS  
y pendientes de SWAROSVKI.
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Vestido transparente de color  
carne de ANDRÉS SARDA.
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Traje chaqueta negro de AVELLANEDA. 
Sandalia tacón de SERENA WHITEHAVEN.
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Camisa con volantes de AVELLANEDA. Pendientes y anillo de SWAROSVKI.



UN ESTILO DE VIDA

El mejor entorno editorial para inspirar y para prescribir  
todo tipo de productos y marcas ligadas al lifestyle más trendy.

www.beandlifemagazine.com

¡SUSCRÍBETE!

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE ESTILO DE VIDA DIRECTO A TU MAIL
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“ES UN MOMENTO EXCEPCIONAL 
PARA REINVENTARSE a la vez que 
cobijarse en los espacios que cada 

uno siente como suyos y que avanzan 
y se renuevan con uno mismo, al 

sentido y ritmo de nuestro tiempo”

Ana Locking

PEOPLE
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N aciste rodeada de te-
las y máquinas de co-
ser, ya que tu madre 
era modista. Deci-
diste estudiar Bellas 
Artes y, sin embargo, 
acabaste dedicándote 
al mundo de la moda. 

¿Qué te hizo tomar esa decisión?  En el paso 
de la adolescencia a la madurez pasé por esa 
época extraña en la que las cosas se ven de 
una manera muy diferente a cómo son en la 
realidad, con sus aciertos y desencuentros. 
En aquel momento pensaba equivocada-
mente que la moda era algo frívola como ca-
mino creativo o lo suficientemente profundo 
como para ser una vía de expresión artística 
y me decidí por estudiar Bellas Artes. Posteriormente el tiempo me 
quitó la razón para demostrarme que no hay caminos creativos su-
perficiales o frívolos, hay personas superficiales y miradas frívolas, 
pero la moda podía ser perfectamente el lugar en el cual poder de-
sarrollarme y expresarme. No sé si era inevitable o no que el destino 
me devolviese la moda al lugar que merecía estar después de aquel 
primer prejuicio, quizá sí. Realmente fue una muy buena lección que 
aprendí muy joven.

Desde sus inicios Ana Locking se ha caracterizado por su componen-
te transgresor y vanguardista. ¿Ha sido la moda el mejor medio para 
expresarte y contar historias?  No sé si ha sido el mejor, pero sí puedo 
decirte que ha sido el que finalmente me ha cautivado como medio 
de expresión. Todo está en la mirada del creador y del observador.

Queda claro por qué el arte ha estado siempre presente en tus colec-
ciones. Sin embargo, ¿Qué influencias del mundo del interiorismo 
has recibido?  Me ha influenciado mucho el mundo de la arquitec-
tura, desde Frank LLoyd Wright, Mies van der Rohe, Rietveld, Alvar 
Aalto, Tadao Ando…Todos ellos crearon un nuevo concepto respecto 
a los espacios interiores de los edificios que diseñaban creando zonas 
abiertas que fluían sin obstáculos, humanizando la arquitectura. Pero 
también Le Corbusier y su idea de la funcionalidad o Charles&Ray 

Visionaria y vanguardista, la diseñadora Ana Locking ha construido 
su propio universo estético, donde arte, moda, innovación y un 
certero toque de provocación impulsan un estilo único y reconocible, 
ahora también dentro del sector del interiorismo.

Eames como pioneros en la utilización de 
nuevos materiales y técnicas o la fantasía 
geométrica desbordante de Mackintosh han 
sido una parte muy importante en mí. 

Has apostado, recientemente, por crear Ana 
Locking Living. ¿Por qué decides adentrarte 
en el mundo del interiorismo y la decora-
ción?  Siempre he pensado que la creativi-
dad no debe encorsetarse ni ceñirse a una 
única disciplina si el espíritu inventivo de 
cada uno lo demanda, y en mi caso así ha 
sido. Me encanta enfrentarme a nuevos re-
tos, apostar alto, investigar y desarrollarme 
en nuevos universos creativos. Con el tiem-
po he podido comprobar como todos mis 
intereses artísticos han ido nutriendo mi 

desarrollo profesional, respecto a esto he de decir que el interiorismo 
siempre ha ocupado un lugar primordial en mis intereses y preferen-
cias creativas, ya que el entorno donde nos encontramos influencia 
nuestro día a día. Hace algunos años sentí que era el momento de co-
menzar a desarrollar esa división de trabajo por la cual siempre sentí 
una gran pasión, pero que hasta ese momento no se habían alineado 
debidamente las circunstancias para poder convertirlo en un nuevo 
proyecto de negocio que ahora por fin es real.

En cuanto a decoración e interiorismo con el confinamiento y la obli-
gación de pasar tanto tiempo en casa nos hemos dado cuenta del papel 
psicológico y emocional que aportan nuestros hogares. ¿Qué valor tiene 
para ti la decoración y qué consideras imprescindible para que un hogar 
transmita armonía y confort?  Crear identidad y comodidad, en el amplio 
sentido de la palabra siempre ha sido parte importante en mi trabajo. En 
moda mis prendas poseen una identidad visual muy potente, pero esto 
nunca debe eclipsar la identidad del cliente que las lleve. En decoración 
ocurre algo parecido, debe haber una conexión muy equilibrada entre 
identidad, confort y placer. Esto es algo que está cobrando una especial re-
levancia por las circunstancias de nuestro presente y es algo que ha llegado 
para quedarse.  Es un momento excepcional para reinventarse a la vez que 
cobijarse en los espacios que cada uno siente como suyos y que avanzan y 
se renuevan con uno mismo, al sentido y ritmo de nuestro tiempo.  >>>>

Ana Locking
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Siempre he 
pensado que 
la creatividad 

no debe 
encorsetarse 

ni ceñirse 
a una única 
disciplina si 
el espíritu 

inventivo de 
cada uno lo 
demanda, y 
en mi caso 
así ha sido”
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¿Qué puedes contarnos sobre “Halcyon 
Days Apartments”? y ¿Cómo surgió este 
proyecto?  Este es un proyecto de 10 apar-
tamentos turísticos en el centro de Málaga. 
Allí trasladamos el concepto de cinco colec-
ciones nuestras que consideramos relevan-
tes y especialmente conexionadas con este 
proyecto en cuanto a identidad para crear 
espacios cálidos y personales a la vez que 
funcionales, pero también para ayudar a los 
clientes a reinventarse y fantasear con nue-
vos entornos en sus periodos vacacionales 
mientras les contamos una historia a través 
de un espacio único. 
En este nuevo ámbito de inversión inmobiliaria vinculado al turis-
mo, la creatividad cumple una función comercial además de estética. 
Al recibir el encargo el mensaje fue claro, en la promotora llevaban 
tiempo buscando interioristas que les plantearan un proyecto real-
mente singular y lleno de personalidad, porque entendían que las 
personas cuando van de vacaciones, no desean alojarse en aparta-
mentos insustanciales, sino en espacios que les hagan sentir únicos, 
diferentes y exclusivos.

Esta colección de 10 apartamentos vacacio-
nales situados en Málaga están organizados 
en torno a cinco conceptos decorativos. ¿En 
qué consisten?  Este es un proyecto donde se 
deseaba huir de lo estandarizado para afron-
tar a través de una exclusividad accesible 
proyectos cargados de personalidad: el eje de 
inspiración de estas cinco propuestas creati-
vas ha sido el universo estético y conceptual 
de algunas de mis colecciones de moda más 
icónicas. El espacio lunar, el amor, la suplan-
tación de la identidad, el paso del tiempo y 
la simbología americana marcan la narrativa 
que vuela a través de estampados textiles, 
alfombras de alta gama, cerámica y piezas 
de mobiliario que caracterizan un estilo 
personal, creativo, fresco y sin complejos. 
Estudiamos Málaga como ciudad, su luz, su 
influencia mediterránea, su color y su artista 
de referencia, Picasso, con el cual jugamos, 
obviando las referencias estereotipadas, para 
establecer un vínculo de unión entre las 
cinco identidades creativas de los 10 apar-
tamentos, creando diferentes conexiones 
de decoración entre el artista malagueño y 
el concepto creativo que hay detrás de cada uno de los apartamen-
tos. En Málaga quisimos que el cliente de “Halcyon Days” pudiera 
disfrutar de un ambiente acogedor, funcional, pero que también le 
permitiese descubrir con el paso de los días el valor añadido de los 
pequeños mensajes ocultos a primera vista y que aportan pasión e 
identidad a cada uno de los apartamentos.

¿Qué recursos has utilizado para plasmar la 
personalidad y el estilo único e irreconocible 
de Ana Locking en este proyecto?  El storyte-
lling es lo que siempre ha definido mi trabajo 
en moda, el hecho de contar historias a través 
de mis colecciones, una necesidad de ser más 
honesta, comprometida y reflexiva. Una ma-
nera de ir más allá del mero recurso estético. 
Esto se ha convertido en un valor añadido a mi 
forma de diseñar que hace que se establezca 
una comunicación especial con el cliente final, 
una especie de conexión cuyo valor perdura en 
el tiempo mucho más allá del consumo de la 
propia estética. Esta característica de mi tra-

bajo es algo que han distinguido especialmente desde el Ministerio de 
Cultura para la concesión del reciente Premio Nacional de Moda 2020. 
Todo ello es fundamental también en la manera de enfrentarme a la de-
coración y diseño de piezas decorativas. El estudio del entorno, el con-
texto histórico, las preferencias del cliente y desde ahí se traslada y evo-
luciona una historia desde su concepto a su realización, dotando a cada 
proyecto decorativo de una identidad especial y única. Apuro hasta el úl-

timo detalle y con ello siempre intento desper-
tar emoción en nuestros clientes, en quienes 
usan el espacio y los objetos que hemos creado 
para ellos. Si tuviera que resumirlo en una fra-
se diría que mi estilo contiene un argumento 
fiel reflejo del presente, pero con atención a la 
historia, la forma, la función y los materiales 
para crear emociones duraderas donde sentir-
se cómodos y dejarse soñar. Hacer siempre lo 
mismo como objetivo para mantener un estilo 
cerrado es algo contraproducente, yo siempre 
necesito cambio y frescura.

Tu carácter multidisciplinar ha hecho que te 
atrevas también con la decoración y el lanza-
miento de la colección de cerámica “Ampho-
ra”. ¿Qué puedes contarnos sobre ella?  Se 
trata de una colección de jarrones realizados 
en cerámica esmaltada, ejecutada en colabo-
ración con el Centro Cerámico de Talavera 
de la Reina e inspirada en la antigua Roma. 
Éstas están basadas en una revisión contem-
poránea de las antiguas ánforas romanas, 
donde los romanos guardaban sus bienes más 
valiosos y preciados. El diseño tradicional de 
estas ánforas ha sido invertido en relación al 
original, colocando la boca como base del ja-

rrón. De esta manera conseguimos unas piezas que encajan entre sí, 
adaptándose a otras piezas de cerámica de la colección y permitiendo 
una multiplicidad de composiciones a través de la expansión ilimitada 
vertical. La colección se compone de cuatro piezas principales cuyos 
diseños y ornamentos caracterizan a cada ánfora de manera individual 
a la vez permiten una fácil combinación entre sí por su modularidad.

Hacer siempre 
lo mismo como 

objetivo para 
mantener 
un estilo 

cerrado es algo 
contraproducente, 

yo siempre 
necesito cambio  

y frescura”
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A Short Story Of Weird Girls

Debe de ser todo un privilegio que personajes como Pedro Almodóvar 
o el pintor Jorge Galindo la hayan incluido en sus proyectos… Sí, es 
un honor que dos artistas a los que admiro incluyeran mis jarrones en 
sus proyectos. Jorge Galindo los introdujo en sus obras para la expo-
sición Flores. Y, por supuesto, fue muy emocionante que los jarrones 
participasen en la decoración de la ficcionada casa del propio Pedro 
Almodóvar en la maravillosa película “Dolor y Gloria” junto a la figura 
de Antonio Banderas representando la identidad del director.

Nos consta que en la actualidad estás sumergida en el desarrollo de 
dos nuevos proyectos inmobiliarios en Luxemburgo. ¿Puedes desve-
larnos algún detalle?  Efectivamente Málaga fue el primer proyecto, 
por lo que aún no conformaba la identidad de Ana Locking Living, 
que sí lo hará en el próximo proyecto en el que hemos estado tra-
bajando durante el 2020 y que estamos actualmente rematando. 

Too Young To Die Old
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Top influencer española 
con más de 2 millones 
de seguidores en las 
diferentes plataformas 
que gestiona, imagen de 
marcas de lujo, moda y 
belleza como Lancôme, 
Clinique, Nivea, escritora 
del libro “Ciento de miles 
de millones de sonrisas” 
y creadora del dietario 
anual más vendido 
durante dos años 
consecutivos, la agenda 
Coquete.

JUST COCO
@modajustcoco

Colabora: 
The Wolf Is Coming Agency

Verónica  
Díaz

Escritora, creadora de contenido  
e influencer referente



51 



52 

C uáles crees que han sido las claves de éxito 
para que Just Coco pasara de ser un hobbie 
a convertirse en profesión? Pues creo que 
no hay ninguna clave ni secreto. Lo más im-
portante es hacer las cosas con pasión y con 
amor. Sé que suena 
muy tópico, pero 
es la pura verdad. 

Para trabajar en redes necesitas amar lo que 
haces y no buscar nada más allá. Es un tra-
bajo que te requiere al 100% cada día, cada 
hora y si no te apasiona es fácil que termines 
abandonando.

Como instagramer de moda. ¿Cómo defini-
rías tu estilo? Me encanta vestir con básicos 
con detalles especiales. Por poner un ejem-
plo, un look que define mi estilo totalmente 
es la combinación jeans con camisa blanca, 
pero ambos con un toque especial en el pa-
trón, textura, diseño, terminación… Y luego 
el toque final, donde suelo dar el toque es-
pecial, serían los complementos. Cualquiera 
que me siga sabe que es así :D
 
¿Cuáles son las últimas tendencias a las que 
has sucumbido y aquellas a las que todavía te 
resistes? Las tendencias me encantan, pero 
creo que hay que tener muy claro que están 
ahí para adaptarlas a nosotras mismas y no 
al revés. Y por supuesto, debemos escoger 
solo aquellas que realmente nos convenzan 
y no llevarlo todo porque sí :P En mi caso, 
las dos tendencias de la temporada que más 
me han gustado son los chalecos de punto 
y las camisas de cuello bebé. No era yo muy 
de chalecos y al final he sucumbido a ellos y 
estoy encantada. Así que igual que digo que 
las tendencias están ahí para adaptarlas a 
nosotras, también lo están para probar co-
sas nuevas, salir de nuestra zona de confort 
y divertirnos.
 

S i tuvieras que elegir una 
sola prenda de tu arma-
rio cuál sería? Unos va-
queros sin duda!

¿Qué tips básicos has seguido en tu look con-
finamiento para fusionar comodidad y estilo? 
Mix de estilos que pueden parecer opuestos. 

Camisa con joggers ha sido uno de mis looks más repetidos durante 
el confinamiento.

Tus looks y lifestyle sirven de inspiración a los miles de seguidores 
que atesoras en tus redes sociales, pero ahora cuéntame en quién te 
inspiras tú y que tres cuentas  tanto de moda como de decoración 
o lifestyle no nos podemos perder. Me inspiran muchísimo qmike, 
este hombre es otro nivel. De decoración Decoandliving, siempre 

me da ideas muy buenas. Y de Lifestyle Wis-
pyfeatherfarm, esa vida que llevan viviendo 
rodeados de naturaleza siempre me ha ena-
morado.
 
 ¿Qué valores como familia y como marca 
crees que aportais a vuestra comunidad de 
seguidores para que se identifiquen y sumen 
a vuestra misma filosofía convirtiéndose en 
“Familia Coquetes”? Nuestros valores prin-
cipales son la familia, el amor y los sueños. 
Creo que es algo que inspira muchísimo a 
las familias que nos siguen. Compartimos 
nuestras metas, los sueños que cumplimos y 
los que no, momentos buenos y no tan bue-
nos, pero que siempre tienen como base esa 
amor y esa familia, que no es perfecta pero se 
quiere y por encima de todo se adapta a las 
situaciones y es feliz.
 
Se acaba de presentar la edición de bolsillo de 
tu libro “Cientos de miles de millones de son-
risas” ¿Qué quieres transmitir con él y por qué 
deberíamos de comprarlo estas navidades? Es 
un libro donde me abro muchísimo. Es muy 
personal y revelador, porque en él comparto 
cosas que me han pasado a lo largo de los años 
y que me han hecho pasar de ser una persona 
muy dura conmigo misma, llegando a ser da-
ñina. A ser una persona que se quiere, con au-
toestima, que tiene días malos, pero se quedan 
en eso, en días malos y no lo intensifica conde-
nándome y pensando que tengo una mala vida, 
porque no es así. Es un libro para sentirse iden-
tificado, para reflexionar y darnos la oportuni-
dad que nos merecemos para ser felices.
 
Cada año editas la agenda Coquete que suele 
agotarse en librerías. ¿En qué te has inspira-
do y qué novedades presenta la nueva agenda 
para 2021? Cada año la tirada es más nume-

rosa y siempre termina agotándose, es algo que nos tiene sorprendi-
dos a la par que agradecidos eternamente por tanto cariño. Siempre 
me inspiro en estilos distintos, me gusta soprender, pero a la vez, el 
diseño interior es más estático. Suelo ir variando algunos elementos 
que veo que pueden ser más prácticos o añadiendo algunos que pue-
den ayudar, pero suelo mantener el resto porque son su esencia y se 
que encanta así. 

Influencer
BE&PEOPLE

Compartimos 
nuestras metas, 
los sueños que 

cumplimos 
y los que no, 
momentos 

buenos y no tan 
buenos, pero 
que siempre 
tienen como 

base esa amor 
y esa familia, 

que no es 
perfecta pero 

se quiere y por 
encima de todo 
se adapta a las 

situaciones  
y es feliz”



53 

Creadora de contenidos digitales, 
Verónica, más conocida en redes 
sociales como @modajustcoco 
se ha consolidado como una de 
las influencers más seguidas y 
queridas del panorama nacional.

A sus 31 años, ha conseguido 
compaginar su vida profesional 
con su vida familiar, creando, 
junto a su marido, el escritor best 
seller Javier Castillo  
(@javiercordura), el perfil 
familiar (@familiacoquetesoficial) 
con mayor engagement del 
momento a nivel nacional (7,39%). 
Una familia que concentra, solo 
en Instagram, a más de 462K 
seguidores entre las tres cuentas.
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C uál es la filosofía 
de Isabel Guarch 
como marca y 
como persona?  Mi 
filosofía y la de mi 
marca es ante todo 
conseguir que las 
mujeres que lucen 

mis diseños se sientan bien, más guapas, 
más especiales. Me gusta asesorar al cliente 
cuando viene a mi Atelier. Pienso que el mo-
mento de adquisición de una joya es único y 
quiero que el cliente se sienta especial. Mis 
diseños siempre van acompañados de una 
historia, principalmente moti-
vos inspirados en las Islas Ba-
leares y la cultura mediterránea. 
No sólo luces una pieza bonita 
que te hace sentir bien, sino que 
además tienes una historia que 
contar y compartir.

¿Cuáles son tus fuentes de ins-
piración para llevar a cabo el proceso crea-
tivo de las piezas?  Soy Mallorquina y vivo 
en la Isla por lo que todo lo que me rodea 
es fuente de inspiración, la luz, los colores, 
la naturaleza, un edificio histórico. Primero 
surge la idea, después el proceso de creación, 
cuidando todos los detalles para que el aca-
bado sea perfecto.
Muchas de las piezas están pensadas para 
que puedan lucirse en cualquier momento 
del día, pensando en el estilo de vida de la 
mujer actual.

¿En qué consiste tu colección Raïm? Es una 
colección que nace en otoño vinculada al 
momento de recogida de las uvas.

¿Qué puedes contarnos sobre el proceso 
manual que hay detrás de su creación?  Cada 
una de las piezas es única ya que están he-
chas a partir de hojas naturales de nuestros 

La diseñadora mallorquina lidera una marca de joyería con una propuesta que va desde 
la alta joyería a las colecciones mediterráneas pasando por las propuestas frescas de 
temporada pero siempre pensadas para un lifestyle mediterráneo. Desde 1957, avalados 

por la confianza de sus clientas.

viñedos. Hojas que una vez cuidadosamente 
seleccionadas se metalizan con un baño de 
oro de 24 kilates. Los collares están monta-
dos con turquesas naturales en tonos verdo-
sos que simulan los colores del proceso de 
maduración de las viñas. Todo el proceso es 
completamente artesanal.

Con respecto a la crisis por Covid-19 y el 
boom de la digitalización, ¿Qué ha supuesto 
este cambio para vosotros? Como mujer em-
prendedora, me gusta siempre pensar en po-
sitivo y las oportunidades que los cambios nos 
ofrecen. La digitalización nos da la oportuni-

dad de dar a conocer mis diseños en todo el 
mundo, mediante las Redes Sociales y nues-
tra tienda online pueden adquirir mis diseños 
desde los 5 continentes, eso era algo impen-
sable antes y hay que verlo como una oportu-
nidad. La pandemia que estamos viviendo me 
ha ayudado a nivel personal a valorar muchas 
cosas que antes daba por sentadas, como el 
contacto directo con mis clientes o mi equipo, 
me he dado cuenta que es mi motor de cada 
día. He tenido tiempo para pensar, diseñar y 
crear un nuevo concepto que desde tiempo 
tenía en mente, L’Atelier.

¿Cómo nace L’Atelier? y ¿qué valor añadido 
aporta al cliente?  Nace de la necesidad de 
crear un espacio diferente. L’Atelier no es 
sólo un espacio dedicado a adquirir bellas 
joyas, es un lugar de encuentro, un proyecto 
especial, un lugar donde puedes redescubrir 
la marca. Hemos pensado en todos los de-

talles para que el momento de adquirir una 
joya se convierta en una experiencia para los 
cinco sentidos, desde el diseño del espacio, 
la música, el aroma…podemos compartir ese 
tiempo tan preciado tomando un café o una 
copa de cava... en fin, relajarse y disfrutar, eso 
es lo que quiero que mis clientes sientan.
 
De entre todos tus diseños, ¿a cuál le tienes 
especial cariño?  Es difícil decidirse por uno, 
todos significan algo muy especial para mí, 
me gusta pensar que tiene alma, ¡os invito a 
descubrirlos!
 

¿Cuál ha sido el encargo más 
sorprendente que recuerdas?  
Los clientes no dejan de sor-
prenderme, pero me encantan 
los retos, muevo cielo y tierra 
para que el cliente se sienta sa-
tisfecho con el resultado final, 
es la base de todo.

Nos consta que una de tus clientas más fiel y 
reconocida es la Reina Emérita Doña Sofía, 
¿qué es lo que más valora de la marca y qué 
tipo de joyas prefiere?  Es un honor para mí. 
Doña Sofia es una amante de nuestra Isla y 
sus tradiciones por lo que mis colecciones 
Mediterráneas y su historia son sus favoritas.

¿Qué puedes desvelarnos sobre tu próximo 
proyecto? Como continuación del nuevo 
concepto L´Atelier tenemos dos proyectos 
muy interesantes para los próximos me-
ses. Por un lado el lanzamiento de ISABEL 
GUARCH TRESORS, con toda nuestra 
gama de alta joyería que cada vez está ganan-
do más protagonismo y cuota de mercado 
dentro de nuestras colecciones. Y dentro 
de este proyecto estamos desarrollando una 
colaboración con el artista Domingo Zapata 
que todavía no puedo desvelar pero que va a 
despertar pasiones. 

Isabel Guarch
Una marca de joyería que cuenta historias ligadas a un lifestyle mediterráneo
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“Los clientes 
no dejan de 

sorprenderme, pero 
me encantan los 

retos, muevo cielo 
y tierra para que 

el cliente se sienta 
satisfecho con el 
resultado final,  

es la base de todo”
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Los showrooms de moda son y han sido testigos y los mejores interlocutores de esta historia de la moda contada a través de las palabras, 
las imágenes y los mensajes enviados en cada momento vivido. Desde hace unos años, ellos transmiten y hablan en primera persona de las 
marcas, de las firmas de moda, de los diseñadores, porque son ellos los que ponen voz a la moda para que difunda lo que quieren a través de 
sus notas de prensa, de sus comunicados y de sus visiones de la misma. Son testigos en primera fila de los cambios que ha vivido la moda en 
esta temporada tras el año vivido y por eso hemos querido conocer de primera mano cuáles han sido sus impresiones, sus opiniones y cómo 

ven la situación actual.  Hemos hablado con Jesús Ferrín. Director del showroom FINALLY.

¿Cómo están reaccionando las marcas a la eliminación 
de los eventos y la presentación de sus productos en 
remoto? Con imaginación. La cuestión no es sustituir 
una herramienta tan valiosa como la experiencia física de marca sino 
como adaptarnos a una situación impredecible. A lo largo de estos 
meses hemos podido ver algunos ejercicios realmente sorprendentes 
y efectivos.

Los eventos son uno de los pilares de negocio de la mayoría de agen-
cias de comunicación especializadas en 
moda ¿Qué ha supuesto para vosotros su eli-
minación? Primero trajo consigo un ejercicio 
de análisis de la situación y la consiguiente 
necesidad de redistribuir los recursos que 
teníamos para afrontar los nuevos retos.

Esta crisis ha puesto a prueba al sector de la 
moda no sólo técnicamente, sino, creativa-
mente, ya que ha exigido un cambio drás-
tico en el modo de comunicar. ¿Cómo se 
logra una comunicación efectiva en tiempos 
de pandemia? La receta es la misma que en 
una situación de “normalidad”, observando 
al consumidor, qué necesidades tiene, qué 
canales de comunicación y medios utili-
za incluso que siente. Esa fuente nos dará 
siempre la clave para adaptarnos a la reali-
dad de cada momento.

La hipersensibilidad informativa y comunicativa favorecida por la 
pandemia ha hecho que la sociedad mire a la información de los 
medios y las marcas de forma completamente nueva. ¿Qué se exige 
ahora? Es una pregunta muy interesante. Los anhelos del público 
han cambiado, probablemente de forma temporal pero ahora, más 

que nunca, el tono de voz de la marcas debe ser cercano 
y el mensaje auténtico.

¿Pueden sustituir las experiencias virtuales a la experiencia física y su 
carácter sensorial? No, ni creo que esa sea su intención porque no es 
posible. Ahora son las únicas herramientas con las que contamos que 
nos permiten acercarnos al consumidor sin correr riesgos innecesa-
rios pero ya existían y permanecerán como un complemento muy 
importante a las experiencias reales.

 
Este modo de comunicación ¿ha llegado 
para quedarse? o ¿volveremos a la anterior 
forma de comunicar cuando todo se norma-
lice? Alcanzaremos un equilibrio que es lo 
más deseable.

¿Cómo se consigue replicar sensaciones e 
historias que antes comunicábamos de ma-
nera presencial? Recordemos que son cinco 
los sentidos, hay al menos dos -vista y oído- 
que es fácil impresionar con estas herra-
mientas virtuales. Pero diría que la respues-
ta es como indicaba antes, con imaginación.

Una situación de emergencia como la actual 
ha empujado al consumidor a revalorizar 
los valores de siempre, ¿qué valores como 
marca están demandando actualmente? El 
sentimiento de comunidad, necesitamos 

sentirnos protegidos y en contacto con otros individuos que consi-
deremos afines en una sociedad tan polarizada. Aquellas marcas que 
trabajen el valor de la comunidad pasarán al siguiente capítulo que 
está aun por descubrir, la moda también es adaptación a lo que la 
sociedad demanda en cada momento. 

La otra cara de la moda

La moda 
también es 

adaptación a lo 
que la sociedad 

demanda en 
cada momento.



“LA ELECCIÓN DE LOS 
MODERNOS MATERIALES  

DE DISEÑO, como HI-MACS®,  
ha reavivado la antigua gloria  
de este lugar en homenaje al  

lustre clásico de antaño”

DECO
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HI-MACS® EN PLENO ESPLENDOR DE ÉPOCA

finales del siglo XIX, el arquitecto 
S.J.W. Mons diseñó este chalé 
de Wilhelminapark, en Haarlem 
(Países Bajos), para el que se 
inspiró en el estilo de las casas y 
jardines. Antes de que Studio Ruim 
procediera a su reciente renovación 
como casa y a la recuperación de su 
antigua magnificencia, el edificio 
fue durante años un estudio de 
grabación.

PROYECTO BEANDDECO

La elección de los modernos materiales de diseño, como  
HI-MACS®, ha reavivado la antigua gloria de este lugar en 
homenaje al lustre clásico de antaño, a la vez que le ha añadido un 
aire moderno.En opinión de Sigrid van Kleef de Studio Ruim: «Como 
restauradores de monumentos históricos, disfrutamos trabajando 
con HI-MACS® porque sus propiedades de termoformado le permiten 
adaptarse perfectamente a las limitaciones técnicas y estéticas de los 
edificios antiguos. Podemos diseñarlo y esculpirlo en cualquier forma, 
con unas posibilidades casi ilimitadas. El material es de apariencia 
simple, pero encarna plenamente las cualidades de un edificio histórico, 
lo que crea una maravillosa sinergia entre lo clásico y lo moderno.»

MAJESTUOSIDAD 
CLÁSICA 
CON TOQUES DE 
MODERNIDAD
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La luz, que fluye a través de las ventanas de época y se refleja en 
el nuevo suelo de mármol blanco Arabescato, es lo primero que 
destaca al entrar en este magnífico edificio.  Todo ha sido diseñado 
con elegancia hasta el más mínimo detalle, comenzando por la 
notable lámpara arquitectónica en racimo que cuelga por el hueco 
de la escalera, desde el techo hasta la planta baja. 

Las jambas de las puertas de acero, de color verde oscuro, combinan 
con el camino de escalera de terciopelo, y una iluminación adicional, 
más moderna, se ha integrado perfectamente en la cornisa 
restaurada de época.  >>>>

Lleno de detalles y rebosante de elegancia

DETALLES DEL PROYECTO
UBICACIÓN: Haarlem, Países Bajos
ARQUITECTO: Studio Ruim, Ámsterdam, 
xxruim.com
FABRICACIÓN: Proest Interior
PROVEEDOR DEL HI-MACS®: Baars-Bloemhoff
MATERIAL: HI-MACS® Alpine White
ELEMENTOS DE HI-MACS®: Cuarto de baño: 
bañera Cleopatra, lavabos y cajones. 
Cocina: estanterías
CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS: © Daniel Nicolas



PROYECTO BEANDDECO

En el centro del salón, donde antes había puertas dobles, un 
impresionante mueble de roble con una estufa empotrada conecta 
ahora la cocina y la zona de estar. La chimenea está incorporada en la 
zona del salón, mientras que los armarios de almacenamiento se han 
creado en el lado de la cocina. La isla de la cocina de mármol Fiori di 
Bosco es una pieza espectacular, realzada con una creación asimétrica 
de acero que cuelga por encima, y consiste en un solo estante con una 
iluminación diseñada a medida. En el área de comedor adyacente 
a la cocina, las encimeras de mármol y los elementos de roble se 
encuentran bajo las estanterías retroiluminadas de roble y de HI-
MACS®, que rezuman pureza y minimalismo.

En el dormitorio también se encuentra el tema central de roble marrón 
en la pared detrás de la cama. Según Studio Ruim, era importante crear 
un diseño unificado que relacionara sutilmente los diferentes espacios 
y asegurara que el motivo sirviera para toda la casa.
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Con HI-MACS® en este espacio se garantiza un diseño uniforme 
y perfecto —sin juntas visibles—, combinado con una superficie 
que resulta lisa y suave al tacto, a la vez que se garantiza una 
higiene impecable y una fácil limpieza. La piedra acrílica no porosa 
HI-MACS® ofrece una protección de gran resistencia contra el 
moho, la suciedad, los virus, las bacterias y el uso intensivo de 
productos químicos como desinfectantes. Asimismo, gracias a su 
superficie lisa y sin juntas visibles, tiene un sencillo mantenimiento. 
La conformidad de estas propiedades higiénicas con las normas 
internacionales LGA y NSF ha sido confirmada por un laboratorio 
independiente. 
La ducha de obra está totalmente revestida de mármol y encajada 
en una estructura con la misma madera de roble de la planta baja, 
mientras que, a la derecha, un lavabo blanco y minimalista de HI-
MACS® completa este lujoso baño. 

El centro de la casa se sitúa en el piso superior, donde la bañera 
Cleopatra, pura y majestuosa, atrae con audacia la mirada. Está 
especialmente diseñada en HI-MACS® para ocupar el nicho que 
sobresale de la torre del dormitorio principal. Esta bañera utiliza las 
propiedades de termoformado de HI-MACS®, para que parezca que 
se ha cortado de una sola pieza, y se funde perfectamente con las 
paredes de HI-MACS®. La naturaleza no porosa del material y sus 
juntas invisibles no solo proporcionan una superficie impermeable, 
sino que la hacen sumamente fácil de limpiar. «Dado el carácter 
histórico de este edificio, no se nos permitió cambiar nada en la 
propia torre. Así que diseñamos esta bañera a medida al estilo de 
Cleopatra, lo que la convierte en una pieza absolutamente única,» ha 
explicado Sigrid van Kleef. «El mobiliario, literalmente integrado en 
la torre, también ayuda a aislar las paredes y la ventana,» ha añadido 
René van der Leest.

Bañera Cleopatra, la dueña y señora de la casa
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PROYECTO INTEGRAL DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES  
DE INDUSTRIAS MERCURY, UNA CONOCIDA MARCA DEPORTIVA ARAGONESA.

El encargo son 
3200m2 de 
superficie para 
el desarrollo 
de todo el 
proyecto y 
dirección 
de obra fue 
realizado por 
Castillo & 
Latorre.

PROYECTO BEANDDECO

CASTILLO & LATORRE 
DISEÑA LAS NUEVAS 
OFICINAS DE 
MERCURY
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Nos encontramos con dos naves contiguas con una estructura muy 
peculiar con dos volúmenes muy diferenciados. La planta baja de 
más de 6m de altura con grandes ventanales se destinaría a Almacén 
y zona de picking, la planta primera con casi 4m de altura y todas 
sus fachadas con ventanas pequeñas se destinará a oficinas y el resto 
a la parte de producción, diseño, zona transfer y zona de planchas.

Se destinó una de las escaleras al acceso de personal con una puerta 
oculta en su revestimiento de fachada y la otra se acondicionó como 
entrada principal instalando incluso un ascensor. Se demolió parte 
del forjado de la entreplanta para generar un espacio a doble altura.

Los materiales utilizados fueron de carácter industrial. El suelo 
del hall y las escaleras se revistieron con microcemento gris 
consiguiendo que el pavimento te acompañe en todo el recorrido 
de subida junto con las barandillas de vidrio y acero inoxidable. El 
espacio, por sí solo, con la iluminación indirecta de led y proyectores 
de techo consigue tener un carácter propio. 

El logotipo se presenta mediante unos tableros de madera cortados 
por control numérico formando el nombre y el icono de la marca, 
y unos balones de fútbol antiguos colocados sobre una pared de 6 
metros como un guiño a los comienzos de la empresa, vinculada 
siempre al fútbol.

Ya en la planta primera las oficinas, que ocupan una superficie de 
400m2, se presentan como un espacio rectangular con todos los 
despachos acristalados alrededor de un gran espacio central donde 
dos grandes mesas construidas mediante pletina de hierro y vigas 
de madera forman un espacio donde interactúan los diferentes 
departamentos de la empresa. En la zona de espera se instaló un 
sofá tipo chester y un vidrio azul con led oculto. El mobiliario 
también fue diseñado por el estudio. 

Todo el lenguaje sigue siendo industrial con las instalaciones de 
climatización, electricidad e iluminación vistas y con un suelo de 
madera de gran formato que consigue dar calidez al espacio. 

Desarrollo e idea de proyecto
El reto consistía en organizar de manera idónea el espacio 
caracterizado por una estructura muy peculiar con dos volúmenes 
muy diferenciados. El acondicionamiento de ambas plantas de 
alturas distintas debía de albergar y satisfacer las necesidades del 
cliente para cubrir las características de funcionabilidad y espaciales 
para cada tarea a desarrollar. 

“Todo el 
lenguaje 
sigue siendo 
industrial 
con las 
instalaciones 
de 
climatización, 
electricidad 
e iluminación 
vistas y con 
un suelo de 
madera de 
gran formato 
que consigue 
dar calidez al 
espacio”
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PAG. DESING STUDIO by 
Pedro Abuelo Gascón ha sido 
el encargado de llevar a cabo 
el diseño y la reforma de este 
local del local, que reúne 
todos los elementos propios  
de la cultura aragonesa.

LA FLOR 
DE LIS  
AUTÉNTICO  
SABOR ARAGONÉS 

PROYECTO BEANDDECO

uando recibí el encargo del 
diseño de este local, la premisa 
del grupo Vaquer fue muy clara y 
concreta, querían un local 100 % 
made in Aragón donde disfrutar 
de los placeres de nuestra cocina 
aragonesa. Para mí fue un regalo 
ya que hace tiempo que deseaba 
hacer un proyecto homenaje a 
Aragón, aunque en la mayoría 
de los proyectos que realizo 

siempre está presente. Inspirándome en la gran riqueza cultural que 
tenemos y ahondando en todos los estilos que han dejado poso en 
nuestra tierra, algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco como el Mudéjar Aragonés, por supuesto sin olvidarnos 
del Barroco, el neoclasicismo, los vestigios romanos y musulmanes, 
el gótico, etc... realicé un ejercicio de estilo y depuración 
inspirándome en todos ellos donde la fuerza del proyecto son los 
materiales propios de nuestras canteras, como el alabastro para 
lucernarios y luminarias, la piedra de Calatorao para la encimera de 
la barra, ladrillo mudéjar de barro  y cantos de piedra y enfoscados 
para muros. 
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PEDRO ABUELO GASCÓN  
(M. 609 207 547)
facebook.com/pedro.abuelogascon
instagram.com/pedroabuelogascon 
www.pedroabuelogascon.es

«He querido reinterpretar nuestro estilo y costumbres huyendo de los tópicos que no de lo típico, 
otorgándole otra visión más actual y moderna, exportable fuera de nuestras tierras. #madeinaragon»

No me quería olvidar de los aseos del local 
donde quise plasmar el paso del tiempo y 
donde conté con la gran pintora y muralista 
Sonia Abraín para la realización de pinturas 
en sanguina de frisos, grecas y dibujos 
ornamentales netamente barrocos.
En resumen, he querido reinterpretar nuestro 
estilo y costumbres huyendo de los tópicos 
que no de lo típico, otorgándole otra visión 
más actual y moderna, exportable fuera de 
nuestras tierras. #madeinaragon. 

Con sus arcos de medio punto presentes en todas las iglesias y 
palacios de Aragón hago mención especial en los solados donde 
he jugado con diferentes formatos y texturas y recreando en uno 
de ellos las cúpulas de tejas de colores de la  Basílica del Pilar, 
prolongándose  hasta las paredes como si de un recorrido virtual se 
tratara.

Y también a destacar el mural y mostrador de la entrada donde 
lo tomo como un mismo plano y diseñé para la ocasión mi 
particular homenaje al Mudéjar no tomándolo como un mero 
revestimiento sino como un mural artístico realizado con baldosas 
de cartabón bicolores y entrelazando los dibujos diseñados entre sí 
creando nuevas formas geométricas a las ya establecidas. 

Para el techo pensé en suspender unas estructuras de madera, 
diseñadas con las distintas formas de las plantas de nuestras iglesias, 
la planta de cruz, plantas octogonales y hexagonales netamente 
neoclásicas y la planta de estrella mudéjar dotándolas de luz 
estratégicamente a algunas de ellas con luz interior y difusores 
de alabastro. El mobiliario está elegido con mucho mimo y con 
materiales muy nobles como la rejilla de fibras naturales, el 
mármol blanco, la madera y para la paleta de colores no podía faltar 
nuestro azul aragonés, el color del barro antes de cocer y después, 
grises azulados y para las tapicerías de las sillas una tela de mantones 
de paño de labradora. 
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La encimera, una cuarcita brasileña con un 
suave fondo de color marfil crema y un cá-
lido veteado marrón que asegura un estilo 
sofisticado, profundo y armonioso a cual-
quier espacio. La zona de comedor, anti-
guamente considerada una estancia formal, 

se convierte en una ampliación de la cocina y la enriquece. El uso de 
materiales visualmente nobles  y del negro. En definitiva, un minima-
lismo cuidadosamente seleccionado. 

POR COEM COCINAS

PROYECTO BEANDDECO

Luminosidad, amplitud y claridad son los adjetivos que entran en juego  
en la estrategia del diseño global de la cocina. 

COCINA DE ESTRENO

urante el proyecto hubo que sintetizar 
varios escenarios de circulación y planifi-
car las zonas de lavado, cocinado y de las 
columnas para crear un triángulo de tra-
bajo eficiente. La combinación del blanco 
ultra mate con los tiradores en oro crean 
visualmente un lugar tranquilo, ordena-
do y elegante que solo será “invadido” por 
la alegría de sus ocupantes. 

“Un lugar de 
encuentro 
para todos, 
familiar y 
atemporal”
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“Accesorios funcionales que responden a las necesidades de nuestros clientes”
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COCINAS BEANDDECO

NUEVAS EXPOSICIONES 
OFFICE HOGAR 
OFFICE HOGAR, 
estudio especializado 
en muebles de cocina y 
baño ha renovado parte 
de su showroom situado 
en la C/Fco. Vitoria 15.

as nuevas exposicio-
nes muestran algunas 
de las novedades de la 
firma italiana STOSA 
CUCINE y de la firma 
de porcelánicos Neo-
lith. Junto con las no-
vedades en mobiliario 
también presentan 
algunas de las últimas 
tendencias en elec-
trodomésticos, como 
la placa con campana 
incorporada de Gut-

mann, especialista en extracción. 
El modelo Metropolis de Stosa es una cocina 
elegante, actual y con detalles de diseño que 
hacen la vida de los usuarios más cómoda y 
confortable.  
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OFFICE HOGAR Estudio Cocina y Baño.
C/ Fco.Vitoria 15 / Zaragoza 
T. 976 23 42 54 
DISEÑADOR: Carlos Sancho
www.officehogar.com

Por otra parte se ha incorporado una cocina 
con un toque clásico moderno en la que se 
busca un modelo de mobiliario atemporal, 
con un toque romántico y con detalles de 
diseño. La encimera de Dekton le aporta lu-
minosidad.
OFFICE HOGAR vuelve a apostar por 
las mejores firmas para su renovación de 
showroom y vuelve a acercar a los clientes 
de Zaragoza las mejores soluciones y las 
novedades más importantes del sector de la 
cocina. En breves OFFICE HOGAR anun-
ciará otras sorpresas que incorporará a su 
showroom de la calle Fco. Vitoria 15. 
Os esperamos. 

“Se ha incorporado una cocina con un 
toque clásico moderno en la que se busca 

un modelo de mobiliario atemporal, con un 
toque romántico y con detalles de diseño”
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Apasionada de su trabajo y de las redes 
sociales, ha contado con varios espacios en 
diferentes medios de comunicación como 
Harper´s Bazaar, El Confidencial, por lo que 
obtuvo el premio al Mejor Blog de Lujo, y 
Woman y, actualmente, escribe en Hola y 
Cool Magazine. Tras 75 años de historia, 
OLIVA ILUMINACIÓN  está hoy, por pri-
mera vez, capitaneada por una mujer. Cono-
cemos de cerca a una gran mujer al frente de 
una gran compañía.  

DISEÑADORA BEANDDECO

Raquel Oliva,  al frente de 
OLIVA ILUMINACIÓN, ejerce 
el cargo de Vicepresidenta 
de la compañía. Nieta del 
fundador, Raquel es licenciada 
en International Business por 
la Universidad de Richmond 
(Londres) y Decoración 
de Interiores en IADE. Su 
formación académica se 
completa con cursos de 
pintura, piano, solfeo y 
fotografía. 

FOTOS: PALOMA FOART & PEPE BOTELLA
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¿Quién es Raquel Oliva? Y ¿Cuándo surgió Oliva Iluminación? 
Soy Vicepresidenta de Oliva Iluminación y madre de familia numerosa 
a tiempo completo. Además, soy embajadora de marcas como Farfetch, 
La Prairie, Elite Excellence Federacion, Anna Cortina, Doctor Planas 
Cosmética, y orgullosa Madrina de honor de la Fundación El Sueño 
de Vicky, que lucha contra el cáncer infantil. Oliva Iluminación surgió 
como una pequeña tienda de bombillas que mi abuelo abrió en el centro 
de Madrid hace ya 75 años, y que a día de hoy se ha convertido en un 
referente en el sector que ha llegado ya a más de 40 países.

Tras 75 años de historia ¿Cómo ha sido capitanear por ti misma 
una empresa de tan larga trayectoria? Tengo la suerte de tener al 
mejor maestro, mi padre, ya que dirijo la empresa junto a él y junto a mi 
hermano Raúl. Para nosotros es todo un orgullo y a la vez una gran res-
ponsabilidad continuar este legado familiar. La clave principal para el 
éxito es estar en constante evolución, adaptándonos a los cambios y en-
tendiendo bien cuáles son las necesidades de nuestros clientes, y ahora 
más que nunca nos estamos especializando en los proyectos y servicios. 
Eso incluye la apertura de unas nuevas oficinas más funcionales.

A raíz del confinamiento y la creciente necesidad de mejorar y 
embellecer los hogares nace tu propia colección: Raquel Oliva 
Collection, compuesta por las colecciones Milán y Sahara. ¿En 
qué consiste? Siempre tuve en mente crear mi propia colección de 
lámparas. En mi trabajo diario, estoy en continuo contacto con dise-
ñadores, interioristas, artistas y tenía muchas ideas formadas que he 
ido recopilando con el paso de los años, y el confinamiento fue el mo-
mento perfecto para plasmar todas esas ideas y hacerlas realidad. Las 
lámparas están inspiradas en recuerdos de los viajes que he hecho a 
lo largo de mi vida, de lugares exóticos y ciudades llenas de arte, de 
sus gentes y su gastronomía.

Nos consta que no hace mucho has estado sumergida en la 
reforma de tu casa y nos invade la curiosidad de saber cómo 
será. Antes de nada. ¿Cuál fue el objetivo a la hora de refor-
mar la casa? Al ser una familia tan numerosa, el objetivo principal 
era crear una casa espaciosa y cómoda, en la que todos nos sintié-
semos a gusto, pero sin dejar de perder el estilo y la elegancia que 
buscábamos. >>>>

“La clave principal para el éxito es estar en 
constante evolución, adaptándonos a los 

cambios y entendiendo bien cuáles son las 
necesidades de nuestros clientes”
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rodapiés, de los techos y de sitios que no puedes imaginar.… Genera 
un ambiente acogedor que invita a quedarse.

¿A qué lámparas no has podido resistirte? A las de Manuel Espejo, 
Tom Dixon, Metalarte y por supuesto a las de mi nueva colección. 

Algún objeto al que le tengas especial cariño… A unas fotos de Fer-
nando Manso, a una escultura de Chanel de Géraldine Morin y a una 
escultura de Olga Copado.

¿Cuál es tu rincón favorito de la casa? Sin duda mi habitación. Tengo 
una habitación que tiene bañera incluida y no se me ocurre mejor plan 
de desconexión que darme un baño mientras veo alguna serie de Netflix.

Cómo es “un día perfecto” en casa de Raquel Oliva. Mi día perfecto 
en casa es un sábado con mis hijos, un buen desayuno, hacer deporte, 
leer, y preparar una comida buena para que todos juntos podamos 
compartir la mesa. Después de comer, ver una película en familia to-
mando castañas asadas por nosotros y encender la chimenea. Como 
broche final del día, pedir la cena en uno de mis restaurantes japone-
ses favoritos. 

¿Te involucraste personalmente en el proceso creativo y en los 
detalles de la reforma? Por supuesto. Tal y como he comentado, en 
mi trabajo me rodeo de profesionales del mundo de la decoración y 
el diseño, y soy una apasionada del diseño de interiores. El arquitecto 
que me hizo la casa es Josep Ribas, de Ribas Arquitectos, y Manuel 
Espejo me ayudó con el interiorismo. Para la cocina y los baños conté 
con Porcelanosa y para los armarios con Gunni & Trentino.

¿Cómo definirías el estilo de tu vivienda? Se trata de una vivienda 
de estilo moderno pero muy acogedora. Sentirme a gusto en casa y 
estar rodeada de mi familia es lo más importante.

¿Cuál ha sido tu inspiración e influencias a la hora de decorarla?
Siempre me inspiro en los pequeños detalles que marcan la diferen-
cia. El minimalismo para mi es la clave para mantener la armonía y 
el equilibrio.

¿Qué papel ha jugado la iluminación? La Iluminación, como no 
podría ser de otra manera, ha sido la base principal desde la que he-
mos diseñado la decoración de la casa, y me he encargado personal-
mente de supervisarla. Todo es luz indirecta: sale del suelo, de los 

DISEÑADORA BEANDDECO
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“Se trata de una vivienda de estilo 
moderno pero muy acogedora. Sentirme 

a gusto en casa y estar rodeada de mi 
familia es lo más importante”
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INTERIORISTA BEANDDECO

COLÁS INTERIORISMO 
BAJO LA DIRECCIÓN 
DE ANABEL 
COLÁS, ES UN 
ESTUDIO DEDICADO 
ÍNTEGRAMENTE AL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
DECORACIÓN DE 
ENVERGADURAS 
Y REFORMAS 
DE DIVERSOS 
ESPACIOS, DESDE 
VIVIENDAS, LOCALES 
COMERCIALES, 
OFICINAS…

Una amplia dilatada 
trayectoria desde que 
abrió sus puertas, y con 
una imagen proyectada 
y definida en sus trabajos, 
ha conseguido aunar en 
sus espacios tendencia, 
funcionalidad, estética, 
innovación y siempre 
comodidad en sus 
desarrollos y en sus 
resultados. 

ANABEL COLÁS
Grandes 
profesionales 
componen 
los diversos 
equipos que se 
construyen y únen 
tras un encargo 
para conseguir 
los mejores 
resultados y 
satisfacer al 
cliente.
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Para conocerte un poco ¿Quién es Anabel Colás? ¿Cómo te defi-
nes, como una arquitecta de interiores, decoradora o interiorista? 
Siempre me ha gustado más la definición de interiorista, porque el in-
teriorista modifica y distribuye espacios además del cambio de imagen.

¿Qué aspectos definen a tu marca, a tu estudio? Una 
coherencia entre la funcionalidad y la estética que da 
como resultado un diseño un tanto atemporal y sereno.

Entrando más en tu trayectoria profesional, cuén-
tanos tus proyectos más destacados o los que te su-
pusieron un reto. ¿Hay algún proyecto más especial? 
¿Alguno que te gustaría que llevara tu firma? Han 
sido muchos trabajos…, como proyectos grandes he rea-
lizado un par de hoteles, uno de planta nueva y otro una 
rehabilitación a modo de hotel con encanto, en los dos tra-
bajé desde la distribución de habitaciones, salas, cocinas, 
discoteca, spa…. hasta la elección del ultimo material, fue muy intenso. 
Los concesionarios de coches con sus talleres también supusieron un 
gran esfuerzo, pero con un gran resultado, sin olvidar proyectos de una 
envergadura menor, que son la mayoría pero no por ello menos espe-
ciales, en cada uno intento involucrarme al máximo.

A la hora de abordar un nuevo proyecto, ¿te pones en el lugar 
del cliente? ¿cómo empieza el proceso de creación, de diseño, 
de desarrollo de una propuesta? ¿cómo abordas un proyecto? 
Me gusta hablar con el cliente, que me cuente sus necesidades, hacia 

La identidad del estudio, de la propia Anabel y de sus colaboradores se basa en unas premisas muy 
marcadas como son calidad, experiencia, y cubrir las expectativas del cliente o superarlas. 
Cada proyecto tiene su propia identidad y su propia proyección y eso los convierte en retos para 
Anabel y sus equipos, aportando siempre ideas, propuestas novedosas y con un toque de estilo siempre 
consolidados sin olvidar las tendencias aplicadas en color, estructuras o en ideas. 
Palabras, ideas, deseos del cliente y mucha ilusión convergen en un plano, una planta, unas líneas 
dibujadas que dan forma a una imagen general de la obra, de la concepción del espacio deseado, 
pensado y soñado.  

quién va dirigido, lo que pretende conseguir, es importante conocer-
nos…. reflejo en plano las distribuciones, las alternativas, los acabados 
y los comento con ellos para conseguir que cada proyecto sea único. 

¿Qué te llama más la atención de los espacios o lu-
gares que visitas a la hora de enfrentarte a un cam-
bio, a una decoración nueva, a un cambio espacial 
o dimensional? Las dimensiones tanto por pequeñas 
como por grandes.

Con la situación actual, las tendencias en los hogares 
se dirigen más al confort, a la comodidad… ¿hacia 
dónde crees que se dirige la decoración tras este cam-
bio social? Creo que los espacios de las viviendas se van a 
crear más multi-funcionales, cocinas – salón, salón -oficina...

¿Hay algún elemento que siempre consideras im-
prescindible?  Más que elemento, lo que considero imprescindible es 
una buena iluminación, me gusta estudiar la iluminación, lo considero 
fundamental.  

Cuéntame cuáles son las tendencias para este 2021 en decora-
ción. ¿De dónde te llegan las noticias, novedades, ahora? Desa-
parecen las ferias de decoración, ¿y ahora qué? La información 
llega por las redes sociales, las propias marcas, los distribuidores con 
las que trabajas van enviando sus novedades…. pero se añoran muchí-
simo las ferias. 

“Una 
coherencia 

entre la 
funcionalidad 
y la estética 

que da como 
resultado 
un diseño 
un tanto 

atemporal  
y sereno”

Reforma minimalista. Proyecto integral.
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MARCA BEANDDECO

HAROSHI 

buscó durante un largo período de tiempo. 
“Creo que los skates y las figuras de PVC son 
más atractivas cuando se ha jugado con ellas 
y están gastadas en vez de nuevas”. El gusto 
de Haroshi y el diseño de USM Haller pare-
cerían incompatibles, pero lo cierto es que 

poseen una compatibilidad 
misteriosa. “Incluso la famosa 
Victoria alada de Samotra-
cia del Louvre no llamaría la 
atención si estuviera en un 
almacén, pero es divina cuan-
do se exhibe frente a una es-
calera en un vasto espacio con 
techos altos. Sacar lo mejor 
de una obra maestra incom-
pleta es la clave de la exhibi-
ción. Las piezas que tengo en 
el USM Haller son similares. 
Creo que el contraste de los 
muebles aporta un efecto 
muy positivo en ellas”. El arte 
que Haroshi crea y coleccio-

na es "imperfecto" según las normas gene-
rales. Asegura que la estructura perfecta y la 
función de composición horizontal y vertical 
de USM Haller es perfecta para este tipo de 
obras de arte.   Texto de Takahiro Tsuchida. 
Fotografías de Tadahiko Nagata

Su estudio en el centro de Tokio está 
lleno de cientos de monopatines, 
varias herramientas y máquinas. En 
una esquina, hay una lámpara-skate 

a gran escala que él mismo creó. El estilo de 
vida de Haroshi se irradia desde el propio 
espacio. “Uno de los parques 
de patinaje más grandes 
de Japón estaba en este ve-
cindario, así que me mudé 
aquí hace 12 años. Por aquí 
todavía quedan talleres de 
pequeños pueblos y viven 
muchos artesanos. El pro-
pietario del estudio también 
comprende muy bien el arte, 
por lo que es muy fácil tra-
bajar”. El segundo piso del 
estudio, un poco desordena-
do, usado para diseñar y para 
reuniones, alberga también 
una galería de arte calleje-
ro. Entre todas las obras, las 
piezas que se muestran en el USM Haller son 
todas especiales para Haroshi. “Dado que ta-
llo skateboards para mi trabajo, es inevitable 
que el polvo se acumule en la habitación, pero 
el USM Haller muestra todo mi trabajo de 
una manera perfecta. Al colocarlo aquí, cam-

bia la forma en que se percibe. Supe de USM 
Haller por las revistas de diseño de interio-
res durante más de una década. Hasta ahora 
había estado usando sus estantes pequeños, 
pero el año pasado compré piezas adicionales 
para expandirlo”. En el aparador se muestra 

el favorito de los coleccio-
nistas, el "BE @ RBRICK 
Karimoku Haroshi 400%", 
un trabajo tridimensional de 
la muy respetada Joyce Pen-
sato, y figuras de PVC de Hi-
rota Saigansho, con los que 
ha colaborado. El objeto en 
forma de hongo que un ami-
go encontró en el vecindario 
también es uno de sus favo-
ritos. “La férula de pierna 
Eames en la pared fue hecha 
de madera contrachapada y 
se usó para las piernas rotas 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Es un producto 

bien hecho “. Los skates modernos también 
están hechos de madera contrachapada; por 
tanto, parece ser una extensión de la férula de 
la pierna. En otra pared cuelgan skateboards 
más antiguos, todos ellos usados y gastados 
de las décadas de 1960 y 1980 que Haroshi 

ES UN ARTISTA JAPONÉS 
RECONOCIDO 
INTERNACIONALMENTE 
POR SUS ESCULTURAS 
CON MOTIVOS DE 
SKATEBOARDS. 

Sus obras de arte únicas, que están talladas a mano 
a partir de varios skates usados pegados entre sí, está 
ganando popularidad en la escena artística año tras año. 

“El diseño 
práctico es 
realmente 

asombroso. 
Es funcional, 

resistente, 
duradero y, 
sobre todo, 

hermoso. Creo 
que no es 

algo que se 
desvanecerá 
en décadas  

o siglos.”
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PROYECTOS / TRÁMITES
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NEWS BEANDDECO

MASQUESPACIO 
Y HOFF

HOFF se creó EN 2016 para di-
fuminar la línea entre calidad, 
diseños increíbles y precios 
realmente justos. Nació como 

una marca de moda que se basa en la auten-
ticidad como valor esen-
cial. De naturaleza global 
y creativa por su diseño. 
la marca de sneakers lo 
expresa inspirándose en 
lugares icónicos del mun-
do para crear modelos úni-
cos hechos con espíritu, 
haciendo productos ver-
sátiles para llevar en cual-
quier ámbito. Masquespa-
cio es un estudio creativo 
premiado que fue creado 
en 2010 por Ana Milena 
Hernández Palacios y Christophe Penasse. 
Combinando las dos disciplinas de sus funda-
dores, el diseño de interiores y el marketing, 
la agencia de diseño española crea proyectos 
de marca e interiores a medida a través de un 

enfoque único que da como resultado con-
ceptos frescos e innovadores. Masquespacio 
ha creado un nuevo modelo de sneakers para 
Hoff que formará parte de sus colecciones 
Mas Creations. “En la mayoría de encargos 

de interiorismo estamos 
muy atados a un estilo que 
tiene que encajar con el 
negocio en sí. En este caso 
para Hoff hemos podi-
do aprovechar la libertad 
para crear combinaciones 
sin necesidad de buscar 
una fuente de inspiración; 
sin referencias específicas 
y buscando más dentro de 
nosotros mismos nues-
tra visión más personal.”, 
explican. HOFF se carac-

teriza por sus diseños inspirados en lugares 
icónicos del mundo, combinaciones de co-
lores originales y unas suelas transparentes 
con imágenes serigrafiadas que cuentan la 
historia que hay detrás del diseño. 

FIRMA ESPAÑOLA DE SNEAKERS,  
SE UNEN EN UNA COLABORACIÓN  
MUY ESPERADA. 

Juntos han diseñado una pieza que fusiona sus estilos.
Están disponibles 
tanto en la 
página web de 
ambas firmas 
como en la HOFF 
Store en Madrid, 
concretamente 
en el 39 de la calle 
Velázquez.

“Queríamos romper 
con nuestros propios 

esquemas. Hemos 
diseñado muchas 
figuras y patrones 

geométricos. A través 
de formas orgánicas 
hemos querido tener 

un acercamiento más 
humano, más lo que 

somos nosotros  
como personas”



79 

LIVING

“Tener un objetivo 
claro mi vida en el 

arte me ha salvado, 
mantenerme 
concentrada y 
saber porque 

luchar”
Ana Verónica 

Schultz
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Sin duda uno de los estrenos 
de series de televisión más 
esperados de este extraño  

2021 era «Deudas». 
Y es el que el reparto de esta propuesta televisiva 
de Daniel Écija para A3MEDIA TV es realmente 
llamativo, con profesionales de la categoría de 
Carmen Maura, Salva Reina, Mona Martínez o 

Carmen Ruiz entre otros muchos. Y dentro de ese 
llamativo elenco una de las sorpresas sin duda 

ha sido indudablemente la irrupción de la actriz 
venezolana Ana Verónica Schultz, que en su papel 
de Valeria ha llamado poderosamente la atención 

tanto por su talento como por su indudable belleza.

TEXTO: Enrique Redondo 
FOTOS: Andrés Rodríguez

EL DESCUBRIMIENTO DE “DEUDAS”

Ana  
Verónica 

Schultz
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¿Como empezaste en el mundo de la interpretación?  Fue gracias a mi 
madre, Kira Schultz, era la directora de una escuela de arte, y yo era 
la niña revoltosa hija de la directora que se hacía todos los talleres y 
cursos. Ahí nació todo, crecí entre escenarios, tarimas, lienzos, ex-
posiciones, niños, profesores, conciertos, centros sociales, casas para 
niños sin recursos y familia: mi madre se dejó la vida en la cultura, 
yo la vi con mis propios ojos como luchó por la cultura de mi país. 
Mi madre me hizo vivir la cultura y el arte desde afuera para después 
querer entrar en ella. Estudié en un colegio privilegiado donde veía-
mos música, teatro y podíamos decidir la mención, yo me fuí por el 
teatro; más adelante hice la formación profesional en artes escénicas. 
Desde muy pequeña sabía que me dedicaría al mundo del arte, y el 
especializarme en arte dramático fue muy fácil después de vivir la ex-
periencia de mi primera obra de teatro. Ya no había vuelta atrás, era 
esa mi profesión y mi pasión. 

¿Has vivido y trabajado en diferentes lugares del 
mundo… crees que eso te ha podido enriquecer 
profesionalmente? A los 19 años me cogí una 
mochila, una hamaca (como si en París fuese 
a necesitar una hamaca) y un viejo libro origi-
nal de Shakespeare con todas sus obras y me 
fui sola, a vivir mi nueva aventura en Europa, 
aventura que dura hasta hoy, me fuí persi-
guiendo mis sueños de continuar en el arte, 
aprender de nuevas culturas y establecerme 
fuera. He vivido y he trabajado en diferentes 
ciudades, París, Barcelona, Epinal, Milán, Ma-
drid… nunca he estado como turista en estos 
lugares, siempre haciéndome un hueco en una 
nueva sociedad totalmente desconocida, he 
aprendido muchísimo, creo que lo más rico 
de mi cultura es los diferentes lugares donde 
he vivido desde muy joven. Tener un objetivo 
claro “mi vida en el arte” me ha salvado, man-
tenerme concentrada y saber porque luchar. 
Aprender culturas diferentes ya es muy im-
portante en la cultura general, empaparse de 
ellas te da mucha amplitud y percepción de la 
vida, viajar no como turista sino abriendo un 
hueco en una ciudad, tiene mucho aprendizaje y desde que descu-
brí la adrenalina que me producía, llegar a una ciudad sin conocer 
a nadie y lograr establecerme en ella y crear familia de amigos, de 
compañeros de trabajo, de conocidos, crear mi mundo en muchos 
mundos… ha sido lo que me han acompañado todos estos años.

Eres una artista muy polifacética, eres fotógrafa, autora teatral, has tra-
bajado como modelo, actriz… ¿con que faceta profesional te quedas? 
“El arte de crear” con esa faceta me quedaría… Crear, crear, dormida, 
despierta, en películas, en poesía, en versos, en prosas, en lienzos, 
en personajes, en fotografías , crear es el lema! “El arte y la cultura 
no son un lujo, son un derecho.” Recuerdan que antes les comente 
que crecí en la escuela de mi madre el FEZ un centro cultural , que 
yo era la niña revoltosa que se hacia todos los cursos… pues de ahí 
viene todo, en realidad no soy nada, mi formación es en actuación, 
también hice un master en dirección, y muchos talleres … pero a mi 
me dejas en una isla desierta y te hago una escultura llena de poemas, 
performance, le bailo a las olas, le canto al mar, invento la fotografía, 

me grabo y hago videos con mi memoria, pinto con la tinta de los 
caracolas , me hago lienzos con hoja, dirijo una obra de teatro con las 
hormigas … quiero decir, ¡no soy nada, pero soy todo! 

Ahora mismo te podemos ver en “Deudas” ¿Qué ha significado para ti 
esta serie? “Deudas” tiene un valor por la familia que a mí me ha falta-
do al estar lejos de la mía. Me encanta ver esas familias luchar por lo 
que es suyo y apoyarse entre ellos. “Deudas” tiene mucho significado.

¿Como fue tu llegada a “Deudas”? Decidí que quería trabajar de actriz, 
y me lance a escribir mails y enviar mi material, tuve la suerte de estar 
preparada y en el momento adecuado para recibir la cosecha de muchos 
años de trabajo, y ahí estaba el personaje de Valeria esperándome - gra-
cias a los directores de casting por apostar por mi y darme la oportunidad 

de mostrarle al productor lo que quería ver de mi.

¿Qué fue tu relación con tus compañeros de ro-
daje? ¿hay alguno con el que te llevaras especial-
mente bien?  Mis compañeros son verdaderos 
profesionales y personas maravillosas, recuerdo 
perfectamente la seguridad que me transmitía el 
guiño de ojo antes del cámara graba, sonido gra-
ba, acción; el guiso que me hacía Carmen Ruiz, 
era como decirme “¡estás en casa, Ana!” recuerdo 
los consejos de Carmen Maura que nunca olvida-
ré y nuestras charlas de la vida, Salva Reina apo-
yándome, hacerme reír desde las 5 de la mañana 
hasta en rodaje nocturno y ser super solidario 
conmigo, todos mis compañeros son pura ma-
gia, personas increíbles que me han hecho crecer 
muchísimo, solo de verles ahí cerquita de mí. 

Has trabajado con verdaderas estrellas audio-
visuales en España como son Carmen Maura, 
Salva Reina, Mona Martínez, etc… es complica-
do ver un elenco tal en una serie española ¿Te 
supuso mucha presión trabajar con ellos? Sí, el 
primer día estaba super nerviosa, me ayudó el 
disimular bien los nervios, porque casi no po-
día ni hablar, luego ellos y todo el equipo the-

goodmood me hicieron sentir en casa. 

¿Tienes algo en común con Valeria? Tengo muchas cosas en común con 
Valeria, la primera es que somos Venezolanas, madres, familiares, sensa-
tas, pero con un carácter potente y poderoso, ¡y no se queda callada!

¿Porqué tenemos que ver “Deudas”? Estamos en un momento el cual 
es mejor ni comentar lo que estamos viviendo, porque cada quién lo 
vive en su propio cuerpo, y ofrecer comedia seria la buena opción, ne-
cesitamos reír, compartir un rato en casa, agradable, reír solos o reír 
acompañados, pero reír nos libera de endorfinas y en este momento 
es un regalo que tenemos que permitirnos. ¡Con Deudas te vas a reír! 

¿Habrá segunda temporada? ¡Espero que sí!

¿Tienes algún proyecto en marcha? Sí, tengo un proyecto en marcha 
el cual no puedo comentar mucho pero es un personaje que me viene 
como anillo al dedo. 

“El arte de crear 
con esa faceta 
me quedaría… 
Crear, crear, 

dormida, 
despierta,  

en películas,  
en poesía,  
en versos,  
en prosas,  
en lienzos,  

en personajes,  
en fotografías, 

crear es el lema”



82 

Fenómeno
EDITORIAL

cambiado en mi vida ha sido lo que me hace 
feliz. Pasar tiempo con mi familia, mi mujer, 
mis hijos, mis padres, mi abuela. Yo creo que 
la clave para digerir un poco esta locura es 
saber dónde tienes tus pilares y no alejarte 
de ellos. En el momento que el éxito te cam-
bia y buscas otras cosas que te puedan hacer 
feliz, te das cuenta de que esa búsqueda efí-
mera te deja vacío.

Estudiaste empresariales y te dedicabas al 
sector financiero, ¿de dónde viene entonces 
tu faceta como escritor? Escribo desde que 
soy adolescente. Empecé por hobbie a crear 
relatos cortos y cuentos y, con el tiempo, lo-
gré mantener un hobbie que a nadie le pare-
cía una profesión perseguible. Estudié finan-

zas y me dediqué a las fusiones de empresas 
durante algunos años, hasta que terminé mi 
primera novela y sucedió la auténtica sorpre-
sa. Lo bueno de todo es que he conseguido 
hacer de aquella pasión de adolescente mi 
profesión y creo que no puede haber mejor 
regalo de la vida.

Con tus novelas has conseguido crear un 
auténtico fenómeno editorial. La última, La 
chica de nieve, se convirtió en el libro más 
vendido durante el confinamiento. ¿Cuál 
crees que es la clave para que tus historias 
enganchen de esa forma hasta convertirse en 
best sellers? Creo que es una mezcla de todo.  

T u primera novela 
surgió del trayecto 
en el tren de cerca-
nías que realizabas 
cada día para acudir 
al trabajo. ¿Qué te 
impulsó a dedicar 
ese tiempo a escri-

bir y no a mirar por la ventanilla o a sumergirte 
en tu Smartphone? Soy una persona a la que 
le gusta mucho aprovechar el tiempo. Suelo 
pasar poco tiempo mirando el móvil y, cuan-
do tengo un hueco, sí que prefiero dedicarlo 
a leer. Los cuarenta y cinco minutos de ida y 
cuarenta y cinco de vuelta es mucho tiempo 
para pasarlos mirando el móvil. Yo disfruta-
ba más llevándome el portátil y escribiendo 
en esos trayectos. 
Además, como tenía 
un tiempo limitado 
para escribir, creo 
que definió un poco 
el estilo de los capí-
tulos de “El día que 
se perdió la cordura”, muy rápidos y siempre 
sucediendo algo.

De dedicarte al mundo de las finanzas pasas 
a convertirte, casi de la noche a la mañana, en 
escritor best seller tras auto publicar tu pri-
mera novela en Amazon. ¿Cómo afrontaste y 
digeriste ese momento de éxito repentino? 
La verdad es que el viaje ha sido increíble. 
Casi de ser un completo desconocido a que 
mis novelas se adapten a la pantalla o que 
se estén publicando por medio mundo. Me 
considero un afortunado y ojalá seguir ha-
ciendo disfrutar con mis historias a la gen-
te mucho más tiempo. Lo único que no ha 

El tono, la trama, el ritmo, los personajes. In-
tento que cada historia sea una sorpresa, que 
no sepas qué te vas a encontrar cuando te 
adentras en ella, y a la gente le ha gustado el po-
der sentir que en mis libros encontrarán algo 
único, con muchos giros, que son siempre un 
viaje hacia lo que somos. Se trata, en realidad, 
de thrillers emocionales, en los que priman los 
sentimientos a las descripciones innecesarias, 
que creo que es algo de lo que se peca demasia-
do a veces. Tiene que haber descripciones, pero 
deben ser las suficientes para que el resto de la 
novela crezca en la cabeza de quien la lee. 

¿De dónde viene tu inspiración a la hora de 
contar historias? No sabría decir, la verdad. 
Yo creo que hoy en día los escritores no sólo 

lo somos por lo que 
leemos, sino por 
todas esas historias 
que están por todas 
partes. Cine, series, 
noticias. Creo que 
la inspiración puede 

estar en cualquier lugar. Es verdad que mi 
pasión por la escritura nace por mi pasión 
por Agatha Christie, pero creo que mi estilo 
es tan distinto al suyo que no podría consi-
derarse una referencia. Al final se trata de 
encontrar el estilo perfecto para la historia 
que tienes en la cabeza.

¿Cómo es tu ritual de escritura? ¿Tienes al-
guna “manía”? Una taza de café con leche a mi 
lado y dejarla que se enfríe antes de darle el 
primer sorbo. Si bebo antes de que ya esté fría, 
es mala señal, porque significa que no estoy lo 
suficientemente inmerso en la trama como 
para que se me pase el tiempo volando (risas). 

Javier Castillo se posiciona actualmente como uno de los mejores escritores de suspense del momento, 
con más de un millón de ejemplares vendidos. Su estilo ágil, cinematográfico, lleno de imágenes 
evocadoras e inquietantes, así como sus tramas repletas de giros inesperados han convencido no solo a 
los lectores españoles, también a otros editores extranjeros. Sus novelas han sido traducidas a 10 idiomas 
y han sido publicadas en más de 63 países. 

“Intento que cada historia sea una sorpresa,  
que no sepas qué te vas a encontrar cuando  

te adentras en ella, y a la gente le ha gustado el poder 
sentir que en mis libros encontrarán algo único”

Javier Castillo
Colabora: The Wolf Is Coming Agency
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Por lo demás, soy un escritor de todo el día, 
aunque por la noche, cuando se han dormido 
todos en casa, suelo ser más productivo.

¿A qué personaje de alguna de tus novelas 
te hubiera gustado conocer? A James Black. 
El director de cine y mentor de Todo lo que 
sucedió con Miranda Huff. Creo que es un 
personaje muy enigmático, carismático y 
con mucho que contar.

¿Planificas al detalle tus historias o partes 
de un guión del que vas improvisando sobre 
la marcha? Lo planifico todo hasta la exte-
nuación antes de sentarme a escribir. Es una 
etapa divertidísima de la historia, porque te 
sientes un poco director de orquesta: que 
suba el suspense, que empiece la historia de 
amor, que aparezca un nuevo acertijo. Dis-
fruto mucho eso, aunque luego, lo que me 
aporta más paz, es escribir.

¿Hay algún aspecto de tu antigua profesión 
que te sirva y utilices cuando te planteas 
escribir un libro? Creo que el perfeccionis-
mo. Cuando estaba calculando los costes de 
construcción y financiación del proyecto de 
un rascacielos en Latinoamérica tienes que 
ser muy, muy concienzudo con cada peque-
ña partida y revisarlo todo al detalle miles de 
veces. Creo que es algo que, una vez que es-
cribes, agradeces el hábito de ser un friki de 
las palabras, detalles y pormenores.

Recomiéndanos un libro y una película 
de cabecera. Acabo de terminar de leerme 
Nuestra parte de noche de Mariana Enri-
quez y me ha maravillado. Película, por deje 
profesional, voy a tirar por la reciente adap-
tación a la pantalla de “El diablo a todas ho-
ras”. Recomendadísima.
 
Tu novela “El juego del alma” publicada el 26 
de marzo ¿Qué puedes adelantarnos sobre 
ella y qué crees que puede aportar de nuevo 
a tus lectores? “El juego del alma” creo que 
va a sorprender muchísimo a mis lectores. 
Arranca con el descubrimiento de una chica 
crucificada en una nave abandonada de un 
suburbio a las afueras. Paralelamente, todo 
parece estar conectado con una chica que 
desapareció en la misma zona nueve años 
antes. No puedo decir nada más, porque la 
editorial me mata, literalmente, pero estoy 
seguro de que va a sorprender muchísimo. 
Está llena de giros, manteniendo mi estilo 
de saltos de narrador, pero con un punto 
de realismo, religión y amor que seguro que 
nadie espera. ¡Gracias por la entrevista! ¡Un 
auténtico placer! 

Tras vender más de 
1.000.000 de ejemplares 
de sus anteriores novelas, 
vuelve Javier Castillo 
con su nueva novela, El 
juego del alma, un thriller 
inquietante construido  
con  el  estilo  ágil,  
cinematográfico  y  lleno  
de  imágenes  evocadoras  
e  inquietantes que le 
caracteriza, un  lenguaje  
que  refuerza unas 
tramas repletas de giros 
inesperados, cargadas de 
tensión que dejan al lector 
sin aliento.  

En esta nueva novela, 
Castillo plantea un 
juego peligroso en el 
que se apuesta lo más 
preciado; una novela 
que juega con los dados 
de la fe y del engaño, 
del amor y el dolor, con 
extraños rituales y un 
oscuro secreto que, 
de descubrirse, puede 
cambiarlo todo.
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Rosas Café en Marbella; “el 
place to be” para los amantes 

de la comida sana, los perros y 
la decoración y Bee Immune: 

La bebida que combina los 
ingredientes naturales más 

potentes para estimular nuestro 
sistema inmunológico y mejorar 

nuestra productividad, son los 
proyectos más ambiciosos de 
esta emprendedora afincada 
en Marbella, que ha logrado 

materializar su pasión por 
los animales, la salud y la 

alimentación en las ideas de 
negocio más innovadoras.

¿Qué oferta gastronómica podemos encontrar?  Rosas cuenta con una 
carta principalmente mediterránea con influencias de países que he vi-
sitado y que me han llamado la atención. Para nosotros, lo principal es 
que los ingredientes sean frescos y, siempre que es posible, locales o, al 
menos, nacionales. Solo recurrimos a la importación cuando es estric-
tamente necesario. Tenemos dos cocinas. Una en la que preparamos 
todas las cosas dulces: cupcakes, tartas, galletas o macarons. Y otra en 
la que hacemos todo lo salado: ensaladas, wraps, sándwiches…
 
El establecimiento es dogfriendly,  y además ofrecéis una carta es-
pecífica para perros ¿En qué consiste?  Sí, los perros (y también los 
gatos) son para nosotros parte de la familia y, por lo tanto, tienen su 
propio menú que consiste en comida orgánica como tarrinas de po-
llo, verduras o cordero, macarons de salmón ahumado o galletas de 
hígado y zanahoria, por ejemplo. Las mascotas tienen unos platos es-
peciales para que ellos coman y tienen hasta sus propias camitas. In-
cluso en varias ocasiones hecho hasta cumpleaños para perritos.

¿Cuál es el plato estrella de la carta? ¿Y el que más gusta a los pe-
rros?  Algunos de nuestros platos estrella son: el Flat bread de pollo o 
salmón ahumado hecho con pan elaborado por nosotros, crema de que-

uién es Ana Santos? Háblanos un poco 
de tu trayectoria profesional. Soy una 
salmantina que hace ya muchos años 
decidió explorar mundo y a los 17 años 
me mudé a Cork (Irlanda), para estu-
diar mi carrera de Psicología. Desde 
Irlanda, al mismo tiempo que estu-
diaba, empecé mi carrera en el mundo 
de la moda y empecé a viajar y a vivir 
temporadas en países como Francia, 
Sudáfrica, Italia o Emiratos Árabes. 
Aunque siempre con ganas de poder 
tener algún día mi 'base' en España. Mi 

sueño siempre fue vivir en Marbella, lugar en el que actualmente vivo 
aunque no paro de viajar por motivos laborales.
 
En cuanto al restaurante Rosas Café en Marbella, ¿Cómo surgió la idea 
de negocio?  Este proyecto inicialmente se concibió junto con mi marido, 
Bally Singh, para un hotel de lujo en Marbella. Finalmente las negocia-
ciones no llegaron a buen puerto, así que decidimos seguir adelante no-
sotros y abrirlo por nuestra cuenta en Playas del Duque (Puerto Banús). 

 LA SALMANTINA QUE TRIUNFA    
 CON SUS IDEAS DE NEGOCIO   
 GRACIAS A UN MIX PERFECTO  
 ENTRE CREATIVIDAD Y 
SOLIDARIDAD.  

Ana  
Santos



so, ensalada, granada, ajo negro y pollo marinado o salmón. El Tartar 
de atún rojo de Barbate con mango y aguacate y el Rosas Bowl, yogurt 
griego, salsa de frutas del bosque, granola casera, fruta deshidratada y 
semillas de chía. Y el que más gusta a los perros es la tarrina de pollo.

Rosas Café apuesta también por el rosa en cuanto a decoración ¿Cuál 
fue tu inspiración y qué detalles de la misma podrías destacar?  Los co-
lores rosa pastel siempre me han gustado porque para mi representan 
clase, elegancia y armonía. Nunca pasan de moda. Creo que mucha de 
mi inspiración viene de las temporadas en las que viví en París. 
 

y mi marido, nos pusimos a pensar en ingredientes que nos benefi-
cian y que pueden llegar a ser, en algunos casos, mejores que ciertos 
antibióticos para problemas respiratorios. Un buen ejemplo de ello 
es la miel. O antiinflamatorios como la cúrcuma, usada en algunas 
culturas desde hace cientos de años. Así, poco a poco, recopilamos la 
lista de ingredientes perfectos para crear BEE IMMUNE.
 
¿Por qué Bee Immune? ¿Qué significa? El nombre lo elegí porque, 
una vez más, quería ayudar de alguna forma al medio ambiente y el 
10% de los beneficios lo destinamos a protectoras de abejas. Ahora 
mismo estamos colaborando con Wild Life Warriors. Lo distribui-
mos a nivel mundial.

 
¿Cuáles son las propiedades de Bee Immu-
ne? y ¿Por qué lo recomiendas?  Gracias a 
Bee Immune conseguimos:
•  Aumentar la energía: El extracto de café 

verde y la vitamina B proporcionan me-
nos cafeína y un mayor recuento de ácido 
clorogénico al tiempo que promueven un 
metabolismo saludable.

•  Alivia la ansiedad: nuestra fórmula única 
reduce la ansiedad y la depresión.

•  Contiene menos azúcar: a diferencia de las 
bebidas energéticas azucaradas, Bee Im-
mune contiene azúcares derivados de miel 
natural y néctar de agave. 

•  Disminuye la inflamación: la cúrcuma y el 
jengibre funcionan como antiinflamatorios 
naturales. 

•  Contiene una gran cantidad de antioxidan-
tes: la miel, la lima, el jengibre y el polvo de 
pitaya contienen muchos más antioxidan-
tes que el café o el té verde normal.

•  Fomenta un mejor sueño: el colágeno y la 
miel contienen propiedades que promue-
ven un sueño de mejor calidad 

•  Apoya la inmunidad: las vitaminas B y D, el 
jengibre y el polvo de pitaya ayudan a refor-
zar el sistema inmunológico del cuerpo. 

“Los colores rosa pastel siempre  
me han gustado porque para mi  
representan clase, elegancia y armonía.  
Nunca pasan de moda”

con respecto al medio ambiente? Nuestros 
envases de comida para llevar son de cartón 
reciclado, nuestras pajitas biodegradables... y, 
por supuesto, separamos todo para reciclar.
 
En pleno encierro por Coronavirus a una 
mente inquieta y emprendedora como la tuya 
se le ocurrió desarrollar un nuevo producto: 
Bee Immune. ¿Cómo fue ese momento? El 
confinamiento me hizo romperme mucho 
la cabeza, diseñamos nuestra Revista Menú 
para Rosas Café y al mismo tiempo me puse 
a pensar cómo, de manera natural, podía-
mos ayudar a nuestro sistema inmunológico 
a estar más fuerte. Estaba cansada de oír sólo 
noticias en la tele de cómo podíamos con-
tagiarnos, de lo peligroso que es el virus, de 
todas las restricciones, etc. Lo que nunca vi 
fue una noticia con las cosas que podemos 
hacer para protegernos de manera natural. 
Entonces, junto a mi madre, que es médico, 

Además, tenéis una gran implicación por las causas solidarias de ori-
gen canino. ¿En qué consiste vuestro compromiso? Siempre dije que 
si hacíamos algo como un menú canino parte de los beneficios irían 
destinados a protectoras de animales. El 5% va dedicado a ellos, pero 
además patrocinamos eventos que hacen protectoras, no solo nacio-
nales, también internacionales y a veces hacemos eventos en Rosas 
en los que recaudamos fondos. Hace poco hicimos nuestro primer 
desfile canino y recaudamos 600€ para PeludoSOS.
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Restaurantes Be&Living

El Quinto Sabor se alza 
majestuosamente en la localidad 
madrileña de Villaviciosa de Odón, 
para sorprendernos con la excepcional 
propuesta gastronómica de su chef, Antonio 
María Ventura. Un apasionado de su 
trabajo, Antonio nos conquista con platos 
de la más alta cocina en los que fusiona 
equilibradamente matices, sabores y aromas, 
para aventurarnos en una inolvidable 
experiencia gastronómica. Elaboraciones 
equilibradas que irradian innovación, 
manteniendo toda la esencia de la tradición. 
Un trabajador incansable que disfruta 
enamorando al comensal con sus deliciosos 
bocados presentados en formato menú 
degustación. Varias opciones, en las que el 
denominador común es siempre la excelente 
calidad del producto y el cariño que Antonio 
añade como ingrediente principal.

El nombre del restaurante, El Quinto 
Sabor, tiene su origen en el termino nipón 
"Umami", considerado uno de los cinco 
sabores básicos que puede captar el ser 
humano, junto al dulce, el ácido, el amargo 
y el salado. Fieles a sus raíces, en cada plato 
nos proporcionan una magnífica explosión 
de sabor, que constituye un espectáculo en 
toda regla. Ansiando elevar la alta cocina 
a su máxima expresión y buscando que se 
convierta en un lujo al alcance de todos los 
bolsillos, en El Quinto Sabor, nos obsequian 
con unos precios más que razonables, 
para que la alta cocina se convierta en un 
capricho accesible, al alcance de todos.
En esta ocasión decidimos probar su 
competitivo Menú Gourmet. Una propuesta 
gastronómica excepcional a un precio 
imbatible (29,90 €), con opción de un 
estupendo maridaje (12€). 

Tras la obtención 
del galardón 
“Plato Michelin”, 
su chef, Antonio 
María Ventura, 
continúa 
cosechando 
éxitos con el reto 
de conseguir la 
ansiada estrella 
Michelin

El Quinto Sabor

Texto y Fotos: Ana S. Diéguez
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La buena noticia es que dicho menú, está 
disponible todos los días de la semana 
con la única diferencia que, durante los 
fines de semana, no incluye las bebidas. 
El Menú Gourmet comienza con una 
fantástica degustación de aceites Premium 
de distintos orígenes y frutos con tumaca 
de tomatillos "aliñaos” y continúa con 
un completo combo degustación de 
entrantes. Antonio va cambiando el Menú 
Gourmet aproximadamente cada tres 
semanas, para no dejar de sorprendernos 
y en esta ocasión el combo inicial estaba 
compuesto por: una exótica ensalada 
wakame con manitas marinadas con 
polvo de nori y pétalos de cilantro; un 
innovador hummus con morcilla ahumada 
de wagyu y tomillo limón, y su maravilloso 
foie brûlée con confitura de higos y pan 
tostadillo. 

A continuación, nos sirvieron una delicada 
crema de verduritas naranjas con virgen 
extra y toques cítricos que dio paso a 
los platos principales. Carne o pescado. 
Dos opciones que dificultan la elección. 
El plato de carne estaba compuesto 
por unas tiernas carrilleras ibéricas al 
boletus con parmentier trufada, mango 
y emulsión de piquillos. La otra opción 
eran unos exquisitos lomos de dorada al 
fuego acompañados de falso risotto de 
trigo tierno, setas shitakes y verduritas 
orientales. Para terminar, pudimos 
elegir entre el postre del chef, un zumo 
fresco detox, o un café acompañado de 
un rico dulce gourmet. Nos decantamos 
por el postre del chef, en este caso, 
una espectacular tarta de queso, ligera 
y cremosa que nos dejó con ganas de 
volver... muy pronto. 

sigue la estela hacia la estrella
«El Quinto Sabor, un 

espectáculo gastronómico 
que no deja de innovar, 

sorprender y mejorar y que 
cada vez está más cerca 
de conseguir su meta. La 

ansiada estrella Michelin»

EL QUINTO SABOR

DIRECCIÓN: Av. Quitapesares, 17, 
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
Teléfono: 910 28 38 78

SALUD Y SEGURIDAD: Es obligatorio 
reservar · Mascarilla obligatoria · Toma de 
temperatura obligatoria · El personal lleva 
mascarilla · Se toma la temperatura al 
personal · El personal debe desinfectar las 
superficies entre clientes.

PRECIO MEDIO: 40€ 
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Hoteles Be&Living

Mitos e 
historias 
populares 
tejidos 
alrededor 
del origen de 
Machu Picchu 
hacen de este 
alojamiento un 
santuario para 
los sentidos...

TODO EL MUNDO SABE QUE EL 
MACHU PICCHU es una de las maravillas 
del mundo situada en Perú. Pero pocos 
conocen el único alojamiento a sus puertas: 
el maravilloso Machu Picchu Sanctuary 
Lodge. Machu Picchu está situada a 112 
kilómetros de la ciudad del Cuzco (3 horas 
y media de viaje por tren) y a 2,350 metros 
sobre el nivel del mar. Existen diferentes 
maneras de llegar, una de ellas es con el tren 
de Orient Express. Un viaje confortable, 

turistas abandonan la ciudadela de Machu 
Picchu, allí se respira paz, misticismo y se 
disfruta del contacto con la naturaleza de 
las montañas colindantes. Las habitaciones 
del Lodge se aromatizan con hierbas 
Andinas, se iluminan con velas cien por 
cien de cera natural, y cuenta con servicios 
de aromaterapia y reflexología. Debido 
a su situación tan única, el hotel se ha 
comprometido, como ellos lo llaman, con 
“honrar el antiguo pacto con la naturaleza”. 
Por ello se reciclan los desperdicios, 
utilizando los restos orgánicos para abonar 
el propio bio huerto. También disponen de 
electricidad en vez de diesel en la cocina, el 
agua vertida al ambiente está purificada, se 
usan papeles reciclados, la ornamentación 
de los jardines es con flora endémica y se 
utilizan productos biodegradables en todas 
las áreas. Dispone de 31 habitaciones, 11 de 
ellas con vistas preferentes al Machu Picchu, 
5 de ellas también con terraza. 

MACHU PICCHU  
BELMOND  

SANCTUARY  
LODGE

Texto y Fotos: Sergi Reboredo

ameno, con exquisito menú de alta cocina 
peruana, atravesando campos y montañas 
salpicadas de llamas y alpacas pastoreando. 
Un autobús te conduce desde la estación de 
tren en la localidad de Aguas Calientes hasta 
la entrada del Lodge. Machu Picchu está 
considerada una de las maravillas del mundo 
y el gran desconocimiento de su origen la 
ha envuelto de gran fascinación. Algunos 
mitos y leyendas se refieren a ella como un 
centro religioso de educación a las “Ñustas” 
(vírgenes), debido a la cantidad de restos 
óseos femeninos que se han encontrado. 
Otra de las teorías es que era un lugar donde 
se hacían estudios astronómicos, debido a 
la posición de sus edificaciones siguiendo 
algunos astros, y otra de las interpretaciones 
es que Machu Picchu fue el último refugio 
de los Incas, aunque esta última teoría se ha 
probado como errónea. Todo ello convierte 
al Sanctuary Lodge como un lugar como 
pocos en el mundo. A las tardes, cuando los 



89 

EN CUANTO A COCINA, dos restaurantes 
donde degustar especialidades culinarias 
andinas e internacionales: en el espacioso 
y soleado Restaurante Bar Tampu, que 
goza de unas maravillosas vistas o bien en 
el Restaurant Bufé Tinkuy donde se puede 
disfrutar de un suntuoso almuerzo. Ha 
recibido la Certificación SQF2000 Nivel 3 
del Safe Quality Food Institute, el máximo 
reconocimiento que es posible obtener en 
seguridad y calidad alimentaria.

Por otro lado, en la parte posterior del 
edificio se puede visitar el pequeño y bonito 
jardín botánico con muchas orquídeas 
autóctonas, que dicen que en el Machu 
Picchu hay más de 300 especies.
Por las noches, durante la cena, música 
tradicional peruana en directo enaltece aún 
más los sabores en el paladar.

HABITACIONES
El Machu Picchu Sanctuary Lodge está 
situado en el santuario de la Ciudadela inca, 
Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los 
Incas, uno de los ejemplos más famosos de 
arquitectura incaica.
El Sanctuary Lodge tiene 2 suites y 29 
habitaciones, 12 de las cuales tienen una 
vista asombrosa de las montañas. El jardín 
interior del hotel, aparte de la hermosa 
vista panorámica que representa, posee 
una variedad de flores y orquídeas locales. 
Cuenta con televisión por cable, acceso 
directo internacional, minibar, secador de 
pelo, agua embotellada y caja de seguridad.

RESTAURACIÓN
El Restaurante Bufé Tinkuy, ubicado en 
un lugar preferencial del hotel, tiene una 
capacidad máxima para 200 personas. 
Ofrece diariamente almuerzo buffet y 
está abierto al público en general. El Bar 
Restaurante Tampu, con una capacidad 
máxima para 72 personas, tiene una 
ubicación exclusiva y una moderna 
decoración andina con mucho estilo. 
También hay un snack-bar, El Mirador, 
con una estupenda ubicación ya que está 
situado al lado del ingreso a la ciudadela. 
En el Restaurante Tampu es posible 
degustar platos peruanos e internacionales 
experimentando la diversidad y tradición 
gastronómica peruana.

SERVICIOS
El Hotel Sanctuary Lodge pone a disposición 
de sus huéspedes sesiones de masaje y 
aromaterapia basados en antiguas técnicas 
incaicas para que sus clientes puedan 
estar relajados tras una larga jornada de 
exploración. También disponen de guías que 
ayudarán a aprovechar al máximo el recorrido 
por esta asombrosa zona. También cuenta 
con una serie de servicios útiles, sencillos pero 
importantes, como lavandería, servicios de 
tarjetas de crédito, etc.

ACTIVIDADES
Observación de estrellas: En Machu 
Picchu, en una noche clara, no se debe perder 
la oportunidad de observar las estrellas. 
Por eso, este cuenta con un telescopio a 
disposición de sus huéspedes. 
Equipado con un pequeño ordenador que 
puede localizar fácilmente las estrellas y 
constelaciones almacenadas en una base 
de datos de coordenadas, este telescopio le 
permitirá estudiar las estrellas del hemisferio 
sur, convirtiendo esta experiencia en algo 
verdaderamente sorprendente. 
 
Observación de aves: También es 
posible la observación de aves con unos 
binoculares digitales para ayudar a todos 
aquellos amantes de las aves a echar un 
vistazo al famoso colibrí peruano y otros 
pájaros autóctonos. Estos binoculares 
también permiten tomar fotografías, que 
posteriormente se pueden imprimir en el 
hotel y llevar a casa como recuerdo. 

«Es el 
lugar más 
emblemático 
y cercano 
a la Ciudad 
Perdida de 
los Incas»

MACHU PICCHU SANCTUARY LODGE
Machu Picchu, Cuzco (Cusco), Perú 
Tel: +51 84 21 1039 / +51 84 21 1038 
https://www.belmond.com/es/hotels/south-

america/peru/machu-picchu/belmond-
sanctuary-lodge/ 
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Destinos Be&Living

Texto y Fotos: SERGI REBOREDO

Brujas, la Venecia del Norte

Brujas es una de 
las ciudades más 
románticas de Europa.
Pasear en calesa por 
sus calles empedradas, 
navegar en barca por 
sus canales, caminar  
por el casco histórico, o 
saborear su gastronomía 
en alguno de los 
restaurantes con estrellas 
Michelin galardonados en 
el último año, son algunos 
de los highlights de una 
ciudad casi perfecta. 

No se necesitan muchas palabras 
para describir Brujas, aunque la 
mayoría de los tres millones y medio 
de turistas que lo visitan anualmente se 
empeñan en compararlo con un museo al 
aire libre, un viaje al pasado, o un cuento 
de hadas hecho realidad. Los puentes son 
un denominador común en esta ciudad 
medieval, necesarios para poder flanquear 
la multitud de canales que serpentea por 
la ciudad. Su mayor atractivo es su casco 
histórico, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2000, y que mantiene intactas las 
estructuras arquitectónicas medievales. 
Las guerras mundiales pasaron casi 

desapercibidas en esta ciudad, en la que 
viven 120.000 personas, que se desplazan 
mayoritariamente en bicicleta por sus calles 
adoquinadas. Los paseos en calesa son una de 
las formas más cómodas de conocer la ciudad 
y se les suele ver circulando durante todo el 
día por los alrededores de la plaza Markt, al 
igual que en otros puntos frecuentados por 
turistas. Uno de los sonidos más familiares 
de Brujas es el sonido de las herraduras en 
el empedrado de las calles. Navegar por los 
canales es otra divertida manera de conocer 
Brujas. Puede que sus canales no sean tan 
famosos como los de Venecia, pero resulta 
totalmente gratificante pasar la tarde en una 
de estas excursiones. 
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El lago Minnewater y las beguinas
Comenzamos nuestro peculiar recorrido de la ciudad en el Lago 
Minnewater. Hay muchas leyendas entorno a este lago también 
apodado como el Lago del Amor. Algunos dicen que le debe 
su nombre a una mujer llamada Minna. Ella, enamorada de un 
hombre que su padre no aprobaba, huyó y se escondió en la zona 
del lago, donde finalmente murió antes de que la encontrara su 
amado. Según esta leyenda, su amado inundó esta parte del bosque 
y la enterró justo debajo. Otros dicen que su nombre tiene relación 
con la palabra flamenca “minne” que significa “amor”, o con la 
antigua palabra germánica “minne” que significa elfo o duende. 
Fuera como fuese, en la actualidad es un romántico lago donde 
nadan los patos y los cisnes, circundado por varios senderos, que 
resultan ideales para pasear por las tardes.

Junto al lago del amor, se ubica la colonia Begijnhof, un conjunto 
de casitas blancas rodeando un hermoso jardín con césped lleno de 
árboles, en el que habitan unas 70 monjas benedictinas. Estas casas 
fueron fundadas en el año 1245 para acoger a las mujeres soleteras o 
viudas, y era llevado por beguinas. Las beguinas eran una asociación 
de mujeres cristianas, contemplativas y activas, que dedicaron su 
vida tanto a la defensa de los desamparados, enfermos, mujeres, 
niños y ancianos, como a una brillante labor intelectual que ahora 
empieza a ser conocida. 

Además de pasear por los jardines, y caminos circundantes, por 
los que pasan a menudo las monjas en bicicleta, podemos visitar 
un pequeño museo llamado La Casa de las Beguinas, que muestra 
como era la vida un par de siglos atrás.
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Museos para todos los gustos

Quizás uno de los museos más visitado de la ciudad sea el Diamant 
Museum. En esta exposición es posible contemplar la historia de 
los diamantes a través de los siglos, con especial atención al papel 
de los diamantes en Brujas en el momento de la corte de Borgoña, 
en los siglos XIV al XV, además de exhibiciones temporales. En el 
sótano del edificio se realiza cada día a las 12:15 una demostración 
de las propiedades más importantes del diamante: resplandor, 
condición de calor, dureza, color, diámetro, peso y claridad, además 
de mostrar la manera de pulirlos o cortarlos.

La Brouwerij de Halve Maan es una fábrica de cerveza que funciona 
desde 1856, en la que es posible hacer una visita guiada para 
descubrir los antiguos métodos tradicionales de elaboración de la 
cerveza en Brujas. Aquí se elabora la Brugse Zot, que representa el 
orgullo cervecero de la ciudad, y la Halve Mann, una variedad muy 
sabrosa de alta fermentación hecha a partir de malta y levadura. 
Al terminar el tour, se hace una degustación en la azotea, con unas 
vistas increíbles de la ciudad. El Memling Museum es uno de los edificios hospitalarios más 

antiguos y mejor conservados de Europa. El nombre del museo 
homenajea al artista Hans Memling, un pintor de origen alemán 
que se estableció en Brujas en 1465. El museo se conoce también 
bajo el nombre de Hospitalmuseum al estar albergado en el antiguo 
hospital de San Juan, que data del siglo XII. Lugar que acogió a 
peregrinos enfermos hasta el año 1976. Se muestran las antiguas 
salas de tratamiento y además de los dormitorios, que albergan 
numerosas pinturas y objetos de arte, en relación con el mundo 
médico en particular. También se exhiben varias obras realizadas 
por Hans Memling, entre las que destaca “El matrimonio místico 
de Santa Catalina”. Además, se muestran instrumentos médicos 
confeccionados hace varios siglos, y el famoso Relicario de Santa 
Úrsula. Junto al museo se encuentra la Apotheek, una farmacia del 
siglo XVII, que formaba parte de este hospital medieval. El Groeninge 
Mueseum es el Museo Municipal de Bellas Artes de Brujas y alberga 
una importantísima colección de pintura belga y flamenca de seis 
siglos de antigüedad, comprendidos entre el XIV y el XX. Destacan 
sobretodo su fondo de “primitivos flamencos” que van desde Jan Van 
Eyck hasta Marcel Broodthaers. También son importantes algunos 
autores surrealistas como Paul Delvaux, y René Magritte. 
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La plaza Markt y el ayuntamiento,  
los dos lugares más visitados

La plaza mayor, llamada Markt, representa el corazón de Brujas, y 
es la más bella de toda la ciudad. Está ubicada en un gran espacio 
abierto rodeado de edificios de un gran valor arquitectónico y en 
cuyo centro se alza un monumento dedicado a Jan de Breydel y 
Pieter de Coninck, dos cabecillas populares que encabezaron la 
rebelión contra los franceses en 1302. La plaza fue restaurada en 
1996, y desde entonces está prohibida la circulación de coches. Al 
sur de la plaza se encuentra el campanario Belfort. Este campanario 
del siglo XIII, situado en la plaza Mayor, es uno de los iconos de la 
ciudad. Su torre octogonal se eleva hasta los 83 metros de altura, 
proporcionando unas maravillosas e incomparables vistas de 360º 
de la ciudad, no en vano esta edificación se utilizaba antiguamente 
como torre de vigilancia para detectar posible incendios. 

“La plaza mayor, llamada Markt, 
representa el corazón de Brujas,  
y es la más bella de toda la ciudad”

DÓNDE COMER
La gastronomía es Brujas es otro de los activos más cotizados. Es 
una de las ciudades con más estrellas Michelin per cápita, aunque 
también merece la pena visitar otros restaurantes todavía no 
galardonados, pero de increíble relación calidad precio. Resulta 
complicado por ejemplo reservar mesa en Assiette Blance, 
sobretodo a la hora de cenar. De decoración clásica, pero también 
de platos refinados cocinados con ingredientes de proximidad. Sus 
platos, en los que no faltan la carne, el marisco o el pescado ahondan 
en recetas tradicionales con cierto toque de elegancia y estilo. En 
Rock Fort, su chef Hermes, cocina un exquisito menú degustación 
por 49 euros. Patrick Devos es otro gran genio de la cocina de 
Brujas. Ubicado en un edificio del siglo XIV y decorado con gusto 
y elegancia al más puro estilo Art-Nouvea ofrece una gastronomía 
innovadora que fusiona productos de la ecológicos de la región 
maridados con excelentes vinos internacionales.

BRUJAS DE COMPRAS
Si queremos aprovechar nuestra estancia en la ciudad para las compras, 
el chocolate está más que asegurado, ya que existen más de 40 tiendas 
especializadas en chocolate repartidas por toda la ciudad. Chocolate 
Line es quizás la mejor tienda de todas. Pocos chocolateros artesanos 
mezclan sabores tan diferentes como lo hace Dominique Persoone. Así 
pues podemos encontrar pralinés de cebolla frita, tequila, coca-cola y 
muchos otros más. La cerveza es otro de los souvenirs más solicitados, 
y si existe una tienda en Brujas en la que podamos encontrar todas 
las variedades, y los cientos de marcas de cerveza que se fabrican en 
Bélgica, ésta es, sin duda alguna alguna 2be Moodshopping Brugge. 
Dos plantas enteras dedicadas a la cerveza y otros productos típicos 
como el chocolate, el café y la ginebra. Para comprar confecciones 
realizadas mediante la técnica de encaje, Kantcentrum es un lugar 
perfecto, ya que por una parte, estamos completamente seguros 
que se ha elaborado a mano, y no es fabricado en serie en la China, y 
por otra parte los precios son bastante competitivos. Muy cerca del 
Kantcentrum, en Balstraat 11, se encuentra T’apostolientje, otra tienda 
de encaje con un surtido bastante extenso, y buenos precios. 

Junto al ayuntamiento se encuentra la Heilig Bloed Basiliek, o lo 
que es lo mismo la Basílica de la Santa Sangre. Fue construida en el 
siglo XII como la capilla de la residencia del Conde de Flandes. Su 
tesoro, es un relicario que alberga un ánfora, que, supuestamente, 
dicen que contiene unas gotas de sangre de Cristo. Durante el mes 
de mayo, coincidiendo con en el Día de la Ascensión, se celebra 
una procesión llamada Heilig Bloedprocessie, en la cual el relicario 
se pasea por la ciudad. Partiendo de la plaza de Ayuntamiento por 
la calle Braambergstraat, se pasa por un bonito arco. A este callejón 
se le conoce como Blinde Ezelstraat (el callejón del Burro Ciego), y 
desemboca en el antiguo mercado de pescado, que todavía funciona 
bajo unas arcadas del siglo XVIII.
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El nuevo MINI Cabrio 
ABIERTO A NUEVAS EXPERIENCIAS

Con nuevos detalles de diseño y el expresivo color de carrocería Zesty 
Yellow, la nueva edición del descapotable de cuatro plazas aporta un 
estilo aún más típico de MINI al segmento de los coches pequeños 
premium. Los nuevos acabados y paquetes de equipamiento permiten una 
personalización especialmente exclusiva. 

Este potente color amarillo brillante acen-
túa el aspecto enérgico del MINI Cabrio. En 
el frontal también adorna la franja central 
del parachoques, que sirve de soporte de la 
matrícula y que ya no está pintada en negro, 
sino del mismo color que la carrocería. El 
lenguaje de diseño minimalista también re-
salta aún más los rasgos de diseño caracterís-
ticos de la marca. La forma hexagonal de la 
parrilla del radiador ha ganado en tamaño y 
presencia, mientras que las molduras negras 
facilitan que los faros redondos parezcan 
aún más expresivos. Con tecnología LED de 

a primavera no tardará en llegar. Y en estos días 
en la carretera ya tenemos un aperitivo de esta 
cálida estación con el lanzamiento al mercado 
del nuevo MINI Cabrio; en el que el típico placer 
de conducir de la marca y el extrovertido estilo 
de un coche pequeño superan las expectativas. 
El descapotable de cuatro plazas de la marca 
premium británica subraya ahora su inconfun-
dible carisma con un diseño claro y limpio. Los 
nuevos detalles de su exterior destacan con es-
pecial intensidad en combinación con la pintura 
exterior recién  incorporada Zesty Yellow, dispo-
nible exclusivamente para el MINI Cabrio. 

serie, proporcionan una iluminación brillan-
te y uniforme de la carretera. Las entradas de 
aire verticales, que sirven de abertura para 
las Air Curtains, sustituyen a los faros anti-
niebla. Las minuciosas modificaciones en la 
vista lateral incluyen los pasos de rueda con 
nuevos contornos. Además, los intermiten-
tes laterales integrados en los “Side Scuttles” 
rediseñados son ahora también de LED. En 
la parte trasera llaman la atención el diseño 
limpio de la superficie y las luces LED, que 
ahora equipan de serie el distintivo diseño 
Union Jack. 

L
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El MINI Cabrio combina la pasión por el 
placer de conducir a cielo abierto con una 
inteligente funcionalidad. Su una capota de 
lona es especialmente silenciosa y dispone 
de accionamiento completamente eléctrico, 
que puede abrirse y cerrarse en 18 segun-
dos. Incluso puede accionarse mientras se 
conduce a velocidades de hasta 30 km/h. 
Para dosificar de forma precisa el aire fresco, 
y la luz solar, la parte delantera de la capota 
puede retraerse hasta 40 centímetros. Esta 
función de techo solar está disponible a cual-
quier velocidad. Como alternativa a la ver-
sión de color negro, también está disponible 
la capota MINI Yours, que hace referencia 
a la nacionalidad británica de MINI con el 
diseño Union Jack tejido en color Titanium 
Grey. La capota del Mini Cabrio Sidewalk 
Edition cuenta con un dinámico gráfico en 
forma de flecha igualmente llamativo. El dis-
frute a cielo abierto típico de la marca atrae 
cada vez a más seguidores en todo el mundo. 
El mercado más importante para el MINI 
Cabrio es, con diferencia, Alemania, seguido 
de Estados Unidos y Gran Bretaña, y muy 
por delante de Francia, España y Portugal, 
países conocidos por sus veranos cálidos y 
con muchas horas de sol. El año pasado los 
clientes alemanes de MINI eligieron el MINI 
Cabrio en prácticamente una de cada cinco 
compras. El MINI Cabrio no sólo es el pio-
nero en su segmento, sino también el único 
modelo de techo abierto en la categoría de 
los coches pequeños premium que es real-
mente único. Su carácter exclusivo puede 

acentuarse aún más con nuevas característi-
cas de diseño y equipamiento. Además de la 
pintura exterior Zesty Yellow, se puede elegir 
entre dos nuevas pinturas para la carroce-
ría, Rooftop Grey metalizado e Island Blue 
metalizado. La gama de llantas de aleación 
ligera incluye nada menos que cinco nue-
vos modelos. Entre ellos se encuentran las 
llantas de aleación de 17 pulgadas en diseño 
Scissor Spoke, que hasta ahora sólo estaban 
disponibles para el MINI Cabrio Sidewalk, 
y las llantas de aleación de 18 pulgadas en 
diseño Pulse Spoke con un acabado bicolor 

concéntrico.  El acabado Classic, el acaba-
do MINI Yours y el acabado John Cooper 
Works, con sus rasgos de diseño armonio-
samente coordinados, resaltan claramente 
las diferentes facetas del carácter del MINI 
Cabrio. Asimismo, los nuevos packs de equi-
pamiento permiten satisfacer los deseos in-
dividuales en materia de confort, asistentes a 
la conducción y conectividad. 

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

“Los nuevos acabados y paquetes de equipamiento  
ofrecen más posibilidades de personalización”



GLA 45 S 4MATIC+

TEXTO: Lara Martín Gilarranz  
@laramartingilarranz

Motor Be&Living

El crossover compacto 
más deportivo de 
Mercedes-AMG, el 
GLA 45 S 4MATIC+, 
destacando su potencia 
y deportividad. 
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Sus 421 CV con transmisión automática de 
doble embrague AMG SPEEDSHIFT DCT 
8G, con 8 velocidades, y sistema de tracción 
total 4MATIC, con reparto variable entre 
ambos ejes, hacen de este coche un auténtico 
sueño para los amantes de la deportividad y 
las altas prestaciones al volante. 
El equipo de frenos está a la altura de un 
vehículo con este alto nivel de prestaciones, 
ya que integra discos delanteros con 360 
milímetros de diámetro y pinzas de seis 
pistones. Así como discos traseros también 
perforados. En definitiva, un coche pensado 
ciertamente para los amantes del motor y de 
las excelentes sensaciones al volante. 

A “Un coche pensado ciertamente para los amantes  
del motor y de las excelentes sensaciones al volante”

nivel estético, destaca por sus líneas depor-
tivas, el alerón en la parte superior en color 
negro brillo, así como su sistema deportivo 
de escape con cuatro salidas. Elementos que 
lo diferencian a simple vista de la versión 
GLA convencional, así como del GLA 35 
4MATIC. También destacan las llantas de 19 
pulgadas, de 20 pulgadas para el modelo S, 
el de este reportaje.

Dejando a un lado su llamativo diseño exte-
rior, nos adentramos en interior del Merce-
des GLA AMG 4MATIC+ en el que destaca 
tanto la calidad de sus acabados y distintos 
elementos estéticos, como la deportividad de 
su diseño. Cómodos asientos deportivos, con 
costuras en rojo, a juego con los paneles de 
las puertas. Así como diversos elementos en 
fibra de carbono, aportando aún mayor aire 
de deportividad al diseño. Cabría destacar su 
sistema de info-entretenimiento MBUX con 
doble pantalla. Dotando así a este modelo de 
lo último en tecnología. Así como su cuadro 
de instrumentos digital que permite seleccio-
nar entre Clásico, Sport, o Supersport. 
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Direcciones

www.beandlifemagazine.com

¡SUSCRÍBETE!
TODO LO QUE NECESITAS SABER  

SOBRE ESTILO DE VIDA 
DIRECTO A TU MAIL

  

 facebook.com/beandlifemagazine 

  

twitter.com/beandlifemag

  

@beandlife

SÍGUENOS EN:

@desirecordero

Túnica en terciopelo negro de ALMA INQUIETA y pendientes de SWAROSVKI.

DESIRÉ 
CORDERO

ALTRIPIÚ 
www.altripiu.com

ANA ANDRÉS 
www.anaandresinteriorismo.com

AUGUSTA ARAGÓN 
www.augustaragon. 

concesionariobmw.es 
Tel: 976 73 29 09

BALLESTEROS ESTILISTAS                
www.ballesteros-estilistas.com 

Tel: 976 56 37 49

BARDAZA DISTRIBUCIONES   
Tel: 649 90 79 59

BOKOTO ZARAGOZA 
www.bokoto.es 
Tel: 976 79 44 05

BY MY HEELS 
www.bymyheels.com

BY MY WHEELS 
www.bymywheels.com

CARMEN NAVARRO 
www.carmennavarro.com

CASTILLO & LATORRE 
www.castilloylatorre.es 

Tel: 976 22 62 17

CLASSICO45 
Tel: 976 55 06 96 

www.classico45.com

CLARINS 
www.clarins.es

CLÍNICA GOBEST 
www.clinicagobest.com 

Tel: 976 25 19 26

COCINAS COEM 
www.cocinascoem.com 

Tel: 976 40 13 96

COLÁS INTERIORISMO 
www.colasinteriorismo.com

COTRIL  
www.cotril.es

DRA. ANY RAMIREZ 
www.draanyramirez.es 

Tel: 976 906 919 - 629 959 219

FOREO 
www.foreo.com/es

GLAMOUR ESTILISTAS 
www.glamourestilistas.es 

Tel: 976 38 01 86

GRUPO LOS CABEZUDOS 
www.grupoloscabezudos.com 

Tel: 976 39 54 22

GUSTAVO CAMPOS 
www.decoraciongustavocampos.es 

Tel. 658 68 36 58

IKKS 
www.ikks.com

KENAY HOME 
www.kenayhome.com

LOOP THE LOOP ESTILISTAS 
Tel. 976 75 23 13

MARVI 
www.marvi.com

MÁSQUEMANOS 
www.masquemanos.com 

Tel: 976 51 69 06 - 976 32 87 27 - 
976 22 64 19

MERCADAL 
www.jlmercadal.com

NO+KILOS 
www.nomaskilos.es

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

OFFICE HOGAR 
www.officehogar.com 

Tel: 976 23 42 54

PEDRO ABUELO GASCÓN 
Tel: 609 20 75 47

PEDRO BERNAD ESTILISTAS  
Tel. 976 158 562

PELUQUERÍA MONDIALE 
www.peluqueriamondiale.es 

Tel: 976 23 85 32

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

PIVOT POINT 
www.pivotpoint.es

POLICLÍNICAS NACAR 
www.policlinicasnacar.com

QUAY 
www.quayaustralia.es

REFORMART 
www.reformart.es 

Tel: 976 11 13 20       

TECNOCEMENTO  
www.tecnocemento.com

VELCONI 
www.velconi.com 

Tel: 976 90 71 71

ZERCA! 
www.zerca.com
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