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CORTE + SECADO  
+ ACONDICIONADOR + LAVADO
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n año complicado que dejamos atrás ya metidos en 
estos meses donde el calor, el tiempo libre, las ganas 
de desconexión y los atardeceres de verano y a se 
acercan o ya los estamos viviendo.

Época de tranquilidad, calma y momento de reflexión 
tras unos días que pasaron y se forjaron difíciles de 
afrontar y de vivir. Es época de vivir y de intentar 
despejar la mente del día a día, de lo que atrás queda 
por mil motivos, circunstancias ajenas o cercanas a 
cada uno y por cosas que vivimos y que ni siquiera 
entendemos el por qué nos toca vivirlas.

Todo pasa, y todo llega y ahora es momento de pasarlo contigo, de vivirlo por y para ti. 

Es momento de estar cerca y de aprovechar para abrir los ojos y descubrir lo que tenemos 
cerca y vivirlo juntos. Es momento de libertad y de compañía, de disfrutar lo que más nos 
gusta, disfrutar de ti y contigo porque nuestra vida, nuestra revista está pensada para ser leída, 
vista y vivida allí donde te encuentres, allí donde te vayas, allí donde tú quieras estaremos, 
porque todo pasa… alrededor de ti. 

Todo pasa... Alrededor de ti

U
www.beandlifemagazine.com

  

 facebook.com/beandlifemagazine 

  

twitter.com/beandlifemag
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Un año más los colores pastel están entre 
nosotros. Aportan feminidad, inocencia y 
juventud, además de un toque de suavidad y 
delicadeza a cada look que creas con ellos.

Tendencias Be&Suite

LA TENDENCIA QUE NO PASA DE MODA  
Y QUE RESALTA EL MORENO. 

Soft Girl

MARCIANO 
GUESS. Vestido 
largo plisado 
con tirantes y 
escote cruzado.

FENDI. Bolso de 
mano en crochet.

AMERICAN 
VINTAGE. 
Kimono corto.

SALVATORE 
FERRAGAMO. 
Gafas de sol 
cat eye.

SANDRO. 
Pantalón de 
punto con 
degradado y 
cordones.

MANGO. Bolso 
baguette fruncido.

TONI PONS. 
Sandalia 
con cuña de 
esparto.

GUESS. Bolso 
bandolera con 

asas cortas.

BIRKENSTOCK. 
Sandalia plana 
con hebillas.

CUPLÉ. Bota campera.
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Tendencias Be&Suite

Este cálido color está arrasando esta temporada, 
nos ofrece versatilidad y elegancia en sus diferentes 
versiones, desde las más claras hasta las más oscuras.

EL COLOR BEIGE, UN CLÁSICO DONDE LOS HAYA  
Y CON EL QUE ES IMPOSIBLE EQUIVOCARSE. 

Warm Vibes

TOMMY 
HILFIGER. 
Pantalón 
recto con 
pinzas.

SALVATORE 
FERRAGAMO.  
Bota de tacón ancho.

MASCARÓ. 
Sandalia plana.

SANDRO. 
Cinturón de 
ante con hebilla 
y detalles 
metálicos 
dorados.

IKKS.  
Bolso shopper.

ROBERTO VERINO. 
Tote bag de nylon.

AMERICAN 
VINTAGE. 
Mono largo 
abotonado 
con cinturón.

SANDRO. 
Vestido 
midi de 
punto con 
canalé, 
manga 
larga y 
escote 
redondo.
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F O R M A C I Ó N  P R Á C T I C A
T I T U L A C I Ó N  P R O P I A

B E C A S
T R A B A J O  S E G U R O

TODO LO QUE
TÚ QUIERES SER

ESTÁ EN...

ZARAGOZA · HUESCA

QUIERO SER
PELUQUERO

QUIERO SER

DIRECTORA
DE SALÓN

QUIERO SER

BARBERO

QUIERO SER
MAQUILLADORA

QUIERO SER

EXPERTA
EN ESTÉTICA

QUIERO SERESPECIALISTAEN UÑAS

www.arte-miss.com
976 42 00 66

MATRÍCULA
ABIERTA

I N F Ó R M A T E  E N
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RUBÉN RAMOS
El maquillador y estilista de los influencers

@THEAWAKINGOFSTYLE

MakeUp Be&Beauty

Fuiste ayudante en el prestigioso  
salón Barron’s de Londres ¿Cómo fue 
esa experiencia? Fue una experiencia 
maravillosa. Ver trabajar a profesionales 
tan top me generó verdadera pasión por 
la peluquería, ya que llegué a ver por mí 
mismo el enorme poder transformador 
(tanto externa como internamente) que 
tiene tener tu pelo hecho por un buen 
profesional. Esa pasión combinada por 
la incomparable técnica que tienen los 
estilistas de peluquería que trabajan allí 
me hizo ser quien soy hoy en día.
 
A tu vuelta empezaste como profesional 
independiente. ¿Cómo conseguiste 
darte a conocer y que tantos influencers 
quieran ir a tu estudio de peluquería?
A través de las redes sociales. Siempre 
he tenido claro lo importante que es 
estar presente. Tener una peluquería 
a pie de calle y que te conozcan tus 

1,2 millones de seguidores  
en TikTok, 146 mil en YouTube,  
más de 53 mil en Instagram…  
¿Cómo se hace para conseguir  
tantos seguidores?  
Con mucho trabajo durante mucho 
tiempo. Con paciencia y compromiso. 
Mi éxito en Tik Tok viene dado por un 
conocimiento adquirido en toda mi 
trayectoria como creador de contenido.  
Un conocimiento que abarca desde la 
edición de vídeo, pasando por conocer lo 
que a la gente le gusta y le genera impacto, 
hasta la forma de hablar en cámara.
 
¿Cómo comenzó tu vocación por el 
estilismo? Siempre he tenido muchos 
inputs en esa dirección. Mi familia es muy 
estilosa; mi abuela era diseñadora y mi 
mejor amiga era hairstylist. De ahí que 
estuviese tan abierto a oscilar entre todas 
las ramas del estilismo.

Bajo el seudónimo de 
TheAwakingofStyle, cuenta en 
redes sociales con 1 millón de 
seguidores en TikTok, más de 52 mil 
seguidores en Instagram, y 145 mil 
suscriptores en su canal de YouTube, 
donde muestra videos de cambios 
de look y diferentes estilismos de 
peluquería y maquillaje.

Las redes sociales son “algo que 
le gusta” y dice que son la ventana 
para poder compartir su trabajo 
con los demás. Esto le ha valido para 
hacerse un hueco en la industria de 
la moda, ya que siempre trata de 
construir una imagen muy personal 
para todos sus clientes manteniendo 
intacta la clase y el estilo en 
cualquier proyecto, aun usando las 
tendencias más actuales  
y rompedoras.

POR SU ESTUDIO HAN PASADO ROSTROS CONOCIDOS DE TIKTOK Y OTRAS REDES SOCIALES COMO 
CRISTININI, MARIONA CASAS, IKER MONTERO O ALÉ AGULLÓ, Y ES TAL SU ÉXITO QUE YA TIENE 
LA AGENDA CERRADA HASTA JULIO. EN ESTA ENTREVISTA NOS CUENTA CÓMO FUERON SUS INICIOS 

Y NOS DA LAS CLAVES DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE.

Rubén maquillando  
a la modelo Gisela Costa.
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vecinos no es existir. Esas peluquerías, 
lamentablemente, no existen en el 
panorama mediático si no se dan a 
conocer por las redes sociales de manera 
concienzuda.
 
¿Hay alguna celebrity del panorama 
nacional o internacional con la que 
te gustaría trabajar? Me encantaría 
trabajar con Rosalía, Ester Expósito, las 
Kardashian o Úrsula Corberó.
 
¿Tienes algún icono en el sector del 
maquillaje y estilismo? Alguien que  
digas quiero parecerme a él o a ella. 
Iván Gómez. Sin duda. Evidentemente, 
me inspiro en Mario Dedivanovic o Chris 
Appleton, pero el trabajo incansable de 
años que ha hecho Iván Gómez, tanto 
en peluquería como en maquillaje, me 
hace creer que es posible hacer lo que te 
apasiona al nivel que quieras.

Has estado en la MBFW como invitado, 
¿te gustaría poder participar como 
estilista? (Si dices que sí, ¿en el desfile 
de que diseñador o diseñadores te 
gustaría participar?) Me encantaría 
poder desarrollar mi profesión en 
todos los ámbitos en los que se me dé 
la oportunidad. A nivel nacional me 
encantaría participar en el maquillaje para 
Palomo Spain, creo que disfrutaría mucho. 
A nivel internacional me encantaría hacer 
tanto maquillaje como peluquería para 
Jacquemus, D&G o Versace. Las tres 
son firmas en las que la peluquería y el 
maquillaje juegan un papel fundamental a 
la hora de transmitir su estética.
 
El make-up “efecto filtro” es una de tus 
señas de identidad ¿Qué consejos nos 
darías para hacernos esa versión en casa (o 
al menos intentarlo)? Tener un ojo crítico 
respecto a uno mismo. Trabajando con 

clientes que no viven de su imagen me he 
encontrado con una tendencia a aferrarse 
a estéticas con las que nos sentimos 
cómodos pero que no nos hacen ningún 
favor. Ser crítico en ese aspecto nos hará 
implementar técnicas que saquen todo 
nuestro potencial y desechar las que no.
 
¿Cuáles son las últimas tendencias de 
peluquería? ¿Qué es lo que más se va a 
llevar en este 2021? Los 80 y los 90.
Tranquilos, no vamos a ir todos con el 
pelo cardado. Una de las tendencias más 
fuertes en peluquería para el 2021/22 
es el corte Shag, un corte de los 80 
mucho más llevable en estos tiempos que 
propone mucho movimiento en el pelo y 
que se lleva muy bien con el movimiento 
#gocurly. Lo hemos visto en Debbie 
Harry, Jane Fonda o Farrah Fawcett.
Otra de las tendencias más potentes  
es el volumen y el movimiento… 

Rubén maquillando a la instagrammer  
y cantante Lablenne.

“Trabajando con clientes que no viven de su imagen me he encontrado con una tendencia a 
aferrarse a estéticas con las que nos sentimos cómodos pero que no nos hacen ningún favor”

Rubén maquillando 
a la modelo tiktoker 

Paula Delgado.
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n LubaLashes son espe-
cialistas en pestañas, por 
eso consiguen resultados 
excelentes. Con la lle-
gada de las mascarillas, 
nuestra mirada 
se ha convertido 

en nuestra carta de presentación, y 
las pestañas tienen un gran prota-
gonismo a la hora de transformarla, 
ya que abren más el ojo y lo rejuve-
necen. Si estás pensando en darle 
un aire nuevo a tu mirada, en este 
centro de belleza cuentan con pro-
fesionales diplomados que te aconsejarán 
qué tratamiento es el más adecuado para ti 
y tus necesidades. Disponen de dos servi-
cios de pestañas, las extensiones y el lifting. 

Tratamientos Be&Beauty

NOS OFRECE NUEVOS SERVICIOS DE BELLEZA 

LubaLashes, el centro de estética dedicado a las extensiones de pestañas, amplía sus instalaciones en el 
Centro Comercial El Caracol ofreciendo nuevos servicios y tratamientos para seguir cuidando de tu belleza. 

E
Lubalashes, centro de estética 
especializado en pestañas

Con las extensiones se consiguen unas pes-
tañas más largas, curvadas y flexibles. Uti-
lizan diferentes técnicas para colocarlas: la 
técnica clásica del “pelo a pelo”, donde en 
cada una de las pestañas naturales se colo-

ca una extensión; y la técnica de volumen, 
donde se colocan dos, tres o cuatro exten-
siones de pestañas sobre cada pestaña natu-
ral en función de la densidad y volumen que 

queramos conseguir. Cuando nuestra pes-
taña natural se caiga, arrastrará consigo las 
extensiones, de manera que desde el centro 
aconsejan hacer un mantenimiento cada 
dos o tres semanas para tenerlas siempre 

perfectas.  El lifting por su parte, apor-
ta un resultado más natural y discreto. 
Consiste en rizar tu propia pestaña, y en 
caso de ser necesario añadir tinte. Esta 
técnica eleva la curvatura de la pestaña 
de forma natural. En este proceso, se 
tratan las pestañas con queratina para 
fortalecerlas, nutrirlas y conseguir un 
aspecto brillante. Ahora, después de 

más de 10 años dedicándose en exclusiva 
a las extensiones de pestañas, han decidido 
ampliar sus servicios y ofrecernos otros tra-
tamientos de belleza. 

“LAS EXTENSIONES Y EL LIFTING DE 
PESTAÑAS, SEGUIRÁN SIENDO LOS 

SERVICIOS ESTRELLA, PERO ADEMÁS HAN 
INCORPORADO OTROS TRATAMIENTOS 

QUE DEMANDABAN SUS CLIENTES”
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Otra de sus novedades es que cuentan con tienda online 
en la que venden sus propios productos como extensiones 
de pestañas, cepillos, o incluso un kit básico completo de 
extensiones de pestañas con todo lo necesario para que si eres 
profesional puedas incluirlo en tu maletín de trabajo. 

“EN LUBALASHES SOLO TRABAJAN  
CON PRODUCTOS DISEÑADOS PARA  
SU SALÓN Y CON LAS MEJORES MARCAS DEL 
MERCADO, LO QUE DA UNA GARANTÍA DE 
CALIDAD Y EXCELENCIA EN SUS RESULTADOS”

Visita LubaLashes en el Centro Comercial “El Caracol”,  
Paseo Independencia 24, planta baja - local 34. 
Zaragoza 50004. Y solicita tu cita previamente en el 
teléfono 976 967 372 o por Whatsaap al 625 774 042.  

Así, próximamente podremos disfrutar de distintos tratamientos 
faciales y corporales, presoterapia, manicura, pedicura, laminado 
de cejas, micropigmentación de cejas o labios, y depilación láser. 
Además también imparten cursos de formación de todos los 
niveles, (iniciación, perfeccionamiento y reciclaje) sobre estética 
relacionada con la mirada. 
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Hair Be&Beauty

CONSEGUIR  
UN CABELLO 
CUIDADO  
Y SANO  
este verano es posible
El pelo seco, dañado o apagado son los 
tres grandes problemas a los que se 
enfrenta nuestro cabello. Hablamos 
con Gino Mateus, experto en cuidado 
del cabello y embajador de la casa 
Balmain Hair Couture, que nos cuenta 
todos los secretos para mantener 
nuestro pelo perfecto este verano.

va después de haber estado expuesto al 
agua de mar o piscina.

•  Utilizar un detox capilar cada 15 días, 
dependiendo del grado de exposición de 
cabello al agua del mar y al cloro.

•  Secar siempre el cabello sin friccionar 
con la toalla para evitar la fibra capilar se 
rompa (una fibra rota es sinónimo de un 
cabello seco). 

•  Utilizar siempre un protector solar capilar. 
•  Mantener en constante hidratación el 

cabello con serum de argan, Argan Eli-
xir de Balmain Hair Couture, y un agua 
hidratante sin aclarado, como Leave In 
Conditioner de Balmain Hair Couture. 

El encrespamiento suele ser otro de los 
grandes males que sufre nuestro pelo, ¿por 
qué se produce y cómo podemos evitarlo? 
El encrespamiento puede estar provocado por: 
• D eshidratación de la fibra capilar.
• Rotura del cabello.
•  Por naturaleza, el caso de los cabellos 

rizados. 

Para evitar el encrespamiento del cabello 
es importante tener en cuenta lo siguiente:
•  Lavar el cabello con champús libres de 

sulfatos. Los sulfatos resecan, producen 
encrespamiento y eliminan los aceites 
naturales del cabello.

•  Utilizar una mascarilla hidrante en vez 
de una crema suavizante. 

•  No utilizar productos que contengan 
alcohol. Estos productos absorben la hi-
dratación que necesita el cabello hacién-
dolo más propenso al encrespamiento. 

•  Evitar lavar el cabello con agua caliente. 
Esto lo irrita y hace que pierda los aceites 
naturales del cabello. 

•  Desenredar el cabello en húmedo con un 
cepillo de cerdas de jabalí, aplicar un pro-
ducto hidratante sin aclarado y empezar a 
desenredar siempre por las puntas. 

Y el pelo fino, ¿cómo tenemos que traba-
jarlo para que esté fuerte y con volumen?
•  La elección del champú es muy impor-

tante, opta por champús específicos para 
cabellos, con fórmulas sin siliconas. 

•  Hidrata el cabello con tratamientos nu-
tritivos que no aporten peso ni dejen re-
siduos, como Leave-In Conditioner, de 
Balmain Hair Couture. 

•  Hidrátalo de medios a puntas sin tocar el 
cuero cabelludo.

•  Evita lavar el cabello con agua caliente, 
ya que arrastra los aceites naturales del 
cuero cabelludo y propicia que las glán-
dulas sebáceas produzcan más grasa. 

•  Acondiciona el cabello antes de utilizar 
cualquier producto de styling. 

•  Aplica una Mousse de Volumen en raíz a 
puntas, como Volume Mousse Strong de 
Balmain Hair Couture y seca el cabello 
boca abajo. 

Uno de los principales problemas a los que 
se enfrenta nuestro cabello en verano es la 
sequedad, ¿cómo podemos combatirla?  Es 
muy importante a la hora de cuidar nuestro 
cabello que utilicemos productos profesio-
nales y de alta tecnología porque de esta ma-
nera no solo vamos a evitar la sequedad, ade-
más vamos a proteger la fibra capilar y, por 
consiguiente, tendremos una melena sana y 
con brillo en cualquier momento del año.
De cara al verano es importante tener en 
cuenta los siguientes cuidados para com-
batir la sequedad del cabello: 
•  Lavar el cabello con champú y tratarlo a 

continuación con una mascarilla nutriti-
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vez por semana hará que los rizos estén 
mejor definidos e hidratados de forma 
constante y duradera. 

Y por último, ¿cuáles son las tendencias en 
peinados para este verano?
Los cabellos híper lisos, súper hidratados 
y con efecto glossy serán una de las ten-
dencias mas marcadas para este verano. 

Con raya en medio y puntas muy bien 
hidratadas darán ese efecto pulido ideal. 
Este estilo de peinado funciona muy bien 
en cualquier tipo de melenas, desde un Pi-
xie, pasando por un Bob, una media mele-
na cuadrada o una melana XXL.

Las melenas con volumen, las hondas muy 
naturales, trenzas y moños texturizados 
singuen siendo unos de los favoritos para 
el verano.

Productos de styling ideales para llevarlo 
siempre prefecto.

No solo te ayudaran a llevar un look fantás-
tico, también a cuidar y proteger el cabello.  
Mis imprescindibles son: 

•  Signature Foundation, de Balmain 
Hair Couture. Es la combinación de dos 
productos estrella de la marca: Leave-in 
Conditionig y Argan Moisturizing Elixir. 

Proporciona la base perfecta para reali-
zar cualquier peinado. Formulado con 
filtros UV, protege el cabello de las he-
rramientas de calor y de cualquier factor 
externo que pueda producir deshidrata-
ción en la fibra capilar.

•  Pre Styling Cream, de Balmain Hair 
Couture. Reduce el encrespamiento, 
aporta brillo y volumen, hidratación, 
define, aporta sujeción manejable y 
flexible. No deja residuos y el resulta-
do final es un cabello nutrido, suelto 
y natural.

•  Sun Protection Spray, de Balmain Hair 
Couture. Nutre, acondiciona y tiene fil-
tros de protección UVA y UVB para el 
cabello expuesto al sol y al agua salada. 
A demás ayuda a prevenir el desvaneci-
miento del color. 

•  Curl Cream, de Balmain Hair Couture. 
Ayuda a combatir el frizz, define el rizo 
sin dejarlo crujiente e hidrata el cabello 
dejando un rizo suave y flexible.

•  Texturizing Volume Spray, de Balmain 
Hair Couture. Aporta de forma inme-
diata cuerpo, textura, volumen y sujeción 
flexible. Ideal para cabellos finos y para 
dar volumen y consistencia en las raíces 
durante todo el día. 

Ahora que el peinado curly está tan de 
moda, ¿qué consejos nos darías para con-
seguir esos rizos naturales perfectos?
Teniendo en cuenta que los cabellos riza-
dos son los mas deshidratados por natu-
raleza, hay que tener una buena rutina de 
hidratación y de cuidado. 
•  Para crear y reavivar el rizo, lo primero 

es crear una base con Signature Founda-
tion, de Balmain Hair Couture, que es la 
combinación de dos productos estrella 
de la marca: Leave-in Conditionig y Ar-
gan Moisturizing Elixir.

•  Utiliza una crema de peinado para rizos 
como Curl Cream de Balmain hair Cou-
ture y da forma a cada rizo con el cabello 
todavía húmedo. 

•  Puedes dejar secar al aire o secarlo con 
difusor a una temperatura baja, ya que 
las altas temperaturas generan mucho 
frizz. Una vez tenemos el cabello com-
pletamente seco aplicamos Argan Elixir 
de medios a puntas. 

•  En general, para los cabellos rizados es 
muy recomendable hidratar de forma 
constante con una hidrante sin aclarado, 
como Leave-In Conditioner Spray. 

•  Duerme con una redecilla o con un gorro 
especial para el cabello, así evitaras que 
se enrede. Al día siguiente vaporiza el 
Leave-In de nuevo para reavivar el rizo. 

•  Realizar un tratamiento de hidratación 
profunda en forma de mascarilla una 

UN TRUCO: seca bien  
las raíces del cabello 

en dirección opuesta al 
nacimiento natural, pon unos 

rulos y deja que el cabello 
se enfríe por completo. Para 

finalizar aplica Texturizing  
Salt Spray para dar textura. 
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Una boda es un momento 
especial, y toda novia busca 
sentirse guapa, única pero sobre 
todo ser ella misma. Por eso el 
peinado y estilismo que elijas van 
a jugar un papel muy importante 
para hacer que brilles ese día.  

Pero no solo el día de la boda, el día de la pe-
dida también es un momento que toda novia 
va a recordar siempre, y encontrar el look 
perfecto con el que deslumbrar y sentirte có-
moda puede ser una tarea algo complicada. 
Por eso ponerte en manos de profesionales 
que puedan aconsejarte es una gran opción 
para que aciertes con tu look nupcial. 

GLAMOUR ESTILISTAS y ELI TEMPRANO ESTUDIO DE MODA,   
nos propone diferentes peinados y estilismos para que aciertes sí o sí el día de tu boda.

La pedida es la antesala del gran día, don-
de algunos de los invitados disfrutan junto 
a los novios de una cena algo más informal. 
Por ello un peinado sencillo y desenfada-
do es la elección perfecta. José Manuel de 
Glamour Estilistas nos propone una mele-
na suelta con ondas en las puntas dándole 
más cuerpo y volumen al cabello, aportan-
do algo de textura en las raíces. Los exper-
tos recomiendan lavarlo el mismo día, ya 
que el cabello estará más suelto y brillante. 
Para él, Inma de Glamour Estilistas consi-
gue un look muy pulido. Con un corte des-
cargado en los laterales y más largo en la 
parte de arriba. Si lo peinas hacia un lado 
con cera, le darás ese toque más clásico.  

Respecto al estilismo, Eli Temprano  Es-
tudio de Moda, escogió un favorecedor 
vestido midi con cinturón en color verde 
agua con mangas abullonadas de organza. 
Y para él, un traje azul con corbata en ver-
de agua, que combina a la perfección con 
el vestido de ella. Además los tirantes sin 
corbata son una gran apuesta para con-
seguir un look más relajado cuando vaya 
avanzando la fiesta. 

Y por fin llega el gran día donde los ner-
vios y la felicidad aparecen por partes igua-
les, y en el que los imprevistos no van a ser 
bien recibidos por ninguna novia a punto 
de dar el sí quiero, y mucho menos en lo 

BODAS: ELIGE EL PEINADO  
PERFECTO PARA CADA OCASIÓN

Hair Be&Beauty
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GLAMOUR ESTILISTAS 
Vía San Fernando, 11
Teléfono 976 38 01 86
www.glamourestilistas.com

ELI TEMPRANO ESTUDIO DE MODA
Paseo Sagasta 29, 5º izqda.
Teléfono 650 727 608

que se refiere a su estilismo. Por eso con-
tar con profesionales también en este día 
tan especial te ayudará a relajar un poco 
esas mariposas en el estómago y a tener la 
seguridad de que tu peinado, maquillaje y 
vestido van a ser perfectos para ti. 

Actualmente hay muchos tipos de bodas, 
civiles, religiosas… y por eso el estilismo de 
moda y peluquería también será distinto 
dependiendo de cuál sea la celebración. 

Para bodas civiles un conjunto de pantalón 
y camisa de organza en crema, con un lazo 
que aporte volumen es la opción ideal para 
acudir al juzgado. Para una boda religiosa, 

Eli Temprano Estudio de Moda transfor-
mó la camisa anterior en un chaleco, que 
junto con el vestido, hacen de éste un look 
original y único.  

Él con un chaqué gris, chaleco cruzado en 
gris claro y corbata verde, lleva la opción 
perfecta para una ceremonia de día. 

En cuanto al estilismo de peluquería, para 
ella, José Manuel optó por algo más sobrio. 
Un recogido bajo, elegante y sofisticado muy 
en tendencia este 2021. Lo más importante 
es elegir un look que sea favorecedor y con 
el que la novia pueda sentirse guapa. Para 
finalizar el look de peluquería, los tocados 

siempre están de moda. Una opción puede 
ser un sombrero tipo casquete que nos re-
cuerda a los que solían lucir Jackie Kennedy 
o Audrey Hepburn. Es muy elegante y sin 
dudas, todo un acierto. Si prefieres algo más 
fresco, un tocado de flores le dará un aire 
romántico a tu look nupcial en un día tan 
bonito y especial. 

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: José Manuel e Inma para Glamour Estilistas 
ESTILISMO: Eli Temprano Estudios de Moda.  TOCADOS: Ana Valuna. ZAPATOS: Trocadero. FOTOGRAFÍA: Rafael Palacio

LOCALIZACIÓN: Carmina Sanz. DIRECCIÓN ARTÍSTICA/ WEDDING PLANNER: Rebeca Tabernas
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Nueva línea de Revlon Professional
Desde Peluquerías Romero nos presentan 
la última innovación de Revlon Professional 
que permite crear soluciones de belleza 
personalizadas para cada cabello. 

EKSPERIENCE es la primera línea de talasoterapia 
para el cabello con rituales inspirados en el mar, la 
ciencia y los sentidos. Formulado con algas y agua 
marina pura, Eksperience está formada por cuatro 
líneas exclusivas que harán que vuelvas a amar tu pelo: 
•  TALASSOTHERAPY, una línea exclusiva para 

resolver anomalías del cuero cabelludo como 
el pelo graso, la pérdida de cabello, caspa, 
sensibilidad e irritación. 

•  RECONSTRUCT: esta línea con queratina 
reconstruye el cabello seco, dañado y quebradizo. 

•  TREATMENT: es la línea de tratamientos 
específicos formulados para responder a todo 
tipo de cabellos. 

•  BOOST: la línea con productos más versátiles que 
pueden utilizarse solos o combinados con otros 
productos Eksperience. 

Formación y perfección
Jesús Romero sigue compartiendo sus conocimientos impartiendo cursos 
de nivel avanzado y de perfeccionamiento para profesionales del sector. 

Jesús Romero creativo de la firma Romero está al frente del Instituto y 
Academia Romero y Pivot Point donde se desarrollan las técnicas más 
avanzadas en escultura capilar, colorimetría y últimamente con su última 
creación de “el rizo inteligente”: un nuevo concepto que garantiza unos rizos 
suaves y naturales, un resultado muy acorde con los estilos y tendencias 
actuales con un mínimo mantenimiento. Jesús Romero ha impartido cursos 
y ha presentado sus colecciones con la Fundación Guillaume en París, 
Indianápolis, EEUU, Albania, Roma, Salzburgo y Roma entre otras. 

PELUQUERÍAS  
ROMERO
LA CONTINUA BÚSQUEDA DE NUEVAS TENDENCIAS Y 
TRATAMIENTOS, así como sus continuas ganas por aprender 
y enseñar a otros sus conocimientos, han hecho de Peluquerías 
Romero una firma de influencia en el sector. Calidad, excelencia y 
cuidado para tu pelo, todo orientado al cliente.

El rizo inteligente creado  
por Romero, está más  
de moda que nunca
Consigue los rizos perfectos  
que siempre quisiste.

Cada vez más chicas han dejado de 
lado la plancha de pelo para lucir sus 
melenas rizadas, convirtiéndolas en la 
tendencia absoluta de la temporada.  
Tanto que incluso las que tienen el pelo 
completamente liso, quieren apuntarse 
al estilo curly. Es por eso que Peluquerías 
Romero nos ofrece el método definitivo 
para conseguir esa melena rizada que 
buscas. Así conseguirás el rizo inteligente.



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 



Perfumes Be&Beauty

La marca de moda, que en sus orígenes estaba enfoca-
da al público masculino,  ha experimentado un gran 
crecimiento en España en la última década convir-
tiéndola en un referente en el sector de la moda. Tal 
ha sido su crecimiento que, actualmente, además de 
la línea para hombre, también han creado las líneas 
de mujer y niños. Y ahora están inmersos en el lan-
zamiento de su nuevo perfume masculino The Club. 

Director creativo de Scalpers
NACHO RUIZ DE TERRY

ENTREVISTA

Scalpers lanza su nueva fragancia para hombre The Club.  
CONCEBIDO DESDE SU PACKAGING COMO UN TRAJE A MEDIDA, ESTE PERFUME TIENE  

UN AROMA ATRACTIVO CON EL CARISMA Y LA ELEGANCIA CARACTERÍSTICOS DE SCALPERS. 
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¿Cómo es la marca Scal-
pers? ¿A quién está 
dirigida? Scalpers fue 

concebida con la idea de libe-
rar a los hombres del estilo so-
brio y tradicional. De esta ma-
nera consiguió revolucionar el 
sector de la moda masculina, 
con colecciones icónicas que 
incluían prendas de tendencia, 
pero al mismo tiempo atem-
porales. 11 años después de 
hacer colecciones exclusivas 
para hombre y lanzar niño en 
2012, Scalpers se sumerge en 
la aventura de crear su línea de 
mujer en septiembre 2018. 

Nacisteis como una marca en-
focada al público masculino, 
¿Por qué esa decisión de crear 
las líneas de niños y de mujer? 
Por una demanda en el mer-
cado. Nuestros clientes nos lo 
pidieron, nosotros se lo dimos.

Recientemente habéis lan-
zado un nuevo perfume para 
hombre, The Club, ¿cómo es 
esta fragancia? The Club se 
puede definir en 3 conceptos 
que definen también a SCAL-
PERS: actual, rebelde y con 

alma. Es un perfume que ha-
bla del ADN de la marca, una 
vuelta a los orígenes que presta 
máxima atención al diseño, al 
detalle y a la calidad. Y defi-
ne al hombre SCALPERS a la 
perfección. 

¿Por qué ese nombre, The 
Club? Porque lanza un mensaje 
sencillo pero potente a la vez. 
Scalpers es el Club de todos.

La campaña de comunica-
ción del perfume se ha hecho 
mayoritariamente de forma 
digital y por Redes Sociales, 
¿Creéis que el futuro de la co-
municación en el sector de la 
moda y perfumería está en el 
mundo digital? Así es. Es el 
futuro y el presente.

Hemos visto que el actor Al-
fonso Bassave o el futbolista 
Mario Suárez ya han entrado al 
club, ¿Qué características tie-
ne el hombre que entra a “The 
Club”? Es un Club para todos. 
Un Club para hombres segu-
ros de sí mismos que saben lo 
que quieren. 

Algo que está llamando mucho 
la atención en el público es el 
packaging, y vuestro tapón de 
madera, ¿Por qué elegisteis 
este diseño para el perfume? 
Queríamos trasladar al frasco 
del perfume la esencia y los 
materiales que caracterizan 
nuestras tiendas físicas que a 
fin de cuentas reflejan el ADN 
Scalpers. La madera es un ele-
mento esencial en los espacios 

Scalpers y en el frasco está 
presente en el tapón en forma 
de bovina de hilo. La forma del 
frasco, más acho en la parte su-
perior que en la inferior, evoca 
el patrón de una chaqueta. En 
todo momento hace referencia 
a los orígenes de la marca, al 
“tayloring”.

¿Cómo está funcionando esta 
fragancia? La acogida ha sido 
muy buena. Estamos muy con-
tentos y agradecidos. En Es-
paña, los datos de ventas que 
tenemos desde el lanzamiento 
hasta hoy sitúan a “Scalpers 
The Club” entre los primeros 
puestos del ranking de ventas 
de novedades masculinas. En 
breve comenzaremos la con-
quista de nuevos mercados.

¿Cuáles son los proyectos fu-
turos de la marca? Tenemos 
muchas sorpresas preparadas 
que iréis descubriendo...Entre 
ellas, un proyecto de amplia-
ción de nuestra colección de 
sneakers o nuestro proyecto 
INVITED BRANDS: la aper-
tura a otras marcas de nuestro 
canal de ventas online. 

“The Club se puede definir  
en 3 conceptos que definen  

también a SCALPERS: 
 actual, rebelde y con alma”
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NO+KILOS MÁSQUEMANOS TE LO EXPLICAMOS

Empieza la cuenta atrás y nuestras expectativas de estar en forma para el 
verano, no se están cumpliendo. Notamos que, por más que nos cuidamos  
en las comidas y vamos al gimnasio, no estamos mejor con el paso el tiempo. 

efectivamente tenemos unos kilitos de 
más, y no sabemos que más hacer para 
ver nuestro cuerpo como estaba hace 
un tiempo atrás. 
Sentimos pesadez, la energía ya no es 
la misma y ya no nos quedan ganas de 
hacer dieta este verano, ¿para qué?, si 
todo el año nos estuvimos cuidando y 
no logramos el objetivo. Y

¿Qué nos pasa en verano  
con la pérdida de peso?

 
¿Qué SE PUEDE HACER?
Para poder eliminar los kilos de más y volver a vernos como 
deseamos, existe una manera simple y directa, que es actuar en 
la raíz del problema. En la mayoría de los casos no se pierde peso 
porque nuestro metabolismo está lento, y nuestro cuerpo no está 
quemando las grasas adecuadamente.

La pérdida de peso siempre tiene una causa interna. Puede 
ser el sistema circulatorio, o el sistema linfático, o el sistema 
inmunitario, o quizás el sistema nervioso circulación, además del 
metabólico (alimentación que realizamos), los que influyen en el 
acumulo de grasa.

En NO+KILOS nos importa tu salud y tu bienestar, para ello te 
brindamos toda nuestra experiencia de más de 20 años en pérdida 
de peso y te garantizamos tus resultados.

Lo primero que hacemos es un diagnóstico gratuito y sin 
compromiso, en donde determinamos la causa de la situación 
actual de la alteración. Para luego darte tu solución definitiva a 
esos kilitos de más.

Nuestra Metodología prevé tratamientos para perder peso que 
ayudan a que la vuelta a tu equilibrio corporal sea mucho más 
motivadora.  Entonces a través de tecnologías de vanguardia, 
manualidades, endocosméticos, etc. actuamos sobre tu cuerpo 
de una manera completamente natural para acelerar tu 
metabolismo.



33 

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

Consejos para el verano de No+Kilos

1     Recupera el orden en las comidas. 
Lo ideal es respetar las cinco comidas al día. Evita mezclar 
proteínas con carbohidratos. Y también evita mezclar la 
fruta con ningún otro tipo de alimento, es decir, comerla 
sola.

2    Muévete, haz ejercicio.  
Moverte es beneficioso, ejercita tu cuerpo; camina, baila, apún-
tate al gimnasio y si ya vas al gimnasio prueba nuevas discipli-
nas. Tu cuerpo necesita como mínimo una hora al día para es-
tar activo. Busca lo que realmente te haga mover y sentirte bien.

3  Evita los refrescos, tienen  
una carga muy elevada de azúcar. 

El azúcar es energía rápida que no nutre nuestro organis-
mo sino todo lo contrario. Cambia los refrescos por una 
botella de litro y medio de agua cada día, y proponte tener-
la vacía por la noche.

4  Bebe más infusiones. 
Porque son digestivas, porque aportan minerales y porque 
si las escoges bien (boldo, diente de león, cola de caballo, té 
verde…), ayudan a eliminar líquidos, y con el líquido tam-
bién toxinas. Ten cuidado que no sean de frutas.

5  Ven a No+kilos Zaragoza. 
Esta sin dudarlo es la salida más fácil y definitiva. Porque 
te aseguramos que perderás hasta un kilo por sesión y no 
tendrás que hacer ninguna dieta fatigosa, aburrida y con la 
que pases hambre. Además, también trabajamos el efecto 
rebote, de manera que, si haces bien las cosas, no volverás 
a recuperar el peso perdido. 

“En NO+KILOS tus metas son 
nuestras metas, sin esfuerzo, 
sin pinchazos, sin cirugía, sin 
pasar hambre y en total relax”
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Tras más de un largo año, lo podemos hacer 
reencontrándonos con nuestros seres queridos.  
Con nuestros familiares y amigos. Lo podemos 
hacer redescubriendo esos lugares que cerca de 
nosotros nos llenaban de oxígeno, o acudiendo a 
ese restaurante que emanaba un aroma exquisito.

Lo haremos devolviendo a nuestro cuerpo y 
mente a aquello que les daba vida, y les hacía 
eternamente jóvenes.

Áccura Zaragoza, recuperemos  
el control de nuestras vidas
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“Hemos seguido cuidando nuestras instalaciones para que 
a tu vuelta, el mimo por el detalle te haga sentir cómodo”

n Áccura Zaragoza os esperamos, con el 
mismo detalle de siempre. Nuestro gran 
baluarte, nuestro equipo humano, tiene la 
ilusión de volver a verte, saludarte  y com-
partir contigo ese amor por las cosas, ese 
amor por nuestra profesión y por la buena 
sensación que supone ayudar a mejorar a 
las personas. Queremos reír a tu lado y ser 
partícipes de la consecución de tus objeti-
vos haciendo que saques tu mejor versión. E
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“Queremos verte disfrutar de tus amigos al calor  
de ese verano que ya invade nuestra piscina exterior”

emos seguido cuidando nuestras 
instalaciones para que a tu vuelta, 
el mimo por el detalle te haga sentir 
cómodo. Te puedas fundir en nues-
tros espacios luminosos y nuestras 
zonas de relax. Ahora, el final de la 
semana ya tendrá un premio cuando 
puedas saborear ese café en la terra-
za de nuestro restaurante.H
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ÁCCURA ZARAGOZA. María Montessori, 13. 50018 Zaragoza. Tel. 976 50 67 20. www.clubsaccura.es

Porque para nosotros, sois lo más im-
portante y en esta ocasión, tienes que 
dejarte querer y poder reencontrarte 
contigo mismo tras un largo periodo en 
el que has sido tú el que has tenido que 
adaptarte a todo lo demás. Ahora pue-
des hacerlo, y ya sea una hora al día o a 
la semana, es sano y necesario que com-
partas tu tiempo contigo mism@.

“Déjanos a nosotros la misión de que entrenes  
en espacios renovados, seguros, limpios y al aire libre”

De esa forma, volverás a recuperar tu forma, volverás a ser tú mismo y 
cuidarás de lo más importante, tu salud. Cuidarás de aquello que esta-
blece la base de todo tu modo de vida. Déjanos a nosotros la misión de 
que entrenes en espacios renovados, seguros, limpios y al aire libre. Y 
tú céntrate en poder alcanzar nuestro oasis en la margen izquierda de 
la maravillosa ciudad de Zaragoza. Cada día nos acercamos un poco 
más a aquello que añorábamos, redescubrimos el placer de las buenas 
noticias y sentimos como todo encaja. Ahora Áccura Zaragoza vuelve 
a ser parte de ti. ¿Cuándo tendremos el placer de verte?
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El objetivo de la doctora es 
que te veas más guapa, más 
joven, con más autoestima 
y segura de ti misma, pero 

siempre manteniendo tu na-
turalidad y tus facciones. Si hay 

un centro visionario en cuanto a 
belleza es la clínica de la Doctora Any 

Ramírez, ubicada en pleno centro de Zaragoza, en 
Calle Pedro María Ric 6. La Doctora Any Ramí-
rez y su equipo se denominan “beauties hunters” 
siempre al acecho y a la vanguardia de las últimas 
novedades en medicina estética facial, corporal y 
la tecnología estética más avanzada con el fin de 
ofrecer a sus pacientes los mejores y más exclusivos 
tratamientos para conseguir la versión más natural 
y aumentar su propia autoestima. Con el verano 
a la vuelta de la esquina, centenares de pacientes 
solicitan previa cita cada semana en la clínica de 
la doctora, deseando mejorar su versión de cara al 
buen tiempo, época en la que nos mostramos con 
ropa más ligera, en bikini, pero también sin maqui-
llaje cuando acudimos a la playa o piscina. Por ello, 
aunque muchos pensamos que mayo y junio es la 
temporada idónea en la que pacientes optan por 
tratamientos corporales, reductores o anticelulíti-
cos, lo cierto es que también, cada día más mujeres 
demandan tratamientos faciales para mejorar la ar-
monía de su rostro, cutis, calidad de piel en verano 
y, sobre todo, sentirse seguras cuando asisten en a 
un lugar público sin maquillaje.

¿Qué tratamientos mejorarán nuestra autoes-
tima y nuestra versión este verano? Tenemos 
que pensar en la Operación Verano como un “todo”, 
como una forma de encontrar belleza en todo nuestro 
cuerpo, alma y rostro, no únicamente aplicando tra-
tamientos reductores, reafirmantes, anticelulíticos y 
quemagrasas para que nos siente mejor el bikini.

Revitalizar la piel con vitaminas  
antes de exponerla al sol

El verano es la época del año en la que más se expone la piel a agresiones ex-
ternas y de forma constante a la fuerte radiación solar y es, en esta época del 
año, en la que se producen un aumento de las rojeces, sequedad, aparición de 
manchas y comenzamos a sufrir un envejecimiento facial prematuro, aunque 
constantemente nos estemos aplicando protección SPF50. Por este motivo, es 
recomendable, unas semanas antes de ir de vacaciones a la playa o montaña, tra-
tar la piel a través de la técnica de mesoterapia que consiste en la aplicación de 
micropunciones con agua fina, con el fin de hidratar, tonificar, prevenir arrugas 
y aportar luminosidad a la piel. 

Este verano luce ROSTRO NATURAL  
sin necesidad de maquillaje ni de 
esconderte detrás de las gafas de sol
LA CLÍNICA DE LA DOCTORA 
ANY RAMÍREZ apuesta este verano 
2021 por tratamientos faciales  
que mantengan la esencia del rostro 
de cada persona.

1

FOTOS: RED POINT
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La mirada es uno de los rasgos que más nos preocu-
pan a mujeres y hombres en este 2021. Esta preo-
cupación por mantener una mirada joven, despier-
ta, viva e impactante se ha incrementado con el uso 
obligatorio y necesario de la mascarilla.

La mirada es el primer rasgo facial que ahora mis-
mo observamos de una persona. Sin embargo, las 
ojeras, las patas de gallo, las bolsas de los ojos o el 
exceso de piel en el párpado superior nos hace pa-
recer mayores, cansadas o incluso tristes y muy en-
fadadas, lo cual también provoca que no queramos 
prescindir de la base de maquillaje y del tan ama-
do anti-ojeras, aunque nos expongamos a los rayos 
UVA y no sea lo más conveniente para la piel.

Por ello, cada día más mujeres y hombres acuden a la 
clínica Ramírez en busca de soluciones 100% efec-
tivas y nada invasivas para lucir mirada joven y viva.

Para presumir de una mirada joven se pueden apli-
car diferentes tratamientos, ya sea toxina botulínica 
para eliminar las arrugas del tercio superior del ros-
tro, es decir, frente, entrecejo y patas de gallo.

También se puede levantar la mirada, con un falso 
lifting de cejas, gracias al tratamiento de fox eyes 
que se realiza con hilos tensores. Precisamente, la 
Doctora Any Ramírez es formadora oficial y nacio-
nal en hilos tensores e imparte a lo largo del año 
diferentes talleres y jornadas médicas.

Asimismo, en el caso, de querer despedirnos de las 
ojeras, ya sean pigmentadas, oscuras o con sombras 
hundidas que hacen parecer mayores de nuestra 
edad, la Doctora Any, siempre bajo diagnóstico pre-
vio, aconseja aplicar ácido hialurónico.

Por último, otra manera de embellecer la mirada es 
retirando el exceso de piel sobrante, tanto de pár-
pado superior como inferior, para ello, lo menos 
invasivo es apostar por el tratamiento de última ge-
neración PLEXER. 

2Resalta tu 
mirada a través 
de la mascarilla
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Las arrugas peribucales, son otro motivo 
de consulta en la Clínica de la Doctora Any 
Ramírez, ya que aparecen como signo de 
la edad y por la exposición excesiva del sol 
provocando una sonrisa apagada, triste, 
poco favorecedora y muy seria.

Las arrugas peribucales pueden borrarse 
muy fácilmente aplicando dos tratamien-
tos, en ocasiones, complementarios: ácido 
hialurónico y toxina botulínica.

Esta combinación permite rellenar los 
surcos, recuperar la definición perdida, 
prevenir la aparición de arrugas y renovar 
la piel envejecida aportando hidratación y 
luminosidad.

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

Los labios son otro de los elementos clave de 
belleza en el rostro y, a su vez, atormenta tanto 
a hombres como a mujeres. Desde hace años, 
los labios finos suele ser un signo de envejeci-
miento o un factor estético a corregir. Por ello, 
muchas personas con los labios finos tienden 
a aplicar bálsamos con pimienta, pintalabios 
estrambóticos u otros remedios con el fin de 
aumentar el volumen de sus labios, pese a és-
tos no ser compatibles con la exposición de los 
rayos UVA. 

Con el fin de solventar este complejo y los 
efectos secundarios de aplicar remedios no 
adecuados en días de sol, en la clínica de 
medicina estética, nos indican que la mejor 
solución es recurrir a la aplicación de un re-
lleno reabsorbible y biocompatible, como es 
el ácido hialurónico, para mejorar el volumen 
del labio superior y/o inferior, hidratarlo y dar 
más armonía logrando una sonrisa más bonita 
y sensual.

La medicina estética facial tiene el objetivo de 
embellecer de forma natural a cada persona, 
buscando su propia versión, sin necesidad de 
cambiar el óvalo facial de un hombre o una 
mujer, así lo afirma la Doctora especialista en 
tratamientos médico faciales, Any Ramírez. 

Por ello, es necesario siempre un asesora-
miento y previo diagnóstico donde se evalúen 
las necesidades de cada paciente y sus rasgos. 
La Doctora Any Ramírez personaliza cada tra-
tamiento, estudiando a la perfección el rostro 
de cada paciente con el fin de lograr resultados 
naturales en su clínica ubicada en Calle Pedro 
María Ric 6. 

4 Labios 
hidratados, 
jugosos y sin 
necesidad de 
maquillaje
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Prendas de lo más oversize, y compuestas por líneas rectas, o prendas cortas que parecen 
una segunda piel. ¡Tú eliges! Esta temporada hay para todos los gustos, además, si te gustan 
los dos estilos siempre podrás combinarlos y arrasar: puedes lucir un bra top con una blazer 
XL o camisa XXL, un cropped top con un trench por encima... Para ocasiones más formales 
siempre tendrás la camisa romántica o incluso los chalecos tipo americana. Y si por el 
contrario decides tener un día de lo más comfy y relajado, la sudadera nunca pasa de moda.

TENDENCIAS BE&FASHION

¡VERSÁTIL Y CHIC!

1.FENDI    2.DEVOTA & LOMBA    3.CUSTO BARCELONA    4.EIKO AI    5.THE KOOPLES    6.CYRANA    7.ISABEL SANCHIS    8.BURBERRY    9.MVP WARDROBE    10.ELISABETTA FRANCHI

10

6

5

4
32

1

7

8

9
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Un vestido para cada situación, un vestido para cada mujer. Desde los más 
románticos y de estilo blin blin, hasta los más sencillos como el slip dress, o el 
vestido camisero. Puedes elegir el que quieras según tu “mood” o la ocasión 
que se te presente, aunque este año prima, desde luego, la comodidad y, para 
eso, el vestido túnica es tu mejor aliado. Aunque, si se trata de una noche de 
relax con amigos en la playa será ideal un vestido mini.

PERSONALITY RULES

1.CYRANA    2.FENDI    3.THE 2ND SKIN CO    4.ERDEM    5.CUSTO BARCELONA    6.ELISABETTA FRANCHI    7.EIKO AI    8.ELISABETTA FRANCHI     9.CAROLINA HERRERA    10.TEMPERLEY LONDON

10

6

5

4

3
2

1

7

8

9



44 

Los aburridos pitillos quedaron atrás para dar paso a pantalones llenos de color y de formas 
a las que no estamos acostumbrados. Desde los clásicos y siempre de moda jeans, hasta los que 
más estilizan tipo trompeta, pasando por los XXL.  Todos comparten las mismas características: 
la originalidad y el colorido. Para las más atrevidas os presentamos a los hot pants, que te harán 
lucir unas piernas de escándalo. Si por el contrario eres más convencional, no te preocupes 
porque la clásica bermuda también está muy “in” esta temporada.

COLORIDO Y ORIGINAL

TENDENCIAS BE&FASHION

1.DOMINNICO    2.TEMPERLEY LONDON    3.JEANS LEVI’S®    4.FENDI   5.ANGEL SCHLESSER    6.CYRANA    7.MVP WARDROBE   8.VICTORIA BECKHAM    9.CYRANA    10.MALNE

10

6

5
43

2

1

7

8

9
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Ya no tienes excusa para no ponerte falda, porque es imposible que ninguna 
encaje contigo. Ahora podrás elegir entre la femenina y clásica falda cincuentera o 
la transgresora y rebelde minifalda sesentera. La falda tipo pencil deja de ser una 
prenda para el ámbito profesional y pasa a formar parte del día a día junto con la 
falda tipo columna. Pero, si tu estilo es más Boho, tampoco tienes por qué renunciar 
a él, las faldas largas y de estilo wrap son perfectas. ¡Ya sabes! Siempre a tu manera.

I DO IT MY WAY!

1.ANGEL SCHLESSER    2.ELISABETTA FRANCHI    3.ALL THAT SHE LOVES    4.MAISON MESA    5.ISABEL SANCHIS    6.ISABEL ZAPARDIEZ  

7.MARCOS LUENGO    8.VICTORIA BECKHAM     9.TEMPERLEY LONDON    10.ISABEL SANCHIS    11.IMILOA

10

11

6

54
3

2
1

7

8

9
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EL
VERANO

QUE
DESEAS
Este verano se 
caracteriza por el 
maravilloso deseo 
de seducir al sol 
luciendo estampados 
geométricos, texturas, 
colores vibrantes y 
conjuntos elegantes. 

Confirmando que las 
tendencias disparan 
toda nuestra energía 
ávida por impactar.



47 

Fotografía TONI SORVENT @TONISORVENT

Estilismo SONIA HERNÁNDEZ @SONIAHSTYLIST

Peluquería y maquillaje RODRIGO GALO @RODRIGOGALO_  
PARA I.C.O.N @ICONSPAIN Y TERMIX @TERMIXOFICIAL

MODELO CARMEN CELLI @CARMENCELLI_ (SIGHT MANAGEMENT @SIGHTMANAGEMENT)

AGRADECIMIENTOS A CALEDONIAN ALTOS DEL HIPÓDROMO II

Bañador DOLORES CORTÉS 
Pendientes ACANTHA
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Bañador DOLORES CORTÉS 
Sandalias MANGO
Gafas de sol LOZZA 
Pendientes y pulsera ACANTHA
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Bikini MANGO 
Pantalón LAURA BERNAL 

Sandalias MANGO 
Collar y pendientes ACANTHA
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l respeto por el 
medioambiente y por 
los animales son los 
valores de Alma Issues, 
marca que apuesta por 
adaptarse y cuidar lo 
que le rodea. La firma 

nace con ganas de abrirse camino en el 
sector de la moda con una propuesta 
coherente y cruelty free. Con sede en 
Barcelona, la marca es fundada por 
Chiqui Peña, estilista de maquillaje y 

MARCA BE&FASHION

@almaissues  / T. 652402255

  Nace Alma Issues,  
  la marca de moda 100%   
 Made in Spain en la que  
  no hay dos piezas iguales.    

ALMA 
ISSUES

“Destacan la sencillez y la naturalidad de los tonos y estampados  
de las prendas, que van desde los más neutros hasta un estampado  
de cebra en tonos azules o rayas verticales en tonos teja.”

peluquería, y Francisco Barba. Su forma 
diferente de entender la moda les ha llevado 
a crear Alma Issues, y es que una de las 
peculiaridades de la firma es que ofrecen la 
posibilidad de ponerte en contacto con el 
departamento creativo y diseñar tu propia 
pieza, consiguiendo prendas únicas y 
exclusivas. Lo que sus  creadores pretenden 
es que quienes vistan su marca se sientan 
cómodos y diferentes, por eso es perfecta 
para aquellos que quieran distinguirse y 
además hacerlo con materiales de calidad.

E Confeccionadas a partir de tejidos 
nobles como la muselina, la seda, el 
lino y la piel de Ángel, las prendas de la 
colección se caracterizan por la fluidez 
y el movimiento, que junto con algunas 
transparencias, aportan ligereza a los 
looks. Se compone principalmente de 
túnicas, vestidos y trajes de dos piezas, 
con un toque desenfadado y perfecto para 
disfrutar de un atardecer en la playa. 

Todas las prendas se realizan en España 
de forma artesanal ya que se confeccionan 
a mano, y solamente se comercializan a 
través de Instagram de forma privada. La 
campaña para la colección no pudo tener 
un mejor escenario, las playas de Mallorca, 
de la mano del fotógrafo David Vicho  
(@david_vicho) y con Blanca Soler  
(@blanca.soler de Uno Models) como 
protagonista. El mismo Chiqui Peña  
(@chiquipe) fue el encargado del estilismo 
de maquillaje y peluquería con los 
productos de Davines Spain y Charlotte 
Tilbury, y Francisco Barba el encargado de 
estilismo de moda. 
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“EL FÍSICO PUEDE SUPONER UNA 
LIMITACIÓN pero creo que hay que intentar 

salir de eso y luchar por no encasillarse”

LUCÍA GUERRERO

PEOPLE
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Conociendo a 

LUCÍAGUERRERO
JIMENA EN EL CID

¿Cómo entras en el mundo de la interpretación? ¿Casualidad o 
causalidad? Si te soy sincera, siempre había sido uno de esos sue-
ños que ves demasiado lejos. Desde pequeñita, disfrutaba yendo a 
clases de interpretación. Y tuve la suerte de estar en una agencia de 
publicidad que, en un momentto dado, me redirigieron a pruebas 
de ficción y de ahí salió mi primera serie, fue causal y casual.
¿Alguna vez has visto perjudicada tu profesionalidad como 
actriz por tu físico? El físico de alguna forma estereotipa, a veces 
me ha pasado eso de: “es muy rubia, no parece 
española”, o “parece muy joven”, el físico puede 
suponer una limitación pero creo que hay que 
intentar salir de eso y luchar por no encasillarse. 
Jimena es uno de los personajes femeni-
nos más conocidos de nuestra historia, 
pero, ¿cómo describirías su papel en El 
Cid? ¿Crees que la historia le hace justicia 
a Jimena? Lo que conocemos de Jimena y el 
Cid es de más adelante, la serie arranca en su 
juventud contando cómo empieza a servir en 
la corte y cómo se conocen. Tengo muchas ga-
nas de que siga la serie para que se vea todo el 
arco del personaje y lo que consigue, que para 
ser mujer era muy raro en la época.
En El Cid interpretas a una mujer fuerte y 
segura, ¿eres tan implacable como tu personaje? Siempre hay 
momentos de inseguridad y frustración. Pero sí encuentro mu-
chas similitudes con mi personaje; su perseverancia, por ejemplo. 
¿Otro personaje que te gustaría interpretar? Me gustaría volver 
a hacer un personaje histórico, es un reto. Le he cogido gustillo al 
trabajo de documentación y de empaparte de una época distinta. 

¿Hasta dónde llegarías por un papel? Cuando un guión y un 
personaje te enamoran, llegas hasta donde haga falta. Es un reto 
enorme transformarte física y psicológicamente en algo muy ale-
jado de ti. 
¿Actriz naces o te haces? ¿Hace falta suerte para triunfar? “La 
suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación”, 
esta frase me gusta mucho porque refleja muy bien cómo veo 
la suerte. Tiene que surgir la oportunidad pero tienes que estar 

preparado para realmente aprovecharla. Creo 
que en el arte siempre hay un tema de talento 
innato, pero sin formación no hay evolución. 
La técnica es muy importante. 
Has pasado por multitud de géneros en 
cine y televisión, ¿con cuál te sientes más 
cómoda en el escenario? En la variedad está 
la magia, en poder hacer un personaje muy 
dramático e irte a la comedia… Hay que saber 
adaptarse. Pero sí que me encanta el cine, por-
que hay mucho tiempo para ensayar, puedes 
trabajar más el personaje y digerir todo mejor, 
la televisión suele llevar un ritmo más frenético.
¿Alguna anécdota con un actor o actriz 
que admirases y con el que hayas trabaja-
do? A veces, cuando te ves rodeado de actores 

veteranos a los que admiras, te puede entrar inseguridad y pre-
guntarte “¿Voy a estar a la altura?”, pero no hay nada mejor que 
aprender de estas personas. Llevo muchos años formándome y 
reconozco que eso me ha dado mucha seguridad y confianza en 
mi misma. Ahora me siento capaz de enfrentarme a cualquier 
reto interpretativo.    >>>>>>>>

Con 27 años y casi la mitad de su vida entre la pequeña y la gran pantalla, la actriz española arrasa ahora en 
Amazon Prime, encarnando a la mujer de Rodrigo Díaz de Vivar en la serie épica sobre el héroe. Entre sus 
trabajos, destacan el thriller Money, la romántica Perdona si te llamo amor, Grupo 7 o Demonios tus ojos; y 
series como Perdóname Señor, El Misterio de Calenda o Karabudjan. Entre bambalinas y a punto de estrenar la 
segunda temporada de El Cid, la actriz de ojos claros y melena rubia nos responde a las preguntas más actuales 

sobre ficción, moda y lifestyle. ¿Te quedas a conocerla?

Por Esther García Martínez

“Llevo muchos 
años formándome 
y reconozco que 
eso me ha dado 

mucha seguridad 
y confianza en 

mi misma. Ahora 
me siento capaz 
de enfrentarme 
a cualquier reto 
interpretativo”

PEOPLE
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Vestido FATIMA MIÑANA  
Stilettos JIMMY CHOO  
Pendientes OSB VINTAGE
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Jersey y falda KARL LAGERFELD  
Sandalias JIMMY CHOO  
Pendientes OSB VINTAGE

PEOPLE
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¿Cómo se plantea el 2021 para el mundo de la ficción? ¿Ha 
bajado la cantidad de producciones con la pandemia? La 
industria audiovisual ha sufrido mucho, como todas las indus-
trias, pero también se ha consumido más contenido que nun-
ca y soy muy optimista al respecto. España es un país en el que 
se están produciendo muchas cosas, se está viendo el potencial 
que tenemos: el idioma, las localizaciones, los profesionales… La 
irrupción de las plataformas es salvaje y están empezando a pro-
ducir muchísimo en España. Creo que se aproxima un momento 
muy, muy bueno. 
¿Y para Lucía, cómo ha sido el 2020 y cómo se plantea 2021? 
No puedo tener queja de mi 2020 ni a nivel profesional, ni a 
nivel personal. Creo que he sabido exprimirlo al máximo pese al 
año tan duro que ha sido para todos. Y el 2021 lo veo con mucho 
optimismo, la gente va a tener más ganas que nunca de trabajar.
¿Película favorita? Esta es una pregunta imposible, jaja. Pero 
American Honey, Blue Valentine o La gran belleza son películas 
que me han entusiasmado.
Como actriz y personaje público sueles cuidar tus estilismos, 
¿a quién le pides consejo en moda? En el día a día voy muy ca-
sual, sencilla. Pero para eventos, siempre confío en el trabajo del 
estilista, y también en mi repre: “¿Esto lo ves demasiado? ¿Cómo 
me sienta?”. Y por supuesto, ¡mi madre!
¿Qué tendencias encontramos en tu armario? Tengo una co-
lección de converse de todos los diseños y colores. Kimonos, blu-
sas de mangas acampanadas, botas altas y mucho color. 
¿Diseñador preferido? ¿Prenda? Marcas o diseñadores que 
me gustan mucho son: TheKooples, Ba&sh, Juan Duyos, 
Sophie&Lu. Soy una fan de los monos. Y empiezo a estar en 
contacto con marcas sostenibles como EcoAlf, que me gusta 
muchísimo. 
2020 y 2021 están siendo años complicados para lucir looks 
de infarto en la alfombra roja ¿Tienes algún look que estés 
desando estrenar? Uy… ¡Muchos! Estoy deseando que se reanu-
den los eventos y poder estrenar un look arreglado.

ACTRIZ 
LUCÍA GUERRERO @luciaguerreroo_

FOTOGRAFÍA Y RETOQUE  
TONI SORVENT @tonisorvent

ESTILISMO  
SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist

ENTREVISTA  
ESTHER GARCÍA MARTINEZ @esthergarmart

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE  
RODRIGO GALO @rodrigogalo_  
para I.C.O.N @iconspain y TERMIX @termixoficial

ASISTENTE FOTOGRAFÍA  
ALEJANDRO CARRILLO @indicios

AGRADECIMIENTOS A  
Hotel Coolrooms Madrid @coolroomshotels

Traje y camisa MATSU  
Sandalia JIMMY CHOO  

Pendientes OSB VINTAGE

Una manía y una fobia. Manos secas en verano, lo odio.Y el cine 
de terror, fobia absoluta.
Un pequeño placer:  Helado de pistacho. 
¿Tu mayor logro? Mi primera peli en Nueva York: irme fuera, 
mejorar el inglés, conseguir el visado… Trabajar en otro idioma 
y en otro país fue un logro muy importante a todos los niveles. 
¿Crees que te valoran más en España al volver? No necesaria-
mente, cuando te vas puedes caer en el olvido. Pero ahora no veo 
necesario irse fuera gracias a las plataformas y series internacio-
nales, que pueden darte una proyección a nivel mundial. 
Tu recuerdo más feliz: Cuando era pequeña y vivía en la sierra 
(de Madrid) . Volver de clase, dejar al mochila corriendo y montar 
a caballo. Es un estilo de vida muy distinto al de la ciudad.
¿Tu viaje más loco? Interrail con 18 años.
¿Qué cosas no faltan en tu maleta? Mi iPad para leer y unos 
altavoces para que nunca falte la música. 
¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Me encantaría escribir y pro-
ducir. Quizá tener una familia, y ¡seguir trabajando mucho!
¿Dónde te podremos ver próximamente? En la segunda tem-
porada del Cid. Se estrenará pronto, aunque aún no tenemos 
fecha oficial. 

“En el día a día voy muy casual, sencilla. Pero para eventos,  
siempre confío en el trabajo del estilista, y también en mi repre”
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Roberto Verino, gallego de nacimiento (nació en Verín, 
Ourense), lanzó su firma prêt-à-porter en 1982. 

Y desde que pisase por primera vez la por entonces 
“Pasarela Cibeles” en 1984 ha tenido un lugar destacado 

en la moda española. Es miembro fundador de la 
Asociación de Creadores de Moda España (ACME) junto 

con otros grandes diseñadores de la moda española como 
 Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Ángel Schlesser,  

Elio Berhanyer y Modesto Lomba. 

PEOPLE

VERINO

ENTREVISTA AL DISEÑADOR

ROBERTO
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¿Siempre tuvo una vocación por el diseño o 
fue algo que surgió tras estudiar Bellas Ar-
tes en París? Siempre he sentido una atrac-
ción especial por la belleza en general, sobre 
todo sobre las formas sencillas y el equili-
brio. Fue en Paris que entré a trabajar para 
una casa de moda donde aprendí el oficio. 
Algo que se inició como una forma de pagar 
las facturas se convirtió en una profesión.

 
Cuando volvió de París, y fundó su marca Roberto Verino 
decidió afincarse en su pueblo natal ¿por qué esta decisión? 
Cuando decidí montar Roberto Verino, la empresa francesa para 
la que trabajaba me ofreció abrirla en Paris, pero yo sabía que te-
nía que ser en Verín. El motivo era muy claro, evitar que la gente 
de mi pueblo, sobre todo las mujeres, tuviesen que marcharse 
fuera. El reto era muy alto porque no había tradición ni oficio 
de moda en la zona, pero de eso se trataba concretamente, de 
formar a la gente para que tuviesen un futuro. Hoy vemos como 
muchos jóvenes deciden montar negocios en zonas rurales, pero 
en mi época era una locura que nadie entendía menos yo. Por 
eso cuando hablamos de sostenibilidad para nosotros tiene que 
ver con dos cosas, por un lado, la durabilidad de las prendas y 
por otro la parte social. Hay que preservar y ayudar a evolucionar 
los oficios de moda para evitar el éxodo y la España vaciada. 
 
¿Tiene algún diseñador al que admire o en el que se inspire? 
Todos los que empiezan con ganas de cambiar las cosas como 
hice yo en su día. Actualmente hay muchos jóvenes que quieren 
una moda diferente y están trabajando para ello. 
 
¿Cómo es su día a día en el trabajo? Sencillo… pero creativa-
mente muy intenso. Desde hace ya unos años me he centrado 
100% en la dirección creativa, dejando más responsabilidad en 
la dirección del negocio a dos personas de mi total confianza, 
Dora Casal, como Directora Ejecutiva y Cristina Mariño como 
Directora de Marca
 
Su última colección se llama “Esencialismo, Luces de una 
Nueva Era”, ¿qué le ha inspirado este concepto parecido al de 
una nueva “Ilustración”? Siento que vivimos una nueva ilustra-
ción, un nuevo momento histórico en el que, después del exceso 
en lo material, nos vamos a centrar en la esencia de las cosas, en 
lo que importa verdaderamente.  >>>>>>>>

Consiguió en 1997 el certificado 
de calidad AENOR, convirtiéndose 

en la primera empresa española 
en conseguirlo. Y también ha sido 

condecorado con numerosos premios 
por su aportación al mundo de la 

moda como la medalla de oro al Mérito 
de las Bellas Artes, la Aguja de Oro o 

tres premios T de Telva. 

“CUANDO HABLAMOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA NOSOTROS 
TIENE QUE VER CON DOS COSAS, 
POR UN LADO, LA DURABILIDAD  

DE LAS PRENDAS Y POR OTRO  
LA PARTE SOCIAL”
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¿Qué tienen en común todas sus creacio-
nes? La sencillez intencionada.
 
¿Todos los procesos de creación de las 
prendas: diseño, patronaje, confección, 
acabados… se realizan en España o hay 
algunos procesos que se realizan fuera? 
Toda la parte de diseño, creación y patronaje 
se hacen en casa, y la mayoría de la confec-
ción en cercanía menos una parte que se va 
a terceros países y que estamos recuperando 
poco a poco. 
 
¿Cómo afectó a su marca el parón sufrido 
por el Covid-19? Como a todas las empresas 
del sector de la moda, de dos formas dife-
rentes. En lo económico muy negativo y en 
lo creativo muy positivo. Hemos tenido que 
buscar nuevas formas y emprender de nuevo. 
 
¿Cuál cree que será el futuro del sector? Más calidad y menos 
cantidad.
 
El sector de la moda siempre se adapta a lo que viene, ¿Qué le 
parece la nueva forma de presentar las colecciones con desfi-
les y fashion films? Todo lo que tenga que ver con la fusión de 

lo digital y lo físico o analógico me parece 
genial. Creo que no podemos perder esa 
parte tan táctil de lo moda, ni las relaciones 
humanas, como tampoco podemos cerrar-
nos a lo digital.  

El concepto de su nueva colección de “ar-
marios emocionales” y sostenibles que 
puedan pasar de madres a hijas me pa-
rece una idea preciosa… ¿Qué se siente al 
crear prendas que pasen a formar parte 
de la vida y los recuerdos de sus clientes? 
Algo que va mucho más allá del éxito pro-
fesional. Lo que siento es que hemos hecho 
algo para formar parte de la vida de los de-
más de formar significativa, y eso tendría 
que ser la moda mucho más allá de un sím-
bolo de estatus. 
 
¿Qué le inspira a la hora de crear una 

nueva colección? Las pequeñas cosas, los recuerdos, la tierra y 
la reflexión sobre lo que pasa en el mundo. 

¿Cómo son las mujeres y hombres Roberto Verino? Inteligen-
tes, porque saben diferenciar la calidad; sencillos en sus formas 
y cercanos en el trato. Me interesa todo lo humano.

PEOPLE
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y ayudarlos a evolucionar. Todos hablan de la 
artesanía y a mi me gusta hablar de la artesanía 
contemporánea que también incluye tecnolo-
gía y digital para evolucionar. No podemos 
preservarlos como en un museo, hay que ayu-
darles para que evolucionen y se conviertan en 
relevantes hoy. 
 
Precisamente en esta colección Otoño/In-
vierno 2020 presentó una performance 
que alternaba un desfile con la presentación 
de un documental en el que se reunían pa-
tronistas tradicionales de su firma, Roberto 
Verino y patronistas digitales de “la Tecno-
creativa” digitalizando la colección en 3D. 
¿Cómo fue la experiencia? Muy positiva. 
Pudimos trabajar durante unos días conjunta-
mente para aprender unos de los otros y hacer 

que los estudiantes de patronaje digital entendiesen el oficio des-
de lo manual y recogiesen el conocimiento ancestral del oficio 
más importante de la moda. 
 
Leí en una entrevista suya que tenía idealizada a la mujer 
francesa, pero que la española le da cien vueltas, ¿cómo es 
eso? Porque la mujer española es de verdad, auténtica y muy 
fuerte. Para mi es el motor de esta sociedad. 

 
Además de su tienda online, y tiendas físi-
cas en España, Portugal y México, ¿tiene 
prevista una expansión internacional a 
otras zonas? Seguimos con nuestra expan-
sión internacional que se ha parado por el 
covid pero retomaremos cuando lo permita 
la pandemia y la economía. 
 
En el año 2016 se sumó al movimiento 
internacional See Now Buy Now, que se 
traduce literalmente como “lo ves ahora, 
lo compras ahora”, siendo el primer dise-
ñador español en hacerlo, ¿por qué decidió 
pasarse a esta forma de crear sus coleccio-
nes? Porque dejó de tener sentido crear algo 
para dentro de 6 meses en una sociedad que 
cambia constantemente y porque quería es-
tar mucho más cerca del público final. Fue 
una apuesta difícil pero el tiempo nos ha dado la razón. 
 
En su colección pasada de Otoño/Invierno 2020 hizo una 
colaboración con la escuela de moda “la Tecnocreativa” rei-
vindicando la necesidad de una moda que proteja los oficios 
y les ayude a entrar en el Siglo XXI. ¿Cree que estos oficios 
más artesanales están destinado a desaparecer sino los po-
nemos en valor pronto?  Creo que hay que ponerlos en valor 

“TODOS HABLAN 
DE LA ARTESANÍA 
Y A MI ME GUSTA 

HABLAR DE 
LA ARTESANÍA 

CONTEMPORÁNEA 
QUE TAMBIÉN 

INCLUYE 
TECNOLOGÍA Y 
DIGITAL PARA 

EVOLUCIONAR”
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La marca española de bolsos 
PARIS/64 se ha convertido en 
la marca favorita de celebrities 
de la talla de Amelia Bono, y cada 
vez va ganando más y más adep-
tas. Sus diseños atemporales con 
aires retro vintage los han con-
vertido en una pieza clave en el 
armario de cualquier amante de 
la moda y los accesorios. 

María Alfonso y su marido Che-
ma, son los creadores de esta 
marca made in Spain, y desde 
que nació a finales de 2017 no ha 
parado de crecer. 

Empezaron como una marca de 
bolsos, pero actualmente tam-
bién han sacado sus propias co-
lecciones de calzado, cinturo-
nes y algunos modelos de ropa. 

Todas sus piezas son artesana-
les, fabricadas en España, dán-
dole toda la importancia a los 
detalles. Una marca con 100% 
Spanish Savoir Faire que está 
conquistando a cada vez más y 
más mujeres. 

PEOPLE

PARIS/64
La firma de complementos Made in Spain  
de inspiración francesa que enamora.
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Estudiaste Derecho y Administra-
ción de Empresas, y tenías una vida 
estable en el mundo del Marketing, 
¿Cómo decidiste lanzarte y crear tu 
propia marca, PARIS/64? Tenía una 
vida estable, después de estudiar De-
recho y Administración de Empresas 
y con un sólido background en depar-
tamentos de Marketing de varias mul-
tinacionales, pero decidí dejarlo todo y 
lanzarme, lanzarme a CREAR y EMO-
CIONAR. Sentía que faltaba una mar-
ca MADE IN SPAIN, de productos 
atemporales de gran calidad y que tu-
viera ese algo especial, ese toque retro 
vintage parisino,  ese je ne sais quoi…

PARIS/64 es una marca made in 
Spain, ¿Dónde se producen vues-
tros productos? En PARIS/64 prima 
la calidad del producto, cuidamos to-
dos los detalles para crear piezas muy 
especiales. Nuestros productos son 100% artesanales hechos en 
España por lo que podríamos decir que están hechos con mucho 
mimo. Los bolsos se fabrican en Ubrique, los zapatos en Alicante 
y la categoría textil en un taller local de Zaragoza. Es maravilloso 
que nuestras piezas se hagan en estos 
talleres que llevan toda la vida traba-
jando de forma artesanal. Es un orgu-
llo para mí ayudar a que esta tradición 
de nuestro país se mantenga y cada 
vez tenga un mayor reconocimiento. 
El saber hacer español es espectacular.

¿Cómo es el proceso de diseño? Dise-
ñamos para mujeres con #baggyattitu-
de. La actitud “Baggy” podría resumir-
se como “relajada” o “desacomplejada”, 
la actitud de una mujer natural, aman-
te de la libertad, trabajadora, segura de 
sí misma, apasionada, vintagelover y 
viajera. Por eso, nuestros diseños son 
básicos atemporales pensados para 
llevarlos muchísimo, que sean como-
dísimos y que te hagan brillar durante 
muchos años. Los conceptos para de-
sarrollar nuestros productos vienen 
de muchos sitios. Soy una enamorada 
de París, de ese estilo desenfadado y 
relajado de las francesas. De ese je ne 
sais quoi... Mi mayor inspiración son 
los diseños clásicos. Los bolsos desde 

los años 20 hasta los años 70, son mis 
favoritos. Me inspira la fotografía, el 
arte, la decoración, la arquitectura, ¡to-
das las formas posibles de creatividad! 
Actualmente contamos también con 
una Diseñadora de Moda que desarro-
lla todo el proceso de creación de las 
prendas de forma exclusiva PARIS/64 
para asegurar que el producto final es 
exactamente lo que queremos ofrecer 
a nuestras clientas. Estratégicamente 
vamos a apostar mucho más por el tex-
til en la nueva temporada. ¡Muy atentas 
porque os va a encantar!

Desde que empezasteis en 2017 
habéis ido ampliando vuestra co-
lección de bolsos ¿Cuáles son vues-
tros top ventas? Nuestros iconos 
son el bolso PRISMATIC y el MINI 
ALWAYS y siempre están en nues-
tro top ventas. Las ALPARGATAS 

BIANCA son unas alpargatas de cuña y comodísimas porque 
tienen doble plantilla de gel, que también están en nuestro top 
ventas este verano.

¿Por qué decidisteis dar el salto al 
calzado y al textil? Lo cierto es que 
nuestras clientas nos lo solicitaban 
mucho y realmente nos gustaba la 
idea de jugar con los mismos tonos de 
piel para hacer bolsos y zapatos com-
binados que dan un toque ideal a los 
looks. El salto a textil está siendo más 
progresivo, hemos lanzado algunas 
camisas y 2 vestidos, estamos traba-
jando mucho para la próxima tem-
porada de otoño-invierno y vamos a 
sacar unas prendas súper especiales.

Las RRSS son muy importantes 
para vosotros, ¿cuál ha sido vues-
tra estrategia de comunicación 
para crecer tanto y tan rápido? Sí, 
Instagram es una red muy importan-
te para nosotros. Nos permite estar 
en constante contacto con nuestros 
clientes y poder tener feedback de 
qué es lo que más le gusta a la gen-
te. Detrás de un crecimiento como 
el de PARIS/64 hay muchas horas 
de trabajo. Algunas de las acciones 

“Estratégicamente vamos a apostar mucho más por el textil  
en la nueva temporada. ¡Muy atentas porque os va a encantar!”
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claves que hemos hecho son buscar 
sinergias con marcas que compartan 
los mismos valores que nosotros, pu-
blicar contenido que cree comunidad 
y así al final las personas crean una 
vinculación con todo el universo de 
PARIS/64.  

Vuestro principal canal de venta es 
vuestra página web, ¿tenéis algún 
lugar en el que poder ver vuestros 
productos? Nuestro canal de venta es 
nuestra página web: www.paris64.com. 
En Zaragoza tenemos un showroom en 
el que se pueden ver y comprar nues-
tros productos.

¿Tenéis pensado abrir alguna tien-
da física? ¡Sí! Estamos muy ilusiona-
dos y trabajando mucho para poder 
abrir una tienda física en Zaragoza, si todo va bien podremos 
tenerla este verano. ¡¡¡Estamos ahora mismo con el proyecto y va 
a quedar preciosa!!!

¿Cuáles son las novedades que nos 
trae PARIS/64 en su colección 
SS21? ¡Esta temporada ha estado lle-
na de lanzamientos! Hemos experi-
mentado mucho y versionado varios 
de nuestros bolsos más emblemáticos 
haciéndolos más veraniegos con una 
combinación de Rafia y piel que está 
gustando muchísimo. 
El nuevo modelo LUMIÈRE/ es una 
versión en piel de un capazo y que 
además cierra con cremallera de 
modo que es súper seguro. Puede 
llevarse como bolso de bandolera o 
de mano. También está disponible en 
versión MINI y en tres colores: Black, 
Caramel y Rafia. En la sección de Za-
patos hemos sacado las SANDALIAS 
ADELE, unas sandalias de ante negro: 
Sus tiras cruzadas resaltan el empeine 
alargando las piernas y dándole un to-
que chic a todos los looks. Está diseña-
da para aportar la máxima comodidad 
sin renunciar al toque sofisticado. ¡Es 
la sandalia que puedes llevar de la ma-
ñana a la noche! Y las JULIETTE son 

unas sandalias estilo pala con piel 
vacuno grabada en cocodrilo. Su di-
seño minimalista deja libre el tobillo 
y el talón permitiendo la máxima co-
modidad y frescura. ¡La hebilla dora-
da hace que sea la sandalia plana más 
elegante! ¡Además de los vestidos y 
las camisas edición limitada! 
Los vestidos MARION y COLETTE 
están gustando muchísimo porque 
son prendas muy especiales diseña-
das con mucho mimo. MARION es 
un vestido de manga abullonada de 
tejido Jacquard con espalda precio-
sa de tres lazadas. COLETTE es un 
vestido midi de bordado inglés con 
manga de doble volante. El escote en 
espalda con lazada y botones forra-
dos da un toque especial y favorece 
muchísimo. ELISABETH es la cami-

sa de bordado inglés con detalles en popelín blanco que llevaría 
Audrey Hepburn en vacaciones en Roma. Las mangas y los volan-
tes hacen de esta camisa un fondo de armario súper especial que 

te durará muchos años. JOLIE es la 
camisa de rayas que estabas buscan-
do, tiene los botones de madera que 
aportan un toque marítimo a tu look. 
También hemos sacado al mercado 
la FRAGANCIA PARIS/64. Es el 
perfume que acompaña a nuestro 
pedidos y es una fragancia de esen-
cia delicada, femenina y fresca que se 
abre sobre notas jugosas de manzana 
con un acorde verde fresco. El cora-
zón evoca a la elegancia parisina gra-
cias a sus notas florales de gardenia y 
lirio de los valles. 

Muchas de estas novedades que 
habéis lanzado esta temporada 
se han agotado enseguida, ¿a qué 
creéis que se debe? Estamos muy 
contentos y agradecidos de la acogi-
da que están teniendo los productos. 
La verdad es que trabajamos mucho 
para poder ofrecer a nuestros clien-
tes productos de calidad con un to-
que especial y diferente que les haga 
diferenciarse. La mayoría de las per-
sonas que conoce la marca y adquie-

“Estamos muy ilusionados y trabajando mucho para poder abrir una tienda física  
en Zaragoza, si todo va bien podremos tenerla este verano”
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re un producto suele repetir y completar 
sus looks en poco tiempo. Estamos felices 
porque recibimos mensajes muy muy po-
sitivos de que nuestras clientas están en-
cantadas y eso, es lo que tiene mayor valor.

¿Qué es lo que os diferencia de otras 
marcas de complementos? Como te co-
mentaba, en PARIS/64 prima la calidad 
del producto, cuidamos todos los detalles 
para crear piezas muy especiales. Los de-
talles también marcan la diferencia: todos 
nuestros productos tienen los cantos pin-
tados a mano, todos nuestros bolsos llevan 
un forro interior que nace a partir de una 
ilustración realizada en acuarela.

Cada vez hay más marcas artesanales en 
España, ¿creéis que el sector está cam-
biando y está apostando más por los ofi-
cios de artesanía para la creación de sus 
productos?  ¡Totalmente! Sí, creo que ac-
tualmente estamos empezando a consumir 
con más conciencia y responsabilidad. El 
sector de la moda en muchas ocasiones ha 
acelerado un consumo por encima de nues-
tras posibilidades además de ocasionar un 
fuerte impacto medioambiental. Creo real-
mente que se está dando un cambio hacia el 
slow fashion, a valorar lo artesanal, lo made 
in Spain… etc y en PARIS/64 trabajamos 
para que sea así. 

¿Qué nuevos proyectos tenéis como 
marca para el futuro?  ¡Como te comen-
taba, la próxima temporada va a estar 
llena de sorpresas! Van a salir prendas y 
accesorios que respiran el estilo y perso-
nalidad de la marca que esperamos que 
sigan enamorando a nuestras clientas. 
Además del crecimiento en categorías 
de producto, tenemos en mente nuestro 
plan de expansión con una nueva tienda 
en Madrid, que será un proyecto increí-
ble. ¡Gracias por todo! 

Si no quieres perderte nada,  
puedes seguir PARIS/64  
en Instagram @paris64world  
y en su web: www.paris64.com

Empezaron como una 
marca de bolsos, pero 
actualmente también 

han sacado sus propias 
colecciones de calzado, 

cinturones y algunos 
modelos de ropa. 
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La marca de calzado 
especializada en alpargatas 
Toni Pons se viste de gala 
por su 75 aniversario. Para 
celebrarlo han creado una 
colección cápsula  de 4 modelos 
Inspirados en la historia de la 
marca y actualizados con las 
tendencias para esta primavera 
verano 2021.

La historia de la marca “Toni Pons” se remonta 
a 1946 cuando Antoni Pons Parramon creó su 
taller de alpargatas en un pueblo de Gerona 
(Osor). Actualmente es la tercera generación de 
la familia Pons quien lleva la empresa. 

La influencia mediterránea, la confección 
artesanal, así como la sostenibilidad y el 
respeto por el medio ambiente forman parte 
de su ADN, y es eso lo que les ha servido para 
conquistar a cada vez más clientes en todo el 
mundo. La marca cuenta ya con 4.000 puntos 
de venta y está presente en 51 países.

CUMPLEN 75 AÑOS

LAS ALPARGATAS

TONI PONS

PEOPLE
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Este año celebráis ya vuestro 75 aniver-
sario, ¿Cómo nació la marca? Los inicios 
de Toni Pons se remontan a principios del 
siglo XX, en “Can Lluis Espardenyer”, pa-
dre del fundador de la empresa, que vendía 
alpargatas en la tienda de ultramarinos del 
pueblo. En el año 1946, Antoni Pons Parra-
mon fundó un pequeño taller situado en el 
Carrer de França de Osor, donde producía 
alpargatas de forma artesanal. En aquel en-
tonces, ese era un calzado muy básico que 
usaban los trabajadores del campo.

Después llegó el proceso de internacio-
nalización, ¿Por qué surgió la idea de 
expandiros a otros países? En 1974 An-
toni Pons Carós, la segunda generación, 
entró en la compañía. Antoni Pons tuvo 
claro desde el primer momento que el fu-
turo de la empresa pasaba por la entrada 
en nuevos mercados. Y en 1991, Toni Pons 
entró en el mercado francés. A partir de 
entonces la internacionalización ha sido y 
sigue siendo uno de los ejes principales en 
el crecimiento de la marca, con la entrada 
en nuevos mercados y la consolidación en 
los mercados en los que está presente.

Estamos en un momento en el que cada 
vez se está apostando más por la soste-
nibilidad y el respeto al medio ambiente 
¿Cómo os habéis adaptado vosotros a 
este nuevo panorama en el sector de la 
moda? De hecho, realmente no hemos te-
nido que adaptarnos, ya que, desde nues-
tros inicios, hemos creído firmemente en 
la sostenibilidad y el respeto por el medio 
ambiente como parte del ADN de Toni 
Pons y su producto estrella, la alpargata de 
yute. Estos valores se plasman en las colec-
ciones, dónde aparecen una gran variedad 
de materiales naturales, reciclados o ela-
borados optimizando el uso de energía en 
el proceso de fabricación.

También tenéis una colección de alpar-
gatas veganas ¿Cómo surgió esta colec-
ción? Desde hace tiempo nuestras co-
lecciones incorporaban algunos modelos 
veganos. Con la tendencia al alza del vega-
nismo en los últimos años, decidimos am-
pliar la oferta de modelos libres de com-
ponentes de origen animal; introduciendo 
nuevos diseños y también adaptando los 
materiales de algunos modelos ya existen-

tes; y así poder dar respuesta a este tipo de 
consumidor y poder encajar nuestros pro-
ductos a su filosofía de vida.

Gran parte de vuestros modelos de al-
pargatas están cosidos a mano, ¿Creéis 
que se debería poner más en valor lo 
artesanal? En una sociedad donde prima 
la inmediatez y la globalización, creemos 
que es básico aprender a consumir de for-
ma responsable y, para ello la producción 
de proximidad y la artesanía son aspectos 
fundamentales. El cosido a mano de nues-
tras alpargatas, como muchos otros pro-
cesos artesanales, nos recuerdan que lo 
que tenemos entre manos es más que un 
simple producto, es pasión, es esfuerzo, es 

el resultado de días, semanas y meses de 
trabajo; un pedacito de corazón de todo un 
equipo de profesionales.

¿Cómo es el proceso de fabricación 
de vuestras alpargatas? La creación de 
nuestras alpargatas se basa en un proceso 
actual con raíces del pasado que conserva 
la esencia, la tradición y a artesanía de si-
glos de historia. Nuestro equipo de dise-
ñadores especializados en calzado analiza 
las tendencias que inspirarán las nuevas 
colecciones y el proceso de creación em-
pieza con los primeros bocetos, a partir de 
los cuales saldrán los diseños finales, que 
se convertirán en las piezas de la colección.
Las suelas de nuestras alpargatas se fabri-
can de forma tradicional, utilizando yute 
de primera calidad con el que se elaboran 
las trenzas mediante unas máquinas es-
pecializadas. Posteriormente, se trabaja la 
trenza manualmente en una mesa girato-
ria para conseguir la forma de la suela. Esta 
suela se cose transversalmente para darle 
consistencia y finalmente se le añade una 
capa de caucho natural en la base median-
te la técnica del vulcanizado. Cada tempo-
rada seleccionamos meticulosamente los 
materiales más actuales y de la máxima ca-
lidad, que nos ayudan a plasmar la perso-
nalidad Toni Pons en nuestras colecciones. 
La fibra de yute, la lona de algodón, el lino, 
la seda o la rafia entre otros, son algunos de 
los materiales más utilizados en nuestras 
alpargatas. Sin olvidar las pieles de la más 
alta calidad. Los materiales seleccionados 
llegan a nuestros talleres en grandes piezas 
que hay que cortar en las diferentes formas 
que compondrán las diversas partes de la 
alpargata. De cada una de estas grandes 
piezas, “los cortadores” extraen decenas 
de piezas que habrá que coser entre sí, en 
el proceso que se conoce como “aparado”. 
El toque del cosido a mano constituye el 
rasgo diferencial y más fácilmente identi-
ficable de la línea Orígens de Toni Pons. La 
tradición se mantiene en este proceso que 
une el corte a la suela mediante el cosido 
manual. Todas nuestras alpargatas pasan 
por un control de calidad que garantiza que 
se cumplan todos los estándares de la mar-
ca. Un meticuloso proceso con un equipo 
de profesionales cualificados que trabajan 
para que puedas disfrutar la experiencia de 
calzarte unas Toni Pons.   >>>>>>>>

“Desde nuestros inicios, hemos creído firmemente en la sostenibilidad  
y el respeto por el medio ambiente como parte del ADN de Toni Pons”



66 

¿Cuál es vuestra filosofía de marca? Toni 
Pons es Carácter Mediterráneo, la marca 
está claramente influenciada por la tierra 
que la vio nacer. Los diseños mantienen el 
carácter mediterráneo que nos ha acom-
pañado a lo largo de nuestra historia y que 
aporta un sentido de moda y tendencia, 
sin renunciar al toque artesanal y cómodo. 
Apostamos por una fabricación de proxi-
midad Made in Spain y la sostenibilidad y 
el respeto por el medio ambiente forman 
parte de nuestro ADN. Bajo esta filosofía, 
nuestra marca presenta una de las más 
amplias variedades del mercado, con más 
de 300 modelos de alpargatas cada vera-
no, para poder cubrir las necesidades de 
todos los públicos. Sea cual sea tu estilo, 
en Toni Pons encontrarás el modelo per-
fecto para ti.
Nuestros valores son:
La pasión, que define el sentimiento de Toni 
Pons en cada una de nuestras alpargatas.
La tradición, en los procesos de fabrica-
ción artesanales y en el cosido a mano que 
supone un toque característico de nues-
tras alpargatas.
Natural y sostenible. En un calzado con 
claras connotaciones ecológicas como es 
la alpargata, usamos materiales naturales 
y de máxima calidad.
Made in Spain. Apostamos por una pro-
ducción de proximidad y con el sello de ga-
rantía de los productos hechos en España.
El diseño, que temporada tras temporada 
nos lleva a presentar nuevas colecciones 
incorporando las últimas tendencias en 
nuestros modelos sin renunciar al ADN 
Toni Pons. 
La comunidad. El firme compromiso de la 
empresa con la comunidad y el medioam-
biente, siempre han sido y seguirán siendo 
un eje central en Toni Pons.

¿Por qué habéis elegido estos 4 modelos 
para la colección cápsula? En Toni Pons 
queríamos crear algo único y especial en 
motivo de nuestro 75 aniversario, y qué 
mejor que escoger lo que mejor sabemos 
hacer: alpargatas. Por eso hemos diseña-
do esta colección Cápsula 75 Aniversario, 
compuesta por 4 modelos de alpargatas 
de mujer en 10 versiones diferentes, con 

diseños que se inspiran en la historia de la 
marca y que combinan a la perfección las 
tendencias de esta temporada. Los mode-
los de la colección Cápsula 75 Aniversario 
están elaborados con piel de vacuno de 
gran calidad y que cumple con todos los 
requisitos en cuanto a sostenibilidad en 
el proceso de producción. En el diseño de 
estas alpargatas, los cortes de piel armoni-
zan a la perfección con las cuñas y suelas, 
fabricadas en trenza de yute natural, uno 

de los rasgos más característicos de nues-
tras alpargatas. La colección Cápsula 75 
Aniversario está fabricada íntegramente 
en España, siguiendo con nuestro com-
promiso de apostar por una producción 
de proximidad, que garantiza la calidad de 
nuestros productos.

¿Seguís las tendencias? Sí. En nuestro 
sector siempre hay que estar al tanto de 
las tendencias. Nuestro equipo de dise-
ñadores especializados en calzado analiza 
las tendencias que inspiraran las nuevas 
colecciones, siempre con el sello de iden-
tidad Toni Pons y la personalidad de la 
marca. Nuestro equipo de diseño bebe de 
diversas fuentes para encontrar las ten-
dencias que inspirarán las colecciones: 
desde webs y revistas especializadas, hasta 
viajes a diferentes ciudades y visitas a sa-
lones de tendencias (que esperamos poder 
retomar pronto, cuando todo esto acabe).

¿Os ha influido de alguna manera que 
celebrities como Pippa Middleton, 
Marta Hazas o Anne Igartiburu lleven 
vuestras alpargatas? Por supuesto que 
sí. Actualmente las celebrities y sus re-
des sociales representan un escaparate 
imprescindible para las marcas. Si tienes 
la suerte que se fijen en tu producto y lo 
elijan para sus looks, la repercusión me-
diática puede ser muy potente. Estamos 
muy contentos que Toni Pons se esté 
convirtiendo en uno de los calzados del 
verano de las celebrities.

¿Qué expectativas de futuro tenéis para 
la marca? A corto plazo, este año espera-
mos poder llegar a las cifras de facturación 
prepandemia. A partir de aquí, queremos 
seguir con el plan de internacionalización, 
entrando en nuevos mercados y consoli-
dando la presencia en los que ya estamos 
presentes. Por otra parte, también tenemos 
la previsión de nuevas aperturas de Tien-
das Toni Pons a medio plazo. A nivel de 
producto, estamos planeando la introduc-
ción de nuevos productos y complementos 
para completar las colecciones, pero para 
tener más detalles, ¡habrá que esperar a ver 
nuestras próximas colecciones! 

“Los diseños mantienen el carácter mediterráneo  
que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia”



“Se utilizaron recursos náuticos para darle 
carácter. Madera y azul marino predominante  

para cocina, techos y el módulo central, textiles 
rayados y tejidos naturales para alfombras…”

DECO
Culto Interior Design
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COMO EN  
UN BARCO,  
MINI APARTAMENTO EN LA CIUDAD

Culto Interior Design, capitaneado por Daniel Rotmensch e Irene 
Blanco presenta Mini Apartamento en la Ciudad, un proyecto 

para un piso de 42 m2 en pleno ensanche de Barcelona. 

PROYECTO BEANDDECO

Optimizar y maximizar un piso de 42m2

Fotos: Elton Rocha
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A nivel de decoración se han utilizado piezas sencillas y elegantes, 
pero con carácter como las lámparas Bola Disc de Pablo Design 
en la entrada y el salón. Jugando con la repetición de esferas se 
complementó en el salón con un aplique de pared vintage encon-
trado en un mercadillo. El sofá de estilo clásico con estructura de 
madera es el Boomerang de Wendelbo, su mostaza aporta calidez 
a la sala y contrasta con el azulón del techo y cocina.  

o primero es aceptar sin complejos el tamaño 
con el que realmente se cuenta para poder 
sacarle el máximo partido: un piso pequeño 
y de formato alargado. Se partía de un apar-
tamento de 42m2, en una finca centenaria, 
totalmente compartimentado, lleno de habi-
táculos diminutos y muy apretados. El objeti-
vo era conseguir un piso compacto, adaptado 
a la vida urbana contemporánea. Totalmente 
equipado, sin excesos, pero sin dejarse nada. 

Sobre esta estructura alargada de medidas reducidas y con pun-
tos de luz natural sólo en los extremos se optó por colocar en la 
zona central un cubículo para alojar un baño amplio con lavande-
ría y zona de almacenaje. Se redondeó una de sus esquinas para 
ganar espacio en la entrada. En el extremo exterior de la pieza se 
colocó la cocina. Se potenció la sensación de bloque pintándolo 
del mismo color que los muebles y la puerta del baño se integró 
totalmente en la pared. De esta manera el dormitorio queda en la 
parte posterior y en la exterior y más luminosa del apartamento 
se abre la cocina, totalmente equipada y el salón comedor.

Se utilizaron recursos náuticos para darle carácter. Madera y azul 
marino predominante para cocina, techos y el módulo central, tex-
tiles rayados y tejidos naturales para alfombras y cortinas o las sa-
lidas de ventilación circulares como las ventanas de un camarote…

“La fuente de inspiración por paralelismo, 
debido a las dimensiones y a la necesidad 

de aprovechar bien los espacios, fue un 
barco, también a nivel estético”

L
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PROYECTO BEANDDECO

MARÍA AGUSTÍN 40  
VANGUARDIA Y CALIDAD EN EL CORAZÓN DE ZARAGOZA

Imagina vivir en uno de los lugares históricos más emblemáticos 
de Zaragoza. Esto será posible en MARÍA AGUSTÍN 40,  

el nuevo proyecto de Gestihabitat.

onstruido sobre uno de “los sitios de 
Zaragoza”, este edificio vanguardista 
busca convertirse en una imagen icó-
nica de la ciudad. Gestihabitat pre-
senta su nuevo proyecto. El edificio, 
MARÍA AGUSTÍN 40 está situado 
en el antiguo Cuartel de Caballería, y 
para  este proyecto se han recuperado 

parte de sus restos, convirtiendo a este edificio en parte de nues-
tro patrimonio histórico. Con un diseño vanguardista, sus arqui-
tectos Gonzalo Urbizu, Benjamín Cano y Diego Escario explican 
que “La singularidad buscada en esta promoción la convierte en 
un producto claramente exclusivo”, y de cuyo diseño están par-
ticularmente satisfechos. Situado en Paseo María Agustín, es un 

enclave ideal para vivir, en el corazón de Zaragoza. Sin necesidad 
de utilizar transporte para llegar a las zonas comerciales o par-
ques. Debido a su situación privilegiada, podrás ver el skyline de 
la ciudad desde la azotea de tu casa. La Basílica del Pilar, la Cate-
dral de la Seo o la Torre de San Pablo, son algunos de los muchos 
monumentos importantes que podrás contemplar. Este proyecto 
cuenta con 114 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, donde lo que más 
destaca son sus grandes terrazas exteriores en las que poder disfru-
tar del aire y las vistas. Asimismo debido a la orientación del edificio 
nunca faltará la luz solar. En las dos últimas plantas, nos encontra-
mos con áticos panorámicos de una planta y áticos dúplex, en los 
que las terrazas solárium darán un valor añadido a tu nuevo hogar. 
Como no podía ser de otra manera, los interiores van en completa 
consonancia con la elegancia exterior del edificio. 

C POR GESTIHABITAT
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Además algo que caracteriza a estas viviendas es que se ha bus-
cado aprovechar al máximo la luz solar, dotándolas de grandes 
ventanales para crear espacios luminosos y 
llenos de vida. Dispone de un programa de 
personalización de la vivienda: Living Pre-
mium, en el que podrás elegir diferentes dis-
tribuciones y acabados para convertir tu casa 
en la casa de tus sueños. Y como no podía 
ser de otra manera, el proyecto cuenta con 
la última tecnología en cuanto a sistemas 
de calefacción y ventilación que logran que 
el edificio tenga  la máxima eficiencia ener-
gética. Detalles como el cuarto de lavado, la 
puerta corredera entre el salón y la cocina 

o un termostato programable en el salón y en cada uno de los 
dormitorios para el control de la temperatura de cada estancia, 

convierten a estas viviendas en hogares dife-
rentes, prácticos y confortables. Pero sin lugar 
a dudas, la joya de este edificio es el “paraíso ex-
terior” que se encuentra en la última planta del 
edificio. Un gran solárium con piscina y gim-
nasio de uso común donde poder desconectar 
y disfrutar de los atardeceres más bonitos de la 
ciudad.  Tu casa es el lugar en el que ocurren 
los momentos más especiales con las personas 
más importantes de tu vida, por eso el edificio 
MARÍA AGUSTÍN 40 es el lugar perfecto en el 
que empezar a crear todos ellos. 

GESTIHABITAT
Paseo Independencia  
nº28, 1º, 2ª, Zaragoza.
Teléfono: 976 24 21 24
www.gestihabitat.com

“La combinación 
de materiales, junto 

con la creación 
de ambientes 

diferentes, hacen  
de la modernidad,  

la calidad y el 
confort sus señas  

de identidad”
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ESCUELAS 
PÍAS  

LAIA UBIA PROYECTO
Este proyecto tenía el fin de respetar y resaltar  

al máximo las texturas y materiales existentes. Además  
de lograr un equilibrio y harmonía con sus diseños 

combinándolos con las necesidades y la funcionalidad.

PROYECTO BEANDDECO

a vivienda tiene 120m2 y dos plantas. La planta baja 
consta de: entrada, baño, sala de estar y cocina co-
medor, con una salida al exterior de 80m2. En la 
primera planta encontramos la zona de noche con 
un baño completo, habitación principal, habitación 
doble y zona de lavandería.L

www.laiaubia.com
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Baños

El mobiliario es a medida, con un toque de 
madera que aporta calidez, junto a una luz 
de led indirecta. La pica es continua de su-
perficie sólida y grifería encastada en Tres 
Griferías. En el baño de la planta baja el 
suelo es de hormigón y el plato de la ducha 
está a ras de suelo gracias al enrasado de 
HIDROBOX. La pared es de pizarra, mien-
tras que el resto de revestimientos son de la 
baldosa metro con bisel y vorada en negro. 
La pica es antigua, y ha sido recuperada con 
la grifería negra a juego con la ducha. Los 
accesorios son de COSMIC, y en ambos ca-
sos el WC es el meridian de Roca. 

Cocina

La cocina, diseñada a medida combina a 
la perfección los materiales existentes y el 
mobiliario de la cocina, además, aprovecha 
al máximo los espacios, creando el almace-
naje deseado. El punto principal es el lu-
cernario, así como el cerramiento exterior 
que aportan una impecable luminosidad.

Techos pavimentos  
y revestimientos
Principalmente se quiso recuperar y mante-
ner los existentes, en la planta baja priman las 
vigas de madera con vuelta cerámica, mien-
tras que en la primera las vigas y rastreles de 
madera con rasilla. En la planta baja, se utilizó 
suelo de hormigón. Para la primera planta, 
parqué laminado, de EGGER, acabado ma-
dera color roble natural. El baño se pavimen-
tó con un porcelánico de CERIM, el modelo 
Maps. Excepto en la planta baja que se repicó 
y limpió el yeso de la pared ya existente, en el 
resto de la casa se optó por las paredes blan-
cas. Todo esto, bajo el criterio de potenciar la 
luz y dar mayor luminosidad. En los baños se 
dispuso en una de las paredes (la de la ducha) 
unos hidráulicos hexagonales de Mosaico del 
sur. En cuanto a la habitación doble infantil, 
se pintó un zócalo inferior en tono verde.

Carpinterías  
exteriores e interiores
En los exteriores, el aluminio color antra-
cita, fue el material escogido. La balconera 
tiene una apertura tipo acordeón que per-
mite abrir por completo la cocina al come-
dor exterior. Todas las puertas interiores 
van lacadas en blanco y están hechas a 
medida excepto la del estudio en la planta 
baja, en donde se recuperaron unas exis-
tentes, se pintaron de blanco y se cambió 
el cristal por uno estriado.

Sala de estar y escalera
El techo de 3 metros y medio, con la tex-
tura de las vigas de madera y vueltas cerá-
mica, la convierten en la zona más especial 
de la casa. Organiza el espacio la chimenea 
de estilo minimalista, que evita robar el 
protagonismo. La escalera de acceso a la 
primera planta está totalmente bañada por 
luz natural, gracias al lucernario colocado 
en la cubierta superior. Este lucernario da 
la amplitud y sensaciones deseadas para 
este espacio.

“Existen tres 
habitaciones en la 

vivienda, las tres 
disfrutan de mucha 
luz natural y las dos 

de la primera planta 
poseen techos de 
vigas de madera”
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POR PEDRO ABUELO GASCÓN PAG.DESIGNSTUDIO

Un fiel reflejo del estilo maximalista es el último 
proyecto desarrollado por Pedro Abuelo,  
el salón Irache en Avda. Gómez Laguna 22.

PROYECTO BEANDDECO

ococó, barroco, art decó, industrial, recar-
gado, estilos distintos conviven en un espa-
cio donde, haciendo honor a varios artistas 
representados en cuadros, fotografías y 
retratos, como Sara Montiel, amiga y musa 
de Ángel Irache, conviven con detalles en 
dorado y negro representando y haciendo 
un guiño ostentoso a la vida de aquellos que 
han pasado por las manos de este peluque-
ro que lleva una trayectoria marcada por el 
término artístico y espectáculo. 
Esta obra de Pedro Abuelo es sin duda un 

conjunto de piezas originales, antigüedades, muebles de épocas 
diferenciadas y destacadas en un ambiente donde MÁS ES MÁS. 
El salón Irache es un resumen de la vida de Ángel que ha vivido su 
profesión como su vida, rodeado de amigos artistas.

R
MAXIMALISMO
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PEDRO ABUELO GASCÓN - PAG.DESIGNSTUDIO  
(M. 609 207 547)
facebook.com/pedro.abuelogascon
instagram.com/pedroabuelogascon 
www.pedroabuelogascon.es

Las lámparas se mezclan con flores naturales, detalles que no pa-
san desapercibidos como jarrones, muebles dorados, aires orien-
tales, barroco francés y la espiga que dibuja el suelo, completan 
este salón de peluquería que se abre tras la verja de metal negra 
remarcada con un peine como detalle de apertura de la puerta. 

Todo vale, todo se mezcla, todo convive y todo está aglu-
tinado en un espacio que diferencia los ambientes diver-
sos como la zona de espera presidida por dos sillones de 
mimbre y terciopelo, la zona de peinado marcada por un 
espejo de diámetro inmenso, para las mujeres que quie-
ren ser divas en su vida y artistas en su reflejo; zona de 
barbería presidida por un espejo que hace un guiño a un 
camerino y un sillón típico del oficio del barbero donde 
cada cliente recrea su look ya definido.

“Esta obra de Pedro Abuelo es sin 
duda un conjunto de piezas originales, 

antigüedades, muebles de épocas 
diferenciadas y destacadas en un 

ambiente donde MÁS ES MÁS”
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CASAS HH Tener la casa de tus sueños en 
un tiempo récord es posible. 
Solo necesitas tener una parcela 
edificable y Casas HH hará el resto. 

UNA NUEVA FORMA DE VIVIR, CONSTRUYE LA CASA DE TUS SUEÑOS EN SOLO 4 MESES

MARCA BEANDDECO
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Fundada en 2015 por Enrique Hualda, después de una extensa andadura profesional 
por la arquitectura del Retail (diseñó y construyó con su empresa para Adolfo 
Domínguez, Misako, Blanco, Kiddy’s Class de Inditex, entre otras), Casas HH es 
una constructora que lleva diseñando y construyendo casas básicas y de lujo desde 
1987 en Europa, Estados Unidos y África. La calidad, el diseño y la eficacia son 
sus principales señas de identidad. Diseñan y construyen viviendas unifamiliares 
aisladas, adosadas, pareadas, para particulares y promotoras profesionales. 



78 

Han desarrollado un novedoso sistema en el que construyen casas 
modulares, por lo que no hay limitaciones de diseño ni de proyecto, 
pudiendo ser completamente personalizadas. Tienen 3 sistemas 
constructivos diferentes: entramado ligero, sencillo y rápido de 
colocar, steel frame, (perfil propio de acero galvanizado, fabricado en 
España, muy grueso, resistente, con durabilidad, y no óxido. 

MARCA BEANDDECO

“Casas HH son pioneros en este sistema, convirtiéndoles  
en un referente en la edificación de casas de calidad. Rapidez, 

eficacia y calidad van ahora más de la mano que nunca”

Con un aislamiento térmico excepcional) Y hormigón armado, 
de fabricación in situ, no prefabricado, construido todo de una 
pieza, lo que permite que sus viviendas puedan hacer frente a 
adversidades climatológicas y acústicas, debido a un aislante 
especializado. Estos tres sistemas son además ecológicos, 
eficientes y versátiles.
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Con este innovador sistema de construcción, puedes tener la 
casa con la que siempre has soñado en tan solo 4 meses 

Precisamente algunas de las ventajas que nos ofrece Casas HH es 
que realizan proyectos llave en mano. Estos significa que ellos se 
hacen responsables de llevar a cabo todos los trámites necesarios 
para la construcción de tu obra: peticiones de licencia, todos los 
pasos administrativos para obtener esas licencias, la posterior 
construcción de la vivienda con todos los extras (como piscinas, 
barbacoas, garajes…), así como la decoración interior, paisajismo, 
y todo lo necesario para hacer de esta nueva casa tu hogar.

El presupuesto es cerrado, siempre detallándose los plazos 
de entrega de la vivienda, de manera que no habrá sorpresas 
inesperadas en cuanto a precio, ni a retrasos en la entrega de tu 
nuevo hogar. Además estarás siempre informado de todos los 
avances, y antes de empezar la construcción, dispondrás de todos 
los bocetos, croquis y diseños en 3D de tu futura casa.  

“En Casas HH estudian tu caso de manera individualizada  
y se adaptan a tus necesidades para conseguir  

que la compra de sus casas sea siempre  
una experiencia satisfactoria para ti”

En Casas HH cuentan asimismo, con un amplio equipo de 
profesionales que gestionan la distribución de los espacios y el 
proceso de fabricación. Garantizando la perfecta ejecución en los 
diferentes procesos de construcción, y asegurando tu comodidad 
bienestar y el de los tuyos.  

Además si no tienes claro cómo quieres que sea tu nueva casa, 
disponen de varios modelos orientativos de viviendas de una 
y dos plantas, en los que se pueden hacer modificaciones para 
personalizarla a tu gusto. 

Puedes pedir tu presupuesto sin compromiso  
y de forma gratuita en su página web:  
www.casashh.com o en el teléfono 606 253 411.
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POR COEM COCINAS

COCINAS BEANDDECO

Una cocina con múltiples referencias cargadas de nostalgia e innovación.

UNA BUENA COCINA  
EN LA BODEGA

“El estudio de  
interiorismo de  
Débora Labarta  
www.dl-interiordesign.es 
desarrolló el proyecto  
de decoración donde  
la cocina fue realizada 
por Coem Cocinas”Una buena cocina en la bodega, 

quizá sea la protagonista de 
los mejores momentos de una 
vida. Grandes encuentros fa-
miliares y reuniones sociales 
son uno de los pilares funda-
mentales para una vida larga 
y feliz. Alineada con las nue-

vas tendencias en diseño y estructura, esta 
cocina encuentra su adecuado contrapunto 
en los acabados naturales y de tradición 
como la madera. Colores suaves que crean 
una atmósfera armoniosa y serena junto con 
elementos muy bellos, propios de una época 
victoriana: lámparas de estilo “Tiffany” y es-
pejos que reflejan elegancia y sofisticación.
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Ingredientes que contrastan con los nue-
vos materiales como el porcelánico de la 
encimera unido a piezas de última gene-
ración como la campana extractora inte-
grada en la placa, fregaderos iluminados, 
grifos semiprofesionales y enchufes esca-
moteables con función USB. 

“Una buena 
cocina en 
la bodega, 
quizá sea, la 
protagonista 
de los mejores 
momentos de 
una vida”
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NEWS BEANDDECO

CALEDONIAN

C ALEDONIAN Altos del Hipó-
dromo II, fue el espacio ele-
gido para realizar el shooting 
de moda de nuestra editorial 

de baño. Y es que los espacios de CALE-
DONIAN, la inmobiliaria de alto standing 
sostenible, siempre unen 
modernidad y estética en 
un escenario perfecto para 
reportajes de moda y entre-
vistas. Su nuevo proyecto es 
CALEDONIAN Javier Fe-
rrero, un edificio diseñado 
por el estudio del arquitecto 
brasileño, Marcio Kogan, y 
que cuenta con la más pun-
tera tecnología.  Situado en 
pleno Ciudad Jardín, en el barrio madrile-
ño de Prosperidad, este edificio cuenta con 
las mejores prestaciones dirigidas a hacer 
la vida de sus inquilinos más fácil. La se-
guridad está garantizada gracias al lector 
de huella biométrico tanto en el acceso a 
zonas comunes, como a cada casa, además 

de cámaras ópticas y térmicas con sensor de 
movimientos. Otra de sus particularidades, 
es que este edificio produce su propia ener-
gía con un moderno e innovador sistema 
fotovoltaico. Además la domótica también 
estará presente con el control monitorizado 

de las luces, enchufes y apa-
ratos electrónicos en cada 
casa. Pero lo que verdade-
ramente diferencia a CALE-
DONIAN Javier Ferrero de 
otros edificios, y que le acer-
ca a los mejores hoteles de 
cinco estrellas son sus ser-
vicios comunes. Cuenta con 
un lobby, conserje 24 horas, 
además de una directora que 

se encargará de todo lo que necesiten los in-
quilinos. Zona multimedia con ordenado-
res, zona de recepción de paquetería y un 
servicio de lavandería y planchado. Además 
también podría contar con un servicio de 
masajes, lavado a mano de coches, e incluso, 
cafetería. 

LLEGA LA NUEVA TENDENCIA INMOBILIARIA, 
URBANIZACIONES CON SERVICIOS  
DE UN HOTEL DE CINCO ESTRELLAS

Todos estos 
servicios se unen 
a unas zonas 
comunes ya 
establecidas 
como un gimnasio 
totalmente 
equipado, zonas 
verdes con piscina 
exterior, SPA con 
sauna, piscina 
interior, jacuzzi, 
hammam, circuito 
de duchas de 
sensaciones… 
y el resto de 
prestaciones que 
podrías encontrar 
en un balneario.

“Con el nuevo 
concepto de 

viviendas que 
nos propone 
CALEDONIAN, 

ahora el mejor 
hotel de cinco 

estrellas puede 
ser tu casa”

ALTOS DEL HIPÓDROMO II
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LIVING

“En Mugaritz apostamos por dar a las texturas  
el mismo protagonismo que al sabor,  
por buscar ensalzar el tacto comiendo  

con las manos o con el cuerpo”

Andoni Luis Aduriz
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CON DOS ESTRELLAS MICHELÍN, 
NOS ENSEÑA DESALGORITMO BY 
MUGARITZ, LA NUEVA PROPUESTA 
DE SU RESTAURANTE PARA ESTA 

TEMPORADA EN LA QUE NOS HARÁ 
CUESTIONAR NUESTRAS PROPIAS 
LÓGICAS Y VOLVER A DESCUBRIR  
QUÉ SE SIENTE AL EXPERIMENTAR 

ALGO POR PRIMERA VEZ. 

E l chef que empezó en 
el mundo de la coci-
na casi por acciden-
te, se ha convertido 
en uno de los mayo-
res exponentes de la 
Nueva Cocina Vasca. 
Nació en San Sebas-

tián y tras pasar por las cocinas de El Bulli 
con Ferrán Adriá, entre las de otros mu-
chos grandes cocineros, comenzó en 1998 
la aventura de dirigir en solitario el restau-

Entrevista a  

Andoni  
Luis Aduriz  

CHEF DEL RESTAURANTE MUGARITZ 

Gourmet Be&Living

rante Mugaritz, en Rentería (Guipúzcoa). 
Ha desarrollado una investigación inter-
disciplinar en la cocina, uniendo gastro-
nomía con la filosofía, el arte y la ciencia, 
convirtiendo Mugaritz en “algo más” que 
un restaurante, como él mismo reconoce. 
Su innovación en los sabores y texturas 
le ha valido para ser Premio Nacional de 
Gastronomía y conseguir 2 estrellas Mi-
chelín en su restaurante, entre muchos 
otros premios que le avalan como uno de 
los grandes cocineros de este país. 

¿ Cuándo comenzó tu 
pasión por la gastro-
nomía? La verdad es 
que fue mi madre la 
que me introdujo en el 
mundo de la cocina. Ella 
veía que en la escuela 
sacaba muy malas notas, 

que estaba desmotivada y que no sabía ha-
cia donde enfocar mi futuro. Ella que ha-
bía sufrido las consecuencias de la Guerra 
Civil y había pasado mucha hambre, pen-
só que si al menos trabajara en un restau-
rante, siempre tendría algo que meter a la 
boca. Me inscribió en la escuela de cocina 
y el primer año repetí curso.  Repetir curso 
fue, en mi caso, una de las mejores cosas 
que me han pasado, porque me unió a per-
sonas que sí tenían una vocación y pasión 
por la gastronomía y lograron impregnar-
me esa pasión.  

¿Crees que tener un restaurante con 2 
estrellas Michelín da una presión aña-
dida? Más que la presión externa, la mayor 
presión es la que te ejerces tú mismo para 
lograr la excelencia. Y yo soy extremada-
mente exigente.
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¿Qué tienes más en cuenta a la hora de 
elaborar un plato, el sabor o las textu-
ras? El gusto es un sentido que se ampli-
fica si se utiliza el resto dentro de una ex-
periencia. En Mugaritz apostamos por dar 
a las texturas el mismo protagonismo que 
al sabor, por buscar ensalzar el tacto co-
miendo con las manos o con el cuerpo, por 
jugar con el tiempo como un ingrediente 
más, con las historias... Al final, la lengua 
comienza en el cerebro, y ampliar el sen-
tido del gusto con el resto de sentidos es 

crear, hemos aprendido que se necesita es-
pacio, tiempo y equipo. Y todo ello arranca 
con un paisaje de ideas, los bocetos que colo-
camos en la pared de nuestra cocina. 

¿Cómo surgió el concepto de las pri-
meras veces en el que ahondas esta 
temporada? Tiene que ver más con un 
cambio de piel, con mirar al mundo como 
si se tratara la primera vez que lo hacemos. 
Después de los meses tan convulsos que 
llevamos arrastrando, nos han arrebata-

del festival de cine documental Dock of 
the Bay, Eva Rivera.

Desalgritmo by Mugaritz, ¿Qué nos va-
mos a encontrar en esta propuesta? He-
mos encontrado una palabra mágica para 
explicarnos: el ‘desalgoritmo’. Vivimos en 
un mundo en el que los algoritmos predi-
cen nuestros gustos o elecciones. Nosotros 
hacemos exactamente lo contrario de lo 
que se espera. Este término, más que con 
la propuesta concreta de este año, tiene que 

“VIVIMOS EN UN MUNDO EN EL QUE LOS ALGORITMOS PREDICEN NUESTROS GUSTOS O 
ELECCIONES. NOSOTROS HACEMOS EXACTAMENTE LO CONTRARIO DE LO QUE SE ESPERA”

do pequeños gestos que hasta ahora eran 
impensables y ahora nos estamos poco a 
poco reencontrando con todos ellos. En 
realidad es una primera vez trampa... se 
trata más de una segunda primera vez. A 
mí se me ocurrió porque lo hago todo el 
rato con mi hijo. Disfruto de sus primeras 
veces, que son mis segundas veces. Y nos 
parecía bonito poderlo compartir. Es, so-
bre todo, una intención: la de no perder la 
capacidad de ilusionarnos.

Sueles colaborar durante tu proceso 
creativo con profesionales de otros 
ámbitos como la música, la filosofía, el 
arte, el cine… ¿Quiénes han formado 
parte de ese proceso creativo en esta 
temporada? Cada año invitamos a per-
sonas ajenas a la gastronomía a compartir 
espacio y diálogo con nosotros. Para noso-
tros es un ejercicio enormemente enrique-
cedor. Durante el periodo de creatividad 
hemos tenido compartido sobremesa con 
el escritor y periodista Juan José Millás, 
el músico y artista multidisplinar Niño de 
Elche, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, 
la escritora y 'bertsolari' Uxue Alberdi, el 
cineasta Migueltxo Molina y la directora 

ver con nuestra manera de ser y estar en el 
mundo. En cuanto a la propuesta, por ejem-
plo, hay una secuencia que es ‘el primer 
beso’. Hemos creado una vajilla en forma 
de cara donde se ofrece una comida que hay 
que devorar, sin cubiertos, como si fuera un 
‘morreo’. O un vino que no se sirve en copa, 
sino en plato, y a la inversa, unos guisantes 
lágrima que se ‘beben’ en copa, no en plato.

También organizas unos “Diálogos de 
Cocina”, con personas de diferentes sec-
tores para debatir e intercambiar ideas 
desde diferentes perspectivas ¿Sobre 
qué temas habéis debatido en esta última 
edición? Cada dos años exploramos len-
guajes y formatos buscando contribuir con 
la evolución de los encuentros gastronómi-
cos. Este año el gran cambio ha sido pasar 
de 200 personas en auditorio a interactuar 
con miles de personas de forma simultánea, 
en medio de una pandemia con un forma-
to novedoso, pero sobre todo inspirador y 
estimulante, lo cual reitera la capacidad de 
la gastronomía para sembrar talento, visión 
y cambios hasta en los momentos más de-
mandantes. Para acortar distancias y acercar 
a la gente de la manera que sea. 

una manera de ampliar la experiencia gas-
tronómica y su narrativa.

Con el confinamiento mucha gente se 
aficionó a la cocina, ¿crees que en Espa-
ña está habiendo cada vez más cultura de 
cocina? Creo que una de las cosas maravi-
llosas que nos dejó el confinamiento, fue que 
nos obligó a parar de la noche a la mañana, 
y acercó a las personas  a la cocina, haciendo 
que redescubrieran ese espacio que tenían 
olvidado en sus casas. Y muchas personas 
han recuperado el amor por la cocina.

Dedicas de enero a abril, más o menos, 
para tu proceso creativo, ¿Qué haces en 
ese tiempo para inspirarte? La recons-
trucción de Mugaritz en 2010 nos obligó a 
cerrar el restaurante y dedicar, por primera 
vez, meses enteros a pensar exclusivamente 
en nuestro trabajo de creatividad. Desde ese 
momento, cada año reservamos tres meses 
(entre enero y abril) para diseñar, ensayar e 
implementar los resultados de cada tempo-
rada. Es un periodo de gran intensidad en el 
que dedicamos todos nuestros esfuerzos a 
la concepción, desarrollo e implementación 
de la nueva propuesta de la temporada. Para 
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Bokoto expande su concepto de gastronomía nipona

B okoto Sushi Club, el restaurante de cocina 
japonesa de referencia en Zaragoza, inaugu-
ra este mes de julio un local en Tarragona. 
Abre sus puertas concretamente en la em-
blemática Rambla Nova, donde se encuentra 
la mayor parte de la oferta gastronómica de 
la ciudad, una de las zonas de veraneo por 
excelencia de los aragoneses. De esta forma, 

Bokoto expande su presencia a nuevas localidades con el objetivo de 
seguir creciendo y dar a conocer su concepto de gastronomía nipona. 
De hecho, esta clara apuesta de crecimiento también se trasladará 
en breve a Sabadell, junto a otras localidades. Todo ello respetando 
el origen Bokoto, la esencia de la comida japonesa, la emoción y el 
placer de sabores exquisitos en espacios con alma.

WWW.BOKOTO.ES

EL RESTAURANTE JAPONÉS DE REFERENCIA EN ZARAGOZA,  
AHORA EN TARRAGONA

Novedades irresistibles

Como expertos en la cocina japonesa, hacen una apuesta clara 
por el atún rojo en las elaboraciones de la nueva carta, que ya se 
puede degustar en sus locales. Se trata de uno de los productos 

más apreciados en la gastronomía ni-
pona, sin duda, un ‘must’ de Bokoto. Un 
esencial que adquieren de proveedores 
de pesca sostenible de las costas medi-
terráneas. Entre las novedades, te reco-
mendamos la ‘Trilogía tradicional de 
Sashimi’ y la ‘Trilogía tradicional’, en las 
que puedes saborear partes del ‘famoso’ 
atún rojo como el Akami, caracteriza-
do por su color rojo y sabor intenso, el 
Otoro, una pieza que se deshace en la 
boca, y el Chutoro, con una textura car-
nosa pero muy suave. Tampoco podían 
faltar nuevos rolls y nuevas propuestas 
de entrantes y platos calientes, como el 

‘Tataki de atún ahumado’ o las ‘Gyozas de pato’ acompañadas con 
escamas de bonito. De postres, destaca especialmente la ‘Piedra 
Zen’, con una base de chocolate y el interior de cardamomo y café, 
que junto con los tradicionales sweet sushi/nigiris, se convertirá 
en uno de los imprescindibles de la carta. Y las novedades no aca-
ban aquí, también se amplía la carta de vinos, los entrantes fríos 
y los nigiris. 

BOKOTO TARRAGONA, EN RAMBLA NOVA 22

Roll especial Rainbow. 
Langostinos y 
aguacate, cubierto de 
variedad de pescados.

Entrantes calientes: gyozas de 
pollo (arriba), nubes crujientes 
de salmón ahumado (medio) y 
gyozas de pato NOVEDAD (abajo).

Trilogía tradicional de 
sashimi. Diferentes cortes 
de atún rojo- y triología 
tradicional de nigiris (al fondo).

“BOKOTO 
SIGUE 
OFRECIENDO 
SUS PLATOS 
MÁS 
EXQUISITOS Y 
DE CALIDAD 
A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DE 
TAKE AWAY”
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V iajar a Tailandia sin salir de Madrid 
es posible. Un sueño hecho realidad 
gracias a Thai Arturo Soria. En este 
coqueto restaurante el tiempo fluye a 
otro ritmo y nada más cruzar su um-
bral nos embriaga una necesaria paz 
interior y una agradable sensación de 
sosiego, que nos ayuda a desconectar 
de la estresante vorágine de la ciudad.
En la terraza, sus emblemáticas pis-

cinas y una frondosa vegetación nos cautivan, invitándonos a 
sucumbir ante un inolvidable viaje para los sentidos. Budas, or-
quídeas y velas otorgan a Thai Arturo Soria un aura exótica que 
nos seduce desde el primer momento y nos acompañan por los 
recovecos de su amplia carta que esconde la auténtica esencia de 
la gastronomía Thai. Aromas, sabores y matices que nos enamo-
ran con cada bocado.

Thai Arturo Soria,

UN MARAVILLOSO RESTAURANTE QUE REBOSA 
SOFISTICACIÓN, ROMANTICISMO Y EXOTISMO.

En la tranquila calle de Arturo Soria, concretamente en el número 
doscientos cinco, se alza majestuosamente Thai Arturo Soria. Un 
íntimo y sofisticado restaurante que derrocha magia y romanticis-
mo por los cuatro costados.

Restaurantes Be&Living

un espacio mágico con toda la esencia y el sabor de Tailandia

TEXTO Y FOTOS: ANA S. DIÉGUEZ
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E n esta ocasión, decidimos empezar 
disfrutando de un delicioso surtido 
de entrantes. Unas sabrosas brochetas 
de pollo marinado en leche de coco y 
hierbas a la parrilla con salsa de caca-
huete que en carta aparecen como kai 
satee.  Seguimos con el karre pab, unas 
espectaculares empanadillas de hojal-
dre rellenas de verduras al turmerico y 
solomillo de ternera picado. Para ter-

minar con el apartado de entrantes no podía faltar el parn thong, 
unos increíbles triángulos crujientes de pasta de arroz rellenos de 
confit de pato y verduras aromatizados a la canela. Una receta que 
conquista los sentidos y que nos condujo a un plato ideal para los 
días veraniegos, el som tam. Una original y refrescante ensalada 
de papaya verde con cacahuetes y colas de langostinos, aliñada con 
zumo de lima que es un verdadero espectáculo.

A continuación, pasamos a probar los pla-
tos principales. Una difícil elección que 
derivó en el mítico curry verde de lan-
gostinos y el formidable massaman thai. 
Una sabrosísima carne de vacuno al cu-
rry rojo suave y untuoso, con patatas y 
anacardos. No pudimos resistirnos a la 
tentación de probar uno de los platos 
más típicos de la cocina Thai, el famoso 
pad thai. Unos maravillosos tallarines 

de arroz salteados que se pueden acompañar con langostinos, po-
llo o verduras, huevo, cebolleta china, soja, verduras y cacahuetes.
Para finalizar, nos dejamos seducir por el delicioso cremoso de 
coco y maracuyá acompañado de salsa inglesa al jengibre, crumble 
y helado de limón. 
THAI ARTURO SORIA. DIRECCIÓN:  Arturo Soria, 205, 28033 Madrid. 
TELÉFONO: 913 50 63 68 PRECIO MEDIO: 40€

“THAI ARTURO SORIA, UN OASIS EN PLENA CIUDAD. 
UN RESTAURANTE MÁGICO QUE NOS TRASLADA A TAILANDIA  

CON CADA BOCADO CONQUISTANDO NUESTROS SENTIDOS TENTÁNDONOS  
A VOLVER... MUCHO ANTES DE LO QUE TENÍAMOS PENSADO”
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C asa Pacha Formentera, un lugar ín-
timo y sofisticado pensado para el 
bienestar y el relax, que abrió el pasa-
do 20 de mayo, en la pequeña de las 
islas Pitiusas: Formentera. La nueva 
Casa de Pacha en Formentera, consta 
de 14 habitaciones y un restaurante 
con capacidad para unos 120 comen-
sales. Destaca por su decoración me-
diterránea, obra del estudio de Patri-

cia Galdón y por sus espacios totalmente integrados con la naturaleza, 
a pocos pasos de la playa, entre las dunas y en armonía con el entorno.  
Casa Pacha es la fusión entre un servicio al cliente relajado y un diseño 
muy cuidado, un “hogar lejos del hogar” que enfatiza la vida relajada y la 
espontaneidad, donde poder abrazar el verdadero espíritu libre de For-
mentera, permitiendo a quienes lo visiten desconectar para reconectar. 
Encanto y autenticidad que recuerda a los orígenes de la marca Pacha. 

Nick McCabe, CEO 
del Grupo Pacha 
comenta: “Esta 
apertura significa 
un momento clave 
para la evolución de 
nuestra experiencia 
de marca y una 
oferta para un 
público más adulto, 
pero que, por 
supuesto, conserva 
esa sensación 
de sorpresa y 
diversión que tanto 
nos caracteriza. 
Formentera, es la 
primera de nuestras 
“casas” y tiene que 
ver con la sencillez, 
la originalidad y la 
ralentización”. 

UN HOTEL Y RESTAURANTE CON ENCANTO  
SITUADO EN LA PLAYA MIGJORN DE FORMENTERA.  

Hoteles Be&Living

el lugar donde 
poder abrazar 
el verdadero 
espíritu libre de 
Formentera.

Casa Pacha en Formentera,
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S ituada en la playa más extensa de Formen-
tera, las habitaciones de Casa Pacha están 
enmarcadas por las espectaculares vistas 
al mar.  En consonancia con el estilo de la 
isla, encontraremos tonos neutros, suelos 
de hormigón pulido y materiales naturales 
como la madera y el lino que combinan con 
cestas de esparto y cerámicas, dando como 
resultado interiores contemporáneos que 
aportan, sobre todo, sensación de calma.   

Además, la historia de Pacha está presente -de forma muy sutil-, en 
cada uno de sus rincones; en la entrada con una imagen icónica de 
Pacha de los años sesenta; las habitaciones bautizadas con diferentes 
nombres como “Hippy”, “Lío” o “Ricardo” y los libros que documentan 
la rica y legendaria historia de la marca. El restaurante, abierto todo el 
día, ofrece platos sencillos a la vez que deliciosos y de primera calidad, 
producto de km0, haciendo hincapié en pescados y mariscos frescos.  

El bienestar y la sostenibilidad también serán prioridades. En armo-
nía con la naturaleza, en Casa Pacha las camas de masaje se sitúan 
debajo de los pinos y junto a las dunas. También se ofrecerán clases 
de yoga. Y, de acuerdo con los propios objetivos de sostenibilidad de 
Formentera, Casa Pacha estará libre de plásticos y, además, apoyará 
iniciativas medioambientales locales, a través de la propia Fundación 
Pacha y de Ibiza y Formentera Preservation. Además de Casa Pacha 
Formentera, Grupo Pacha está expandiendo su presencia interna-
cional este verano con la apertura de Destino Pacha Mykonos y Lío 
Mykonos. Grupo Pacha es un holding internacional que opera en los 
sectores de la música, ocio, entretenimiento, hostelería, fragancias y 
moda, entre otros, con una gran presencia internacional a través de 
sus marcas: Pacha Ibiza (Nightclub), Lío Ibiza y Mykonos, Destino 
Pacha Ibiza y Mykonos, Casa Pacha Formentera y Pacha Hotel. Un 
grupo empresarial caracterizado por exportar el estilo de vida ibicen-
co a todo el mundo, un estilo de vida desenfadado, divertido, sofisti-
cado y comprometido con el medio ambiente y la gente de la isla. 

“CASA PACHA TAMBIÉN ALBERGARÁ EL PRIMER   
CHIRINGUITO DE PACHA, UN RESTAURANTE  

  EN LA PLAYA, DONDE PODER COMER Y BEBER   
  CON LOS PIES DESCALZOS SOBRE LA ARENA”  
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RELAX, EXQUISITA GASTRONOMÍA, DEPORTE Y UNA 
EXUBERANTE NATURALEZA ES LO QUE OFRECE ESTE 
ARCHIPIÉLAGO DE MÁS DE 300 ISLAS Y ATOLONES. 

L o primero que escu-
chas nada más poner 
los pies en el Aero-
puerto Internacional 
de Nadi es “Bula!”, la 
abreviatura a “Ni sa 
bula vinaka”, que sig-

nifica “te deseo felicidad y buena salud”. Y 
es que la felicidad es algo muy importante 
para sus habitantes, que año tras año en-
cabezan el ranquin de los países con un 
mayor índice de felicidad. Y es que, inclu-
so los policías que patrullan por la ciudad, 

TEXTO Y FOTOS: SERGI REBOREDO

FIYI,  UN PARAÍSO NATURAL

POR SI FUERA POCO, 
SUS INCREÍBLES 
PLAYAS Y SUS SELVAS 
INTERIORES CON UNA 
GRAN BIODIVERSIDAD, 
HACEN QUE TE 
SIENTAS EN EL 
PARAÍSO.

Vistas aéreas de la isla de Tavarua.

van ataviados con una sonrisa profident, 
flores detrás de la oreja e impolutas faldas 
blancas llamadas sulus, utilizadas indistin-
tamente por hombres y mujeres. 
La principal isla, y que además es la más 
grande del archipiélago es Viti Levu.  Ya sea 
en avión, helicóptero, hidroavión o en bar-
co, desde aquí parten la mayoría de trans-
portes para llegar a las diferentes islas. 
Cualquier medio de transporte es bueno, 
pero sobrevolar los atolones ya representa 
en sí una experiencia única, el paisaje a vis-
ta de pájaro es simplemente único.
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Viti Levu se puede recorrer en coche por la 
ruta escénica de la carretera Queen’s Road. 
Es una excursión de unas 3 horas, que une 
Lautoka con Suva por la costa sur, pasando 
por Nadi. Una buena parada es el Jardín del 
Gigante Durmiente, un santuario botánico 
de orquídeas con aroma a vainilla y estan-
ques de nenúfares tipo Zen. La carretera 
serpentea siempre la costa repleta de exu-
berante vegetación, casas, poblados, tiendas 
y solitarias playas. Al llegar a Suva, no hay 
que perderse el mercado municipal, una 
explosión de colores, olores y sabores.
Los fiyianos estuvieron sometidos  al do-
minio británico. En esa época, los inmi-
grantes que llegaron desde la India traba-
jaban en los campos de caña de azúcar. En 
la actualidad los fiyianos de origen indio 
representan el 40 por ciento de la pobla-
ción. Son en su mayoría hindúes, mientras 
que los fiyianos nativos son cristianos. La 
religión ha provocado varios rifirrafes, en-
tre los que destacan un par de golpes de 
estado: uno en 1987 y otro en 2000. La 
democracia se volvió a instaurar en 2001 
lo que rápidamente se tradujo a un nuevo 
récord de turistas visitando el país.

En Fiyi todo recibimiento en una isla o 
poblado se realiza mediante un protocolo 
ancestral y muy estricto llamado kava. Se 
trata de una bebida que ancestralmente se 
compartía en ocasiones especiales y que 
en la actualidad se ha extendido a todo 
tipo de reuniones sociales. Se elabora con 
la raíz de una planta que también se llama 
kava. Esta planta se seca al sol y posterior-
mente se sumerge en agua metida en un 
paño. Al ser ligeramente narcótica, al be-
berla produce un efecto relajante y, aun-
que de aspecto es más parecida al café, su 
sabor se asemeja al de algunos tés. Quien 
la prepara se encarga de llenar el cuenco 
de coco y hacerlo circular entre todos los 
participantes. Tradicionalmente el prime-
ro en tomarla es el más anciano o el invi-
tado, y al recibir el bol se aplaude una vez 
en señal de aceptación y tres veces más al 
devolverlo.

Destinos Be&Living

Vistas aéreas 
de Malolo Island 
Resort en primer 

término y de 
Likuliku al fondo.

Pacific Island AIR, 
compañía de 

vuelos chárter 
que opera desde 

el Aeropuerto 
Internacional de 

Nadi.

Niño fiyiano  
junto a la bandera 

del país.

Malolo Island Resort.  
Tocando el ukelele.

Piscina del Malolo Island Resort.

La mezcla de culturas, muy evidente en el 
aspecto físico, también lo es en la gastrono-
mía. Su base es el pescado y los tubérculos 
como el dalo, el ñame, o la casava, reser-
vando la carne de cerdo para las ocasiones 
especiales. En muchos platos se utiliza la 
leche de coco y se suelen acompañar con 
arroz. En ocasiones especiales se cocina uti-
lizando el Lovo, una especie de horno he-
cho bajo tierra en cuyo interior se enciende 
un fuego con cortezas de coco y ramas que 
se cubre con piedras sobre las cuales se co-
loca la comida envuelta en hojas de banana.  

“LA MEZCLA 
DE CULTURAS, 

MUY EVIDENTE 
EN EL ASPECTO 

FÍSICO, TAMBIÉN 
LO ES EN LA 

GASTRONOMÍA”
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Los platos más afamados en Fiyi son el 
Kokoda, trozos de pescado Mahi-mahi 
marinados con crema de coco y el Alu 
Bhindi, una especie de verduras al curry, 
con okra y patatas. De postre no puede 
faltar el pastel de yuca y plátano. Todavía 
no han conseguido exportar sus recetas de 
la misma manera que lo han hecho con el 
agua, un lujo exótico que recorre miles y 
miles de kilómetros para llegar a los con-
sumidores más sibaritas en 60 países alre-
dedor del mundo. Este negocio representa 
el 11% del total de exportaciones del país, 
y está regentado por una empresa privada 
americana.
Las pinturas en la cara y el cuerpo y las 
danzas tribales son otros rasgos cultu-
rales que definen a los fiyianos.  Su baile 
tradicional se llama meke y se interpreta 
durante acontecimientos especiales como 
nacimientos, muertes, llamadas a la gue-
rra, matrimonios e intercambios de pro-
piedades. Las representaciones se basan en 
fuertes tradiciones orales transmitidas de 
generación en generación. Estas danzas se 
acompañan con música entonada con uke-
leles, tubos de bambú y un tambor de ma-

Uno de los highlights de Fiyi son las Islas 
Mamanucas, aquí se ubica el Likuliku La-
goon Resort, el único hotel sobre el mar 
de Fiyi ubicado en la Isla de Malolo, donde 
podrás disfrutar de una refinada relaja-
ción junto a tu pareja, un placer solo para 
adultos. Se trata de uno de los Resorts más 
emblemático de las Fiyi, siendo el primero 
que ofreció bures -villas tradicionales fi-
yianas- sobre el agua, un concepto mucho 
más habitual en la Polinesia Francesa. To-
davía sigue siendo el único en Fiyi con este 
tipo de alojamiento en un entorno total-
mente natural. Su nombre, Likuliku, que 
significa “aguas tranquilas” en Fiyiano, es 
fácilmente reconocible. Hasta aquí se pue-
de llegar en barco o por aire, ya sea en hi-
droavión o en helicóptero, ya que dispone 
de su propio helipuerto. En sus construc-
ciones predominan las maderas nobles y la 

Destinos Be&Living

“UN LUJO EXÓTICO QUE 
RECORRE MILES Y MILES DE 
KILÓMETROS PARA LLEGAR A LOS 
CONSUMIDORES MÁS SIBARITAS EN 
60 PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO”

Embarcadero 
del Likuliku 

Lagoon Resort

dera llamado lali. Los hombres bailan de 
manera vigorosa mientras que las mujeres 
lo hacen con movimientos más sensuales. 
De camino a Likuliku se sobrevuela el res-
taurante flotante Cloud 9. Cuenta con dos 
pisos y diversos lugares en los que relajar-
se. Cocinan deliciosa pasta italiana y tam-
bién preparan refrescantes cócteles ame-
nizados por DJ’s. También se sobrevuela 
la isla de Tavarua, con forma de corazón y 
donde tiene una casa el afamado surfista 
Kelly Slater.

Ceremonia del Kava.  
Likuliku Lagoon Resort.

Pinturas 
y trajes 
regionales 
fiyianos. 
Likuliku 
Lagoon 
Resort.
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arquitectura tradicional fiyiana. Se respira 
paz y sosiego en cada rincón, proporcio-
nando un ambiente perfecto para recién 
casados o todo tipo de clientes que buscan 
un destino tranquilo y selecto. Todas las 
comidas están incluidas en el precio de la 
habitación. El Chef Shane Watson mues-
tra su creatividad cambiando diariamen-
te los menús degustación para comidas 
y cenas, que pueden ser disfrutados en el 
comedor, o en pequeñas terrazas junto a la 
playa para cenas más íntimas. Para los que 
viajan con niños, lo mejor es instalarse en 
Malolo Island Resort. Está ubicado en la 
isla que le da nombre, la mayor de las Ma-
manucas, a  menos de una hora del puerto 
de Denarau-Nadi. Se trata de un íntimo 
resort de estilo tradicional cerca de la pla-
ya privada desde donde se puede disfrutar 
de los incomparables atardeceres Fiyianos.

DÓNDE DORMIR
Likuliku Lagoon Resort. http://likulikulagoon.com/es/  
Isla de Malolo. Telf +679 666 3344 Situado a 29 
km de Nadi, es un establecimiento exclusivo 
solo para adultos con WiFi gratuita, terraza y 
piscina al aire libre abierta todo el año.  Cuenta 
con 45 cabañas sobre el agua de diseño 
tradicional, lujosamente equipadas y con vistas 
a la hermosa Laguna Likuliku y el Océano.

Malolo Island Resort. http://maloloisland.com/es/   
Isla de Malolo. Telf +679 666 9192 Malolo Island 
Resort es un 4* que se encuadra en el tipo de 
resort familiar pero que sin duda también es 
muy atractivo para todo tipo de público, en que 
las habitaciones no tienen nada que envidiar 
a otros resort de categoría teóricamente 
superior. El personal está bien cualificado, es 
atento y amigable y las instalaciones y oferta 
de actividades es muy completa.

MÁS INFORMACIÓN
http://likulikulagoon.com/es/ 
http://maloloisland.com/es/  

GUÍA PRÁCTICA
Con Qatar Airways podemos volar hasta 
Sídney. Una vez allí Fiji Airways opera varios 
vuelos diarios hasta Fiyi.  Qatar Airways, 
aerolínea nacional del Estado de Qatar, opera 
una de las flotas más jóvenes del mundo, 
con más de 200 aviones, volando a más de 
150 destinos clave de negocios y de ocio 
en todo el mundo.  Premiada en múltiples 
ocasiones, la aerolínea ha recibido de nuevo el 
reconocimiento como la ‘Mejor Clase Business 
del Mundo’ en la edición de los premios Skytrax 
World Airline Awards 2018. Más información en 
www.qatarairways.com 

CLIMA  
El clima en las Islas Fiyi se divide en las dos 
estaciones, la lluviosa y la seca. La estación 
lluviosa abarca los meses de Diciembre a Abril, 
donde la temperatura podría llegar a alcanzar 
los 32ºC (en la parte oeste) mientras que si 
te diriges al este, estas van reduciéndose. 
Se trata de una estación con probabilidad 
de chubascos. La estación seca, la más 
recomendada para viajar, compone los meses 
de Mayo a Octubre, donde las temperaturas 
son agradables y se puede aprovechar al 
máximo un viaje a las Islas Fiyi. La temperatura 
media varía entre los 22ºC y 26ºC. Los viajeros 
únicamente tendrán que preocuparse de traer 
ropa ligera, ya que normalmente no desciende 
la temperatura en las Islas Fiji.

“SUS VILLAS PRESENTAN  
UNA AMBIENTACIÓN MEDITERRÁNEA, 

CON PREDOMINIO DEL COLOR BLANCO 
Y GRANDES VENTANALES”

Cóckteles en 
el restaurante 
del Malolo 
Island Resort.

Interior de una de las villas 
del Likuliku Lagoon Resort.

El establecimiento cuenta con dos piscinas 
al aire libre además de una piscina infantil. 
Si bien es un resort familiar, también se han 
puesto los medios para poder conciliar la in-
cansable actividad de los niños con el disfrute 
de la paz de los Mares del Sur que esperan los 
adultos. Sus villas presentan una ambienta-
ción mediterránea, con predominio del color 
blanco y grandes ventanales. Pueden alojar 
cómodamente desde 2 hasta 7 personas. El 
establecimiento también se encarga de la cría 
y reintroducción en el hábitat de la Iguana 
crestada de Fiyi, especie endémica y en gra-
vísimo peligro de extinción. Desde el resort 
también es posible visitar las comunidades 
locales de  Solevu y Yaro o visitar la isla de 
Monuriki en la que todavía están escritas las 
palabras “Help me” con las que Tom Hanks 
esperaba junto a su balón Wilson ser rescata-
do en la película Náufrago (Cast Away, 2000). 



co contaba originariamente con un motor 
diésel de 240 CV. La primera modificación 
que se le ha realizado ha sido la potenciación 
hasta las 280 CV lo que supone un aumento 
tanto de la potencia del motor, así como del 
par motor. Esto determina, en definitiva, una 
reducción de los consumos y en la optimi-
zación de la conducción de esta unidad. Por 
último, destacaríamos el excelente sistema 
de cámaras perimetrales perfectas para fa-
cilitar la conducción en espacios estrechos, 
así como para facilitar aparcar y desaparcar. 
En definitiva, podemos decir que esta nueva 
generación del icónico Land Rover Defen-
der, se trata de un coche totalmente actual, 
diseñado para una óptima conducción tanto 
en campo como en carretera, así como en 
ciudad.   www.bymywheels.com

LAND ROVER DEFENDER 110

TEXTO: Lara Martín Gilarranz @laramartingilarranz

Motor Be&Living

Hemos tenido la oportunidad 
de descubrirlo de primera 
mano y… ¡os contamos  
todos los detalles!
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L a primera unidad de Land 
Rover se puso a la venta en 
1948. Tras casi 7 décadas en 
activo, Land Rover anunció 
en 2017 el fin de la produc-

ción de este icónico modelo, el Land Rover 
Defender. Confirmando en ese momento 
que, el desarrollo de una nueva generación 
de Defender, estaba ya en marcha. Disponi-
ble en las dos versiones originales de Land 
Rover Defender, el 90 y el 110. Este nuevo 
modelo estrena diseño innovador pero, con-
servando detalles de aire clásico a modo de 
nexo de unión con modelo original. Formas 
cuadradas y líneas rectas, pilares claramente 
definidos o techos disponibles en varios co-
lores, así como su portón trasero de apertura 
lateral. Respecto al interior, lo primero que 

llama la atención es el hecho de haber sabi-
do combinar a la perfección la sobriedad del 
modelo original, pero incluyéndole toques 
modernos y contemporáneos. Prueba de 
ello es la pantalla táctil ubicada en la zona 
central de 10 pulgadas, así como luces LED 
y dispositivos USB tácticamente colocados 
para que puedan ser utilizados desde todas 
las plazas. Cuenta con varias posibilidades 
de colocación de los asientos, 2+3, 2+3+2 e 
incluso, la posibilidad de incluir un asiento 
central entre piloto y copiloto. Aunque esta 
unidad que hemos probado, en esta zona, 
tiene instalada una nevera refrigerante. La 
unidad probada, pendiente de customiza-
ción por los constructores madrileños @
bymywheels, especializados en Land Rover 
Defender para convertirlo en un coche úni-
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“ESTE NUEVO MODELO ESTRENA DISEÑO INNOVADOR PERO, CONSERVANDO  
DETALLES DE AIRE CLÁSICO A MODO DE NEXO DE UNIÓN CON MODELO ORIGINAL”
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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:

@luciaguerreroo_

Traje y camisa MATSU  
Sandalias JIMMY CHOO  

Pendientes OSB VINTAGE

LUCÍA 
GUERRERO

ÁCCURA ZARAGOZA.  
www.clubsaccura.es

ALTRIPIÚ 
www.altripiu.com

ARTEMISS.  
www.arte-miss.com

AUGUSTA ARAGÓN 
www.augustaragon. 

concesionariobmw.es 
Tel: 976 73 29 09

BALLESTEROS ESTILISTAS                
www.ballesteros-estilistas.com 

Tel: 976 56 37 49

BALMAIN HAIR.  
www.balmainhair.es

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

CASAS HH.  
www.casashh.com 

CASA PACHA.  
www.casapacha.com

CLASSICO45 
Tel: 976 55 06 96 

www.classico45.com

COCINAS COEM 
www.cocinascoem.com 

Tel: 976 40 13 96

COLÁS INTERIORISMO 
www.colasinteriorismo.com

DRA. ANY RAMIREZ 
www.draanyramirez.es 

Tel: 976 906 919 - 629 959 219

GESTIHABITAT.  
www.gestihabitat.com

GLAMOUR ESTILISTAS 
www.glamourestilistas.es 

Tel: 976 38 01 86

GUSTAVO CAMPOS 
www.decoraciongustavocampos.es 

Tel. 658 68 36 58

INFOR AMBIENTES.  
www.inforambientes.com

LAIA UBIA.  
www.laiaubia.com

LUBALASHES.  
www.lubalashes.es

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

MUGARITZ.  
www.mugaritz.com

NO+KILOS 
www.nomaskilos.es

OFFICE HOGAR 
www.officehogar.com 

Tel: 976 23 42 54

P&B GOYA INTERIORISMO.  
www.pbgoyainteriorismo.com

PARÍS/64.  
www.paris64.com

PEDRO ABUELO GASCÓN 
Tel: 609 20 75 47 

www.pedroabuelogascon.es

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

ROBERTO VERINO.  
www.robertoverino.com

SCALPERS PARFUMS.  
www.scalperscompany.com

THAI ARTURO SORIA.  
www.thaiarturosoria.com

TONI PONS.  
www.tonipons.com
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