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D. L.: Z - 710/2006. EDICIÓN GRATUITA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS DATOS,  
TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL EDITOR. BEANDLIFE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS OPINIONES DE SUS COLABORADORES.

sta página en blanco es la más difícil de llenar que me he encontrado  
hasta ahora. Se me hace duro decirte adiós, no quiero hacerlo, te diré  
un hasta pronto…  Me has dado muy duro, me has dejado sola, te has ido…  
y esta vez, Para Siempre. 
No puedo evitar dedicarte un minuto de mi día a ti porque, aunque jamás lo 
expresé, o muy pocas veces, tú eres todo para mí. Fuiste mi ejemplo, mi ayuda, 
mi apoyo y mi fuerza para seguir aun cuando no podía ni respirar porque 
sin tú saberlo, me sentía muy unida a ti y aún me siento, aunque te has ido, 

repentinamente, sin dejarme hablar de muchas cosas, sin un adiós como nos merecíamos, sin 
muchas coas que teníamos que vivir aún, y esta vez, te has ido… para siempre. 
Te he querido en vida y ahora quizás más me agarro a ti como si, desde donde estés, me sujetaras. 
Te tengo cerca, te quiero sentir cerca, te necesito todavía y siempre. 
¿Por qué te has ido? ¿Por qué así? No fue bonita nuestra despedida, fue entre llantos, dolor y 
mucha impotencia porque nada se podía hacer. Tú y yo sabíamos que te ibas… que te ibas… y esta 
vez era para siempre. Me cuesta asimilar tu ausencia, me cuesta salir del color negro en el que me 
refugié hace tiempo por otras cosas, y ahora no veo otro color para vestir. La vida me ha puesto 
a prueba muchas veces, pero en esta ocasión, ella ha ganado. Se te ha llevado, te ha agarrado con 
más fuerza que yo pude hacerlo nunca, te ha hecho alejarte de mí, pero desde aquí, escribiendo 
estas líneas, escribiéndote y llorando a la vez, te digo que, la vida te/nos ha ganado esta partida 
papá, pero yo, sintiendo tu ausencia física, te siento al lado, y pronto nos volveremos a “encontrar” 
en cualquier bar, en cualquier evento, en cualquier reunión familiar o en cualquier situación por 
complicada que sea, porque lo más duro de mi vida, ya lo estoy viviendo y a partir de ahora quiero 
vivirla contigo aunque sea en la mayor de las distancias, o en la más próxima de las cercanías. 
Entre el suelo y el cielo no hay distancia cuando no se ve. Y tú papá, siempre estarás a mi lado, 
caminando conmigo y agarrándome de la mano como cuando era niña.
Un beso al cielo que cada día amanece de un color y a partir de ahora estará siempre alegre 
porque has llegado tú allí. Te quiero y aunque me hayas dejado, serás para mí… PARA SIEMPRE.
Alicia Galindo, Directora

Para Siempre

E
www.beandlifemagazine.com

  

 facebook.com/beandlifemagazine 

  

twitter.com/beandlifemag

  

@beandlife
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C/ DOCTOR CERRADA 32-34
ZARAGOZA 

T.976 23 85 32

LAVADO + CORTE  
+ ACONDICIONADOR  
COLOR O MECHAS + SECADO

PACK COLOR
49€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO  
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

37€
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Este otoño nuestro armario se tiñe de azul Mykonos. 
Un color intenso que nos recuerda a un verano en Grecia,  
y con el que podrás crear looks vibrantes en los días más fríos. 

Tendencias Be&Suite

AZUL

Mykonos
EYEPETIZER. Gafas 
azul metalizado 
ovaladas.
DUARTE. Traje 
masculino 
en el color de 
temporada.

LOUIS VUITTON. 
Bolso capucines para 
Vestiare Collection.

MISSONI. Total 
look de parka 
con capucha y 
pantalón con 
dibujo de espiga.

HUNTER. 
La clásica 
bota de 
agua 
siempre a 
la moda. 

ULYSSE 
NARDIN. 
Reloj con 
extraordinario 
diseño. Todo 
un lujo. 

SALVATORE FERRAGAMO. 
Interpretación refinada del icónico 
Gancini. Elegantes y originales.

U.S. POLO 
ASNN. 
Deportiva con 
estilo y doble 
suela.

ROBERTO VERINO. Jersey  
de canalé y cuello cisne.

OBAG URBAN IMPERIAL 
BLU con interior estampado.

THE KOOPLES. Camisa de 
seda con botonadura alta. 

TEMPERLEY 
LONDON. 
Look de 
dos piezas 
pantalón 
y chaleco 
Clove de 
terciopelo 
azul con 
botones 
dorados. 

CHIARABONI. 
Vestido largo 
velvet azul 
cuello alto sin 
mangas.



MARIANO ROYO URIETA 26 s i e m p r e  # a m i m a n e r a

H a i r s t y l i s t / M a k e  U p

I va n  L a p e ñ aE s t i l i s ta

T.976158562@ivanlapenaestilista
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Tendencias Be&Suite

Déjate inspirar por los colores de la naturaleza. El verde duende  
se ha convertido en el color de la temporada, aportando un soplo  
de aire fresco y tranquilidad a nuestros looks de otoño. 

VERDEDuendeDuende
BIJOU 
BRIGITTE. 
Pendientes 
colgante 
en cristal 
verde.

MAISON MESA. 
Vestido con falda 
tul y abrigo con 
dibujo. 

EYEPETIZER. 
Gafas cristales 
con forma 
geométrica 
hexagonal. 

BVLGARI. 
Pulsera Serpenti 
Forever en seda 
con placa en 
latón bañado 
en paladio y un 
emblemático 
charm con la 
icónica cabeza 
de serpiente.

GUESS ORIGINALS. 
Cazadora denim. 

ZARA. Falda 
verde con 
abertura 
delantera.

&OTHER 
STORIES. 
Boina de 
lana.

JIMMY CHOO. Mules con 
una hebilla de herradura 

clásica adornada con 
cristales brillantes.

SALVATORE 
FERRAGAMO. Studio 
bag es un modelo 
icónico por sus líneas 
contemporáneas y su 
elegancia innata. 

THE KOOPLES. 
Bolso piel verde 
granulada 
mediano Tina. 
Para llevarlo en 
el hombro o 
como bandolera. 
Asas regulables. 

SALVATORE 
FERRAGAMO. 
Cinturón de piel de 
becerro suave con 
estructura reversible, 
ajustable y bicolor.

COOSY. 
Vestido 
manga 
abullonada 
corte midi 
cruzado 
delante. 

AMERICAN 
VINTAGE. 
De una 
pieza. 
Mono 
denim.

SALVATORE 
FERRAGAMO. 
Trench de 
napa.



FERNANDO EL CATÓLICO 64, 
50009 ZARAGOZA
TEL. 976 563 749

info@ballesteros-estilistas.com

www.ballesteros-estilistas.com

Distribuidor oficial de SenToo Premium y Fair Hair Fashion

PELUCAS ONCOLÓGICAS   |   PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA   |   PRÓTESIS CAPILARES   |   VENTA DE PELUCAS



MakeUp Be&Beauty

 Jorge  
DE LA  Garza

Hablamos con el maquillador

CON UNA DILATADA CARRERA EN EL MUNDO DE LA MODA. COMO ESTILISTA DE 
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA, HA TRABAJADO CON LAS MODELOS Y CELEBRIDADES 

MÁS IMPORTANTES Y DESDE 1996 TIENE SU PROPIA LÍNEA COSMÉTICA.

Aunque estudió arquitectura y 
trabajó en ello durante algu-
nos años en Ciudad de Mé-
xico decidió dar un giro a su 

vida y dedicarse a su pasión, el arte y la 
moda. Sus inicios no fueron fáciles, pero 
su constancia e ilusión hicieron que su ca-
rrera despegara y a día de de hoy ES UNO 
de los referentes del mundo del maqui-
llaje. Ha trabajado en las mejores publi-
caciones, con grandes modelos, actrices 
y celebrities, y tiene, desde hace más de 
dos décadas su propia firma de maquillaje.

Estudió arquitectura, pero luego deci-
dió darle un giro a su vida y dedicarse 
profesionalmente al mundo del maqui-
llaje, como llego a ese cambio? Cuando 
me gradué en la universidad, empecé a 
trabajar como arquitecto y me di cuenta 
que me gustaba el trato con el cliente y 
el proyecto, pero no la construcción, así 
que trabajé para una empresa construc-
tora como diseñador, y llegué a ocupar el 
puesto de director de proyectos. Traba-
jaba muchas horas y tenía exceso de tra-
bajo, así que después de mantener este 
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ritmo por unos años, renuncié y decidí 
tomar unas largas vacaciones. Terminé 
en Barcelona, como último destino antes 
de regresar a mi país, aquí decidí intentar 
cambiar y abrazar las dos cosas que siem-
pre me han gustado, el arte y la moda. Me 
instalé en la ciudad y me inscribí en la 
escuela MASSANA , también decidí for-
marme como peluquero y maquillador 
para trabajar con fotógrafos y modelos 
para revistas de moda. Conseguí que me 
contrataran en Cebado y ahí empecé a 
trabajar como peluquero.
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¿Ha influido algo de su formación en 
arquitectura en su actual carrera como 
maquillador? Sin lugar a dudas, el en-
frentarte a un proyecto y solucionarlo 
te hace crear un método, que después 
puedes aplicar a cualquier empresa o tra-
bajo, es básico entender las necesidades 
del cliente y con qué elementos cuentas 
para elaborar tu proyecto: el concep-
to volumétrico, la proporción, el color, 
el orden, la armonía, la luz, son cosas 
que aprendes a manejar, también debo 
decir que desde niño estudié dibujo y 
esto me facilitó después utilizar los pin-
celes para maquillar.

Empezó en Cebado, una de las firmas de 
peluquería más emblemáticas de nues-
tro país, ¿qué aprendió de esa experien-
cia? Pues de lo primero que me di cuenta 
es que ser peluquero no es fácil como yo 
pensaba, aprendí de todos mis compañe-
ros: Emilia, Pedro, Manolo, Toni y muy 
especialmente del Sr. Cebado, pero sobre 
todo reafirmó en mí la decisión de traba-
jar como freelance para revistas y catálo-
gos de moda.

Creo que hay una anécdota sobre su 
primera experiencia en un reportaje fo-
tográfico cuando trabajaba en Cebado…  
Efectivamente, yo le decía al Sr. Cebado 
que quería trabajar para revistas, que es-
tar en la peluquería trabajando no era mi 
vocación, así que un día llamaron de una 
revista a la empresa solicitando un pelu-
quero y maquillador para un reportaje 
fotográfico y me mandó a mí, recuerdo 
que llevaba secador, dos cepillos y algu-
nos clips, unas brochas y algunos pro-
ductos para maquillar, todo en una pe-
queña mochila. Esa noche no dormí de la 
emoción, cuando llegué a mi cita, descu-
brí que la revista era Vogue, y la modelo 
Miss Universo, la mujer más guapa que 
había visto en mi vida. Disimulé mis ner-
vios lo mejor que pude, la modelo, que 
era guapísima, también era encantadora, 
ella misma me facilitó sus bases pues era 
de piel oscura y yo no traía nada de su 
tono. El pelo afro, que en un momento 
pensé que no sabría qué hacer resultó de 

lo más fácil para hacer recogidos, así que 
todos contentos y el editorial para Vogue 
especial Alta Costura con Miss Universo 
fue un éxito. Esta experiencia me sirvió 
para nunca más asistir a un trabajo sin 
saber quién era mi modelo ni presentar-
me sin saber qué trabajo voy a realizar y 
al menos tenerlo solucionado en mi ca-
beza y con los elementos necesarios para 
realizarlo.

Después su carrera despegó, ¿con qué 
modelos y actrices ha trabajado? He 
trabajado con muchísimas modelos, por 
ejemplo con las españolas podría decirte 
que con casi todas y desde muy jovenci-
tas, Judit Mascó, Martina Klein, Veróni-
ca Blume, Vanesa Lorenzo, Laura Ponte, 
Laura Sánchez, Nieves Álvarez, Elena 
Barquilla, Esther Cañadas, etc. He com-
partido con todas ellas muchas sesiones 
y viajes, y les tengo un enorme cariño. De 
las extranjeras, muchísimas más, de las 
que guardo un especial recuerdo es de 
Elle McPherson, Cindy Crawford, Am-

ber Valletta, Claudia Schiffer, Doutzen 
Kroes, Inguna Butane,  Valeria Maza, 
Carol Alt, Eva Herzigova, Isabeli Fonta-
na, Karolina Kurkova, Rosie Hunting-
ton. También he trabajado con Penélope 
Cruz, Aitana Sánchez Gijón, Inés Sastre, 
Maribel Verdú, Victoria Abril, Ingrid Ru-
bio, Ariadna Gil. Me gustaría también 
nombrar a Naty Abascal de quien guardo 
excelentes recuerdos, guapísima, elegan-
te, con una enorme capacidad de trabajo 
y un gusto extraordinario, y todo ello con 
un encanto indiscutible.

En 1996 decidió crear su propia línea 
de maquillaje, ¿Por qué este paso? En 
esa época era difícil conseguir en España 
todos los productos que me gustaban y 
que utilizaba para trabajar, también me 
disgustaba la diversidad de packaging 
que traía en mi maleta de maquillaje; 
muchos productos los compraba en New 
York, en París o Londres y compraba va-
rias piezas del mismo producto, muchos 
de los cuales a lo mejor no utilizaba o se 
caducaban, invertía mucho tiempo y di-
nero en probar y seleccionar productos, 
así que decidí crear mi propia línea para 
cubrir mis necesidades, y por supuesto, 
la de muchas personas más.

¿Qué es lo más gratificante de su traba-
jo? Para mi es muy gratificante porque es 
mi vocación, el maquillaje no solo sirve 
para embellecer de forma general, se tra-
ta de crear, de concebir una imagen que 
refuerce el carácter o personalidad que 
en ese momento necesita la modelo, la 
actriz o la persona anónima con la que 
tratas en ese momento, cada una requie-
re de un tratamiento especial, hay que 
observar, escuchar, analizar y actuar en 
consecuencia.

¿Qué looks le gusta trabajar más, looks 
más recargados, o looks más minimal?  
A mí me gusta la sobriedad y también la 
sofisticación, todo depende de la ocasión.
Me gusta lo sobrio, pero si la situación 
requiere algo mucho más elaborado y so-
fisticado lo hago encantado, siempre con 
sensibilidad y con la técnica adecuada. 

“El maquillaje no solo sirve para embellecer de forma general, se trata de crear,  
de concebir una imagen que refuerce el carácter o personalidad que en ese momento 
necesita la modelo, la actriz o la persona anónima con la que tratas en ese momento”
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Eres hijo y sobrino de grandes 
peluqueros, ¿Crees que la vo-
cación llega desde la cuna? 
Sí, de niño ya asistía como 

público a innumerables shows, ateliers, 
cursos, etc.

¿Cuándo te iniciaste en la peluquería? 
Cuando tenía trece años, después del co-
legio me colaba en la academia que estaba 
debajo de casa. Un año más tarde, mi pa-
dre me puso una profesora particular, uno 
o dos días a la semana, durante un par de 
horas. Y a los 16, en cuanto terminé el co-
legio, entré en el negocio al 100%.

¿Cómo fue tu formación en peluquería?
Comencé mi formación en nuestras es-
cuelas. Un curso de dos años y medio de 
duración lo terminé en apenas un año. 
Después estudié durante seis meses en 
Chicago (EE UU) y, a continuación, estu-
ve otros seis con el equipo técnico de Re-
vlon en Barcelona y Madrid. Ahí aprendí 
todo en temas de color.

¿Cómo te definirías? Trabajador, sensato 
y realista. No me gusta mucho llamar la 
atención.

Entonces, ¿cómo te sientes cuando te 
presentan como una joven promesa de 
la peluquería? Siempre pienso ¡qué exa-
gerados! No lo considero de esa forma, 
tengo 29 años y hago mi trabajo. Eso 
sí, agradezco siempre esos comentarios, 

interpreto que de alguna forma hacemos 
las cosas más o menos bien.

¿Cómo se hace peluquero Jesús Rome-
ro? En mi familia soy segunda genera-
ción junto con uno de mis hermanos y 
primos, lógicamente, es algo que hemos 
vivido desde pequeñitos, y aunque tenía 
otras inquietudes, decidí probar el mun-
do del la peluquería, el cual me atrapó y 
desde hace ya casi 20 años se ha conver-
tido en mi día a día.

¿Qué dirías que ha sido lo mejor en tu 
profesión durante todos estos años? 
Tengo la suerte de poder decir que he 
realizado prácticamente cualquier labor 
que mi profesión me permite, he traba-
jado en unos 20 países diferentes hasta 
la fecha, muchas formaciones de forma 
constante a nivel nacional, sesiones de 
fotos, cursos, desfiles, jurado en eventos 
internacionales, labores de comercial, 
desarrollo y prueba de productos y un 
largo etcétera. Tengo la suerte de tener 
una larga lista de amigos de profesión 
por todo el mundo y quizás este es el 
punto que más valoro.

¿Algún momento clave en tu carrera? 
Resaltaría cuando Peluquerías Romero 
ganó el Global Business, porqué allí co-
nocí al Sr. Otto Sommer, que me ofreció 
entrar en la Foundation Guillaume. Fui 
dos veces miembro oficial del equipo ar-
tístico de Intercoiffure Mondial creando 

colecciones y realizando 2 shows en París.

¿Qué significa para ti ser miembro del 
Fashion Team de la Foundation Gui-
llaune? La Foundation Guillaume es la 
sección Junior de Intercoiffure Mondial, 
una asociación que brinda la posibilidad 
a jóvenes estilistas de todo el mundo de 
trabajar en los escenarios más impor-
tantes del mundo con los estilistas mas 
reconocidos. Formar parte de ese equipo 
es un orgullo y un privilegio.

Trabajo como formador, o estilista en un 
salón de peluquería, ¿con cúal de los dos 
trabajos te quedas? Los dos, es más, con-
sidero necesario como formador, no per-
der el contacto con el mundo real, con el 
trabajo en el salón. Se puede compaginar 
perfectamente la una con la otra, tengo mis 
clientas de hace muchos años que no quie-
ro perder y al mismo tiempo disfruto for-
mando a todos los niveles desde lo más bá-
sico a formación continua de profesionales.

¿En que consiste el trabajo de un estilis-
ta? Es un trabajo durísimo y con muchas 
responsabilidades. Un buen estilista, 
además de trabajar el cabello ha de saber 
asesorar, recomendar, ofrecer, crear, rea-
lizar… debe ser psicólogo, mantenerse en 
formación constante y estar al tanto de 
cambios e innovaciones.

¿Cómo defines tu estilo? Cada uno te-
nemos nuestro propio estilo. Supongo 

PESE A SU JUVENTUD, ESTÁ CONSIDERADO COMO UNA DE LAS PRIMERAS FIGURAS  
DEL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA PELUQUERÍA,  

CON DIFERENTES PREMIOS Y MENCIONES QUE AVALAN SU TRAYECTORIA PROFESIONAL.

Jesús Romero
Entrevista Be&Beauty

N U E V A  G E N E R A C I Ó N
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que el que realizo expresa como soy yo 
mismo. No soy de hacer tareas extrema-
damente extravagantes. Me gusta hacer 
trabajos que se vean bien y correctos.

¿Cuál es tu especialidad? No creo tener 
ninguna al 100%. Me gusta el tema de la 
formación, mostrar nuestras colecciones a 
profesionales y el mundo de las extensiones.

¿Dónde encuentras inspiración? He 
recorrido ya algo de mun-
do y aprendo mucho de 
otros profesionales. Ellos 
mismos me inspiran con 
sus técnicas y sus estilos. 
Pero, el principal, por su-
puesto, es mi padre Luis 
Romero, un gran pilar en 
mi vida junto con mi ma-
dre, que me han educado 
e inculcado muchos valo-
res y de los cuales aprendo 
de forma constante.

¿Cuál es la base para ser 
un buen profesional? Hay 
dos pilares fundamenta-
les: uno, que te apasione 
tu trabajo; y otro, tener la 
mejor formación posible, 
tanto personal como pro-
fesional. Trabajar con un 
buen método que te per-
mita transmitir de forma 
correcta tu forma de tra-
bajo a los clientes.

¿Cómo debe ser un peluquero moder-
no? Entiendo que ha de ser un profesio-
nal muy cualificado y “multitarea”. Hoy 
en día los salones demandan personal 
con experiencia y que sean capaces de 
cualquier labor. Hace un tiempo, cada 
uno tenía una función especial dentro de 
un salón. Hoy en día, esto está cambian-
do y cada vez son más los salones donde 
los estilistas realizan todas las labores.

¿Un buen corte hace milagros? Milagros 
no sé, pero sin duda ayuda. Un trabajo 

perfecto, en mi opinión, debe ir acom-
pañado de algo de color que nos permita 
enfatizar y realzar más ese corte. Tam-
bién es importante también realizar el 
servicio con productos de calidad.

¿Cual es el secreto de tu éxito? Básica-
mente trabajo, trabajo y trabajo. Estar en 
el momento oportuno en el sitio apro-
piado. Saber en qué momentos debes re-
nunciar a unas cosas para invertir tiempo 

en otras. Incluso, a veces, decir que sí 
aunque no apetezca mucho. La mayoría 
de las veces se obtiene recompensa.

¿Cuál es tu máxima? Una vez, en televi-
sión, vi una entrevista que le hicieron al 
golfista ya fallecido Severiano Ballesteros 
poco después de superar una operación 
de un tumor, y si no me equivoco, dijo 
algo así: “creer en ti mismo y en el éxito 
convierte en alcanzable cualquier objeti-
vo, por muy imposible que este parezca”. 
Se me quedó grabado en la mente y pro-
curo llevarlo a cabo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu pro-
fesión? Son muchas las cosas que me 
gustan: algo tan simple como el que una 
clienta te sonría al salir por la puerta, 
porque sabes que está contenta con tu 
trabajo, o tener que desplazarme al otro 
lado del mundo para hacer un show, una 
presentación o una sesión de fotos…

¿En que se diferencia Peluquerías Ro-
mero de otros centros? Es una empresa 

familiar con mucha expe-
riencia. Invertimos al año 
mucho dinero en la forma-
ción continua de nuestra 
gente, incluso dando clases 
de inglés con una profeso-
ra particular. Todo ese es-
fuerzo, entre otros, marca 
la diferencia con el resto.

¿Cuál es tu proyecto de 
futuro? De momento, y lo 
mas importante, el cam-
bio generacional y con-
tinuación de la segunda 
generación en la empresa. 
Es hora de dar descanso a 
Luis y a Goyo. En el futu-
ro espero seguir codo con 
codo con mi hermano Na-
cho, y mis primos Alicia y 
Pablo.

Para terminar… ¿Qué 
recomendarías a los jó-
venes que desean seguir 

la profesión? El trabajo y el esfuerzo son 
siempre recompensados de alguna for-
ma. A mí me ayudó mucho sentarme un 
día tranquilamente y escribir en un papel 
una serie de metas. Marcar una dirección 
en la cual trabajar y una fecha límite para 
conseguirlo. No siempre se sigue al 100%, 
pero ayuda. Yo marqué hace años unas 
diez metas para tenerlas realizadas de 
alguna manera a los 40 años. Y solo me 
faltan dos metas por cumplir. También, 
dicho sea de paso, he conseguido otras 
muchas que ni imaginaba. Empeño y es-
fuerzo, eso lo es todo. 

WWW.PELUQUERIASROMERO.ES

“Un buen estilista, además de trabajar con el cabello ha de saber asesorar, 
recomendar, ofrecer, crear, realizar... debe ser psicólogo, mantenerse  
en formación constante y estar al tanto de cambios e innovaciones”
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Elige  
  EL peinado  
perfecto
            PARA CADA OCASIÓN

GLAMOUR ESTILISTAS  
y ELI TEMPRADO  

ESTUDIO DE MODA,   
nos propone diferentes 
peinados y estilismos  

para que aciertes sí o sí  
el día de tu boda.
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los tocados siempre están de moda. Una 
opción puede ser un sombrero tipo cas-
quete que nos recuerda a los que solían lu-
cir 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. 

gran apuesta para conseguir un look más 
relajado cuando vaya avanzando la fiesta. 

Y por fin llega el gran día donde 
los nervios y la felicidad apare-
cen por partes iguales, 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 
que se refiere a su estilismo. Por eso con-
tar con profesionales también en este día 

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

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

La pedida es la antesala del gran 
día, donde algunos de los invita-
dos disfrutan junto a los novios 
de una cena algo más informal. 

Por ello un peinado sencillo y desenfadado 
es la elección perfecta. José Manuel de Gla-
mour Estilistas nos propone una melena 
suelta con ondas en las puntas dándole más 
cuerpo y volumen al cabello, aportando 
algo de textura en las raíces. Los expertos 

gris claro y corbata verde, lleva la opción 
perfecta para una ceremonia de día. 

En cuanto al estilismo de pelu-
quería, para ella, José Manuel 
optó por algo más sobrio. Un 
recogido bajo, elegante y sofisti-

cado muy en tendencia este 2021. Lo más 
importante es elegir un look que sea favo-
recedor y con el que la novia pueda sentirse 
guapa. Para finalizar el look de peluquería, 

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.  

“Ponerte en manos de profesionales que puedan aconsejarte  
es una gran opción para que aciertes con tu look nupcial”

recomiendan lavarlo el mismo día, ya que 
el cabello estará más suelto y brillante. Para 
él, Inma de Glamour Estilistas consigue un 
look muy pulido. Con un corte descargado 
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 Temprado  Estudio 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 verde agua, que com-
bina a la perfección con el vestido de ella. 
Además los tirantes sin corbata son una 

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.

Para bodas civiles un conjunto 
de pantalón y camisa de organ-
za en crema, con un lazo que 
aporte volumen es la opción 

ideal para acudir al juzgado. Para una 
boda religiosa, Eli Temprado Estudio 
de Moda transformó 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 
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Lubalashes es un estudio de be-
lleza especializado hasta ahora 
exclusivamente en extensio-
nes de pestañas. Con más de 

10 años de experiencia practicando las 
últimas tendencias y técnicas éste es el 
lugar más indicado para estar bien guapa 
en tu día a día y el día de tu boda, y aho-
ra te ofrece muchos más tratamientos 
para sentirte perfecta en cada momento.  

Visita LubaLashes en el Centro Comercial “El Caracol”, Pº Independencia 24-26, Planta 0, Local 34 en Zaragoza. 
Y solicita tu cita previamente en el teléfono 976 967 372 o por Whatsaap al 625 774 042. 

MÍRATE Y MÍRAME
Lubalashes, nueva imagen, nuevas instalaciones, nuevos servicios.

Tu centro de pestañas Lubalashes te ofrece  
mucho más para cuidar de tu belleza y realzarla. 

El centro de Belleza “LUBALASHES” 
es el primer centro de belleza en Zara-
goza dedicado a las extensiones de pes-
tañas, donde realizan todas las técnicas 
en puesta de extensiones de pestañas,… 
Natural pelo a pelo, 2D, 3D, 4D… Mega 
volumen. Donde los deseos de todos los 
clientes se cumplen. Las Extensiones de 
Pestañas son la técnica para lograr unas 
pestañas largas, curvadas y flexibles, me-
diante la colocación de pestañas adhe-
ridas a la propia pestaña, consiguiendo 
un efecto natural y una gran durabilidad. 
Las extensiones con las que trabajan en 
el centro “Lubalashes”, son de alta cali-
dad. “Sólo trabajamos con productos di-
señados para nuestro salón y las mejores 
marcas del mercado”. La duración media 

es de 3 a 5 semanas. Después de más de 
10 años dedicándose en exclusiva a las 
extensiones de pestañas, han decidido 
ampliar sus servicios y ofrecernos otros 
tratamientos de belleza. Las extensiones 
y el lifting de pestañas, seguirán siendo 
los servicios estrella, pero además han 
incorporado otros tratamientos que de-
mandaban sus clientes.  Podemos dis-
frutar de distintos tratamientos faciales 
y corporales, presoterapia, manicura, pe-
dicura, laminado de cejas, micropigmen-
tación de cejas o labios, y depilación láser. 
Imparten cursos de formación de todos 
los niveles, (iniciación, perfeccionamien-
to y reciclaje) sobre estética relacionada 
con la mirada. Otra de sus novedades es 
que cuentan con tienda online en la que 
venden sus propios productos como ex-
tensiones 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. 



TU CENTRO PARA QUE TODOS TE MIREN

CENTRO COMERCIAL “EL CARACOL” Pº Independencia 24-26, Planta 0, Local 34 (Zaragoza) T.  976 967 372  W. 625 774 042.

Maquillaje
Uñas de gel

Manicura – Pedicura
Depilación láser

Lifting de pestañas y cejas
Extensiones de pestañas
Micropigmentación de labios y cejas
Diseño de cejas
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Marca Be&Beauty

UNIQUE GREEN COLLAGEN
El nuevo producto de Unique con efecto antiinflamatorio y efecto vientre plano

HABLAMOS CON MERITXELL MARTÍ,  
FUNDADORA DE LA MARCA DE COSMÉTICA UNIQUE. 

Estudió farmacia y sus años de dedicación al mundo de 
la belleza y la salud, le han llevado a crear su propia línea 

del cuidado de la piel. Después del éxito de Unique Pink 
Collagen, nos presenta Unique Green Collagen. 

Tras años de investigación Uni-
que ha creado una fórmula 
propia en la que no solo se da 
respuesta a la piel desde el ex-

terior, sino también desde el interior, con 
su “Método Glow Up”. Primero llegaron 
el Unique White Serum y el Unique 
Pink Collagen, este último haciéndose 
viral en redes sociales con su packaging 
rosa. Ambos fueron best-seller en farma-
cias, y son productos cada vez más reco-
mendados por dermatólogos. Y ahora 
llega Unique Green Collagen, la versión 
verde, con acción antioxidante y efectos 
antiinflamatorio y vientre plano, que ya 
está causando una revolución en redes. 

Hablamos con su creadora para que nos 
cuente un poco más sobre ellos. 

¿Qué es exactamente el colágeno y por 
qué es tan importante para nuestro 
cuerpo? El colágeno es la proteína que se 
encuentra en más contenido en nuestro 
organismo, se trata de una triple hélice 
compuesta por aminoácidos, y minera-
les. Forma parte de la estructura de todas 
las fibras de nuestro organismo, dándole 
junto a las fibras de elastina soporte. 

Habéis arrasado con vuestro “Método 
Glow Up”, ¿en qué consiste este método? 
El método Glow Up consiste en un sérum, 

el Unique White Sérum y el Unique Pink 
Collagen, con ello conseguimos tratar la 
piel por dentro y por fuera. Buscamos un 
efecto rápido en la luminosidad de la piel 
y mejora global de la misma, pero no solo 
eso, siempre tenemos en cuenta que el 
proceso digestivo es fundamental para la 
correcta absorción de los ingredientes que 
componen los productos. El sérum es del 
mismo modo un producto que contiene 
los activos ideales para mejorar la calidad 
de la piel, en la formulación de este pro-
ducto la máxima importancia es que los 
activos sean los mas adecuados para una 
acción antiedad, pero también, hidrata-
ción y luminosidad.
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Unique Green Collagen, vuestro nuevo 
producto, está siendo todo un éxito, ¿Qué 
efectos tiene en nuestro cuerpo? Es princi-
palmente détox, protector hepático, antio-
xidante, mejora la firmeza de la piel, ayuda 
en las dietas para adelgazar, es drenante y 
saciante, pero sin dejar su efecto sobre el 
sistema digestivo, el efecto vientre plano 
que tiene el Pink Collagen y mejora del 
tránsito intestinal. Incluso va genial cuando 
hemos comido demasiado y nos sentimos 
muy llenos y las digestiones se hacen pesa-
das. Es muy saciante, gracias a la inulina y a 
las espinacas. Para las bolsas de los ojos por 
retención de líquidos. O cuando hemos be-
bido más de la cuenta para evitar la mañana 
de resaca, ayuda a absorber o a neutralizar 
el acetaldehído procedente de la metaboli-
zación del alcohol.

¿Cuándo se empiezan a notar sus efec-
tos? El efecto vientre plano y sobre las 
digestiones se nota desde el primer mo-
mento, pero cuando hemos terminado 
el primer bote ya se nota una mejoría en 
la piel, en el pink es más intensa que con 
Green, al ser détox y drenante también 
nos sentimos más ligeros, la acción sa-
ciante va a ayudarnos si estamos hacien-
do dieta para adelgazar.

Antes de Unique Green Collagen, es-
taban Unique Pink Collagen y Unique 
White Serum, ¿qué efectos tienen cada 
uno de ellos?  Unique Pink Collagen, es el 
producto ideal para mejorar la piel, como 
luminosidad y tono de la piel, en general 
como antioxidante, e hidratante de la piel, 
gracias al colágeno mejora la elasticidad 
de la piel, pero no solo eso, también las 
uñas y el cabello. Unique White Serum, 

es un sérum que se puede aplicar tanto en 
gotas como en mist, así facilitamos su uso 
dependiendo del momento del día que lo 
queramos usar. Nos aporta hidratación 
sin aportar grasa, además calma la piel 
mas irritada, es antiedad y mejora el tono 
de la piel, gracias a los fermentos lácticos 
equilibra el PH de la piel.

Si ya estábamos tomando Pink Collagen, y 
queremos empezar a tomar Green Colla-
gen, ¿podemos mezclarlos? Por supuesto 
podemos tomar ambos a la vez, de hecho 
muchos de nuestros clientes que estaban 
tomando Pink al salir Green se han animado 
a tomar ambos, mi consejo sería focalizar el 
efecto que estamos buscando con uno u otro, 

pasarse a un cacito y así conseguimos un 
efecto sostenido durante más tiempo. 

Y para terminar, ¿tenéis algún nuevo 
producto o proyecto en Unique para 
este año? Sí, tenemos varias colabora-
ciones que saldrán en marcha durante el 
transcurso del año, la más cercana con 
una marca amiga en concepto, que se lla-
ma Nuoc, fabricantes de botellas, y otras 
colaboraciones con más marcas que se 
aproximan a nosotros o que en concepto 
tenemos alguna sinergia. Estamos tam-
bién colaborando con artistas que con sus 
diseños nos ayudan tanto en redes como 
en diferentes publicaciones, fotografías, 
pinturas, vídeos. También tenemos varias 
colaboraciones previstas con cocineros 
que nos enseñarán como incorporar de 
manera más divertidas estos productos en 
las recetas. También tenemos intención 
de sacar un nuevo producto al mercado, 
que espero que guste mucho o al menos 
igual que los anteriores. 

“Unique Pink Collagen, 
es el producto ideal 
para mejorar la piel, 
como luminosidad 
y tono de la piel,en 

general como 
antioxidante, e 

hidratante de la piel”

y añadir uno u otro en otra toma. Pero por 
ejemplo una opción que solemos recomen-
dar es si durante la semana nos cuidamos 
mucho y parece que el fin de semana relaja-
mos la dieta o el ejercicio, la opción sería de 
martes a viernes el Pink y de sábado a lunes, 
Green. Por otra parte si queremos tomar los 
dos, a la vez, aconsejamos Green por la ma-
ñana y el Pink algo más tarde como puede 
ser antes o después de comer. Pero como te 
comenté antes, estos productos son absolu-
tamente modulables y dependiendo de las 
necesidades de cada uno en el momento que 
se encuentre, los podemos adaptar tanto en 
la toma como en la dosis.

Y, ¿qué ocurre si dejamos de tomar los 
productos Unique? Nada, realmente son 
suplementos nutricionales y no son pro-
ductos para curar sino para mejorar y 
prevenir, pero si los dejamos de tomar se 
va perdiendo su efecto y es por ello acon-
sejamos antes que dejarlos completamen-
te, ir disminuyendo la dosis, por ejemplo 
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ADIÓS VERANO, 
 HOLA MICHELINES

- No+Kilos MásQueManos -
Se terminó el verano, la pasamos de maravilla en las 
vacaciones, Playa, sol, cervecitas, comidas deliciosas, 

desconectamos de todo y de todos y recargamos las pilas.

De tanto disfrute caemos en 
la realidad de la báscula, y 
nos pesamos una y otra vez a 
ver si se ha estropeado, pero 

¡!no!!  Tenemos unos kilitos de más. Pero 
ya  sabemos que, esos kilos de más llega-
ron, porque nos lo pasamos de categoría. 

Y ahora … Nos sentimos desmotivados a empezar con nuestras rutinas diarias y 
nuestros hábitos saludables. Nos sentimos con baja autoestima porque la ropa ya no 
nos queda como antes y nos sentimos incomodos. Y lo peor de todo, es que tenemos 
muy pocas ganas de movernos, de salir a andar, a correr o al gimnasio ¿a que si?

Nutrición Be&Health
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NO+KILOS – MAS QUE MANOS. www.nomaskilos.es / 976 226 419. Calle Bilbao, 11 (Zaragoza). www.masquemanos.com

En No+Kilos somos especialistas en tratamientos de pérdida de 
peso y ponemos toda nuestra experiencia, con más de 20 años, 
a disposición de tus metas. A través de un diagnóstico gratuito 
y sin compromiso podemos encontrar la causa de tus kilitos de 
más para que puedas seguir disfrutando de más veranos, y sin 
efecto rebote. En No más kilos te damos tu solución definitiva 
para que te veas y te sientas esplendida/o. El primer paso lo das 
tu pidiendo tu cita de diagnóstico gratuito. 

1. Desayuna. 
El desayuno es una de las comidas más 
importantes del día, si lo haces vas a lo-
grar mantenerte saciado y sin ansiedad 
de comidas extras, debemos intentar no 
abusar de los azucares.

2.  No Mezcles las frutas  
con otro tipo  
de alimentos.

Consume fruta fuera de las principales 
comidas, como desayuno, a media maña-
na o como merienda. Y cuando decimos 
que no la mezcles con nada, es con nada, 
ni siquiera con los cereales, yogures, etc.

3. Bebe más agua. 
Bebe al menos un litro y medio de agua al 
día, ya que si no bebes agua, la deshidra-
tación es el origen de muchos problemas 
de salud y estéticos, entre ellos la celulitis. 

¿Y ahora qué hacemos? 
Te damos tips para motivarte.

4. Vive sin estrés. 
Considera tus hábitos para mejorar tu cali-
dad de vida, como, por ejemplo, saborea las 
comidas al menos 20 minutos, mastica cada 
bocado entre 20 y 30 veces y no te sientes 
con hambre a la mesa porque luego no te sa-
ciaras. Despierta con tiempo, date mas tiem-
po para cada momento de tu vida, para no 
salir corriendo y realizar todo a última hora.

5. Muévete.  
Cuanto menos nos movemos, menos ganas 
tenemos de hacerlo. Entonces saca fuerzas 
para moverte como sea. Si te mueves todo tu 
cuerpo comenzará a activarse y tu metabo-
lismo también. Comienza de a poco y como 
puedas, olvidate del ascensor, del autobús, 
de los patines, de vehículos. Caminar, pa-
sear, bailar y si quedas con alguien mejor, así 
te motivas y dejas la pereza.  Con el tiempo 
veras los resultados de sentirte más a gusto, 
más motivado y con cambios en tu cuerpo.

6. Duerme Bien.  
Para poder mantener tu organismo equi-
librado DUERME. Si duermes poco, tu 
organismo se desequilibra. También te 
restará energía física, lo que te llevará al 
sedentarismo, y de ahí a la obesidad hay 
un paso. Dormir es tan importante como 
comer, quizá más.

7.   Y el último tip es  
Ven a No+Kilos Zaragoza. 

Sin dudarlo es la salida más fácil y defini-
tiva. Porque te aseguramos que perderás 
hasta un kilo por sesión y no tendrás que 
pasar hambre.  Y volverán las ganas de 
moverte, de vivir y disfrutar.
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LA MEJOR VACUNA:  
El  entrenamiento  personal

- Áccura Zaragoza -
No nos conocemos, pero tengo el 100% de seguridad al afirmar 

que si sigues las indicaciones que ahora te daré, será una de las 
mejores decisiones que has tomado en los últimos años.

Gym Be&Health
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uedes tener un dolor de espalada 
que no consigues apaciguar, puedes 
tener diabetes diagnosticada, o tal 
vez hipertensión. ¿Concilias el sue-
ño de forma natural?, ¿has buscado 
los síntomas de la ansiedad?. Puedes 
tener un dolor agudo en la rodilla 
que te limita en tu día a día. Ese codo 
que te impide jugar con tus nietos 
o que hace que no disfrutes de tu 

hij@ en los pocos momentos de ocio que tenemos a la semana. 
¿Eres ese conductor que sufre en silencio y que padeces en la 
zona lumbar?. ¿Nunca volviste a ser el mismo tras una escasa 
recuperación de esa lesión?. No tengo una varita mágica, pero 
remontando al principio de estas líneas, te diré que si adquieres 
el hábito de realizar una actividad física controlada, mejorarás 
enormemente en cualquiera de los casos que te hemos expuesto. 
Si confiáis una hora a la semana de vuestro tiempo a cualquier 
centro especializado os estaréis haciendo el mejor regalo del 
2021 seguro. De verdad, hazme caso, confía, y si Áccura te cae 
lejos, busca una instalación especializada cerca de tu residencia 
o de tu trabajo. >>>>

P
“Si confiáis una hora a la semana  

de vuestro tiempo a cualquier centro 
especializado os estaréis haciendo  

el mejor regalo del 2021 seguro”
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Por las personas que lo hacemos reali-
dad. Desde la bienvenida y la gestión de 
tu incorporación, pasando por nuestro 
equipo de técnicos en cualquier especia-
lidad. Para nosotros las personas, tienen 
un valor clave, y nuestro equipo además, 
desarrolla su profesión en unas instala-
ciones maravillosas. Muchísima luz solar 
y unas zonas de relax que complementan 

cualquier entrenamiento. Tendrás la posibilidad de aparcar tras 
desplazarte desde cualquier lugar y lo harás con un amplio ho-
rario que comienza a las 6:30 de la mañana. Recuerda que en la 
mayoría de los casos, vamos a tener una vida prolongada y que 
todo lo que hagamos ahora, servirá para tener una calidad de vida 
infinitamente mejor cuando pasemos la barrera de los 65 años.

¿Por qué Áccura?

Gym Be&Health
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ÁCCURA ZARAGOZA. María Montessori, 13. 50018 Zaragoza.  
Tel. 976 50 67 20. www.clubsaccura.es

Somos conscientes de lo que cuesta adquirir 
un nuevo hábito. La actividad física como 
tal en muchas ocasiones, sale fuera del ran-
go de nuestras decisiones fáciles. Pero por 
eso estamos los profesionales. Tomaremos 
las decisiones por ti y te guiaremos en todo 
momento de una forma sencilla y progresi-
va. Tú, sólo tienes que venir. Piensa que la 
cuota de cualquier instalación como Áccura 

en la ciudad de Zaragoza, no es más que un café al día y añadir 
un entrenamiento personal a la semana, sería como otra cena al 
terminar la misma, en uno de nuestros restaurantes molones. 

“Recuerda que en la mayoría de los casos, vamos a tener una vida prolongada  
y que todo lo que hagamos ahora, servirá para tener una calidad  

de vida infinitamente mejor cuando pasemos la barrera de los 65 años”
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El tratamiento de medicina estética de moda que todas las famosas quieren se llama

Full Face se ha convertido en el tratamiento médico estético más en tendencia y demandado 
este 2021 por todo tipo de usuarios, ya que integra diferentes técnicas y trata el rostro de forma 
global con el objetivo de embellecer los ángulos faciales y tratar cualquier descompensación.

La Clínica Any Ramírez, ubicada 
en Calle Pedro María Ric 6 en 
Zaragoza, se caracteriza por es-
tar siempre a la vanguardia de 

los últimos tratamientos más exclusivos, 
solicitados y efectivos en el sector de la 
medicina estética. Full Face, también de-
nominado Total Face o Hollywood Face, 
es uno de los tratamientos más actuales y 
de moda en el sector estético.
Se trata de un procedimiento integral, 
totalmente ambulatorio, que no requiere 
de cirugía, ni hospitalización. Full Face 
consiste en corregir asimetrías, afinar el 

FULL  FACE
- Mensajes de la Dra. Any Ramírez -

rostro, embellecer el cutis de forma total-
mente natural, mejorar las descompen-
saciones de los ángulos del rostro y co-
rregir los signos de envejecimiento facial.
Este tratamiento es un auténtico avan-
ce de medicina estética 360º que con-
sigue tratar el rostro en su plenitud. 
Es un procedimiento global facial que 
combina toxina botulínica, vitaminas 
y rellenos reabsorbibles de diferentes 
densidades y concentraciones con el fin 
de tratar diferentes aspectos del rostro y 
mejorar la propia versión sin necesidad 
de pasar por el quirófano. 

“Total Face es una 
auténtica revolución 

en el mundo de la 
medicina estética ya 
que consigue en un 
solo procedimiento 

mejorar la propia 
versión, aportar un 

aspecto natural de cara 
saludable  y joven a 

nuestro rostro”

Estética Be&Health
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En  definitiva

Full Face es un tratamiento donde se 
combinan varias técnicas de las anterior-
mente citadas con el fin de conseguir un 
resultado completo en el rostro. 

Lo que buscamos con esta tipología de 
tratamientos íntegros es tratar el rostro 
como un “TODO”, logrando simetría, 
armonización facial y embellecer los án-
gulos del rostro, lo cual es sinónimo de 
belleza. 

Gracias a este tipo de procedimiento 
que no requieren de cirugía ni hospi-

FULL FACE contempla una serie 
de procedimientos tales como:

•  Apostar por un cocktail  
de vitaminas.

•  Perfilar, aumentar  
o hidratar los labios.

• Eliminar las ojeras.

• Realzar los pómulos.

• Tratar la flacidez del rostro.

•  Eliminar las arrugas  
del entrecejo, frente  
o patas de gallo, así como 
líneas de expresión.

•  Efectuar un marcaje  
del arco mandibular.

•  Llevar a cabo una 
mentomodelación.

•  Realizar una rinomodelación  
sin cirugía.

“Los pacientes que apuestan por el full face pueden presumir  
las 24 horas del día de rostro joven, hidratado, luminoso  

y saludable sin necesidad de maquillaje o correctores”

Acerca de Clínica 
Doctora Any Ramírez
La clínica Any Ramírez, 
ubicada en Zaragoza, abarca 
diferentes tratamientos 
avanzados de medicina 
estética facial y corporal, 
siempre con el objetivo 
de conseguir resultados 
naturales y manteniendo los 
propios rasgos y facciones.

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

talización, los pacientes que apuestan 
por el full face pueden presumir las 24 
horas del día de rostro joven, hidratado, 
luminoso y saludable sin necesidad de 
maquillaje o correctores, potenciando y 
dando visibilidad a aquellas zonas más 
destacables de su rostro: mirada, labios, 
pómulos o mandíbula. 

Es necesario y recomendable solicitar un 
previo diagnóstico para valorar al pacien-
te de forma individual y personalizada ya 
que cada rostro es diferente y requiere de 
un procedimiento totalmente diverso. 
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TENDENCIAS BE&FASHION

Época los años 20 de los 
excesos, el glamour, la 

sofisticación y el cancaneo.

Esta época se ve reflejada 
en la calle con flecos, 

brillo, lentejuelas,  
seda, satén y tafetán 

entre otros tejidos  
que realzan el look.

CABARET

10

65432

1

7

8

9

1.AGATHA RUIZ DE LA PRADA    2.AZZARO    3.FENDI    4.FERRAGAMO    5.LOUIS VUITTON  

6.FERNANDO CLARO    7.PABLO FERROZ    8.ISABEL SANCHÍS    9.ELISABETTA FRANCHI   10.KARL LAGERFELD
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Las altas montañas  
se acercan a las aceras.

ALPINO

6

54

3

21

9

1.GUESS JEANS    2.ELISABETTA FRANCHI    3.TOMMY HILFIGER    4.TOMMY JEANS    5.CUSTO BARCELONA

    6.MISSONI    7.KARL LAGERFELD    8.LEVI´S    9.GEOX

7

8

Tras muchos meses lejos 
de las pistas, las altas 

cumbres y las nieves, los 
estilismos más alpinos se 
vuelven más elaborados, 
lujosos y más tendencia 

que nunca.
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TENDENCIAS BE&FASHION

6

5

4321

7

8

9

El traje masculino perfecta 
prenda en cualquier 

momento del día. 

SASTRERÍA
 Símbolo de fuerza, poder, 
autoridad, siempre es un 
acierto y esta temporada 

sigue pisando fuerte 
para imponerse en su 
versión más femenina, 
más casual ampliando 
volúmenes y márgenes, 

y aplicando estampados, 
rayas, colores en todas 

sus versiones.

11

1.LEVI´S   2.LOUIS VUITTON    3.ANGEL SCHLESSER     4.TEMPERLEY LONDON     5.IKKS    6.SANDRO    7.CYRANA      8.MISSONI    9.ULISES MÉRIDA    10.CYRANA    11.KARL LAGERFELD

10
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6

54321

Vuelta al cole.  
Un guiño a nuestra infancia 

actualizado y muy estudiado.

COLLEGE
Es época de los 

cuadros, los rombos, 
las minis plisadas, los 
pichis, las sudaderas 

con toque british, 
las camisas con 

bermudas e incluso 
los calcetines con 

mocasines.  
7

8

9

1.SANDRO    2.LOLA CASADEMUNT BY LOLA    3.TEMPERLEY LONDON    4.GUESS    5.MISSONI    6.ELISABETTA FRANCHI    7.GANT    8.BEATRIZ FUREST   9.SARA ROKA



D I R E C T O R A  D E  M E R C E D E S  B E N Z  F A S H I O N  W E E K  M A D R I D

Uno de los mayores eventos de moda 
en España es sin duda, la pasarela 
Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid. Hablamos con su directora 
Nuria de Miguel sobre cuál es su 
balance de esta última edición, la 
marca España y retos futuros. 

ENTREVISTA BE&FASHION

¿  Cómo comenzó tu gusto por la 
moda, fue algo que te gustó siempre, 
o nació a raíz de tu trabajo como 
jefa de prensa de IFEMA?  Es un 
mundo que siempre me gustó, pero 
al comenzar a trabajar en IFEMA 
MADRID tuve la oportunidad de vivir 
desde dentro el mundo de la moda 
trabajando como jefa de prensa de 
varias ferias profesionales del sector 
de la moda. Fue en este punto cuando 
comencé a desarrollar un mayor 
interés por ella.

En esta nueva edición, aunque habéis mantenido el 
formato híbrido de la anterior, han aumentado los desfiles 
presenciales, ¿Por qué son necesarias las pasarelas? Son 
el mejor soporte para mostrar una colección. Transmiten 
emociones, generan una energía única. Se convierten en una 
oportunidad en la que se puede comprar aquello que se está 
viendo. Tanto a prensa, como a compradores internacionales 
como a clientes finales. Por eso, desde IFEMA MADRID 
apostamos por la presencialidad de desfiles. La moda de 
autor no se puede sentir igual físicamente que a través de un 
contenido online.  >>>>
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Nuria  de Miguel
@nuriadmiguel22
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ENTREVISTA BE&FASHION
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Uno de los desafíos más importantes sigue siendo el tener 
mayor visibilidad en el extranjero, ¿Se ha llevado a cabo 
alguna acción para que MBFW tenga mayor presencia 
internacional? La internacionalización es una de las claves 
del evento, por ello se han realizado dos acuerdos. Con 
MBFWBerlín, que permite la difusión de su programa de 
desfiles en ambas plataformas. Asimismo, con ¡HOLA! TV 
como Media Partner Internacional que ha promovido en más 
de 20 países latinos una cobertura especial de la pasarela.

¿Cómo habéis afrontado una institución como IFEMA 
MADRID la organización de eventos y pasarelas teniendo en 
cuenta el contexto de incertidumbre cambiante? En IFEMA 
MADRID teníamos la certeza de que debíamos tratar de hacer 
los desfiles en formato presencial. Por eso, hemos mantenido 

este formato. Nos hemos esforzado mucho en cumplir todas las 
medidas de seguridad manteniendo la presencialidad. 

Diseñadores como Palomo Spain u Oteyza han desfilado 
en Paris, ¿ellos son un ejemplo de que la moda española 
está empezando a tener más notoriedad también fuera de 
nuestras fronteras? Sin duda son dos buenos ejemplos de que 
los nombres españoles están mostrando en pasarelas fuera de 
nuestras fronteras el talento de la moda de autor en España.

Desde Ifema queréis premiar el talento emergente con la 
creación de un nuevo premio, el “Alliance EGO Confidence 
in Fashion”, ¿en qué consiste? Este premio ha nacido 
como una iniciativa que impulsa a los jóvenes diseñadores 
del Showroom de Allianz EGO en su desarrollo creativo y 

“Nuestras expectativas se han visto 
superadas. Se ha desarrollado en un 
ambiente muy positivo y hemos tenido 
una gran respuesta en asistencia a los 
desfiles y al área del Cibelespacio”



ampliar la audiencia al evento exponencialmente. Sin duda, una 
gran edición. Hemos recibido más de 10.000 visitantes que han 
acudido físicamente a MBFWMadrid, y como complemento 
más de 22.100 personas han seguido en streaming los desfiles a 
través de la plataforma web de MBFWMadrid.

¿Cuáles son los retos que tenéis sobre la mesa para las 
próximas ediciones? Los próximos retos sobre los que 
queremos seguir trabajando en el futuro pasan por mantener 
la Sostenibilidad como un must en nuestras acciones, 
tanto a nivel de organización como entre las propuestas de 
los diseñadores participantes. Continuar avanzando en la 
Internacionalización, reforzar las herramientas digitales como 
un complemento para nuestro formato presencial y rejuvenecer 
la audiencia de MBFWMadrid. 

empresarial para sus marcas. El ganador, que en esta edición ha 
sido Rubearth va a disponer de un premio económico de 6.000 
euros. Esto permitirá al diseñador crear su colección para desfilar 
en la próxima edición de la pasarela Allianz EGO y contar con 
asesoramiento profesional durante seis meses para desarrollar su 
marca. El objetivo del premio es apoyar a los jóvenes creadores en 
sus comienzos y potenciar la visión empresarial para que pueda 
acompañar la visión creativa de los diseñadores.

¿Qué balance haces de esta última edición de la pasarela 
MBFW Madrid? Nuestras expectativas se han visto superadas. 
Se ha desarrollado en un ambiente muy positivo y hemos 
tenido una gran respuesta en asistencia a los desfiles y al área 
del Cibelespacio. A ello hay que sumar el apoyo que nos han 
brindado las herramientas digitales, que nos han permitido 

41 
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Es indiscutible que la moda se alimenta de distintas disciplinas profesionales para crear, pues toma como inspiración 
infinidad de variantes, desde la arquitectura, pasando por la geología e incluso la poesía. No obstante, poca relación 
podríamos encontrar entre el mundo del derecho y la imagen personal, pero aún así, la Piluka más sensible, tenía 
un llamado interno a desarrollar su don estético. Sus más de 20 años de experiencia en el sector son avalados por 
una carrera llena de trabajo con grandes marcas, personajes públicos y empresarios de renombre a los que ha 
asesorado. Hemos contactado con Piluka, para que nos cuente un poco más acerca de ella, quién es, a qué se dedica 

y adicionalmente nos ha dado algunos datos para todos aquellos que quieran seguir sus pasos.

De ser “la modelitos”, a convertirse en la asesora personal favorita  
de las celebrities y empresarias del país.

ENTREVISTA BE&FASHION

Piluka  
De  Echegaray

Fotos: Elisabeth Serra

EXPERTA  EN  IMAGEN  PERSONAL
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¿Qué te hizo tomar la decisión de hacer 
de la imagen personal tu profesión? La 
Imagen Personal ha sido pieza importante 
para mí desde que tengo uso de razón, en mi 
casa me llamaban “la modelitos”, pues sabía 
que para cada situación y escenario era im-
portante que mi vestuario fuera el adecuado. 
En mi época de estudiante no era una opción 
dedicarse a esta profesión y nunca se valoró 
esa capacidad de sensibilidad estética que 
poseía, ni yo misma lo hacía.  Trabajé duran-
te casi 13 años en un despacho de abogados 
como secretaria de dirección, me ganaba 
muy bien la vida, pero no era ni por asomo lo 
que yo quería para mi. Fue a los 29 años que 
reflexioné acerca de a qué quería dedicarme 
profesionalmente, necesitaba un cambio y 
llegué rápidamente a la conclusión de que 

vida y por último de desarrollar el estilo de 
imagen más acorde a cada necesidad.

¿Qué factores determinan las acciones 
para una asesoría exitosa? Lo más im-
portante es saber escuchar atentamente 
qué es lo que el cliente quiere de verdad, 
cuáles son sus miedos, limitaciones y an-
helos. Lo segundo es valorar de forma cla-
ra y objetiva con qué contamos, cuáles son 
las verdaderas aptitudes de nuestro clien-
te, tanto físicas como intelectuales para 
potenciarlas. Y por último, apoyarnos con 
la realidad, no jugar a inventar. Si él cree 
absolutamente en el cambio, el cambio 
será efectivo y generará seguridad. 

Hay ocasiones que nos encontramos 
con que la ropa de nuestro armario 
ya no va tanto con nosotras, o que nos 
acabamos poniendo siempre lo mis-

Los mocasines, cómodos con su estilo más 
clásico para combinar en los looks más ac-
tuales e informales, contraste de estilos que 
generan un estilo único. El print leopardo, 
se recupera con fuerza, en vestidos, faldas, 
abrigos y bolsos, es su estampado y color 
más clásicos. Siempre emitiendo un men-
saje sexy y sofisticado. Total look de punto, 
lo arrastramos de la etapa más casera de 
nuestra historia, casera por obligación y lo 
mantenemos aunque con un aire de mayor 
sofisticación. Los Maxibolsos, en contrapo-
sición a los minibolsos que hemos ido uti-
lizando en los últimos años, los bolsos XXL 
serán idóneos para salir de casa con todo lo 
que vamos a necesitar. Brillos y lentejuelas, 
recuperando un aire festivo que tanto nece-
sitamos. Los trajes de chaqueta, tanto en su 
versión oversize como los más entallados y 
femeninos. Los botines y zapatos plateados 
para los más atrevidos. Logomanía, total 
look en tejido con logos, de pies a cabeza. 
www.pilukadeechegaray.com

lo que verdaderamente me atraía era todo lo 
relacionado con la Imagen Personal, con las 
necesidades de las personas, sus inquietudes 
y la moda. Y tengo que decirte, que no me he 
arrepentido ni un día de mi vida.

¿Por qué la asesoría de imagen y no 
diseño o estilismo puro? Lo que me 
gusta de verdad es ayudar a las personas, 
analizarlas, entenderlas, ver el mundo 
desde sus ojos, para después con mi co-
nocimiento poder crear aquella imagen 
atractiva para ellos y para una mayoría.

La asesoría de imagen personal, ¿es 
exclusiva para personajes públicos? 
O, ¿qué otro tipo de clientes pueden 
tener estos profesionales? La Asesoría 
de Imagen es para cualquiera que la desee 
trabajar, de hecho, considero que todo el 
mundo debería realizar el ejercicio. Se tra-
ta de realizar un trabajo de introspección, 
de conocimiento personal, de análisis de 

mo… las famosas crisis de estilo, ¿qué 
podemos hacer para solucionarlas y 
volver a sentirnos a gusto a la hora de 
vestir? Esta es una situación absoluta-
mente normal, es porque simplemente no 
realizamos revisiones, y pretendemos que 
todo lo que tenemos en el armario siga 
funcionando con el tiempo. Así que cuan-
do te encuentres ante un armario que no 
te satisface y del que sólo usas 4 prendas, 
lo que te está pidiendo a gritos es un aná-
lisis y revisión. Eliminar lo que ya no tiene 
que ver con tu vida y ordenar el resto. No 
puedes imaginar lo bien que te sentirás.

Están volviendo los eventos y celebra-
ciones, ¿tienes algún truco que pue-
das darnos para acertar con nuestros 
looks de invitada? El mejor truco que os 
puedo dar es que os informéis muy bien 
del dress code, que conozcáis muy bien 
el lugar para no desentonar. Siempre es 
mejor ser atractivo que guapo.

¿Qué prendas van a ser imprescindi-
bles en nuestro armario este otoño?  

Este otoño invierno tendrá mucha mezcla. 
Venimos de una etapa en la que la comodi-
dad llegó a su máxima excelencia, y como 
ya parece que estamos saliendo de esta eta-
pa, habrá una parte importante que reali-
zará un efecto de transición. Sin embargo, 
los que se han estado reprimiendo porque 
no tenían excusa para arreglarse y lucir sus 
mejores estilismos, están ansiosos y reali-
zarán una absoluta explosión. Así que nos 
vamos a encontrar los dos extremos de for-
ma constante hasta que todo llegue a una 
nueva normalidad. La primera pieza que 
remarcaría son las Chelsea boots, botines 
que pueden ser de goma o de piel que ya 
tuvieron protagonismo el pasado año y 
este repiten con creces. El look colegiala, 
basado en faldas tipo uniforme y blusas. 

“Lo que me gusta de 
verdad es ayudar a las 
personas, analizarlas, 

entenderlas, ver el 
mundo desde sus ojos”
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Fotografía y retoque  
TONI SORVENT @TONISORVENT

Estilismo  
SONIA HERNÁNDEZ @SONIAHSTYLIST

Peluquería y maquillaje  
ALVARO SANPER @ALVAROSANPER  

para I.C.O.N @ICONSPAIN  

by MÖN @MONICONINT

Modelo  
VALERIA MINGHELLI @VALERIAMINGUELLI  
(UNO MODELS @UNOMODELS )

Photo assistants  
ANGELINA VIALLY @ANGELINAVIALLY  
ROBERTO NIEVA @ROBERTONIEVAFOTO

CHALECO Y PANTALONES TIPO CARGO ESPRIT, 
TOP ETAM, 

SALONES DE ANTE ISABEL ABDO, 
PENDIENTES H&M.

Te proponemos todas 
las tendencias clave 
del otoño. 

Los grandes “must” 
que no debes dejar 
pasar para vivir una 
vuelta al trabajo, 
la universidad o 
las reuniones con 
amigos mas “it”.

TENDENCIAS
CLAVE

WORKING METALIZADO
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CAMISA DE CUADROS Y LENTEJUELAS PAROSH,  
PANTALÓN DE LENTEJUELAS LAURA BERNAL, 

GORRO DE LANA LEVI´S. 
BOTAS LEVI´S.

GRUNGE GLAM
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CHAQUETA DE LANA NEGRA PAROSH, 
CAMISA LAURA BERNAL,  

SHORTS TIPO CICLISTA LOLITAS&L,  
PAÑUELO DE SEDA GIODORO,  

BOLSO LUPO, 
BOTAS MANGO.

NEW BRITISH
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VESTIDO DE FLORES LEBOR GABALA,  
CARDIGAN MANGO,  

CINTURÓN CAMUFLAJE LEVI´S, 
BOLSO TOMMY HILFIGER, 

BOTAS LEVI´S, 
PENDIENTES H&M.

INSTINTO CAMPESTRE
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JERSEY FUCSIA Y PANTALÓN CUADROS VICHY LOLITAS&, 
PAÑUELO DE SEDA GIODORO, 

CINTURÓN LEVI´S, 
BOLSO MANGO, 

MOCASINES PITILLOS, 
PENDIENTES H&M.

EFECTO PREPPY
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BLUSA Y PANTALÓN NAULOVER, 
BOLSO DIANA LEVI´S, 

MOCASINES MANGO, 
PENDIENTES H&M.

EFECTO GEOMÉTRICO
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PLUMÍFERO DE PATA DE GALLO NAULOVER, 
JERSEY DE LANA Y CUELLO  

DE BOTONES PAROSH, 
PANTALÓN DE PUNTO NAULOVER, 
SNEACKER BOTÍN CON STRASS XTI.

TODO A PUNTO
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ABRIGO DE LANA TIPO BATÍN GIODORO, 
PANTALÓN BLANCO LAURA BERNAL,  
SOMBRERO TIPO FEDORA GIODORO.

EN CLAVE HIELO
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The Artisan  
B Y  M A Y A  H A N S E N

Asistimos al desfile de la diseñadora Maya Hansen, enmarcado 
dentro de la 74 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

MARCA BE&FASHION

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE:  Beatriz Matallana

MODELO: Nieves Álvarez TEXTO: Lara Martín Gilarranz @laramartingilarranz

FOTOGRAFÍAS: Andrew Jim
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U
H

n formato híbrido de desfile y fashion film, 
protagonizado por la modelo Nieves Álva-
rez, filmado en el castillo de Manzanares 
el Real en el que pudimos disfrutar de una 
excelente puesta en escena, de una de las 
modelos más representativas de nuestro 
país, luciendo las propuestas de Maya 
Hansen para la Primavera- Verano 2021-
2022 que nos transporta por segundos 
a la vida en palacio. A continuación, dió 
comienzo el desfile, amenizado por David 
González a la guitarra, discípulo de Do-
mingo Carvajal, padre de la diseñadora. 
Interpretando obras como “El Allegro So-
lemne de la Catedral´, de Agustín Barrios, 
“la Chaconna” de J.S. Bach. Acompañan-
do así una excelente puesta en escena de 
las propuestas de la diseñadora. Colores 
azul cielo, lavanda, verde hoja, verde billar, 
o hueso, que aportan frescura a las notas 
veraniegas. Combinados en contraste, con 
prendas históricas de gran peso y estruc-
tura, con toques históricos que nos trasla-
dan al Renacimiento. Artistas y artesanos 
han aportado su know how poniendo de 
relevancia estos oficios, así como las ma-
nos que obran para realizar piezas únicas. 

Hablamos con la diseñadora Maya Han-
sen sobre su colección. ¿En qué te has 
inspirado para crear este fashion film 
y show?   Por un lado hay una clara ins-
piración en el Renacimiento español y, 
por otro, hay una clara tendencia hacia 
lo tecnológico. El título de la colección, 
The Artisan, hace alusión al trabajo de 
los artesanos, que dedican días, semanas 
e incluso meses a elaborar una sola pieza. 
Joyeros, bordadores, orfebres, sombre-
reros, son profesiones en las que el tra-
bajo de las manos es imprescindible, y no 
puede ser sustituido por las máquinas. 
Todo esto convive con la alta tecnología 
y diseños, que son dibujados por ordena-
dor, cortados a láser en segundos.

¿Qué significa para ti el trabajo del ar-
tesano que pones en relieve en la pre-
sentación de tu colección? Para mí es 
muy importante. En un mundo donde 
se fabrican miles de prendas iguales a 
bajo coste y en condiciones poco éticas, 
es crucial mantener estos oficios donde 
el mimo, la pausa y el “dejar respirar la 
obra”, resultan fundamentales para que 
el proceso quede bien terminado.  >>>>>>

“Un formato 
híbrido de desfile 
y fashion film, 
protagonizado 
por la modelo 
Nieves Álvarez, 
filmado en 
el castillo de 
Manzanares  
el Real”
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MARCA BE&FASHION

Desde siempre he trabajado con diferen-
tes artistas y artesanos que han enriqueci-
do las colecciones con sus obras, como el 
maestro joyero alicantino Luis Hernández, 
que en este caso ha creado un corsé en 
latón a base de una sola pieza moldeada a 
mano con más de cuatrocientos cristales 
de Swarovski engarzados. Le ha llevado 
más de un mes de trabajo en taller. Esta ma-
nera de trabajar es impensable para la fabri-
cación en serie, pero no menos importante.

¿Cuál es la pieza de la colección crea-
da con materiales sotenibles? Porque, 
efectivamente, nuestro planeta lo vale. 
Tenemos un look compuesto por un cor-
sé y botas confeccionadas en España por 
la marca Miamicci a base de PET 100% 
reciclado. Tan importante como crear, 
es saber dónde van los residuos que ge-
neramos. Algo es muy importante, sobre 
todo en el sector textil, que es la segunda 
industria más contaminante del mundo.

La fusión de lo clásico con la evolución y 
las piezas de aires tecnológicos, ¿es algo 
con lo que te sientes identificada en tu día 
a día? Siempre he sido una diseñadora de 
contrastes. Me encanta fusionar las prendas 
realizadas de manera tradicional y que inclu-
yen labores de artesanía y alta costura, con 
materiales novedosos como el plástico poli-
propileno efecto espejo, el corte láser, el dise-
ño 3D... ambas visiones de la moda pueden 
convivir perfectamente en un único diseño.

¿Cómo definirías tu estilo en tres pa-
labras? Podría decir que mi estilo es 
femenino, innovador y con un diálogo 
constante con la arquitectura. Mis corsés 
son como pequeños edificios en los que 
luego se perfilan los detalles y el diseño 
final, pero siempre con una base y una 
estructura sobre la que trabajo, con te-
jido normalmente de gran gramaje. Me 
encantan los tejidos con cuerpo. 
www.mayahansen.com

“Me encanta fusionar las prendas realizadas 
de manera tradicional y que incluyen 

labores de artesanía y alta costura”

DDurante esta 74 Edición de la Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid, pudimos 
ver, una vez más, la fusión de las 
tendencias y el motor, perfectamente 
representada por el nuevo Mercedes 
Benz EQS.  Un modelo lujoso, en formato 
limusina Premium, 100% eléctrica. Con 
una autonomía de 770 km y hasta 761 
CV en su versión AMG, no solamente es 
lujoso y potente, sino que también cuenta 
con detalles técnicos inéditos, como el 
coeficiente de resistencia aerodinámica 
Cx más bajo de la historia, para un coche 
de serie, o su salpicadero en el que, bajo 
un cristal ligeramente curvado de 1,41 
metros de largo, nos encontramos con 
tres pantallas digitales. Podríamos decir, 
en definitiva, que todo su salpicadero, es 
una pantalla.   @laramartingilarranz
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“Me siento privilegiada. Es un momento bonito 
tanto en lo profesional, como en lo personal”

BELÉN RUEDA

PEOPLE

BLUSA ELISABETTA FRANCHI, 
PANTALÓN MANGO,  
JOYAS WEMPE.
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¿Estás en el mejor momento de tu 
vida? ¿Te consideras privilegia-
da? Desde luego, con la que está 

cayendo, sí. Me siento privilegiada. Es un 
momento bonito tanto en lo profesional, 
como en lo personal.

¿Qué te falta por hacer como actriz?  
He tenido mucha suerte con la gente que 
he trabajado, pero siempre me quedan 
directores y proyectos por hacer. Está 
por salir un proyecto con una directora 
novel que me hace muchísima ilusión. 
Siempre me gusta ir alternando direc-
tores con recorrido y no tan conocidos, 
creo que hay que dar oportunidades y 
confiar.

¿Hay un antes y un después en tu ca-
rrera tras ganar el Goya en 2005? No 
por el Goya, sino por hacer Mar adentro. 
Por el hecho de que Alejandro Amenábar 

Con el éxito de la tercera temporada  
de Madres. Amor y Vida (serie que protagoniza)  
en Amazon Prime Video, la archiconocida actriz  

nos cuenta detalles de la ficción, analizamos  
su carrera y descubrimos sus mejores  
tips de belleza y moda. ¡Sigue leyendo!

que el gobierno crea que es incómodo, 
siempre ayuda. No ha sido solo una cosa, 
sino la suma de muchas. Si realmente 
queremos conseguir algo, hay que in-
sistir, porque a la primera es muy difícil 
conseguirlo.

Madres. Amor y Vida  pone en el foco 
el papel de los cuidadores en la socie-
dad ¿Crees que se sienten identifica-
dos con la serie? Muchos familiares de 
enfermos me han dicho: “no te puedes 
imaginar las conversaciones que he teni-
do con mi hija después de veros, ha visto 
cosas que antes no veía porque se sentía 
sola: ha entendido todo lo que sufríamos 
nosotros también”. Eso reconforta mu-
cho, vas a rodar con una responsabilidad.

¿Para cuándo un “Padres”? Me encan-
taría ver un “Padres”. Ya en la Segunda 
Temporada pasan varios padres por el 

PEOPLE

Belén  Rueda
E N T R E V I S T A  A

POR Esther García Martínez  @esthergarma

creyera en mí para hacer una película, en 
un momento en el que un actor de tele-
visión estaba más encasillado y era muy 
complicado tener acceso al cine. Por 
suerte, hoy no es así. 

¿El mejor beso que te hayan dado en 
pantalla? A veces el beso está sobrevalo-
rado. Hay escenas más bellas que un beso 
o escena de sexo. Por ejemplo, en Mar 
adentro, cuando mi personaje se despe-
día de una manera preciosa de Ramón 
Sampedro para volver a encontrarse des-
pués y acabar con su vida juntos. Le ofre-
ce un apoyo incondicional para ayudarle 
a acabar con esa vida que no quiere vivir 
y, para mí, eso es más bonito que un beso.

Hablando de Mar adentro, la película 
puso sobre la mesa un debate que hoy 
sigue. Sí, cualquier expresión artística o 
de denuncia que saque del cajón un tema 
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TRAJE ROBERTO VERINO, 
SUJETADOR ETAM, 

SANDALIA JIMMY CHOO, 
JOYAS WEMPE.

“ C R E E R  E N  L A 

P E R F E C C I Ó N 

E S  U N  E R R O R , 

D E S H U M A N I Z A 

Y  T E  H A C E 

E N F R E N T A R T E 

E N  S O L E D A D 

A  M O M E N T O S 

Q U E  T E 

S O B R E P A S A N ”
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JERSEY PAROSH / JOYAS DAVID LOCCO.
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hospital pero, sobre todo, en la Tercera 
Temporada hay una trama con Carlos 
Bardem que hace de ese padre coraje.

Madres representa a mu-
jeres fuertes y casi per-
fectas ante la dureza de 
un hijo/a hospitalizado. 
En la anterior temporada 
ya comenzamos a ver las 
ganas de romper con esa 
perfección de Marian, tu 
personaje. ¿Romperá del 
todo en esta temporada? 
Lo maravilloso de Marian es 
que muestra algo que pasa 
mucho, todos la etiquetan 
como perfecta, y muchas 
veces eso es un escudo para 
no mirar dentro de sí mis-
ma. Pero con el tiempo va 
haciéndose más sensible y 
vulnerable, entiende que no 
siempre todo es como ella 
cree y aprende a ver otros 
puntos de vista. Creer en 
la perfección es un error, 
deshumaniza y te obliga a 
enfrentarte en soledad a 
momentos que te sobrepa-
san. A veces eres fuerte en 
algunas facetas de tu vida 
porque tienes esa experien-
cia, pero eso no quiere decir 
que siempre lo seas. Madres 
humaniza a las familias, pero también a 
los médicos, que viven situaciones muy 
extremas en las que emocionalmente 
se involucran. Lo estamos viendo con la 
pandemia.

Muchos te consideran la “Madre  de 
España” por tus papeles de ficción 
¿cómo te sienta eso? Es verdad, me lo 
han dicho –se ríe-. La figura de la madre 
es universal y hay de todo tipo. Con el 
Orfanato, por ejemplo, me paraban por 
la calle y me decían: “me caes muy bien, 
pero jamás dejaría a mi hijo a tu cuidado” 
-rememora con gracia.

que estén siempre perfectos, ¡menos en 
los hombres que en las mujeres, eso es 
cierto! –se ríe-, pero muchas veces esa 
imposición te la pones tú.

¿Tus mejores tips de be-
lleza? Hacer deporte, comer 
bien, cuidarme la piel y a ve-
ces voy a mi centro de belleza 
The Beauty Concept, que me 
tratan muy bien. Le dedico 
el tiempo justo a cuidarme, 
pero me gusta hacerlo por-
que me siento bien y ¡porque 
una cumple años! -bromea.

¿Qué podemos esperar 
en la Tercera temporada 
de Madres”? Esta tempo-
rada es bonita porque Ma-
rian está sola, pero a la vez 
empieza una nueva labor 
colaborando con niños del 
hospital y al final es como si 
fuera la madre de todos. Y 
ahí conoce a Carlos Bardem, 
ejerciendo de padre de aco-
gida de un adolescente, es 
muy interesante.

¿Quién es el compañero 
de rodaje más divertido?  
Carmen Ruíz. Es una com-
pañera excepcional, muy 

divertida y positiva. Hemos 
hecho una amistad muy fuerte, hasta ín-
timas amigas,  ¡incluso nos hemos ido de 
vacaciones juntas! Con Antonio Molero 
o Aída (Folch) también me llevo genial. 

Una palabra que resuma esta tempo-
rada ESPERANZA.

¿Habrá cuarta temporada de Ma-
dres? Sí, se está rodando ya. No estoy yo, 
pero está mi hija Belén, algo que me hace 
muchísima ilusión, ¡continúa la saga! 

Tu look favorito: Vaqueros con un buen 
zapato. >>>>

“ E S  U N A  P R O F E S I Ó N  M U Y  C A P R I C H O S A ,  

A  V E C E S  E S T Á S  D E  M O D A  Y  O T R A S  N O ”

¿En algún momento de tu carrera has 
pensado: “hasta aquí”? Sí que ha habi-
do momentos en los que se han ido re-
trasando proyectos o se cancelan y pien-

sas: “¡¿pero qué está pasando?!”.  Es una 
profesión muy caprichosa, a veces estás 
de moda y otras no. Y cuando no, hace 
mucho frío. Pero he tenido mucha suerte 
en general. 

Para conquistar la pantalla, ¿hay que 
estar siempre guapa? Al principio 
crees que siempre tienes que estar guapa, 
pero con los años asumes el proceso y te 
das cuenta de que hay que estar siempre 
sana, física y mentalmente, para enfren-
tarte a fuertes días de rodaje y de exposi-
ción emocional interpretando. Si piensas 
en el plantel de actores, no es necesario 
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Tu diseñador fetiche para una alfom-
bra roja. Con el que más he vestido, 
porque ya nos entendemos muy bien, es 
Benjamín Friman.

¿Sigues las tendencias de moda?
Hubo un momento de mi vida en el que 
estaba más cerca de la moda, pero al final 
una misma va creando su propia moda. 
Ahora voy más a lo que me queda bien.

¿Qué otra profesión te hubiera gusta-
do ser si no fueras actriz?
Empecé a estudiar arquitectura y es algo 
que me fascina, también el baile. Pero es-
toy feliz con mi profesión, no me gustaría 
hacer ninguna otra cosa.

¿Tu lugar preferido del mundo?
¡Uff…! Es curiosa esta pregunta después 
de lo que hemos pasado. Un lugar mara-
villoso es Fuerteventura. Me encanta via-
jar, pero siempre me gusta volver a casa.

¿Cómo es el día de Belén Rueda?
Cuando no estoy trabajando y me hacen 
levantarme a las 5 de la mañana… Salgo 
a pasear por mi perrita que es preciosa, 
hago deporte y me pongo a estudiar.

Un mensaje para esas madres de los 
hospitales: Que no se rindan. 

Asistente digital  
ENRIQUE SELMA @enriqueselma

Retoque digital  
STUDIO ICUE

CRÉDITOS MAKE UP

Advance genefique.

Base de maquillaje Teint Idole Ultra 035

Corrector Effacernes 02.

Hypnose palette 04 Taupe craze  
Hypnose mascara pestañas.

Blush subtil 02.

Rouge absolue 06.

PEOPLE

“ M E  E N C A N T A 

V I A J A R ,  P E R O 

S I E M P R E  

M E  G U S T A 

V O L V E R  A 

C A S A ”

Actriz  
BELEN RUEDA @bybelenrueda

Fotografía  
TONI SORVENT @tonisorvent

Estilismo  
SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist

Entrevista  
ESTHER GARCÍA MARTINEZ  

@esthergarmart 

Peluquería y maquillaje  
ROBERTO SIGUERO @robertosiguero 

National Make Up artist Lancôme España

Asistente fotografía  
ANGELINA BIALY @angelinabialy  
y DANNY TINGO @dannytingo

VESTIDO THE 2ND SKIN / JOYAS WEMPE.



“La sutileza ha sido  
la guía estética que  

ha marcado el diseño  
de Susanna Cots,  

que ha trabajado con  
sus elementos invisibles  

para dar consistencia  
a la personalidad  
de cada espacio”

DECO
Proyecto Susanna Cots
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La armonía del blanco, la solidez de 
la madera y la elegancia de la piedra 

natural. Así nace un proyecto que 
busca trabajar con la sugerencia y la 

transparencia y darle fuerza a través de 
un diseño sencillo y minimalista.

PROYECTO BEANDDECO

sido la guía estética que ha marcado el 
diseño de Susanna Cots, que ha traba-
jado con sus elementos invisibles para 
dar consistencia a la personalidad de 
cada espacio. La madera es el elemento 
de conexión entre el interior y el exte-
rior a través del laminado que recubre 
la fachada exterior y que continúa en el 
interior en espacios clave como la coci-
na, la escalera o el dormitorio principal. 

U
EL NUEVO DISEÑO DE SUSANNA COTS PARA UN HOGAR DE ARQUITECTOS

Sugerencia  
y sutileza para 

transmitir 
la solidez de 
un proyecto 

familiar

n trinomio que se desliza, en 
el interior y el exterior, por 
cada una de las cuatro plan-
tas de esta vivienda familiar 
de arquitectos que quería 
construir su proyecto de vida 

y trabajo en un espacio único. Trabajar 
la transparencia y la sugerencia era uno 
de los requisitos de esta familia para su 
hogar en la Costa Dorada. La sutileza ha 
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“La comunicación visual entre los espacios de este proyecto está marcada  
por un diálogo entre la madera, el blanco y la piedra natural”

La cocina está integrada en un cubo 
cuya piel de madera se desliza hasta el 
comedor, creando una pared lamina-
da que separa sutilmente las estancias. 
Esta piel se mimetiza con el mobiliario 
principal de la sala de estar, trabajado 
en negro, que funciona como espacio de 
armarios cerrados. El uso del material 
noble continúa en los pisos superiores, 
cubriendo las escaleras a los distintos 

cina, que conecta con el exterior a través 
de la creación simétrica y en paralelo al 
interior, de la cocina exterior y la piscina 
en mosaico negro mate. La iluminación 
se ha trabajado para unir y conectar los 
espacios de manera sutil e impercepti-
ble, destacando el flujo de luz natural 
que entra en cada estancia y dejando 
que sea el gran modulador emocional 
tanto familiar como profesional. 

pisos y creando la pared del pasillo de 
la planta, que alberga las habitaciones. 
El laminado culmina su viaje formando 
el cabezal de la suite de la casa. El negro 
es el color escogido para dar entidad e 
intención a las maravillosas vistas al mar 
Mediterráneo que tiene la casa. Se utili-
zan sutilmente en los detalles metálicos 
de los ventanales, el mobiliario de la sala 
de estar y los detalles en negro de la co-

DATOS PROYECTO
UBICACIÓN: Costa Dorada
PROMOTOR: White Houses

AÑO PROYECTO: 2020
DIMENSIÓN: 180m2 + 
terrazas y solárium 

Distribución en 4 plantas.

FICHA TÉCNICA
Mobiliario suite, habitación 
juvenil, baños y armarios 
diseñado a medida por 

Susanna Cots. Mesa 
comedor a medida 

Altacorte. Sillas de Hay. 
Iluminación comedor 
Foscarini. Lámparas 

cocina de Vibia. Mobiliario 
cocina Valdesign. Sofá de 
Joquer. Pavimento exterior 

Porcelaingres. Atrezzo 
(textil, vajillas, espelmas..)  

– The Eleven House.



POR COEM COCINAS

Lo  natural
NOS GUSTA…  
Y MUCHO

El color beige perteneciente 
al elemento tierra suma 
equilibrio y estabilidad a los 
espacios, que combinado 
con el blanco la luz se 
multiplica y potencia la 
sensación de amplitud.
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PROYECTO BEANDDECO
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l beige da flexibilidad a las composiciones. 
Se ve diferente dependiendo si la luz que 
incide es el suave destello del amanecer, 
la potente luz del mediodía o los cálidos 
rayos del atardecer. Los elementos dialo-
gan y se tiñen de la misma tonalidad en 
función de la hora del día. El diseño de la 
cocina, abierta pero a la vez cerrada me-
diante puertas de cristal, permite contem-
plar todo el espacio. 

E
“En Coem insistimos en la importancia de la cocina en los 

hogares. Y esta vivienda es un buen ejemplo de ello”
Una distribución cómoda y funcional, a 
la vez que cosmopolita con su desarrollo 
en península, zona de reunión y de bue-
nos momentos. En Coem insistimos en 
la importancia de la cocina en los hoga-
res. Y esta vivienda es un buen ejemplo 
de ello. Dotada de altas columnas de al-
macenamiento y espaciosos módulos de 
extracción total, todo siempre a mano y 
con gran capacidad. El frente y la enci-
mera de material porcelánico, nos genera 
un plus de modernidad y de vanguardia. 
Inspirada en uno de los marmoleados 
blancos de mayor elegancia, sus vetas 
marrones y grises con toques dorados 
hacen que destaque por su belleza. Y el 
juego de luces y los detalles la acrecen-
tan. En definitiva, una cocina cálida, bien 
integrada, armoniosa y sofisticada. 
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PROYECTO BEANDDECO

Tajo Bajo
E n la Plaza de El Pilar abre 

las puertas este renovado 
local que aúna en esta re-
forma el espíritu aragonés 
entendido y reflejado en la 

decoración y en la comida. Muchos son 
los guiños que se muestran en diversos 
espacios del restaurante donde presi-
dido por un mural de platos de madera 
con bombillas consigue una sensación de 
amplitud del mismo. Una pared comple-
ta realizada e ideada por Pedro Abuelo, 
compuesta por cuberteras con sus corres-
pondientes juegos de cubiertos: cuchillo, 
tenedor y cuchara en bronce hace de tra-
sera a una hilera de mesas que dejan un 

Por Pedro Abuelo Gascón Pag.designstudio
Este restaurante de nombre típicamente 
aragonés es el último proyecto de  
decoración realizado para Grupo Vaquer. 

pasillo ancho entre una mesita recogida y 
envuelta por una pared que representada 
con un dibujo de unos cubierto ha sido 
realizada por Contiza Rotulación expertos 
en realizar estas obras de arte en paredes 
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siempre guiados por Pedro Abuelo en su 
desarrollo más conceptual y en la idea. 
El mobiliario es un conjunto de mesas y 
sillas en diversos materiales provenientes 
de la naturaleza como la madera eneas, el 
mimbre, las cuerdas… la sensación es de 
amplitud y de armonía desde la entrada al 
acortar el local en su longitud y abrirlo con 
el juego de luces que provoca el neón de la 
puerta y el mural del fondo que hace que 
sea inevitable pararse y mirar. Las lámpa-
ras del techo que focalizan las mesas llevan 
un dibujo que recuerda a los típicos man-
tones de manila, típicos elementos arago-
neses. Los relojes que marcan las horas  
representan el eterno paso del tiempo 

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

haciendo un guiño a las catedrales que ya 
se mostraban en los colores del local.Los 
colores juegan un importante papel en el 
conjunto de la decoración porque recrean 
los diversos colores del zinc material pro-
pio de las cúpulas del Pilar, que se alza 
delante de la fachada del local. Azules ver-
dosos, azul grisáceo, óxido, cobre… Tajo 
Bajo representa la tradición, la artesanía, 
lo tradicional y lo auténticamente arago-
nés y se representa en unas estanterías 
repletas e inacabadas de elementos como 
vasijas, botijos, artesanía propia de la zona 
y que constantemente irán aumentando 
las piezas y variando como si de un museo 
en fase de crecimiento se tratase. 

“Los colores juegan un importante papel en el conjunto de la decoración porque recrean los diversos 
colores del zinc material propio de las cúpulas del Pilar, que se alza delante de la fachada del local”
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Al abrir sus 
puertas hace unos 

meses, Le cocó 
café quiso mostrar 

el lado más dulce 
y “coqueto” de 

la decoración y 
la gastronomía 

presentando 
una reforma con 

mucho sabor y 
buen gusto.

Érase  una vez...
REFORMAS LANGA HA SIDO LA ENCARGADA DE LA REFORMA PARA LE COCÓ

Así comienza la historia…

Á ngel Langa y su empresa Reformas Integrales 
Langa aceptó un reto que le propuso Lorena 
Lacosta para crear y construir una casita de 
muñecas gigante como regalo a su preciosa hija 
Elsa para que fuera la protagonista de su propio 

cuento de hadas, de ahí el nombre de Le Cocó “la pequeña 
Elsa”. Pequeños detalles, decoración muy cuidada realizada 
por Paula Zarzuela, esencia con sabor a niñez y a juegos de 
niños, delicadeza en los colores y un toque femenino han hecho 
realidad el proyecto de Le Cocó que ha abierto sus puertas en 
Plaza de los Sitios para trasladarnos a un mundo de fantasía y 
de mil sabores dulces.
 
Le cocó se sueña, se piensa, se proyecta y se hace realidad gracias 
a una empresa que, dirigida y gerenciada por Ángel Langa, lleva 
a cabo un proyecto que él recrea y realiza para su hija. Ángel, 
con Reformas Integrales Langa, realizada la obra para que la 
casita de muñecas que todas las niñas quisieron tener en su 
infancia, la tengan, para que Le Cocó sea el lugar donde todas las 
personas, sobre todo las mujeres vean guiños de su niñez en sus 
elementos decorativos y en sus elaboraciones, donde cada una 
pueda soñar despierta porque la niña que todas llevamos dentro, 
aún sueña con caballitos de madera, con árboles inmensos y con 
mucho mucho dulce. Le Cocó es el proyecto de dos mujeres con 
espíritu y recuerdos a infancia que ha llevado a cabo Reformas 
Integrales Langa para convertir este lugar en la casita de muñecas 
en tamaño real soñada por su hija, por la que aceptó este reto en 
construcción y decoración mezclados con sueños, sentimientos, 
añoranzas y recuerdos de infancia.  

PROYECTO BEANDDECO



Especialistas en dar forma a tus sueños

L O C A L E S  /  N AV E S  I N D U S T R I A L E S  /  V I V I E N D A S  /  PA R K I N G S

T. 876 041 093 / 664 743 241

WWW.REFORMASLANGAZARAGOZA.COM

C/ EMILIO CASTELAR 13-15-17 LOCAL / 50013 ZARAGOZA
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OFFICE HOGAR Estudio Cocina y Baño.
C/ Fco.Vitoria 15 / Zaragoza 
T. 976 23 42 54 
DISEÑADOR: Carlos Sancho
www.officehogar.com

O ffice Hogar es un estu-
dio apasionado por los 
productos de calidad y 
diseño, que cuidan los 

detalles y aportan un valor añadido a 
nuestros hogares y sobre todo consiguen 
mejorar la calidad de vida de sus clientes.

Office Hogar ha 
preparado un 
desembarco de 
novedades para la 
temporada 2021-2022. 

NUEVAS FIRMAS, NUEVOS ACABADOS, NUEVAS SOLUCIONES.  
AMPLIO ABANICO DE OPCIONES PARA DISEÑAR EL INTERIOR  
DE NUESTRAS COCINAS, BAÑOS, ARMARIOS Y ZONA LIVING.

NOVEDADES  2021/2022
Office Hogar

OFFICE HOGAR 
FINALISTA  
EN EL CONCURSO 
DE DISEÑO DE 
COCINAS

O ffice Hogar ha sido seleccio-
nado como uno de los tres 
finalistas en el Concurso de 
diseño de cocinas y baños 

que organiza la prestigiosa revista “ Cocinas 
y Baños “. Su proyecto ha sido seleccionado 
como uno de los tres finalistas entre cientos 
de proyectos a nivel nacional. Es una mues-
tra más del trabajo bien realizado por este 
estudio de cocina que lleva desde 1973 si-
tuado en la C/ Fco. Vitoria 15 de Zaragoza. 

MARCA BEANDDECO
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C/ FCO. VITORIA 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 23 42 54
www.officehogar.com
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on algo más de 3 años de vida, la 
marca de muebles eco-friendly 
Hannun se ha convertido en todo 
un fenómeno en redes sociales, 
donde cuenta ya con casi 600 
mil seguidores. Precisamente sus 
redes son una ventana en la que 
podemos entrar al mundo Hannun, 
y a través de las cuales nos muestran 
sus productos, muebles hechos a 
mano con madera sostenible; su 

trabajo y sus iniciativas para cuidar el medioambiente. Con su 
transparencia, cercanía y unos productos con una estética rústica 
muy bonita han conseguido facturar más de 3 millones de euros y 
han llegado a más de 20.000 hogares de diferentes países.

Hannun nació de la 
idea de su fundador, 
Maurici Badía de 
crear una empresa 
en la que le hubiese 
gustado trabajar. 
Hoy hablamos con 
él para que nos 
cuente más sobre 
la marca, sobre 
sostenibilidad y 
emprendimiento. 

ENTREVISTA BEANDDECO

C
La marca de muebles sostenibles  
que está revolucionando el mundo digital

Hannun
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“Intentamos focalizarnos en 
productos atemporales, de 

manera que el cliente pueda 
tenerlo por muchos años en 
casa sin tener que seguir las 

modas o tendencias”

Estudiaste ingeniería, y trabajaste en 
varias empresas del sector farmacéu-
tico y la biotecnología, ¿cómo surgió 
la idea de lanzarte a crear tu propia 
empresa, y en un sector muy diferente 
al que trabajabas? Además de lo que se 
menciona en la pregunta, durante todos los 
años que estudié y trabajé estuve intentan-
do montar proyectos. En casa, desde mis 
abuelos a mis padres, todos han montado 
su propio negocio y supongo que es algo 
que llevamos en la sangre, es una especie de 
llamada de la naturaleza trabajar por cuen-
ta propia. Al crear esos proyectos, para mí 
lo más importante era que la idea tuviera 
oportunidades, más allá de si eran de mi 
sector o no. Finalmente dí con los muebles 
sostenibles, y así nació Hannun, pero para 
mí era otro intento más de muchos.
Los inicios siempre suelen ser difíciles, 
¿te planteaste en algún momento dejar-
lo todo? No, en los inicios no. Cuando em-
piezo un proyecto tengo tantísima energía 
e ilusión que no veo nunca ningún motivo 
para dejarlo. Es la actitud que necesito men-
talmente para seguir adelante. Después, con 
el tiempo y los contratiempos sí que hay al-
gún momento en el que te lo planteas.

res mientras colaboramos con sus ídolos, los 
influencers que se mueven en estos sectores 
para ayudar a dar voz a la marca.
Sostenibilidad, economía de proximi-
dad… son valores cada vez más pre-
sentes en las empresas, ¿crees que 
está habiendo un cambio, y realmen-
te estamos empezando a entender el 
respeto al medio ambiente como una 
prioridad?  Por supuesto, ahora la moda 
o tendencia es la sostenibilidad, y eso que 
podría parecer malo de ser una moda es 
muy positivo, porque es una moda llena 
de contenido, sustentada en valores muy 
profundos y reales y permitirá que mu-
chas personas que se han subido al carro 
de la sostenibilidad por ser una tendencia 
se queden cuando lo entiendan de verdad.
Habéis conseguido un gran creci-
miento en poco tiempo, ¿qué retos os 
proponéis en Hannun para el futuro? 
Ser la marca Nº1 en Europa de mobilia-
rio sostenible. Creemos que tenemos el 
equipo y la ilusión para hacerlo. Estamos 
trabajando muy duro ya ahora para lan-
zar productos y conceptos de primer ni-
vel que van a dar mucho que hablar en los 
próximos meses y años. 

¿Cómo definirías Hannun? Una marca de 
muebles que pretende hacer las cosas bien.
Sois una empresa que produce mue-
bles slow furniture, ¿en qué consiste 
este movimiento? Consiste en hacer 
foco en los dos protagonistas del proceso 
de producción, el planeta y las personas. 
Por un lado intentamos acercarnos a la 
sostenibilidad lo máximo posible con las 
tecnologías y recursos disponibles a día 
de hoy, contando con que la sostenibili-
dad sería poderlo “sostener” eternamen-
te. Utilizamos maderas certificadas de ex-
plotación sostenible, madera recuperada 
para no tener ni que cortar los árboles, 
pinturas no tóxicas, packaging reciclado 
y reciclable y compensamos la huella de 
carbono que todavía no podemos evitar. 
Por el otro lado, las personas. Intentamos 
que todos los que participan en Hannun, 
desde los artesanos al propio equipo 
sientan que Hannun les suma, si no es así, 

hemos fracasado. Trabajamos para que 
tengan las mejores condiciones laborales, 
por eso lo producimos todo en Europa 
y contratamos a personas en riesgo de 
exclusión para poder acabar con el gran 
número de estas personas en desempleo.
Y en cuanto al diseño de vuestros mue-
bles, ¿soléis seguir las tendencias de de-
coración, o por el contrario preferís crear 
piezas más atemporales? Lo más sostenible 
en el mundo del consumo, sería comprar una 
sola vez aquello que necesitas. Como nuestra 
intención es crear productos de alta calidad y 
durabilidad, intentamos focalizarnos en pro-
ductos atemporales, de manera que el cliente 
pueda tenerlo por muchos años en casa sin 
tener que seguir las modas o tendencias.
Casi 600 mil seguidores en Instagram… 
¿cuál es el secreto del éxito? Conocer a tu 
audiencia y darles lo que están buscando. 
En nuestro caso, son personas interesadas 
en la decoración y el respeto por el medio 
ambiente y la sociedad. Todo esto lo conver-
timos en vídeos y fotos que aúnen estos valo-
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Simonetti
Amiko 

Se graduó en el 
Fashion Institute 

of Technology de 
Nueva York, donde 

obtuvo el BFA de 
Diseño de Moda. 

Ha trabajado para 
diferentes marcas 

de moda, como American Eagle, 
diseñando diversas prendas de 
ropa. Con el tiempo, su pasión 

por el diseño le llevó a centrarse 
en el diseño gráfico y conceptual, 
desarrollando imagen de marcas 
e identidades visuales, logotipos, 

sitios webs, etc. 

DISEÑADORA BEANDDECO

e encanta compartir su conoci-
miento y ofrece a través de su 
página web tanto un curso para 
aprender a dibujar figurines de 
moda, como diversas plantillas 
y croquis para iniciarse en el 
diseño. Su amor por el dibujo 
y la moda, le llevó a plasmarlo 
en ilustraciones y bocetos de 
moda que están disponibles en 
DRIMDECO BY CUADRI-
MAN. Amiko dibuja con lápiz 
y papel figurines de moda con 

todo tipo de detalles. Algunos de ellos des-
pués los colorea y los renderiza con ayuda 
de diversos programas digitales. Dibujo ar-
tístico y arte digital se combinan así dando 
lugar a láminas decorativas muy originales. 
En este enlace puedes ver las obras que es-
tán a la venta en Drimdeco:  HTTPS://DRIM-
DECO.COM/ARTISTAS/AMIKO-SIMONETTI/ 

ES UNA DISEÑADORA DE MODA ESTADOUNIDENSE POLIFACÉTICA

L
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Y DECORACIÓN
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colasinteriorismo.com

ESTUDIO DE DISTRIBUCIONES / DECORACIÓN DE INTERIORES / ILUMINACIÓN Y ACABADOS

@colas_interiorismo
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l diseñador busca garantizar la tranquilidad, el 
confort y crear un entorno agradable en nuestros 
hogares a través de su estilo. Arroyo apuesta por los 
tonos neutros y colores rasgados de notas terracotas 
que no pueden faltar en ninguna paleta de color 
de otoño como los brave ground o ultimate grey. 
También, los colores crudos como el living coral o 
por el contrario, el classic blue, ultra violet y marsala. 
Una propuesta de estilo que, junto con las betas de 
los mármoles y tonos con texturas, forman parte de 
la apuesta del interiorista para conseguir la calma 
de los espacios. Gracias al juego que se crea con el 
conocido graphic art y detalles de luz, el espacio 

se vuelve acogedor con una cálida sensación de hogar. Además, 
José Arroyo aconseja la implantación de formas arquitectónicas 
en los hogares, un aporte que otorga a los espacios elegancia y 
sencillez gracias a los tratamientos resultantes de polvo de cal y de 
mármol. También, la luz natural, es otro factor para tener muy en 
cuenta, sobre todo, por la preocupación actual de la población por 
el ahorro energético. El diseñador de interiores recomienda un 
estudio lumínico destinado a los momentos de mayor relajación 
con la incorporación de luces cálidas y sutiles para resaltar aquello 
que nos interese sentir junto a nosotros. Por último, el diseñador 
de interiores recuerda que “no olvidemos ponerle alma a todo esto 
mediante elementos decorativos”, una sugerencia que marcará la 
historia de nuestros hogares, consiguiendo así que las sensaciones 
de positividad primen a lo largo del espacio. De esta forma, esta 
nueva temporada José Arroyo, aconseja vestir nuestras casas con 
una paleta de colores inspirada en los tonos más otoñales y el 
empleo de las luces para ofrecer calidez y elegancia en nuestras 
casas.  WWW.JOSEARROYO.COM

Interiorista de lo no 
preconcebido, presenta las 
últimas tendencias en decoración 
de interiores para esta próxima 
temporada de otoño/invierno. 

E

INTERIORISTA BEANDDECO

LAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN  
QUE TRIUNFARÁN ESTA TEMPORADA  
DE OTOÑO/INVIERNO SEGÚN EL INTERIORISTA

Arroyo
José
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LIVING

UN CHEF HECHO  
A SÍ MISMO

Chef Julián Mármol“Un chef  
hecho así 

mismo”
Julián

MÁRMOL
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Conociendo  a

EL LADO MÁS ÍNTIMO  
DEL CARISMÁTICO  

CHEF AUTODIDACTA.

UN CHEF HECHO A SÍ 
MISMO. Un apasionado 

de la gastronomía. Un 
trabajador incansable. 

En constante evolución, 
Julián Mármol no conoce 

los límites. Brillante. 
Carismático. Incansable. 
Julián ama su profesión y 

disfruta sorprendiéndonos 
con nuevos bocados, 

proyectos y retos.
Logrando robarle unos 

minutos de su apretadísima 
agenda, disfrutamos 
enormemente de su 

compañía para conocer su 
faceta más íntima.

POR: ANA S. DIÉGUEZ

Entrevista Be&Living

Julián
MÁRMOL
Entrevista Estrella Michelín
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¿Qué te hace feliz? Mis hijas.

¿Cuál sería tu día perfecto? Cualquiera en el que 
tenga tiempo para poder disfrutar de mi trabajo, de 
mi familia y de mis amigos.

Algo que no soportes. La deslealtad y la falta de 
fidelidad, que en definitiva son algo que va muy unido.

Un libro. El arte de la guerra de Sun Tzu.

Una canción. No me puedo limitar a una sola canción. 
La música desempeña un papel fundamental en mi 
vida y escucho diferentes géneros según el momento 
y dependiendo de mi estado anímico. Me encanta 
Michael Bublé, Frank Sinatra, Cèline Dion y a veces me 
gusta Eminem o 50 Cent, por poner algunos ejemplos.

Una película. Tengo varias. Entre mis preferidas están, 
Forrest Gump, El último Samurái y la Lista de Schindler. 

Un color. El azul, el color preferido de mi padre.

Un plato. Un buen jamón.

Un vicio confesable. Soy muy caprichoso con las 
cosas que me gustan. Ya sea una obra de arte, un 
reloj o alguna prenda de ropa.

Una manía. Soy muy perfeccionista. Me gusta 
profundizar mucho en búsqueda de la excelencia.

Un verdadero placer y un auténtico honor haber disfrutado 
de unos momentos con el incombustible Julián Mármol. Un 
inconformista nato en constante búsqueda de la excelencia. 
Julián continúa formándose y estudiando con el objetivo de 
seguir mejorando. Su merecidísima estrella Michelin le mo-
tiva a continuar creciendo para estar cada vez más cerca de la 
segunda. Tiempo al tiempo. 

Julián al desnudo
Cómo empieza tu afición por 
la gastronomía? En realidad, fue 
cuando me matriculé en un máster 
en comercio exterior y conocí la gas-
tronomía japonesa. Fue un flechazo 
inmediato y ahí empezó todo.

¿Cual es tu plato estrella? Más 
que un plato son los conceptos. Mi 
primer paso fue eliminar la soja 

del menú degustación y ahora estoy en proceso de eliminar el 
arroz. Me encanta la pureza. Volver a los orígenes.

¿Cuál es para ti el secreto del éxito? La constancia. No pensar 
nunca en objetivos, en premios ni en reconocimientos. Confío 
plenamente en que las cosas llegan por sí mismas.

¿
Háblanos de tus nuevos proyectos. Como consecuencia de la 
pandemia ahora salen todos mis nuevos proyectos de golpe. Son 
el fruto de cuatro años de trabajo. Un esfuerzo que verá sus frutos 
el próximo mes de noviembre en la Galería Canalejas dentro del 
maravilloso espacio del hotel Four Seasons de Madrid. Será el 
primer restaurante mexicano con filosofía japonesa. Un concepto 
original y atrevido que me llena de orgullo e ilusión.

“Confío plenamente en que 
 las cosas llegan por sí mismas”
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nales, Vittoria fue a California y se ena-
moró de las poke houses que existen en 
las playas de la Costa Oeste, donde los 
surfistas comen después de un largo día 
en las olas. De vuelta a Milán, conoció a 
Matteo, quien después de su experien-
cia en el sector bancario, fue el fundador 
de la primera empresa de entrega de 
alimentos en Italia, con tanto éxito que 
Glovo la contrató para entrar en el mer-
cado italiano convirtiéndose en el CEO 
de Glovo en Italia, haciendo la entrada en 
el mercado con gran éxito. Matteo enten-
dió antes que muchos otros en Europa,  
el potencial del poke e ideó en lanzar un 
restaurante en Italia, donde el mercado 
aún no existía. Se conocieron por casua-
lidad y decidieron lanzar Poke House en 
Italia, en Milán, en 2018. Después de su 
experiencia en el sector bancario, fue el 
fundador de la primera empresa de en-
trega de alimentos en Italia y con tanto 
éxito que Glovo la contrató para entrar 
en el mercado italiano y se convirtió en el 
CEO de Glovo en Italia, haciendo la en-
trada en el mercado con gran éxito.

Gourmet Be&Living

POKE HOUSE NACIÓ  
EN NOVIEMBRE DE 2018 
A PARTIR DEL SUEÑO DE 
DOS AMIGOS, MATTEO 
PICHI NACIDO EN 1986, 
Y VITTORIA ZANETTI 
1991 – PARA TRAER UNA 
PARTE DE CALIFORNIA A 
CADA CIUDAD, A TRAVÉS 
DE UN FORMATO DE 
RESTAURACIÓN, JOVEN 
E INNOVADOR.

¿Qué es Poke House? Poke Hou-
se es la cadena de comida rápida líder en 
el sector de los poke bowls en EMEA, 
con más de 45 locales en Italia, España, 
Portugal, Francia y Reino Unido. Tiene 
un valor empresarial estimado de 100 
millones de euros y un ambicioso plan 
de expansión de 200 nuevos locales en 
los próximos 4 años.

¿Quién está detrás de Poke 
House? Poke House es el sueño de dos 
jóvenes emprendedores, Vittoria Zanet-
ti (1991) y Matteo Pichi (1986). Durante 
sus estudios de Relaciones Internacio-

Poke House
Un  sueño  con  alma  californiana
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¿Qué ofrece a sus clientes? En 
cuanto al producto, hemos reinterpretado 
el tradicional poke hawaiano con un toque 
californiano, tanto en la elección de los 
ingredientes (por ejemplo, el arroz de coli-
flor) como en la forma de servirlo (es decir, 
todos los ingredientes se mezclan, con uno 
o varios aderezos por encima). Además, 
estamos obsesionados con la curación de 
los productos crudos: nuestras verduras 
son traídas a la tienda cada mañana por 
nuestros proveedores locales de confianza, 
para garantizar que mantienen su frescura 
y sus propiedades funcionales. Asimismo, 
nuestro pescado se filetea y deshuesa sólo 
al final: aunque es un proceso que nos lle-
va mucho tiempo, nos permite ofrecer a 
nuestros clientes un producto de mayor 
calidad y conserva su sabor. Por último, 
nuestros aderezos especiales se preparan 
según recetas secretas que enriquecen 
nuestros poke bowls con un toque único. 
Nuestro enfoque del producto es glocal: 
aparte de los 5 pokes especiales, de la casa 
que están presentes en todos los locales, 
adaptamos nuestro menú a las necesida-
des y gustos de los mercados locales y cada 
temporada introducimos una receta espe-
cial en edición limitada que complementa 
nuestra oferta.

de los clientes en cualquiera de nuestros 
productos. Nuestra experiencia en la en-
trega como empresa de entrega integrada, 
nos ha ayudado a ser los primeros en abrir 
en Italia después de COVID-19.

¿Por qué la tecnología es tan im-
portante para Poke House? Somos una 
de las primeras marcas retail de alimentos 
en Europa que nació con una mentalidad 
tecnológica. El sector de la alimentación 
lleva años preparado para la disrupción. 
La venta de alimentos al por menor, así 
como la entrega, está llena de ineficien-
cias y errores de comunicación. Histó-
ricamente, el servicio de comida era una 

¿Por qué es tan importante el 
delivery para Poke House? Poke House 
nació como una empresa de reparto in-
tegrada y ahora somos la primera marca 
no QSR (McD, BK) en las ciudades donde 
operamos. Uno de nuestros cofundado-
res, Matteo Pichi, fue el director general 
de Foodinho, una empresa de reparto de 
comida que fue vendida a Glovo y por eso 
el reparto es tan importante para noso-
tros. Poke House también es reconocida 
por su peculiar packaging, con cuidados 
detalles y personalización según el cliente. 
Por ejemplo, siempre ponemos el nombre 

“Obsesionados por ofrecer la mejor sensación, 
Poke House ofrece comida fresca, sana y recién cocinada  

en un entorno único y al más puro estilo californiano”

pedidos afectan a los volúmenes de nego-
cio de sus establecimientos.

¿Qué puede ofrecer Poke House a 
los españoles? Sin duda, Poke House ofre-
cerá a los españoles una nueva experiencia 
gastronómica. Obsesionados por ofrecer la 
mejor sensación, Poke House ofrece comida 
fresca, sana y recién cocinada en un entorno 
único y al más puro estilo californiano. So-
mos más californianos que hawaianos y ha-
cemos cada bowl exprés delante del cliente. 
No nos gusta vender productos congelados 
ni comerciales: lo hacemos todo en casa con 
amor. Cocinamos cada mañana nuestros 
productos en nuestras Houses. Creemos que 

apuesta en la que el ganador o el perde-
dor solía ser el propio cliente. El secreto 
de Poke House es que la empresa no está 
dirigida como un restaurante, sino como 
una compañía tecnológica de Silicon 
Valley. El producto es un delicioso poke 
bowl, el servicio es saber lo que los clien-
tes desean. Cada elemento de la cadena 
de suministro del servicio de comida es 
rastreado, evaluado y optimizado. Mien-
tras que otros restaurantes se centran 
únicamente en la calidad de la comida y 
en el lado "más softer" de las cosas, noso-
tros, tenemos los datos que respaldan lo 
que a la gente realmente le importa. Ana-
lizamos los datos de las plataformas de 
entrega de terceros (es decir, Deliveroo, 
Glovo, UberEats) para comprender cómo 
variables tipo, valoraciones, el tiempo de 
preparación y la duración media de los 

Poke House es la marca que mejor encarna 
una tendencia de la industria alimentaria de-
finida como "eatertainment": Ofrecemos un 
producto de alta calidad con materias primas 
cuidadosamente seleccionadas en compa-
ración con los estándares del mercado, una 
forma específica de preparar el poke de ins-
piración californiana, así como nuestros loca-
les hipercurados con una identidad de inspi-
ración californiana y una experiencia global.

¿Qué planes de crecimiento tie-
nen en España? La apuesta de Poke 
House es clara: es el primer país en el 
que abrimos tras nuestro éxito en Italia. 
Estas aperturas han ido de la mano de 
la expansión de la empresa en Portugal, 
Francia y Reino Unido, con un total de 
200 nuevas aperturas, de las cuales 50 
serán España en los próximos 2 años. 
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EN SU CARTA, NUEVOS  
Y SEDUCTORES PLATILLOS 
CON EL GENUINO  
SABOR DE MÉXICO.

en deliciosos bocados que nos embriagan 
con el espíritu del país de la alegría por 
excelencia. Un concepto que no tardó en 
cosechar un merecido éxito, animando a 
este grupo de imparables emprendedo-

TEPIC
La autenticidad del recetario 
mexicano en el corazón  
del barrio de Salamanca

TEXTO Y FOTOS: ANA S. DIÉGUEZ

“Sus genuinos aromas, 
matices y sabores, en 

deliciosos bocados que  
nos embriagan con el 
espíritu del país de la  

alegría por excelencia”

L os amantes de la auténtica gas-
tronomía mexicana disfrutarán 
plenamente de la propuesta de 
Tepic. Un coqueto restauran-

te, ubicado en la madrileña calle de Ayala, 
donde huyen del estereotipado concepto 
tex-mex para seducirnos con atractivos bo-
cados con la verdadera esencia de México. 
Un concepto que se caracteriza tanto por la 
calidad como por el sabor, y que ha recibido 
el premio Bib Gourmand de la prestigiosa 
Guía Michelin. Un galardón que reconoce a 
los restaurantes que ofertan una buena pro-
puesta gastronómica a precios moderados.

Tepic abrió sus puertas en la castiza 
zona de Chueca en 2008. Un proyecto 
de cuatro socios, dos de ellos mexicanos y 
los otros dos españoles. El sueño de este 
incombustible cuarteto, traer a España la 
verdadera esencia de la cocina mexicana. 
Sus genuinos aromas, matices y sabores, 

res a seguir creciendo. Con esa intención, 
se trasladaron a un bonito local en pleno 
barrio de Salamanca donde en la actualidad 
podemos disfrutar, hasta límites insospe-
chables, del placer que nos proporciona la 
buena cocina mexicana. En esta ocasión, 
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Una nueva incorporación en carta 
que resulta sumamente recomendable. Un 
divertido contraste de sabores y texturas 
que funciona de maravilla y que dio paso a 
uno de nuestros platos favoritos de Tepic. 
Sus famosos tacos del Gobernador. Re-
llenos de unos espectaculares camarones 
aderezados con chile y orégano, se com-
plementan perfectamente con cebollita, 
pimiento y queso fundido. Una delicia en 
toda regla. Para terminar, esta vez optamos 
por saborear sin prisas el aromático café de 
olla tan característico de México, con ese 
seductor aroma a canela que nos embriagó 
sorbito a sorbito. Tepic, un sabroso pedaci-
to de México en pleno barrio de Salaman-
ca. Un concepto informal, divertido y de-
licioso donde compartir platillos y buenos 
momentos. ¡Qué viva México! 

TEPIC Calle Ayala, 14. Madrid   T. 91 522 08 50    
PRECIO MEDIO: entre 30€ y 35€  www.tepic.es

“Tepic, un sabroso 
pedacito de México en 

pleno barrio de Salamanca. 
Un concepto informal, 

divertido y delicioso 
donde compartir platillos 

y buenos momentos”

que nos enamoró nada más probarlo, y que 
nos condujo a unos sensacionales panu-
chos yucatecos. Unas ricas tortitas de maíz 
rellenas de cochinita pibil, frijol refrito, ce-
bolla encurtida y aguacate. Seguimos con 
unas sabrosísimas flautas de pollo. 

nos pusimos en manos de Javier, el encan-
tador maître de Tepic, que nos asesoró muy 
acertadamente para que nuestra segunda 
incursión en Tepic fuera incluso mejor que 
la primera. Comenzamos compartiendo un 
formidable guacamole con totopos caseros 
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sando ya en nuevas localizaciones. Situado 
en un edificio emblemático de la ciudad, 
Bokoto Sabadell se inaugurará a finales de 
este año y mantendrá toda la emoción y el 
placer de sabores exquisitos en espacios 
con alma. Próximamente, con la llegada 
del frío y de la temporada de esquí, Bokoto 
volverá a Baqueira, al Moët Winter Lounge, 
donde los amantes del sushi podrán seguir 
degustando una gran variedad de nigiris, 
rolls y sashimis a pie de pistas. 

Descubre la esencia de

WWW.BOKOTO.ES

VIVE UNA AUTÉNTICA EXPERIENCIA NIPONA  
EN EL JAPONÉS DE REFERENCIA EN ZARAGOZA.

BOKOTO

ro, la pieza que se deshace en la boca, y el 
chutoro, con una textura carnosa pero muy 
suave. Cabe destacar que el restaurante 
japonés también ofrece sus elaboraciones 
a través del servicio Take Away y Delivery, 
con los platos más exquisitos y de calidad 
de la cocina japonesa. En su deseo de seguir 

creciendo y dar a conocer su concepto de 
gastronomía nipona, Bokoto ha anuncia-
do la apertura de un nuevo restaurante en 
Sabadell. Esta inauguración llega después 
de la apertura de Bokoto Tarragona, una 
apuesta que ha sido todo un éxito y que ha 
impulsado a sus socios fundadores a man-
tener su firme apuesta de crecimiento pen-

B okoto Sushi Club, el japonés de 
referencia en Zaragoza, te invita 
a descubrir su esencia durante 
este otoño en su restaurante. 

Una estación especial para Bokoto, ya que 
coincide con su sexto aniversario desde su 
apertura, consolidando así su presencia en 
la capital aragonesa y convir-
tiéndose en todo un referente 
del sector. Bokoto Zaragoza 
cuenta con una recién estrena-
da nueva carta, donde hace una 
apuesta clara por el atún rojo 
en sus elaboraciones, uno de 
los productos más preciados en 
la gastronomía nipona, que se 
ha convertido en un ‘must’ de 
Bokoto. Un producto esencial que adquie-
ren de proveedores de pesca sostenible de 
las costas mediterráneas. Platos como la 
‘Trilogía tradicional de Sashimi’ y la ‘Tri-
logía tradicional de Nigiris’, tienen el atún 
como protagonista. En estas elaboraciones 
se puede degustar el Akami, caracterizado 
por su color rojo y sabor intenso, el oto-

“Cabe destacar que el restaurante japonés 
también ofrece sus elaboraciones a través 
del servicio Take Away y Delivery, con los 

platos más exquisitos y de calidad  
de la cocina japonesa”
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AHORA, ESTUDIAR UN AÑO,
UN TRIMESTRE, O UN MES
ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO... 

Sumérgete en un High o Primary School y descubre
cómo se estudia en otros países. 

¡INFÓRMATE!
Plaza Ntra. Sra. del Pilar 16, 1º Centro, Oficina 4, 50003 Zaragoza (España)

976 484 072 | 670 27 21 49 | 678 449 714
ana@ancar.com.es | carlos@ancar.com.es

www.ancar.com.es

ELIGE TU DESTINO Y...

Desde un mes, un trimestre y hasta un año completo puedes cursar
tus estudios de Primaria, Secundaria o Bachiller en el extranjero.

IT´S...

AÑO ESCOLAR DESDE 15.000 €
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COOLROOMS
ESPAÑA ES CADA AÑO UNO DE LOS LUGARES PREFERIDOS POR TURISTAS  

DE TODO EL MUNDO PARA DISFRUTAR DE SUS VACACIONES Y DESCONECTAR.

Viajar por España hospedándose en edificios históricos

Palacio de 
Villapanés

L a riqueza cultural, paisajística y gastronómica que el 
país ofrece, permite a turistas nacionales e internacio-
nales descubrir rincones especiales a lo largo y ancho 
de la geografía. Una forma única de descubrirlos es a 
través de CoolRooms, una exclusiva cadena hotelera 
que ha convertido edificios históricos y representativos 
del país en espacios únicos en los que alojarse y sentirse 
parte de la vida, cultura y tradición de cada uno de los 
destinos. Los paisajes y la naturaleza asturiana cobijan 
un precioso palacio rehabilitado del siglo XVI que se 
encuentra entre el mar y la montaña, rodeado de zonas 

boscosas. Este edificio es el Palacio de Luces, fundado en 1580 
por Juan Victorero “El Viejo”, un hidalgo español que se fue a ha-
cer las Américas y regresó a su Asturias natal trayendo consigo 
influencias arquitectónicas, culturales y gastronómicas. En este 
Palacio, el visitante respirará historia, con una arquitectura re-
presentativa de las construcciones de una época en la que las ca-
sas solariegas comenzaban a sustituir a los torreones medievales.

Palacio de Luces
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Palacio de Luces es el lugar ideal para alejarse del mundanal ruido, 
disfrutando del aire puro en cualquiera de sus 44 habitaciones y 
suites de estilo clásico. Un lugar en el que la gastronomía es parte 
fundamental de la experiencia, gracias a Tella, el restaurante diri-
gido por el Chef Ignacio García Canellada, donde el producto local 
protagoniza platos asturianos con influencia de Las Indias a través 
de recetas y productos provenientes del nuevo continente.
Madrid alberga un oasis de tranquilidad y estilo en pleno centro 
de la capital. CoolRooms Palacio de Atocha está ubicado en el 
antiguo palacio de 1852 de D. Nemesio Sancha, un alto funciona-
rio del Ministerio de Ultramar y caballero de la Orden de Carlos 
III. Anteriormente, este precioso edificio alojó una ermita y un 
convento, y hoy, sus 34 habitaciones recogen el testigo de esta 
historia fusionando perfectamente la energía palaciega y el más 
sobrio diseño contemporáneo.

El edificio es el antiguo hogar del Almirante López-Pintado, 
Marques de Torre Blanca de Aljarafe, una de las personas más 
relevantes de la historia de Andalucía. Ubicado en el casco his-
tórico, el Palacio de Villapanés es una casa palacio con cimientos 
asentados sobre ruinas del Imperio Romano y de la dominación 
árabe que se ha convertido en una verdadera joya arquitectónica 
del barroco sevillano, en el que se aprecian toques del preciosista 
estilo mudéjar. Desde su espectacular entrada, con columnas de 
mármol y un patio cautivador, este hotel cinco estrellas permite 
recrear y experimentar la hospitalidad andaluza a través de dis-
tintas épocas, y es la mejor base de operaciones para descubrir 
tradiciones sevillanas y disfrutar de los tesoros de la ciudad. 
Barcelona cuenta con el Hotel Maldà Singular Hotel, una casa 
palaciega en pleno Barrio Gótico construida en el siglo XVII que 
durante más de 300 años fue vivienda de los Barones de Maldà. 
Construido por la familia Cortada en el siglo XVII, este edificio 
ha sido, a lo largo de su historia cines, galerías comerciales o vi-
viendas. En la década de 1980, se creará una sala de conciertos 
y el conocido teatro Circulo Maldà junto a los cines Maldà y las 
Galerías Maldà. Hoy en día, el palacio es considerado bien de in-
terés cultural de la ciudad de Barcelona, y CoolRooms ocupa los 
dos pisos superiores, donde sus 17 habitaciones reflejan perfec-
tamente la historia y el diseño minimalista y contemporáneo. 
TODA LA INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU WEB: WWW. COOLROOMS.COM

Un edificio que, a través de sus elementos arquitectónicos, rela-
ta el transcurrir de las épocas, y la aparición del lujo en Madrid, 
como muestran las columnas de hierro fundido en la planta prin-
cipal. Además, sus visitantes podrán encontrar papeles pintados, 
probablemente procedentes de la Real Fábrica madrileña, y con-
siderados Bien de Interés Cultural por Patrimonio. Su entrada, 
vigilada por la figura del dios Hermes, transmite la nobleza del 
edificio, y su paso de carruajes, con imponentes techos de 7 me-
tros de altura, conduce en línea recta a un jardín secreto con una 
piscina que se ha convertido ya en un icono de la ciudad.
En Sevilla, CoolRooms Palacio de Villapanés es el perfecto anfi-
trión en su casa-palacio sevillana. Un palacio reformado del siglo 
XVIII que combina nobleza tradicional y placer contemporáneo. 

“CoolRooms, una exclusiva cadena hotelera 
que ha convertido edificios históricos y 
representativos del país en espacios únicos 
en los que alojarse y sentirse parte de la vida, 
cultura y tradición de cada uno de los destinos”

Hotel Maldà Singular Hotel

Palacio de Atocha

Palacio de Villapanés



88 

TEXTO Y FOTOS: SERGI REBOREDO

ecorrer en tren de lujo los 1.600 
km de vía férrea que cruzan 
Sudáfrica –como si fuera su es-
pina dorsal– desde la ciudad de 
Pretoria, en el interior, hasta Ciu-
dad del Cabo, es una experiencia 
difícil de igualar. Por las grandes 
ventanillas de estos elegantes 
coches se suceden escenarios 
de película, desplegándose ante 

nuestros ojos ciudades y pueblos y una naturaleza aún salvaje donde 
habita la fauna más increíble del planeta. El artífice es la compañía 
Rovos Rail, empresa fundada 1989 por Rohan Vos y aún de pro-
piedad y gestión familiar, dedicada a la organización de recorridos 
turísticos por el continente africano en trenes de lujo perfectamente 
restaurados. Las locomotoras arrastran un convoy que incluye dos 
salones, dos coches-restaurante y varios compartimentos para dor-
mir. En total son 19 coches, que pueden albergar un máximo de 72 
pasajeros. La mayoría se construyeron entre 1919 y 1970 y han sido 
primorosamente restaurados por los artesanos de Pretoria, que le 
han dado un aire colonial a sus interiores. 

ROVOS TRAIN
DESDE PRETORIA A CIUDAD DEL CABO A BORDO DE UNO DE LOS TRENES  
MÁS DISTINGUIDOS DEL MUNDO. GLAMOUR, ESTILO, ELEGANCIA Y ROMANTICISMO  
EN UNA ATMÓSFERA EVOCADORA Y CINEMATOGRÁFICA REPLETA DE TINTES SIBARITAS.

Recorriendo Sudáfrica en un tren de lujo.

Viajeros al tren 
Desde media mañana, el goteo de turistas es constante, hasta 
completar la lista de pasajeros que tendrán el privilegio de via-
jar en la llamada “Perla de África”. Los canapés, pasteles y sobre 
todo, el champán francés, ayudan a que los pasajeros se empie-
cen a conocer. Los viajeros comienzan a subir al tren alrededor 
de las 16 h y, una hora más tarde, lentamente y entre chirridos, el 
tren se pone en marcha. Por las ventanillas van desapareciendo 
las últimas casas de las afueras de Pretoria, y un gong convoca a 
los invitados a la cena, que se sirve a las 19.30 h con los pasajeros 
vestidos de estricta etiqueta. El tren pasa cerca del área metropo-
litana del gran Johannesburgo, la capital del país, y las antiguas 
minas de oro de Witwatersrand, en la provincia de Mpumalan-
ga. El Witwatersrand es una cadena de montañas de baja altitud 
y perfiles redondeados que atraviesa la provincia de Gauteng. Es 
conocido por ser uno de los mayores yacimientos de oro del pla-
neta. De hecho, por la abundancia de este mineral en la región, la 
moneda nacional de Sudáfrica se llama “rand”. Los yacimientos 
fueron descubiertos en 1886 y todavía hoy las minas continúan 
funcionando a pleno rendimiento. Por la noche, entre traqueteos 
y chasquidos, el tren se abre camino entre los campos de maíz del 
oeste de Transvaal siguiendo el curso del río Vaal. 

R
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Matjiesfontein, ciudad museo 

Al día siguiente el tren alcanza Matjiesfontein, a tan solo 150 km 
de la parada final. Este pequeño pueblo, de estética victoriana, no 
existía antes de la llegada del ferrocarril. Fue creado en 1890 por 
el escocés James Douglas Logan, empleado de los ferrocarriles, 
como un alto en el camino en el que tomar un refrigerio y esti-

rar las piernas. Su negocio 
fue tan exitoso que pronto 
se formó un núcleo de casas 
a su alrededor. Se constru-
yó el Hotel Lord Milner con 
todos los lujos de la época. 
Allí se instalaron los prime-
ros inodoros de Sudáfrica y 
también fue el primero en 
tener luz eléctrica y teléfono. 

Varios museos narran la historia del pueblo. El curioso Museo del 
Transporte muestra una notable colección de coches de época, de 
entre 1930 y 1960. El Museo Marie Rawdon exhibe todo tipo de 
artículos de este ávido coleccionista, David Rawdon. Por su gran 
afición al crícket, el emprendedor Logan ha pasado también a la 
historia como el introductor de este deporte en Sudáfrica.

Kimberley y sus minas de oro 

Por la mañana el tren llega a la estación de Kimberley, conocida 
por su “Big Hole”, la mina de diamantes más famosa de todo Áfri-
ca. Este agujero a cielo abierto ocupa una extensión de 170.000 
m2, siendo la mayor excavación del mundo realizada por el ser 
humano, con una profundidad de 240 m. De aquí se extrajeron 3 
toneladas de diamantes hasta el año 1914, en que fue 
clausurada. Todavía es posible ver el impresionante 
cráter lleno de agua, y visitar el museo adjunto, en 
el que se cuenta toda la historia relacionada con el 
mundo de los diamantes en la región. El antiguo 
pueblo, anexo al museo, se conserva como hace un 
siglo, con sus casas de madera, su salón, sus tiendas, 
su banco y un tranvía aún en funcionamiento. Hoy 
la fiebre de los diamantes ha dado paso a la fiebre 
del turismo, como una nueva fuente de riqueza. A 
las 17 h en punto se sirve el té, aunque lo que más adeptos congre-
ga es ver la puesta de sol desde el vagón de cola, totalmente abierto 
y en el que se obtienen las mejores instantáneas del viaje, sobre 
todo cuando el tren efectúa giros pronunciados. Nada mejor que 
acompañar con gin-tonics la degustación de biltong, una carne de 
ternera seca de intenso sabor, muy popular en Sudáfrica. 

“Es posible ver el impresionante 
cráter lleno de agua, y visitar 

el museo adjunto, en el que 
se cuenta toda la historia 

relacionada con el mundo de  
los diamantes en la región”

Destinos Be&Living
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Malamala, de safari por el Kruger

Un tren de lujo ha de completarse como mínimo con un safari que 
esté a la altura de tan preciado viaje. Desde el mismo aeropuerto de 
Johanesburgo la compañía Federal Airlines cuenta con vuelos chár-
ter hasta la misma reserva de Mala Mala. La reserva, se encuentra 
entre el parque Kruger y Sabi Sand. La compañía Angel Gabriel 
www.angelgabriel.co.za conecta el resort con el aeropuerto de Lan-

seria, muy cerca de Johanesburgo, en 1:30h. El Kruger es 
el parque nacional más extenso de Sudáfrica, con sus casi 
dos millones de hectáreas. Tiene forma de “L” y conforma el 
mayor corredor natural para la fauna salvaje del continente, 
siguiendo las directrices de un plan elaborado por el mismo 
Mandela. Un verdadero refugio para 147 especies de mamí-
feros, 500 especies de aves, 116 de reptiles, 450 tipos de 
árboles y 1.500 clases de plantas. En el complejo privado 
de Mala Mala el lujo y la exclusividad hacen que el visitan-
te  pueda sentirse como si fuese el protagonista de películas 

como Mogambo o Memorias de África. Su ubicación es privilegiada. 
Los safaris en esta reserva garantizan prácticamente el avistamien-
to de los cinco grandes: elefantes, leones, rinocerontes, leopardos, 
y búfalos, además de cientos de especies animales del continente 
africano. Más de doscientas especies diferentes se dan en abundan-
cia, mientras que la siempre cambiante avifauna proporciona, aún 
si cabe, la mejor experiencia para los amantes a la ornitológica. El 
tiempo en este paraíso siempre se hace demasiado corto. 

Ciudad del Cabo, entre dos mares 

Tras salir de Matjiesfontein, el tren continúa su recorrido hacia 
el oeste entre arbustos, matorrales y zonas desérticas sin prácti-
camente presencia humana, a excepción de algunas veletas y he-
rramientas agrícolas oxidadas. Poco después, el árido Gran Karoo 
da paso a una exuberante zona de viñedos. Hay que saber, que 
los vinos sudafricanos están considerados entre los mejores del 
mundo, sobre todo en cuanto 
a los vinos blancos se refiere. 
Las Planicies del Cabo –aquí 
llamadas Cape Flats– hacen 
presencia y, junto a ellas, se 
vislumbran los primeros su-
burbios de Ciudad del Cabo. 
Acostada en una bahía que 
baña sus aguas en dos océanos, 
el Atlántico y el Índico, ocupa 
un paraje idílico y es famosa por su puerto. En el pasado fue una 
codiciada plaza por marineros y exploradores portugueses, britá-
nicos y holandeses. En la actualiadad es el destino turístico más 
popular de África. En esta zona de Sudáfrica se hallan parajes de 
extraordinaria belleza, como la Reserva Natural del Cabo de Bue-
na Esperanza, que señala el extremo sur del continente africano 
y ofrece paisajes y vistas del océano imposibles de encontrar en 
cualquier otra parte del mundo.

“En esta zona de Sudáfrica 
se hallan parajes de 

extraordinaria belleza, 
como la Reserva Natural 

del Cabo de Buena 
Esperanza”
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Mashatu, de safari en Botswana

Y para el que todavía le sobre tiempo, nada como explorar la Re-
serva Natural de Mashatu. Ocupa alrededor de 29.000 hectáreas y 
está situada al Este de Botswana, donde los ríos Shashe y gran Lim-
popo convergen en la frontera con Sudáfrica. Se podría llegar desde 
Pretoria en coche de alquiler, pero lo más práctico es hacerlo en 
un corto vuelo de Federal Air www.fedair.com. Ubicado en grandes 
espacios abiertos en los que es posible ver numerosas especies sal-
vajes, en un espacio natural en el que se alternan zonas boscosas de 
arbustos con espacios típicos de sabana. Así, en Mashatu se encuen-
tran grandes comunidades de elefantes, cebras, guepardos, leones, 
búfalos, hienas, jirafas, antílopes, y avestruces. La reserva cuenta 
con dos zonas de alojamiento: el Main Camp y el Tent Camp. El 
primero para los que buscan una estancia con un toque de lujo, y el 
segundo para los que buscan el atractivo rural del entorno africano. 

El Rovos Train

Dispone de siete  trayectos: el Cape Town Journey, de Pretoria a Cape 
Town con dos noches a bordo; el Durban Safari, de tres noches, con un 
viaje de Pretoria a Durban con safaris en la Nambiti Conservancy, un 
parque privado; el Golf Safari y el African Golf Collage, dos circuitos de 
nueve días con diferentes recorridos por Sudáfrica que mezclan safaris 
y golf; el Victoria Falls, un circuito de dos días que llega desde Preto-
ria, en Sudáfrica, hasta las impresionantes cataratas Victoria pasando 
por Zimbabue y Botsuana; el Namibia Safari, de nueve días, que pasa 
por Sudáfrica y Namibia para visitar, entre otras cosas, el desierto del 
Kalahari, el desierto del Namib y el Parque Nacional Etosha; y la joya 
de la corona y uno de los recorridos en tren más famosos del mundo: 
el Dar es Salaam, un viaje de 14 días cruzando África. El Dar es Salaam 
sale de Cape Town y llega hasta Dar es Salaam, la capital de facto de Tan-
zania, cruzando Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Zambia y Tanzania. 

Más información
TRENES ROVOS: www.rovos.com/spanish 

MALA MALA: www.malamala.com 
MASHATU: www.mashatu.com

Guía práctica
Air France y KLM ofrecen vuelos tanto a Johannesburgo 
como a Ciudad del Cabo. A Johannesburgo hay un 
vuelo diario con AIR FRANCE desde París-CDG y otro 
diario con KLM desde Ámsterdam. Se puede volar 
a partir de 592 euros (todo incluido). A Ciudad del 
Cabo, Air France ofrece 5 vuelos semanales hasta el 
30 de marzo, y después 2 vuelos semanales (viernes 
y domingos). Por su parte KLM cuenta con un vuelo 
diario. Precios a partir de 685 euros (todo incluido), 
consultar ofertas en www.airfrance.es y www.klm.es 
Desde España, los viajeros pueden viajar desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante o Palma de 
Mallorca y hacer rápidas conexiones en los aeropuertos 
de París-CDG o Ámsterdam. 
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EL PLACER DE CONDUCCIÓN SIN EMISIONES LOCALES  
SE COMPLEMENTA CON LAS SENSACIONES DEPORTIVAS  
QUE CARACTERIZAN A TODO BMW, ASÍ COMO EL CONFORT,  
ELEVADA FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD DEL EXITOSO BMW X3.

e trata de la última etapa de la 
estrategia de electrificación de 
BMW Group; los conocimien-
tos de la tecnología adquiridos 
durante el desarrollo de los 
BMW i se utilizarán por prime-

ra vez en un modelo completamente eléctrico de la gama princi-
pal de BMW. La estrategia de “Power of Choice” permite que el 
modelo se adapte a las necesidades de los clientes y a las norma-
tivas de todo el mundo: el BMW X3 es el primer modelo dispo-
nible con motor de gasolina, diésel, híbrido enchufable o com-
pletamente eléctrico. Con el nuevo BMW iX3 arranca la quinta 

Nuevo BMW IX3
La movilidad eléctrica celebra el estreno de un modelo X de BMW

S generación de la tecnología BMW eDrive. Incluye importantes 
avances en términos de densidad energética, autonomía, peso, 
espacio y flexibilidad. La densidad de energía del sistema de pro-
pulsión eléctrica aumenta en un 30 % con respecto a los actuales 
modelos totalmente eléctricos de BMW Group; la densidad de 
energía gravimétrica de las celdas de la batería ha aumentado en 
un 20 %. Las últimas versiones del motor eléctrico, la electrónica 
de potencia, la tecnología de carga y la batería (todo de desarrollo 
interno) también se montarán en los BMW iNEXT y BMW i4 a 
partir de 2021.  El nuevo motor eléctrico BMW eDrive de quinta 
generación desarrolla una potencia máxima de 210 kW/286 CV 
y un par máximo de 400 Nm.  



93 

Aspectos destacados. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 se-
gundos (comparativamente, el BMW X3 xDrive30i en 6,4 segun-
dos). La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 
km/h. El principio de diseño de un motor síncrono de excitación 
permanente permite un desarrollo de la potencia optimizado y a 
los ingenieros evitar emplear las llamadas tierras raras –aleaciones 
de elementos químicos-. La transferencia de la potencia a las rue-
das traseras ofrece la experiencia de conducción clásica de BMW. 
La combinación inigualable de bajo consumo eléctrico y alta capa-
cidad de carga permite realizar viajes de larga distancia a una alta 
velocidad media. La suspensión adaptativa (de serie) optimiza la 
respuesta deportiva y el confort. 

BMW IconicSounds Electric. El BMW iX3 estrena 
el nuevo sonido para los modelos eléctricos de BMW, capaz de 
ofrecer una experiencia de conducción más emocional. Su po-
tente sonido está disponible en el paquete de equipamiento op-
cional “Impressive”. Se trata de una composición inconfundible, 
desarrollada en colaboración con Hans Zimmer, que se reprodu-
ce al poner en funcionamiento y parar el motor. El sistema de na-
vegación tiene en cuenta las pausas a mitad del viaje para cargar la 
batería y ofrece también información detallada sobre los puntos 
de carga en la planificación del viaje, así como el cálculo de la hora 
de llegada. El nuevo y optimizado concepto de almacenamiento 
de energía permite una potencia de carga de hasta 150 kW en 
estaciones de carga rápida de corriente continua; desde cero al 
80 % de capacidad de la batería en 34 minutos y una carga de 10 
minutos, genera unos 100 kilómetros de autonomía (bajo ciclo 
WLTP). Los clientes del BMW iX3 podrán disfrutar de tarifas re-
ducidas en las estaciones de carga rápida IONITY, dependiendo 
del país (p.ej. de 0,29 € por kWh en Alemania).  

“Los nuevos servicios digitales de 
carga BMW (BMW Connected 
Charging) en el coche y a 
través de la aplicación móvil 
promueven la movilidad eléctrica 
mediante un uso sencillo y 
mejoran la planificación de 
la navegación, incluidas las 
recomendaciones para realizar 
paradas para cargar el coche”

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

ESTACIÓN: Otoño-Invierno

El pasado domingo 19 de septiembre en Calatayud, volvió a celebrarse una nueva edición  
de la Pasarela Jalón para dar a conocer las novedades de los comercios de la Asociación de 
comercios de Calatayud para esta temporada que arranca ya: otoño-invierno 2021-2022.  
¡Última llamada! ¡Pasajeros al bus! Arrancamos motores. 

EL VIAJE COMIENZA AQUÍ….

2021-2022

DA COMIENZO NUESTRO VIAJE  
A LA PASARELA JALÓN 2021 

En plena calle, con un éxito de 
asistencia y con la participación 
de más de 70 participantes que 
se inscribieron para desfilar un 

año más con las tiendas de la Asociación 
de comercios de Calatayud para recrear su 
viaje a la nueva temporada a través de un 
casting realizado en esta ocasión online 
y que resultó perfecto. En la estación de 
autobuses de Calatayud, a las 13 horas del 
domingo, arrancó el viaje con distintas 
paradas en cada establecimiento: 

BOUTIQUE MARIA JESÚS es tu primera parada. 
Para los más pequeños. Un recorrido por los 
estilos más chic, coquetos y perfectos para el 
día de su comunión. 

MOC MOOC, modernos, con 
estilo, vistiendo primeras 
marcas. Ritmo frenético, 
divertido, juvenil y sobre 
todo muy muy de moda. 
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Este evento fue posible 
gracias a la colaboración 
de ELISA MAKE UP 
en maquillaje creando 
unos looks muy urbanos 
y naturales, 6 de sus 
chicos consiguieron que 
nuestros modelos por un 
día salieran perfectos a 
pasarela y en peluquería 
6 profesionales del 
sector pertenecientes 
a INTERCOIFFURE: 
Teresa Lozano, Javier 
Mesones, Lola Sebastián 
de Passaró y otro equipo 
formado por Claudia 
Preda, Consuelo Tello, 
Mirian Domenec del 
equipo de Peluquerías 
Romero, desarrollaron 
looks modernos y 
actuales basados todos 
en la comodidad y 
el estilo. Técnicos, 
producción, música 
actual, locuciones para 
presentar cada propuesta 
y muchos profesionales 
del audiovisual una 
edición más hicieron 
realidad un evento que 
cada año va tomando 
más fuerza y más 
relevancia. WATTUSSI 
y BEANDLIFE 
dirigieron y crearon una 
PASARELA JALÓN para 
todos los públicos y con 
el apoyo de todos los 
participantes. 
¡La próxima estación es 
para vestirla! Nos vemos 
otro año en Calatayud. 

Para ir bien abrigadas 
PELETERÍA MINGOTES. 
Prendas de ante, napa y 
doble faz, alta peletería, 
visón, zorro y astrakan, tanto 
en modelos clásicos como 
actuales. Fabricación propia.

TAL CUAL MODA. 
Especializada en talla 
grande. Mujeres que buscan 
mostrar su lado más 
femenino, más elegante y 
más cómodo. 

ZAPATITOS EN EL DESVÁN, 
nos presentó de manera 
muy original la tendencia en 
zapatitos, porque un par de 
zapatos es el complemento 
perfecto. 

CARPE DIEM. Propuestas de 
fiesta, atrevidas, divertidas, 
y para vivirlas. 

CHAROL BOUTIQUE. Para 
una mujer joven libre, que 
refleja una actitud hacia la 
moda, elegante, casual y 
moderna. 

CALZADOS BELU nos 
presentó la propuesta más 
deportiva y más Street. 
Prendas de montaña con 
estilo, con buen gusto y 
multifuncional. 

JOYERÍA IBIS. Un toque de distinción. Clase, estilo, discreción, 
elegancia… Un complemento perfecto reúne todo y las joyas 
son tu mejor complemento. 

DAGAZ. Propuestas 
atrevidas, aires boho 
chic, comodidad diaria y 
looks muy frescos son la 
propuesta para las mujeres 
jóvenes y desenfadadas. 
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E l concurso es el más antiguo 
de España en esta modalidad 
y en una noche muy especial 
dirigida como maestros de ce-

remonia por Adriana Oliveros guapísima 
maquillada @elisamakeupacademy y con 
un look de Camerino de Kokô y Javier 
Segarra elegante y perfecto para la oca-
sión, se hicieron entrega de los premios 
en diversas categorías, a las mejores tapas 
de Zaragoza y provincia: la más popular, 
la más original, la más aragonesa, la me-
diterránea y la mejor tapa. Nolagrass se 
alzó con el premio por su tapa UMAMI 

MARINO cuyos ingredientes y presenta-
ción no dejaron indiferente a nadie: pasta 
wonton, polvo de kikos, bonito, tomate 
rosa, katsuobushi, polvo de alga nori, ra-
lladura de mojama, perfume delima, ca-
cahuete de usasabi y huevas. Segundo y 
tercer premio fueron para el Atípico con 
su tapa ‘Okonomimaño’, una fusión de 
Japón y Aragón, un plato típico del país 
nipón con productos como el ternasco 
y la borraja y El Rincón de Sas con ‘La 
joya’, un bombón de micuit de pollo con 
melocotón de Calanda y caviar de estu-
rión Baerii de Pyrinea. El evento reunió 
a infinidad de invitados relacionados con 
el mundo de la hostelería y a autoridades 
de Ayuntamiento y Gobierno de Aragón 
que apoyaron con su presencia y sus pa-
labras un sector que ha tenido momen-
tos muy complicados este año por la 
pandemia pero que sigue arriesgando en 
sus propuestas y apostando por volver a 
vivir como antes en los bares, restauran-
tes y en todos los espacios donde poder 
disfrutar y demostrar que el buen gusto 
está en todo lo que hacen. Patrocinadores 

como Coca-Cola, Ambar, Cinzano, Frutas 
Javier Mené, grupo Usieto, Grupo Pas-
cual y Makro apoyaron e hicieron posible 
este evento desde su Final celebrada por 
la mañana hasta el evento que celebra-
mos por la noche. Sorpresas, emociones, 
momentos vividos por todos los partici-
pantes en una edición muy especial en 
la que el formato de Gala se vivió con la 
puesta en escena y las intervenciones de 
JJ Vaquero y Rafa Maza “Fabiolo” y Kar-
los Arguiñano que nos enviaron saludos 
desde Valladolid y San Sebastián dos lu-
gares que entienden de tapas, pinchos y 
gastronomía. El evento fue realizado por 
Wattussi y organizado y producido por 
Beandlife introduciendo algunos “in-
gredientes nuevos” para darle un nuevo 
sabor a esta entrega de premios que este 
año ha tenido formato de GALA, porque 
sus participantes se merecen un gran re-
conocimiento y esfuerzo. Gracias a todos 
por asistir y por darnos la oportunidad 
de organizar este evento para deleite de 
todos los paladares. Esperemos que haya 
sido de buen gusto para vosotros. 

muy  buen  gusto 
Una  gala con  

EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EN AURA UN AÑO 
MÁS, LA XXVI EDICIÓN DE LA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO DE TAPAS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA PROMOVIDO 
POR LA ASOCIACIÓN DE CAFÉS Y BARES DE ZARAGOZA.

1ER PREMIO

2º PREMIO

3ER PREMIO
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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:

@bybelenrueda

Traje ELISABETTAFRANCHI 
Joyas WEMPE

Belén Rueda

ÁCCURA ZARAGOZA.  
www.clubsaccura.es

ANCAR 
www.ancar.com.es

ASOCIACIÓN CAFÉS Y BARES ZGZ 
www.cafesybares.com

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

BALLESTEROS ESTILISTAS                
www.ballesteros-estilistas.com 
Tel: 976 56 37 49

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

BY MY HEELS 
www.bymyheels.com

BY MY WHEELS 
www.bymywheels.com

CASAS HH.  
www.casashh.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

FARMACIA MERITXELL 
www.farmaciameritxell.com

GESTIHABITAT.  
www.gestihabitat.com

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

GUSTAVO CAMPOS 
www.decoraciongustavocampos.es 
Tel. 658 68 36 58

HANNUN 
www.hannun.com

IFEMA MBFW MADRID 
www.ifema.es/mbfw-madrid

INFOR AMBIENTES.  
www.inforambientes.com

INTERCOIFFURE 
www.intercoiffure.es

IVÁN LAPEÑA ESTILISTAS  
Tel. 976 158 562

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

NO+KILOS 
www.nomaskilos.es

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

P&B GOYA INTERIORISMO.  
www.pbgoyainteriorismo.com

PEDRO ABUELO GASCÓN 
Tel: 609 20 75 47 
www.pedroabuelogascon.es

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

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

PILUKA DE ECHEGARAY 
www.pilukadeechegaray.com

PIVOT POINT 
www.pivotpoint.es

POLICLÍNICAS NACAR 
www.policlinicasnacar.com

REFORMAS  
INTEGRALES LANGA 
Tel: 664743241

SUSANNA COTS 
www.susannacots.com

TEPIC 
www.tepic.es

Direcciones Be&Living
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