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de la reforma de su establecimiento en la C/ del Arzobispo Domenech, 25 de Zaragoza.
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Donde no llegan las cremas llega el EC77

¿QUIERES HACERTE UN TRATAMIENTO  
DE ÚLTIMA GENERACION EN CASA?

Dercare EC77 te ofrece un tratamiento de 
radiofrecuencia, led y microestimulación para 
cara y cuerpo.

La radiofrecuencia regenera el colágeno y 
reafirma cara y cuerpo.  La microestimulación 
mejora la circulación y la celulitis.

La fototerapia de led con los colores azul para 
el acné, rojo aclara los puntos negros, verde 
reparadora y antiedad, amarilla despigmentante 
y antimanchas y la rosa mejora la regeneración 
del colágeno.

VENTA  
EXCLUSIVA EN:

El Corte Inglés 
Parafarmacia

Higifar.com
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so es lo que nos toca hacer a estas alturas del año porque cerramos el 2021 
haciendo como siempre un balance rápido de aquello que nos viene a la 
cabeza para poder decidir, poder seleccionar y poder guardar en lo más 
profundo de la memoria aquello que realmente merece la pena.

Recordaremos las risas que han llenado muchos momentos, algunos de 
llantos y de alegrías cada día, y dejaremos atrás aquello que nos ha hecho 
daño, que nos ha dado la espalda y directamente, ha salido de nuestras vidas. 

Porque la vida está para vivirla como venga y como cada uno quiera. Porque la vida es 
un suma y sigue de momentos, personas, lugares y experiencias para disfrutar. Hay que 
evitar que quien decida hacerte daño lo haga, no hay que permitir que nadie te estropee 
lo bonita que es la vida, porque ya se encarga ella de darte disgustos, de ponerte a 
prueba, de hacerte vivir momentos que cada día recuerdas porque recordar es sano, es 
inevitable, es constante y más porque este año, en estas fechas, ya no estás conmigo 
papá, porque sí, esto sí es un recuerdo constante y duro aunque también es fortaleza y 
grandes recuerdos. 

Acaba un año y como siempre cosas bonitas se quedan y las que nos han marcado en 
negativo, es mejor olvidarlas, es mejor dejarlas pasar y arrinconarlas en un cajón de 
donde jamás saldrán porque la vida es más que momentos, son momentos cerca de la 
gente que te quiere y que quieres, la vida son capítulos que se escriben cada día.

Quiero recordar todo lo que este año nos ha permitido vivir con lo bueno y con lo malo 
porque recordar te permite seleccionar y optar por aquello que realmente te importa y por 
aquello que te aporta algo nuevo cada día, una sonrisa, un apoyo, un estar ahí, un abrazo, 
un beso y por qué no, hasta una lágrima cuando toca llorar. La vida es bonita como para 
dejar que nadie te la estropee porque ella ya te hace fuerte en cada “palo” que te da.

La vida es bella, la vida es chula, la vida es sueño, la vida es un carnaval, la vida es una 
tómbola… la vida es parte de una canción, de una película, de un anuncio, de una obra de 
teatro… la vida es… para vivirla con quien quieras y con quien quiera estar en ella. 

Recuerda a los que faltan porque la vida ha decidido llevárselos, recuerda a los que están 
cerca porque ellos harán que tu vida tenga sentido y recuerda que cada día la vida te va a 
regalar momentos para vivirlos… 

Así que… recuerda, pero ¡vive! Porque la vida pasa deprisa y hay que bebérsela cada día. 

¡Feliz Año Nuevo!

Alicia Galindo Pellicena, Directora

Recordar

E
www.beandlifemagazine.com
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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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De nuevo el negro irrumpe con fuerza. Uno de los incondicionales, una apuesta más que segura  
y un color que imprime fuerza, elegancia, sofisticación o en el lado opuesto, deportividad, esfuerzo  
y un look casual. Tú tienes la clave para lucirlo cómo y cuando quieras porque con él, nunca fallas.

Tendencias  Be&Suite

Sublime
MONCLER. 
Forma 
geométrica 
y cristal 
opaco. 

TEMPERLEY 
LONDON. 
Vestido 
espalda 
cruzada 
manga 
larga.

TEMPERLEY 
LONDON. 
Smoking 
negro en 
cuero. 

KARL 
LAGERFELD. 
Vestido negro 
con detalles 
brillantes. 
Inspirado en los 
típicos vestidos 
cabareteros 
de los años 20. 
Confeccionado 
con materiales 
sostenibles.

MIGUEL 
MARINERO. 
Trench 
de cuero 
negro, doble 
botonadura.

JIMMY CHOO.  
Bota de neopreno 
con doble suela.

JIMMY CHOO.  
Sandalias Aveline 
con detalle de lazo 
en cuero de color 
negro con puntera 
redonda, cierre con 
correa en el tobillo 
con hebilla lateral y 
tacón stiletto alto.

JIJIL. 
Chaqueta 

corta negra. 

&OTHER 
STORIES. 
Pantalón 

acampanado.

LONGCHAMP. 
Bota alta de 

cuero.

KARL LAGERFELD. 
Cinturón con  

hebilla de nylon.

KARL 
LAGERFELD. 

Bandolera  
de nylon.

SAMBAR. 
Bolso con 

forma 
geométrica 

y detalle 
dorado. 

ELEGANCIA



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

I v a n  L a p e ñ a

Os deseamos Feliz Navidad

E S T I L I S T AE S T I L I S T A

T.976158562@ivanlapenaestilista

MARIANO ROYO URIETA 26s i e m p r e  # a m i m a n e r a
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Glitter, plateado, strass, metalizado... todo brilla este invierno haciendo un guiño al espectáculo  
o a lo futurista. Porque es época de brillar, olvidemos épocas pasadas y sonriamos a un futuro  
ya presente luciendo pequeños detalles en forma de joya o looks completos para deslumbrar.

Joya

GUCCI. 
Zapatos tipo 
salón Glitter.

LOUIS VUITTON. Gafas de sol 
con letras corporativas en el 
lateral y cristal efecto espejo.

ANGEL SCHLESSER.  
Traje dos piezas en tono salmón.

MISSONI. Sensual juego 
de trenzados de los 
tirantes sobre el escote 
en V en este vestido mini 
para mujer de punto 
ligero, manga larga y 
corte ajustado. 

MISSONI

GUESS 
JEANS. 
Vaqueros 
metalizados 
pitillo. 

GEORGE 
RECH. 
Americana 
azul 
marino 
con 
acabado 
brillante.

CUSTO 
BARCELONA. 

Plumífero en 
tonos irisados 
entre azules y 

rosas. 

TOMMY HILFIGER. Este 
reloj multifunción con 
brazalete combina un 
diseño práctico con la 
estética delicada que le 
confiere el chapado en 
oro rosa.

LOEWE. Bandolera 
dorada y sofisticada.

EFECTO

TEMPERLEY LONDON. 
Confeccionado en gasa 
fil coupé de seda ligera 
estampado de leopardo 
iridiscente y pictórico, 
volantes en cascada y un 
profundo escote en V.

KARL LAGERFELD.  
Bolsa de mano forma  
de bola y metalizada.

Tendencias  Be&Suite



www.ballesteros-estilistas.com

Distribuidor oficial de SenToo Premium y Fair Hair Fashion

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

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

ballesterosestilistas@hotmail.com

“SIÉNTETE CADA DÍA MÁS GUAPA POR DENTRO Y POR FUERA”
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EL MAQUILLADOR
DE  LAS  ALFOMBRAS  ROJAS.

Úrsula Corberó, María 
Pedraza, Maribel Verdú, 
Belén Cuesta, Ana Polvorosa, 
Macarena García, Miriam 
Giovanelli son algunas de 
las actrices que confían sus 
looks para las alfombras 
rojas. Apasionado de su 
trabajo. Vocacional desde niño. 
Maquillador y peluquero de 
actrices, celebrities y alfombras 
rojas. Sus primeros pasos los 
dio con Chanel marca para la 
que sigue trabajando y ahora 
parte de su tiempo lo dedica 
a la formación de futuros 
profesionales. 

¿Cómo comenzaste en el mun-
do del maquillaje? El primer 
recuerdo que tengo de expe-
rimentar con el maquillaje fue 

siendo un niño. En la época de carnaval 
mi hermana siempre me disfrazaba y 
se podía equiparar a la Noche de Reyes 
cuando un niño se acuesta pensando en 
la mañana siguiente cuando te levantas 
y sueñas con ese mundo de ilusión, 
de maquillaje, de caracterización…. Y 
aunque era más caracterización que 
artístico empecé a tener contacto con 
aquello que ya me llamaba la atención y 
eran esas pinturas de mi hermana que 
me maquillaba casi siempre de niña, 
con sus peines, sus brochas y todo 
aquello que hacían que yo me sintiera 
entusiasmado. Y con mi madre, al ba-
jar a la peluquería donde vivíamos, en 

Murcia, me fascinaban las revistas de 
moda que veía y ahí me di cuenta de 
que algo pasaba y que tanta emoción 
por todo aquello era una señal. 

Vocación desde niño, ¿Cómo fue tu 
formación en este campo y tus ini-
cios a nivel profesional? Absoluta-
mente fue una vocación. Desde muy 
pequeño ya lo sentí, y ya en bachille-
rato les comenté a mis padres que no 
quería estudiar una carrera si no que 
quería adentrarme en este mundo del 
maquillaje, en mi caso como peluque-
ro, porque quería conocer de cerca 
el mundo de la peluquería artesanal 
porque en Murcia realmente en ese 
momento como maquillador no había 
mucho camino, y así empecé estu-
diando y para costearme los estudios 

IVÁN
GÓMEZ

“La belleza 
comienza  

con la decisión de 
ser uno mismo”

GABRIELLE CHANEL

MakeUp  Be&Beauty
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en academias, mi madre me propuso 
empezar a trabajar y demostrar si va-
lía en esa peluquería que de niño en-
traba por la puerta y sentía… 
Los comienzos fueron duros por va-
rias cosas, entre ellas por el afán de 
querer saber, experimentar, probar, 
probar y probar y aprender a base de 
hacer y de cometer algunos errores.

Tu primer cliente y tu gran paso 
para seguir en la profesión que te 
gusta, ¿qué te aportó? ¿qué te permi-
tió aprender? Fue Cha-
nel. Tuve la gran suerte 
de que Chanel se fijara 
en mi cuando yo esta-
ba en su punto de ven-
ta cuando me trasladé 
de Murcia a Barcelona para seguir o 
empezar a crecer y experimentar el 
maquillaje en un cuna muy cosmopo-
lita. Entré en Sephora y tras unos 9 
meses hice una entrevista con Lour-
des Redondo que por aquel entonces 
era Jefa de maquilladores y me con-
trató. Con 21-22 años me convierto en 
un maquillador oficial en un punto de 
venta de Chanel, e imagínate, para mí 
fue un bofetón de alegría que me po-
sicionó a nivel profesional pese a ser 
un maquillador “comercial”. Con esta 
casa, con Chanel, he ido creciendo y 
posicionándome en esa firma como 

maquillador creativo o artístico, 
de alfombra roja y eso me permitió 
avanzar en mi carrera. 

¿Cuál crees que ha sido la clave de tu 
éxito? Creo que ha sido, me da pudor 
hablar de mí mencionando la palabra 
éxito, pero creo que si la gente me lla-
ma, los clientes me llaman y las actri-
ces, creo que radica en conseguir ser 
fiel a lo que yo soy, porque a veces se 
van dando bandazos en un universo 
tan amplio y tan libre como es el del 

maquillaje, y creo que si te quitas las 
inseguridades, todo se coloca en su 
sitio y todo lo que antes eran debili-
dades, ahora se convierten en fortale-
zas, todo fluye y hace que tú seduzcas 
como profesional, cuando trabajas en 
algo que te gusta y eres honesto con-
sigo mismo, todo empieza a funcionar. 

Carrera fulminante, persiguiendo 
retos y alcanzando metas, siempre 
formándote y creyendo en la forma-
ción ¿por qué te adentras también en 
este mundo? ¿Por qué ofreces cursos 
enseñando lo que tú sabes? He creído 

que la formación era un camino por-
que cuando yo estudiaba maquillaje, 
no encontraba el método o la escuela 
ni el lugar adecuado para formarme y 
decidí empezar en este campo que tras 
mi experiencia vi que no había nadie en 
activo que  pudiera enseñarme, lo veía 
un poco obsoleto todo esto y sí que es 
cierto que a través de las redes socia-
les, tik-tok, instagram, faceboook… 
hay una información inconmensurable 
acerca de cómo maquillarte y grandes 
profesionales enseñando su trabajo 

diariamente, e impartiendo en redes 
y yo quería aportar mi granito a esto y 
mostrar de manera sencilla lo que es el 
maquillaje porque muchas veces lo ve-
mos complicado y es todo lo contrario, 
es muy sencillo. He querido aportar esa 
voz como una nueva visión al maquilla-
je basado en lo intuitivo, en lo natural, 
no en tanta técnica. 

¿Cómo definirías tu estilo? Wow. Mi 
estilo... me gustan las líneas sobrias, 
busco siempre realzar la belleza de 
manera natural elevándola y sofisti-
cándola. >>>>

“Me gusta liberar la piel de la mujer con maquillajes ligeros y 
realzar los ojos o los labios con líneas fuertes y tonos naturales”
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lo tendrían que responder las perso-
nas que me conocen. Soy un traba-
jador innato aunque ahora empiezo 
a querer dedicarle más tiempo a mi 
vida personal buscando el equilibrio.

¿Cuáles son las claves de un buen 
maquillaje? Utilizar los productos 
adecuados según las necesidades de 
cada persona, controlar y ajustar las 
cantidades que se ponen de producto 
porque cada persona es un mundo. Si 
se conocen esas necesidades de cada 
persona daremos con la clave para lo-
grar un buen maquillaje. 

¿Cuál es tu fuente de inspiración? 
La naturaleza, la historia del arte, la 
música… pero sobre todo la naturale-

ción, son ellas que me han posicionado 
en este mundo. Por nombrarte algunas 
de ellas Úrsula Corberó, María Pedraza, 
Maribel Verdú, Belén Cuesta, Ana Polvo-
rosa, Macarena García, Miriam Giova-
nelli, creo que cada una de ellas me ha 
aportado algo muy importante y creo 
que con ellas hemos conseguido afini-
dad. Me gustaría maquillar a Candela 
Peña y ahora por ponernos a lo grande 
a Julianne Moore, me encantan las peli-
rrojas, Angelina Jolie que me parece es-
pectacular, Penélope Cruz que aunque 
la he conocido y la he maquillado alguna 
vez, no lo he hecho como me gustaría 
con un lookazo de alfombra roja. 

Redes sociales ¿a favor o en contra?  
Absolutamente a favor. Son mi herra-

mienta de trabajo. Es el canal de difu-
sión de todo mi trabajo. 

Un producto estrella para tus ma-
quillajes. El delineador. Signature de 
Chanel me parece un sello mío, un 
delineador de lápiz que es mi impres-
cindible. 

En la búsqueda de realzar la belle-
za, ¿peluquería y maquillaje van de 
la mano? Siempre. Es una visión ge-

Me gusta liberar la piel de la mujer 
con maquillajes ligeros y realzar los 
ojos o los labios con líneas fuertes y 
naturales.

¿Cómo te definirías tú? De cara al 
trabajo soy un trabajador, amo lo que 
hago y no me cuesta esfuerzo de-
dicarle horas y muy emprendedor, 
siempre buscando nuevas fuentes de 
inspiración, soy iluso, leal, intento 
ayudar a los demás, pero quizás esto 

neral la que tengo. Primero recibo el 
estilismo de alfombra roja y empiezo 
a marcar volumen y líneas del pelo y 
posteriormente completo con el ma-
quillaje. Siempre van de la mano, para 
mi es fundamental que ambos con-
verjan en una misma imagen. 

Siguientes proyectos. Estamos ahora 
lanzando el segundo curso de maqui-
llaje de alfombra roja, en plena pro-
moción. Tenemos masterclass pre-
senciales, un tour a nivel nacional y 
siguiendo mi trabajo como maquilla-
dor oficial de Chanel, acompañando 
a actrices a alfombras rojas, por los 
festivales de cine de todo el mundo… 
y esos son los proyectos más inmme-
diatos que tengo.  @IVANGOMEZ

za: el mar, los atardeceres, todos esos 
colores inmensos, sobre todo cuando 
conecto con el mar. 

Alfombras rojas, celebrities, famosas… 
muchas son tus clientas ¿Cuál podría 
ser tu musa? ¿A quién te gustaría ma-
quillar para una alfombra roja? No me 
atrevería a decirte una, porque cada 
una me ha ayudado en mi aprendizaje. 
Sobre todo las actrices son las que me 
han ayudado en difusión y en mi proyec-

“Las actrices son las que me han ayudado en difusión y en mi proyección,  
son ellas que me han posicionado en este mundo”

MakeUp  Be&Beauty
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 C/ Italia, 63.  
Mujer. 

T. 976 325 109

Fdo. El Católico, 8.  
Unisex, estética. 

T. 976 354 175

 El Corte Inglés. Pº sagasta 3.  
1a Planta mujer, estética.  

2a Planta hombre. 
T. 976 21 71 92

 El Corte Inglés.  
Pº Independencia, 11.  

1a Planta Unisex, estética. 
T. 976 236 991

Pº Maria Agustín, 101.  
Unisex, estética.  

Escuela de peluquería y estética. 
T. 976 433 090

C/ Bilbao, 7.  
Unisex.  

Centro de formación  
de alto rendimiento. 

T. 976 23 15 65

@peluqueriasromero

50 AÑOS CONTIGO

S I N C E  1 9 6 5

SALONES CON ESTRELLA



Perfumes  Be&Beauty

Domitille Michalon-Berthier
PERFUMISTA, INTUITIVA, DELICADA, PERFECCIONISTA, CREATIVA,  

ASÍ ES DOMITILLE, UNA AUTÉNTICA JOYA ENVUELTA EN AROMAS 
VARIADOS QUE CREAN FRAGANCIAS PERFECTAS E INOLVIDABLES. 

¿ Crees que se parece la 
creación de un perfume 
a la creación de una joya? 
Lo que une la perfume-
ría y la orfebrería (en mi 
opinión) es sobre todo la 

búsqueda de la perfección, de la ex-
presión más pura de la creatividad, 
combinada con una ejecución que 
pretende ser impecable. En este sen-
tido, estos dos ámbitos combinan ri-
gor e imaginación en un arte de crea-
ción sin límites y sin concesiones.

¿Tu trabajo podemos decir que es tu 
vida, tu pasión? Para mí, la creación 
es obviamente una pasión que puntúa 
mi vida y que colorea mi forma de ver 
el mundo: cada momento, cada olor, 
cada sabor me hace reflexionar, me 
llama la atención e intento encontrar 
detalles que me permitan crear un 
perfume.

¿De dónde surge la inspiración para 
crear un perfume? La inspiración 
no viene de golpe, es la colección de 
momentos, cosas, experiencias que 
forman un todo y se revelan como 
creación. Cada semana, me paseo por 
los museos para encontrarme con las 
obras de arte, para intentar obser-
varlas desde todos los ángulos, para 
entenderlas e intentar impregnarme 
de ellas.

¿A qué huele tu día a día? ¿Tu ciu-
dad? Mi mañana suele empezar con 
una intensa nota de café que se está 
haciendo y se funde con las notas en-
volventes del croissant con mante-
quilla que lo acompaña. 
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Arquitecta olfativa y creadora de la nueva fragancia de TOUS. 



23 

A estas notas cotidianas se agrega el 
aroma empolvado y amaderado de los 
libros a mi alrededor. Luego viene el 
olor de la ciudad. París en todas sus 
facetas, agradable y menos agradable: 
La estela gustativa y dulce que sale de 
la panadería, el olor del metro, los va-
pores de gasolina, las aceras mojadas…

¿Un perfume puede ser tu mejor 
vestido? Absolutamente, 
en mi opinión, un perfu-
me no es solo un comple-
mento o un toque final a 
un outfit. Es más que eso: 
resalta un outfit que esta-
ba incompleto hasta en-
tonces, agrega un toque 
de personalidad o delinea 
un estilo por sí mismo.

¿Cómo creaste el nuevo 
perfume LoveMe TOUS 
The Onyx Parfum? Mi 
fuente de inspiración 
para este perfume es una 
piedra preciosa: el ónix. 
Desde joven crecí con la 
cultura de las piedras ex-
cepcionales. Mi abuelo 
trabajaba para un joyero 
famoso y lo recuerdo es-
condiendo gemas en el 
forro de su chaqueta para 
evitar robos y moverse 
con seguridad. El intenso color negro 
del ónix me inspiró para crear esta so-
fisticada y sensual fragancia floriental. 
Quería ilustrar con una estela adictiva 
y reconfortante de maderas cálidas y 
cremosas, la imagen de felicidad que 
es emblemática del oso TOUS. El ónix 
es una piedra que se forma en suelo 
volcánico y simboliza la estabilidad a 
través de su conexión con el chakra 
raíz, el de la energía vital.

toques afrutados. Es una fragancia 
que oscila entre lo exquisito y lo 
adictivo. En la salida, el resplandor 
de la orquídea negra está envuelto 
por la suave sensualidad de la peo-
nía y las notas tostadas de la ave-
llana. Su estela revela una adicción 
misteriosa e intensa que está pro-
tagonizada por un dúo de vainilla y 
maderas cautivadoras que despier-

tan nuestros sentidos.

Y la mujer que lo viste o 
que lo lleva… ¿Cómo es? 
En relación con el sim-
bolismo de la piedra em-
blemática del perfume, 
esta mujer está segura de 
sí misma, es carismática, 
misteriosa y sabe disfru-
tar plenamente de la vida.

Los perfumes son obras 
de arte olfativas, igual 
que la inmensidad de los 
edificios que se constru-
yen a través de la arqui-
tectura, ¿a qué edificio le 
gustaría perfumar? Un 
día me gustaría traducir 
el universo olfativo de la 
arquitectura de Antonio 
Gaudí. No sé cómo, pero 
me encantaría crear un 
perfume que transporta-

ra directamente a la Catedral de la 
Sagrada Familia, el Parque Güell y la 
Casa Batlló que me evocara recuer-
dos felices.

¿Cuánto tiempo cuesta elaborar un 
perfume? ¿Cuándo sabes que es el 
aroma definitivo? No hay una regla 
estricta. Varía bastante según el pro-
yecto. Puede durar desde unos meses 
hasta varios años. 

¿Por qué es un perfume-joya? Lo-
veMe TOUS The Onyx Parfum es un 
perfume rico, facetado y de fuerte 
personalidad, que se puede llevar 
cuando se quiera: es como una joya 
que ofrecemos a la vista de todos y 
que se revela en toda su complejidad, 
su elegancia y su misterio.

¿A qué huele? ¿Cómo lo defines? Se 
trata de un perfume floriental con 

“Me encantaría crear un perfume que transportara directamente  
a la Catedral de la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Batlló  

que me evocara recuerdos felices”
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¿CÓMO  PASAR  UNAS 
FIESTAS  SALUDABLES?

- No+Kilos MásQueManos -
TODOS SABEMOS LOS ESFUERZOS QUE REALIZAMOS TODOS LOS DÍAS  

PARA MANTENERNOS SALUDABLES Y EN FORMA, Y CUANDO LLEGA FIN DE AÑO,  
MUCHAS VECES NOS ENTREGAMOS A LA TENTACIÓN …

Nutrición  Be&Beauty

 Qué comer, con qué combinar las comidas?, 
nos hacemos íntimos amigos del alcohol 
y los dulces como nunca, y luego nuestro 
cuerpo y nuestra autoestima pagan el precio 
de tantos placeres concedidos en tan corto 
período de tiempo.

ENTONCES. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER 
PARA NO CAER EN ESOS ATRACONES DE 
LARGAS FIESTAS?

¿ En No más Kilos te 
damos 10 tips para 
mantenerte en forma, 
aunque también sabemos 
que estos momentos 
son únicos y debes 
disfrutarlos.



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

Estos 
consejos ya los 

conocemos, 
pero vale 

recordarlos:

1  Ingerir un par de vasos de agua,  
antes de iniciar a comer.

2  Disminuir la cantidad de pan  
en las comidas o incluso, comer sin él.

3

Picar de forma consciente y controlada  
para no abusar del aperitivo.  
Escoger entrantes con pocas calorías  
(vegetales en general, etc.)

4

Elegir pescado y marisco para  
los platos principales con verduras,  
tienen menos calorías comparados  
con platos a base de carnes.

5

Comer despacio (disfruta de los sabores 
masticando cada bocado de 20 a 30  
veces antes de tragarlo) y disfrutar  
de la conversación. Ayuda a conseguirlo  
el soltar los cubiertos entre cada bocado.

6
 No tomar bebidas azucaradas  
o con gas, mejor agua natural,  
y máximo, una copa de vino.

7 Limitar la cantidad de los postres  
y los turrones.

8 Alejar la ingesta de frutas  
de las principales comidas.

9 No olvidar beber alrededor  
de 2 litros de agua al día.

10  Realizar más actividad física  
(caminar, bailar, etc.).

En estas fiestas solemos ponernos 
grandes metas para el nuevo año, que 
luego, a muchos, nos cuesta cumplir 
a medida que va pasando el tiempo, 
por lo general son:  cuidarme más, ba-
jar de peso, empezar actividad física, 
etc. Muchos de estos objetivos quedan 
sin ser cumplidos, pues la mayoría de 
las veces no somos capaces de conse-
guirlo solos; a veces necesitamos un 
empujoncito, y en estos casos en Mas-
QueManos No+Kilos® Zaragoza esta-
mos para que, de una vez por todas, 
puedas bajar de peso de forma salu-
dable, que recuperes tu línea ideal. Así 
que pon en tu lista de objetivos 2022 
pedir una cita de diagnóstico gratuita 
y sin compromiso y comienza a per-
der peso en este nuevo año. Cumpli-
mos tus deseos de este nuevo año que 
comienza 2022. ¡Felices Fiestas! 
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Influencer  Be&Beauty

BELLEZA,MAQUILLAJE Y MODA CON 

AISHAWARI
Conocemos de cerca a Aishawari. 
ELLA MISMA SE PRESENTA  
Y NOS CUENTA CÓMO LLEGÓ  
A SER UNA INFLUENCER  
DEDICADA A VARIAS TEMÁTICAS. 

bálsamo para labios o bien un tinte 
efecto labios mordidos.

Pelo perfecto. ¿Cómo se consigue? Es 
muy importante que siempre se vea 
limpio y suelto. Para aportarle cuerpo 
o incluso para utilizar puntualmente y 
espaciar los lavados, recomiendo siem-
pre tener en casa un champú seco.

Cuidados de la piel en invierno. Hi-
dratante con factor de protección ele-
vada. Es muy importante para evitar el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Sí, aunque no sea verano jeje. Crema de 
manos para que se sientan hidratadas 
y bonitas. Un buen bálsamo labial. 
Aplicar alguna mascarilla calmante e 
hidratante para el rostro alguna no-
che a la semana.

5 productos imprescindibles. Cham-
pú seco. Crema de manos. Hidratante 

Dos colores en moda, belleza y deco: 
EN MODA: gris y blanco. EN BELLEZA/
MAQUILLAJE: marrones para ojos y un 
buen rojo oscuro para labios. DECO: 
blanco y crema.

Moda, belleza, decoración. ¿Con cuál 
te quedas? La moda y la deco son te-
máticas que me gustan mucho, pero 
si tengo que elegir una, estoy más fa-
miliarizada con el sector de la belleza.

Un maquillaje diario. Colores y he-
rramientas para usar. Para mi el ma-
quillaje perfecto para diario es aquel 
en el que resaltamos nuestra belleza 
natural sin sobrecargar la piel.  Una 
base de maquillaje hidratante que 
unifique, rizar bien las pestañas, una 
buena máscara para intensificar la 
mirada, un colorete en crema en un 
tono rosado para aportar frescura y 
jugosidad y para finalizar, un gloss o 

con factor de protección solar. Bálsa-
mo labial. Máscara de pestañas.

Fijar el maquillaje. Un truco. Es muy 
importante preparar la piel del ros-
tro utilizando productos adecuados 
a nuestro tipo de piel para que los 
productos que vayamos a aplicar a 
continuación nos duren más tiempo 
intacto y en buenas condiciones. Hay 
bases de maquillaje que no transfie-
ren y aguantan muchas horas en la 
piel. De todas formas, Urban Decay 
tiene productos fijadores perfectos 
para esta función.

Unos ojos de escándalo. Produc-
to utilizado y consejos. Para mi sin 
duda, la mejor opción sería un buen 
ahumado utilizando marrones y bien 
de máscara de pestañas aplicando va-
rias capas para que se vean intensas. 
El resultado es muy sexy. 

“Nací en Talavera de 
la Reina (Toledo) el 
30/05/1983. Primero 
empecé derecho, pero 
enseguida sentí que no 
me hacía feliz y que 
definitivamente no era lo 
mío. Sentía que no era lo 
que quería hacer realmente 
y decidí estudiar algo 
relacionado con los niños. 
Primero estudié un ciclo 
formativo de grado superior 
en educación infantil y 
cuando lo acabé, estudié 
en la universidad magisterio 
en educación física. 

Ya terminando la carrera, 
empecé a profesionalizarme 
en lo que hago actualmente, 
así que la acabé y continué 
dándole caña a lo que me 
dedico desde hace más de 
12 años: el sector digital 
y creadora de contenido 
relacionado con la belleza. 
Me apasiona lo que hago 
fundamentalmente porque es 
algo cambiante, creativo y 
siento que nunca estoy en el 
mismo punto, por lo que es 
muy difícil que me canse… 
Me hace muy feliz y me 
siento afortunada por ello.”

UN POCO MÁS DE MI...
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Hoy entrevistamos a la 
Doctora Any Ramírez, 
experta en medicina 
estética facial y corporal, 

con clínica en la Calle Pedro María Ric 
6 en Zaragoza, gracias a su experiencia, 

trayectoria y formación, nos ayuda a 
resolver algunas dudas, mitos y perfil 
del usuario que acude a su centro 
médico estético en busca de “belleza 
sin alteraciones”.
Además, la doctora es formadora 
nacional de hilos tensores para 
profesionales médicos. Este mes 

Estética  Be&Health

8 de cada 10 pacientes apuestan por la

Actualmente, hombres y 
mujeres no solo buscan 
estar sanos y saludables, 
sino también sentirse a 

gusto, en forma y conforme con su 
físico y rostro. El afán por minimizar 
los efectos del envejecimiento 
facial y corporal ha 
incrementado estos últimos 
años la demanda de los 
servicios de medicina estética.
La medicina estética, 
precisamente, apuesta por 
combatir los signos de la edad 
a través de procedimientos 
no invasivos que no requieren de 
hospitalización, ni anestesia general. 
Gracias a la medicina estética las 
personas tienen la posibilidad de 
despedirse del bisturí y apostar 
por técnicas naturales, discretas y 
reversibles que posibilitan mejorar 
su propia versión.

Entrevista a laDoctora médico estético Any Ramírez

BELLEZA NATURAL, 
DISCRETA Y REVERSIBLE

de noviembre 2021, la apertura 
de su clínica ha celebrado su III 
Aniversario y ha querido compartir 
con vosotros en esta entrevista.

¿Qué beneficios aporta 
la medicina estética? 
La medicina estética 
es una gran alternativa 

al bisturí. Uno de los 
principales cambios que se 
está produciendo en nuestra 
sociedad es que los usuarios 
demandan la búsqueda de 
belleza natural, cauta, sin 

alteraciones, totalmente reversible 
y que mejore la propia versión sin 
modificar los rasgos o facciones. 
Por ello, casi un 40% de la población 
española apuesta por la medicina 
estética según los datos presentados 
por SEME (Sociedad Española de 
Medicina Estética).

La Doctora Any Ramírez es médico y 
cirujano general, con Máster en Medicina 

Estética y Microinjertos Capilares, experta 
en obtener resultados naturales con 

óptimas evaluaciones en Top Doctors. 
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“Me encanta ver la sonrisa  
de mis pacientes cuando 

 se vuelven a mirar al espejo 
 y ven el resultado del antes  

y el después”

PARA MAYOR INFORMACIÓN PODÉIS VISITAR SU PÁGINA WEB WWW.DRAANYRAMIREZ.ES

¿Para qué tipo de personas está 
pensada la medicina estética? La 
medicina estética trata de ralentizar 
el envejecimiento cutáneo y 
corporal de manera muy natural, 
presentando cambios sutiles en la 
piel, a través de procedimientos 
cero invasivos. Gracias a la medicina 
estética podemos conseguir muy 
buenos resultados sin necesidad 
de pasar por el quirófano. No 
obstante, en muchas ocasiones, los 
pacientes requieren de cirugía y los 
tratamientos de medicina estética 
son un complemento a ellos.
La medicina estética está ideada y 
pensada para mujeres y hombres 
que deseen frenar y combatir los 
signos de la edad a través de técnicas 
rápidas y naturales.

¿Existe un límite de edad de 
pacientes que acuden a tu clínica? 
No. Actualmente sigue existiendo 
la falsa creencia que la medicina 
estética está pensada para personas 
adultas que ya presentan signos 
de la edad y desean eliminarlos. 
Sin embargo, la medicina estética 
son una serie de procedimientos 
preventivos para frenar el 
envejecimiento de la piel. Por ello, 
está indicado para todas las edades.

¿Cuáles son los tratamientos 
faciales no quirúrgicos más 
demandados? Los tratamientos 
faciales que más nos demandan en la 
clínica tienen la finalidad de mejorar 
el rostro, eliminar arruguitas, y 
armonizar las facciones, ya sea a 
través de rellenos reabsorbibles 
como el ácido hialurónico o a través 
de la aplicación de toxina botulínica.
Además, entre los tratamientos 
faciales que más realizamos de 
cara al otoño e invierno son la 
eliminación de manchas faciales, 
puntos rubí, marcas de acné y 
fotorrejuvenecimientos faciales.
Son tratamientos que aportan 
cambios discretos sin tener que 
pasar por el quirófano pero que 
mejoran la apariencia facial de 
hombres y mujeres.

En cuanto a los tratamientos 
corporales, ¿Qué desean los usuarios? 
En nuestra clínica nos amoldamos 
siempre a las necesidades de cada 
paciente y nos adaptamos a cada 
necesidad. Somos conscientes de que 
los usuarios demandan moldear su 
figura, reducir centímetros, perder 
volumen y peso. Por ello, ofrecemos 
diferentes tratamientos corporales y 
tecnología médica para conseguir los 
resultados más efectivos, inmediatos y 
duraderos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu 
profesión como médico estético? 
Me encanta ver la sonrisa de mis 
pacientes cuando se vuelven a mirar 
al espejo y ven el resultado del antes 
y el después. Mi objetivo es mejorar 
su versión, su autoestima, obtener 
ese resultado soñado.

¿Crees que es conveniente un previo 
diagnóstico antes de someterse a 
un tratamiento? Sí, por supuesto. 
Hay pacientes que tienen muy claro 
qué tratamientos quieren realizarse, 
por ejemplo, un aumento de labios o 
eliminar las líneas de expresión para 
rejuvenecer su rostro. Sin embargo, 
hay otros que se dirigen a nuestra 
consulta para saber qué es lo más 
conveniente para ellos. Quieren 
mejorar su versión, ya sea facial o 
corporal, pero no saben cuál es el 
mejor tratamiento para ellos.
Es por ello que lo ideal es dejarse 
asesorar por el profesional, ya 
que al evaluar el rostro de manera 
integral, podremos generar armonía, 
mejorando previas zonas que han 
sufrido el proceso de envejecimiento, 
creando compensación de ciertas 
áreas faciales más prominentes o al 
contrario, resaltar zonas de la cara que 
no se distinguen, logrando resultados 
naturales que impulsan tu belleza.
Sea a cuál sea el caso, siempre 
es necesario realizar un previo 
diagnóstico para valorar el conjunto 
del rostro en su totalidad o la zona 
corporal a tratar, para no crear 
descompensaciones y mantener 
siempre una armonía.
 

La Doctora Any Ramírez 
visita diariamente a decenas 
de pacientes en su clínica 
médico estética situada en 

Calle Pedro María Ric 6 en Zaragoza, 
proporcionando resultados 
naturales gracias a procedimientos 
ambulatorios. En la Clínica Any 
Ramírez están concienciados con la 
salud y bienestar de sus pacientes, 
por ello, ofrecen soluciones 
adaptadas a cada paciente. 
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L ara Álvarez, periodista, actriz y 
presentadora, vuelve a ser embajadora 
de la marca de calzado Carmela Shoes 
Fall Winter 2021. Lara es como el aire fresco, 

desprende positividad y así lo sientes con tan solo cruzar los 
saludos de cortesía. Se presenta con un precioso vestido de 
estilo boho, corte asimétrico en tonos claros y conjuntado 
con unas fantásticas botas de media caña en serraje marrón 
de Carmela Shoes FW21. De esta manera es fácil imaginarse 
por qué repite como imagen de la marca y así nos cuenta, 
“es una marca que me apasiona. Aparte de ser una marca 
española, que es uno de los compromisos que tengo de 
apoyo con el comercio español, Carmela sigue la tendencia 
y la moda, y sus diseños se basan en la comodidad y esto 
va conmigo, con mi día a día. Ya que normalmente, en mi 
ámbito profesional tengo que utilizar zapatos de tacón, looks 
más sofisticados y Carmela me acompaña en el resto de mi 
día. Una parte del día donde busco la comodidad, pero que 
también es una parte muy activa y la nueva colección de 
Carmela que nos presentan sneackers con y sin plataforma, 
botas altas o camperas, siendo tendencia, lo consiguen.” 

 LARA    ÁLVAREZ 

MARCA  BE&FASHION

SIGUIENDO 
LOS PASOS DE 

EMBAJADORA DE LA NUEVA COLECCIÓN DE CARMELA SHOES FW2021

por Sonia Hernández
LA SONRISA 

MÁS BONITA DE 
LA TELEVISIÓN 

NOS RECIBE EN 
UNA OTOÑAL 
Y LUMINOSA 

MAÑANA 
DE MADRID,  

RODEADA DE 
PRECIOSAS 

FLORES 
AMARILLAS. 
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Con estas premisas me surge 
la intriga por saber qué tipo 
de calzado encontraríamos 
si pudiéramos mirar por 

un agujerito su vestidor, “De todo 
tipo. Tengo la suerte de que al trabajar 
con Carmela Shoes dispongo de toda 
la colección, tengo variedad” en este 
punto pienso que este es el sueño 
de toda amante del calzado. “Pero 
también tengo zapatos de tacón, 
deportivas, hay un variedad amplia. 

Lara es elegante per se, por eso 
le pregunto cómo compone 
sus looks, “depende de cómo 
me levante ese día y qué vaya 

a hacer” nos cuenta. “Aunque me gusta 
la moda, no sigo las tendencias, lo marca 
más mi estado de ánimo. Defiendo la 
actitud a la hora de llevar una prenda. En 
mi trabajo puedo ponerme el mejor de 
los trajes pero si no estoy cómoda no voy 
a sacarlo adelante. En cambio, puedo ir 
muy sencilla vestida pero la actitud hace 
que lo defienda de otra forma”. Cuanto 
más segura te encuentres con lo que 
llevas puesto mejor lucirás y te sentirás, 
como hace Lara. 

Con ello juego con las tendencias, con 
las mezclas, por ejemplo, hoy hemos 
mezclado el vestido boho con las botas 
camperas o un traje con sneackers”.  
Fantástica manera de jugar con la 
ropa y el calzado y que podrá seguir 
haciendo porque “la colección que 
llega para verano es igual de bonita 
e interesante, llegan los zuecos, las 
sandalias con plataforma y mucho 
más”, nos cuenta y nos deja con la miel 
en los labios.

Con todo ello hemos 
conocido los gustos 
estilísticos de Lara un 
poquito mejor y ya sólo 

nos falta saber cuáles de los modelos 
de la nueva colección de Carmela 
Shoes FW 2021 son sus preferidos. 
Cuesta decidirse por que son 
fantásticos pero se decanta por “las 
botas”. Encontrarás muchos modelos 
que podrás combinar sin sacrificar ni 
un ápice de estilo. 

Como amante de los 
viajes que es, de los que 
disfruta muchísimo le 
pregunto qué tipo de 

calzado nunca falta en su maleta, 
“las sneackers no fallan, porque 
soy mucho de andar, de ponerme 
la mochila al hombro y tengo 
que ir cómoda. Además, suelo no 
estrenar calzado cuando viajo 
porque soy de caminar y recorrer 
los sitios donde voy porque es 
la mejor forma de conocerlos” 
Tomamos nota de esto porque es 
un consejo super práctico de una 
gran viajera. 

“Aunque me gusta la moda, no sigo las tendencias, lo marca más mi estado  
de ánimo. Defiendo la actitud a la hora de llevar una prenda”



FUE FUNDADA EN 2016  FUE FUNDADA EN 2016  
EN PARÍS SIN TENER EN PARÍS SIN TENER 
UN CONOCIMIENTO UN CONOCIMIENTO 
PREVIO DE LA PREVIO DE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA. INDUSTRIA DE LA MODA. 

MARCA BE&FASHION
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SU HISTORIA ES UN EJEMPLO 
DE CÓMO TODOS, DE UNA 
FORMA U OTRA, PODEMOS 
CONSEGUIR LO QUE NOS 
PROPONGAMOS.

Saúl Peiró, creador  
de CROSS&CROWN
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Y  después de 6 años de 
hacer camisetas, la marca 
se embarca en un nuevo 
y emocionante capítulo 

en arte, medios, entretenimiento y 
moda, con la esperanza de tener un 
impacto positivo y traer emoción 
y energía a la vida cotidiana de las 
personas.

Desde su lanzamiento en 2016, 
la marca se ha centrado en 
colecciones basadas en las 
calaveras que resaltan la 

esencia de la prenda. Lo que impulsa 
a su fundador es romper los códigos y 
cambiar la percepción de los diseños. 
Proponer productos respetuosos con 
las personas, el medio ambiente y 
los clientes. Prendas más auténticas 
y responsables que nos enorgullece 
presentar y vender. Piezas que inician el 
cambio en la industria textil, fabricadas 
de una manera más humana, más ética 
y ecológica. La calidad, la durabilidad 
y la comodidad forman parte de 
nuestro ADN. Cada tela es elegida 
con la máxima atención y cumple con 
criterios estrictos. El 100% del algodón 
utilizado por CROSS&CROWN es 
algodón orgánico. 

Sabía que la única forma 
en que podía tener la 
oportunidad de competir y 
hacer ruido en una industria 

tan concurrida como la moda sería 
haciendo productos excepcionales, 
cosas de las que la gente pudiera 
hablar y compartir. Entonces, 
enfocó sus esfuerzos en hacer las 
mejores camisetas hechas a mano. 

Después de hacer muchas 
camisetas, Saúl Peiró, el 
creador de Cross&Crown 
pensó y tuvo la iniciativa 

de construir una marca que 
representara hacer más con menos. 

¿Sin dinero? ¿Sin conocimiento? ¿Sin 
red? No hay excusas. Si haces algo 
interesante, la gente te abrirá las 
puertas (pero a veces puede tardar 
más tiempo de lo que esperas).

“Cada producto CROSS&CROWN es duradero  
y está ensamblado y acabado a la perfección”

Sus camisetas estaban serigrafiadas a 
mano, vintage, lavadas en las máquinas 
de lavandería de sus padres, rasgadas 
una por una, pintura salpicada y 
tachonada a mano con cristales. 
Incluso si no fueran del gusto de 
todos, esas camisetas hicieron que la 
gente hablara y prestaran atención.
Con el dinero que gano invirtió en 
máquinas hasta lograr su propio 
taller de diseño y confección. Hoy la 
marca se vende en 25 puntos de venta 
distribuidos entre España y París. crossandcrown.es
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este sector que yo ya conocía porque 
siempre me gustó la moda y mi padre 
me animaba durante el verano a tra-
bajar con él y a conocer a los clientes. 
Las circunstancias me obligaron a 
abrir los ojos y prestar toda la aten-
ción posible a los productos que re-
presentaba, de esta forma, cada tem-
porada estudiaba cada uno de ellos y 
en mi mente se iba forjando un estilo 
propio que es el que quiero imprimir 
a todas mis prendas. Finalmente, mi 
mujer y yo buscamos la manera de 
darle forma al proyecto y hacer rea-
lidad mi sueño, así que nos pusimos 
en contacto con el equipo creativo 
(“Piel de Gallina”- Sara Fernández y 
José Anoro) y en la primavera de 2016 
salió al mercado la primera colección 
de Buona Fortuna.

Buona Fortuna ¿Qué significa? ¿Cómo 
surge el nombre? Obviamente signi-
fica “Buena Suerte”. Realmente quiero 
transmitir positividad, alegría, y por 
supuesto, hacer un guiño a Italia, capi-
tal de la moda y de otras muchas cosas 
que han influido en mi estilo. Quiero 
que la persona que lleva Buona Fortu-
na se sienta bien, cómoda, elegante, 
que sienta que esa prenda le ayuda a 
enfrentarse a su día a día con fuerza.

Italia cuna de la marca. Se diseña y se 
fabrica allí ¿Por qué Italia? Elegí Ita-
lia para trabajar codo con codo en el 
diseño y la fabricación de los prime-
ros productos que dieron nombre a 
la marca, porque para mí el standard 
de diseño y calidad que ofrecen era 
fundamental para dar el primer paso.

RAÚL  
GERICÓ

ESTILO PROPIO, PRENDAS ARTESANALES Y CON AIRES ITALIANOS. 

DISEÑADOR  BE&FASHION

COMPLEMENTOS DONDE EL 
DETALLE ES EL QUE MARCA  
LA DIFERENCIA. 

UNA MARCA DE MODA 
QUE CRECE CADA AÑO 
EN COLECCIONES, 
EN PROYECTOS Y EN 
PROYECCIÓN DE LA MISMA.

Entrevista  a

¿Cómo nace y por qué nace Buo-
na Fortuna? La idea de crear mi 
propia marca se fue forjando 

poco a poco a lo largo de los años, el 
fallecimiento de mi padre cuando yo 
apenas tenía 20 años me obligó a in-
troducirme de manera profesional en 

Fundador de 
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En los comienzos de la marca son los 
complementos: corbatas y pañuelos 
vuestros distintivos, pero actualmente 
encontramos otras prendas ¿espera-
bais este desarrollo de marca?  Desde 
el principio tuvimos claro que quería-
mos dar pasos cortos pero firmes. La 
evolución en las tendencias hacia un 
look más sport nos obligó a ofrecer 
productos que pudieran llevarse en el 
día a día como camisas, jerséis, polos, 
calzado, cinturones etc.  El apoyo de 
nuestros clientes y la aceptación de la 
marca nos animan a seguir creciendo 
y a seguir ayudándoles ofreciendo pro-
ductos de nueva tendencia. No solo lo 
esperábamos, era una de tantas ideas 
ilusionantes que habíamos puesto en-
cima de la mesa y con trabajo e inver-
sión vamos dando forma día a día.
 
¿Cuál es la filosofía de la marca? Sin 
duda la calidad en nuestros produc-

de las camisas para poder llevarlas 
exteriormente con unos jeans y una 
sudadera, de este modo, se pueden 
disfrutar en multitud de ocasiones y lo 
más importante, siempre estás bien.
 
Prendas básicas o atemporales, fon-
do de armario, ¿cuál es tu selec-
ción? ¿el éxito del estilo? Sin duda 
una buena camisa blanca, icono de 
la marca, jeans desgastados con los 
que nos sintamos cómodos, pico azul 
marino, traje marino o gris marengo y 
unos zapatos Oxford o mocasín.

Un detalle, un regalo, una idea para 
agradar, esto es Buona Fortuna… De-
pendiendo de quién es regalado pode-
mos optar por los complementos, te 
aseguran una buena aceptación y no 

dependemos de una talla específica, 
lo que hace muy sencilla la elección, 
pero lo más importante para nosotros 
independientemente del artículo que 
se elija, es transmitir al regalado todo 
el cariño y la ilusión con que se trata 
el producto, nos gusta personalizar-
lo, podemos incluir una dedicatoria o 
mensaje  manuscrito, utilizamos estu-
ches y papeles de seda acordes al pro-
ducto elegido y hasta perfumamos los 
interiores de los paquetes. Pensamos 
que obsequiar con calidad es ofrecer 
cariño. Y por supuesto, no podemos 
olvidar que estamos proyectando y 
regalando Buena Suerte.
 
Tu premisa de marca y de vida. Quie-
ro transmitir calidad, confianza, se-
guridad, elegancia y atemporalidad.
 
Proyectos inmediatos. Acabamos de 
implementar un servicio “B2B” para 
nuestros clientes profesionales don-
de pueden comprar en cualquier mo-
mento productos de nuestras colec-
ciones. Incorporamos para la próxima 
primavera-verano 2022 dos modelos 
de saharianas, de algodón y de lino, y 
una nueva colección de polos en unos 
colores empolvados, de mucha ten-
dencia, de algodón orgánico que de-
seamos que tengan una gran acogida.
 
¿Dónde encontramos Buona Fortu-
na? Tanto los complementos como 
las prendas se pueden encontrar en 
tiendas especializadas en moda hom-
bre en las que se ofrece un servicio de 
sastrería personalizada, actualmente 
ya está disponible en las principales 
ciudades de España, y en nuestra tien-
da online www.buonafortuna.es. 

tos, el trabajar con materias nobles 
como la lana merino o cashmere, la 
seda natural, el lino o el algodón or-
gánico nos dan la seguridad de ofre-
cer un gran producto, que, unido al 
carácter atemporal de nuestras crea-
ciones, proporcionan unas piezas que 
perduran en el tiempo.  El resultado 
de un look diferenciador es saber 
combinar productos de aire clásico 
o atemporal con los complementos 
adecuados, creo que en los pequeños 
detalles está la diferencia, vestirse no 
es solo cubrirse el cuerpo, es la forma 
de decir a los demás quienes somos.
 
¿Qué diferencia Buona Fortuna de 
otras marcas? Claramente la renta-
bilidad del largo plazo, creamos co-
lecciones que plasmando la moda o 

“Quiero 
transmitir 
calidad, 
confianza, 
seguridad, 
elegancia y 
atemporalidad”

la tendencia no son nada extremadas, 
pensamos en el doble uso de muchos 
de nuestros  productos, por ejemplo 
para nuestras camisas más formales, 
desarrollamos un cuello que tanto 
para vestir como para sport es el ade-
cuado, añadimos detalles en los bajos 



SHOPPING  BE&FASHION

ser unas de las iluminadas en esta 
fiestas, nuestro eje central de León 
XIII contara con iluminación y tam-
bién algunos puntos más de nuestro 
cuadrilátero de calles que compren-
den nuestra zona comercial. Nuestra 
zona es Paseo Damas, Camino de las 
Torres, Paseo Constitución y San Ig-
nacio de Loyola con su arteria princi-
pal León XIII y sus adyacentes. Para 
Navidad, cada año compramos deta-
lles decorativos para los comercios 
asociados, el año pasado fue un ena-
nito y este será un muñeco de nieve, 
además, uno de nuestros asociados 
Nacho Bergara nos envía a cada es-
tablecimiento asociado una Flor de 
Pascua muy especial y también un 
detalle decorativo para la puerta o el 
escaparate, y también tenemos siem-
pre detalles para regalar a nuestros 

TRAS UN AÑO LARGO DE PANDEMIA 
Y UNA SITUACIÓN COMPLICADA 
PARA MUCHOS COMERCIOS, 
ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS, 
HACEMOS BALANCE DE LO QUE HA 
SIDO Y ESTÁ SIENDO EL CONSUMO 
Y LA RECUPERACIÓN.

clientes por sus compras, este año 
será un cuelgamascarillas fashion.

¿Qué objetivos tiene la asociación de co-
merciantes a corto plazo? Fidelizar a los 
clientes que ya vienen tradicionalmente 
a nuestra zona comercial a comprar y 
atraer a otros nuevos, este año por ejem-
plo, con una iluminación navideña en las 
calles…. que siempre da alegría cuando 
paseamos, entramos más en las tiendas, 
compramos más a gusto en el comercio 
de siempre, pero modernizado y actuali-
zado y sobre todo con mucha luz. 

¿Qué ventajas ofrece la asociación para 
los comercios que pertenecen a ella? 
Como Asociación hacemos muchas 
campañas de promoción, de todo tipo, 
por poner algunos ejemplos, hemos 
promocionado cada comercio asociado 
en Aragón Tv, en el programa Aragón 

¿Cómo ha cambiado esta pan-
demia la forma de consumo 
de la gente? La ha cambiado 
bastante, mucha gente se tuvo 

que quedar a trabajar en sus casas 
después de que nos confinaran, y eso 
cambió mucho la forma de vestir y de 
comprar también.

¿Crees que ha habido más atención 
y respuesta al comercio de cercanía, 
al comercio de siempre? Ahora des-
pués de un año, te diría que la gente 
está volviendo otra vez a comprar ¨”in 
situ” ya que durante el confinamiento 
la gente se volcó con las compras por 
internet y para nosotros fue un desas-
tre, cayendo las ventas hasta el 70% en 
algunos sectores, no siendo así en el 
de la alimentación que por suerte es-
tuvo en auge en esos momentos.
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Nos lo cuenta Begoña Abad,  
presidenta de la Asociación  
Comerciantes Zona Centro Zaragoza.

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN  COMERCIANTES  ZONA CENTRO  ZARAGOZA

Begoña Abad
¿Cómo ves la situación actual de los 
comercios? La situación para el co-
mercio de proximidad no está pasando 
por sus mejores momentos, sin embar-
go parece que poco a poco va mejoran-
do, y esperamos en breve poder au-
mentar ventas y volver a la normalidad.

¿Cuáles son las acciones que se están 
llevando a cabo desde la asociación 
para incentivar la venta en estos co-
mercios? Pues esta campaña, inten-
tamos incentivar la venta con muchas 
acciones, redes sociales, pagina web, 
publicaciones como ésta, radio, tv y 
una campaña navideña muy atractiva 
que nos trae novedades.

La campaña de Navidad de este año, 
¿qué novedades nos trae? En primer 
lugar mucha luz, porque nuestra ca-
lles han sido elegidas por fin, para 

“Para los asociados tenemos muchos servicios propios de empresa, 
asesorías, información sobre legislación, formación y muchas otras 
campañas de promoción del comercio de proximidad”

en Abierto, mediante entrevistas perso-
nalizadas en todos ellos. Para Navidad, 
cada año compramos detalles decora-
tivos para los comercios asociados, Flor 
de Pascua, decoración en la puerta, el 
escaparate, y también tenemos siempre 
detalles para regalar a nuestros clientes 
por sus compras. El resto del año hace-
mos mucha promoción, nuestras redes 
sociales son cada vez más fuertes, pági-
na web, y también promocionamos las 
diferentes acciones e iniciativas de los 
comercios asociados. Como Federación 
de Comercio, que es la organización 
empresarial de la que depende Zona 
Centro Zaragoza, para los asociados 
tenemos muchos servicios propios de 
empresa, asesorías, información sobre 
legislación, formación y muchas otras 
campañas de promoción del comercio 
de proximidad. 
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CENTRO
DE
TODO

ZONA CENTRO

Selecciona entre  
los establecimientos que 

constituyen la Asociación de 
comercios Zona Centro Zaragoza y 

date una vuelta por ellos, allí vas a 
encontrar tu regalo perfecto.

www.zonacentrozaragoza.com / T. 976 20 45 45

ADMON LOTERÍA Nº 22.  
LOS DOS PATITOS 

SAN IGNACIO DE LOYOLA, 4 
T. 976 232 504

ARANTZAZU BY MANILA  
& SE VOGLIO 

PEDRO Mª RIC, 9, LOCAL 
T. 976 091 526

B&K 
PEDRO Mª RIC, 28 

T. 976 655 672

BODEGAS EL PILAR 
MARÍA LOSTAL, 3 

T. 976 503 812

BOUTIQUE ROYO 
FRANCISCO VITORIA, 12 

T. 976 430 392

CALZADOS CARRILE 
JOSE Mª LACARRA DE MIGUEL, 5 

T. 976 221 971

CARMELO ROMERO 
LEÓN XIII, 19 

T. 976 219 653

CENTRO INMOBILIARIO 
ZARAGOZA 

SAN VICENTE MARTIR, 28 
T. 976 435 751

CESAR 
SAN IGNACIO DE LOYOLA, 8 

T. 976 231 212

COMUNICA-T 
Pº INDEPENDENCIA, 24-26 

T. 976 238 080

GOTEBORG 
Pº LAS DAMAS, 39 

T. 976 233 511

HORNO REPOSTERÍA 
ISMAEL 

SAN VICENTE MARTIR, 24 
T. 976 217 388

LA TRUFA 
LEÓN XIII, 12 

T. 976 215 032

MERCADO DE LA PLATA 
FRANCISCO VITORIA, 15, L-26.  

PASAJE MIRAFLORES 
T. 976 210 768

NACHO BERGARA 
MEFISTO, 4 

T. 976 222 313

ÓPTICAS 1331 
SAN IGNACIO DE LOYOLA, 9 

T. 876 015 820

PARDÓN 
SAN IGNACIO DE LOYOLA, 3 

T. 976 221 338 

PELETERIA GABRIEL 
CESÁREO ALIERTA, 8 

ESC.IZDA.1-DCHA. 
T. 976 216 392

PROTOCOLO 
JOSE Mª  LACARRA DE MIGUEL, 1 

T. 976 239 201

SKANDALO DELUXE 
LEÓN XIII, 17 

T. 876 163 566

SUEIRO 27,  
COCINAS Y BAÑOS 

JOSE Mª LACARRA DE MIGUEL, 27, 
LOC. DCHA. 

T. 976 302 396

TOP-MEIST 
Pº. DAMAS, 5 
T. 976 218 222

TOUS 
MADRE VEDRUNA, 4 

T. 976 232 853

VILLEROY & BOCH 
FRANCISCO VITORIA, 9 

T. 976 237 944

VITAKURA BISUTERÍA 
JOSE Mª LACARRA DE MIGUEL, 9 

T. 876 280 851

YERBA SALUD 
MARIA LOSTAL, 21 

T. 976 229 995

ZAPATERÍA JOVEN 
JOSE Mª LACARRA DE MIGUEL, 4 

T. 976 211 956

ASOCIADOS COMERCIANTES ZONA CENTRO ZARAGOZA

MODA

BELLEZA 

DECORACIÓN 
 
SUERTE
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Efecto ajustado, como si de tu segunda piel se tratara.
MONOS,   TU  SEGUNDA  PIEL

Todo en una pieza para jugar a llevarlo solo o superponiendo prendas y utilizarlo como base. 

1.TEMPERLEY LONDON   2.SALSA JEANS     3.SALVATORE FERRAGAMO    4.AZZARO COUTURE    5.SANDRO    6.LOLA CASADEMUNT BY MAITE    
7.CUSTO BARCELONA   8.BY LECLAIR    9.KARL LAGERFELD    10.IKKS    11.VOGANA

654321

7

8 9

11

10

TENDENCIAS BE&FASHION



39 

Tu nueva forma de combatir el frío.
CAPAS,   MANTAS  o  PONCHOS

1.LOEWE   2.BENETTON    3.FERNANDO CLARO    4.MISSONI    5.LOLA CASADEMUNT BY MAITE    
6.TOMMY HILFIGER   7.ÁNGEL SCHLESSER   8.ELISABETTA FRANCHI    9.ULISES MÉRIDA    10.IKKS    11.CYRANA

Tras muchas temporadas en nuestros armarios, este invierno salimos con la manta a cuestas. 

54321

6 7 8 9 1110

TENDENCIAS BE&FASHION
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La tendencia lencera se impone de nuevo en las calles.
UN  SALTO  DE  LA  CAMA 

1.ULISES MÉRIDA   2.AZZARO COUTURE     3.FENDI    4/5.ELISABETTA FRANCHI    6.PILAR DALBAT   
7.OTRURA   8.CARLOTA SUIP    9.LOEWE    10.GUESS JEANS

654321

7 8 9

10

Trae sofisticación, elegancia, atrevimiento y un toque muy muy sexy en los looks que la componen.

TENDENCIAS BE&FASHION
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De tiro alto, bajo, tipo culotte, a cadera, rotos y desgastados, más arreglados… 
EL  VAQUERO,  INCONDICIONAL 

1.TOMMY JEANS   2.BIMBA Y LOLA   3.BENETTON    4.BERSHKA    5.MANGO    6.SALSA JEANS   
7.POLIN ET MOI    8.H&M   9.THE KOOPLES    10.LOLA CASADEMUNT BY MAITE   11.IKKS

El vaquero es el fiel compañero cada temporada y así se hace más fuerte año tras año. 

54321 6

7

9
8

11

10

TENDENCIAS BE&FASHION
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Time to
Shine

FOTÓGRAFO:  
Toni Sorvent @tonisorvent

ESTILISMO:  
Maialen de Arroiabe  
@maialen.de.arroiabe 

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:  
Félix Tébar @felixtebar 

MODELO:  
África Pérez @africaprz  
(View Management  
@viewmanagement)

RETOQUE:  
The Black Room Studio  
@theblackroomstudio 

ASISTENTE DE FOTO:  
Roberto Nieva @robertonievafoto 

ASISTENTE DE ESTILISMO:  
María Garrido @itsnotmery

VESTIDO: Alersundi.  
BOTAS: Magrit.  
MEDIAS: Calzedonia.  
JOYAS: Mito de Gea.

Estrenamos  
el mes de 
Diciembre con 
más ganas que 
nunca de disfrutar 
de los eventos de 
Navidad, por eso os 
proponemos varios 
looks de impacto para 
no dejar indiferente 
a nadie. ¡Prepárate 
porque ha llegado la 
hora de brillar!
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FALDA: Michael Torres.

TOP: Michael Torres.

 PENDIENTES: Fernando Rodríguez Design.

ANILLO:  Fernando Rodríguez Design.
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VESTIDO: 
 Lola Muñoz Collection. 

PENDIENTES: Acantha. 

ANILLO: Acantha.
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AMERICANA: Pelayo Díaz para Extremme Collection. 

PANTALÓN: Chiara Boni. 

SANDALIAS: Hannibal Laguna. 

PENDIENTES: Lola Casademunt.
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marca de moda que triunfa entre celebrities e influencers

De consultora economista a creadora de CYRANA,
Elisa Álvarez

C uéntanos la historia de tus 
comienzos con la moda. 
¿Cómo surge CYRANA? 
De niña era muy creativa 

aun así… Estudié Económicas y tra-
bajé como consultora en una multi-
nacional, mi trabajo se basaba en ir a 
grandes empresas y empaparme de 
sus procesos para poder dar una so-
lución a los que nos pedían. Viajaba 
mucho y a pesar de no ser un trabajo 
monótono requería mucha dedica-
ción. Mientras trabajaba ahí mi segun-
da hija enfermó, tenia 5 meses y sufrió 
una epilepsia grave. Me prometí que si 
tenía la suerte de que ella superara su 
enfermedad yo daría un giro a mí vida, 
en honor a ella me dedicaría a lo que 
realmente me gustaba que era volver a 

ENTREVISTA  BE&FASHION
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so porque sabía lo que era realmente 
poder perder lo más importante en 
la vida. Empecé vendiendo tienda por 
tienda una colección de abrigos de 
cordero y dejando prendas en condi-
cional. Hasta que recibí las primeras 
llamadas para pedirme más producto 
y así fue como empezó todo. 

Una historia de moda que parte de 
una pasión enfundada y de un buen 
manejo del lápiz y el dibujo, ¿cómo 
nace la primera prenda? Diseño y 
confección unidas dan lugar a una 
nueva marca. Las primeras pren-
das nacieron un poco de inspiracio-
nes que me gustaban, como soy una 
mujer delgada tengo fijación por los 
volúmenes y siempre me encantaron 
los abrigos oversize o con volumen 
y empecé justo con ese tipo de abri-
gos. Abrigos de cordero del tibet, con 

he intentado hacer algo que genere 
un valor. El principal, la calidad de 
mis prendas lo cual me alegra que la 
gente lo aprecie cada vez más y el se-
gundo, intentar generar economía a 
mi alrededor y que ayude a los demás. 

Marca Made in Spain. ¿Dónde se con-
feccionan tus prendas y cuál es tu 
punto diferenciador? Tenemos varios 
talleres, un taller está en Gijón, tene-
mos otros dos en Galicia y el tercero 
en Ponferrada. La verdad que estamos 
contentos con todos los talleres, son 
gente profesional que trata de hacer 
las cosas bien para que la marca crez-
ca y mejore colección tras colección.

Tu prenda principal: los abrigos. 
¿Qué los define? Creo que la calidad, 
el diseño y la originalidad. No sé si 
la palabra comercial nos define pero 

Pues es el más demandado…. nuestro 
público nos entiende y cada vez más.

¿Cómo has evolucionado tu marca y 
cómo sigues el proceso de creación de 
la colección textil? Antes era más de 
primer impulso y a trabajar sobre él, 
ahora sigo unas pautas y tengo un buen 
equipo a mi alrededor que me asesora 
en casi todo lo que hacemos. Seguimos 
el proceso que siguen casi todas las 
marcas, inspiración, moodboard, se-
lección de materiales y ya pasamos las 
fichas al taller y elegimos las muestras… 

¿Sigues las tendencias? ¿de dónde 
surge un diseño? Antes las seguía, 
ahora la verdad que no, me gusta ver 
todo tipo de moda y muchas veces las 
prendas que hacemos no surgieron 
por seguir tendencias sino porque 
nos gusta la idea o el material.  >>>>>

forros bonitos y colores atrevidos.. 
luego empecé a dibujar algunas ideas 
que tenía en la cabeza y la verdad que 
fueron resultando…

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito? Yo 
creo que soy un pez muy pequeño 
en un mar muy grande, no considero 
que tenga un éxito como tal sino que 

buscamos ese punto más. Es impor-
tante que la prenda tenga nuestro se-
llo, un buen amigo me dice que siem-
pre le damos esa vuelta de tuerca más 
que otros no se atreven, igual puede 
ser eso. Habrá gente que piense que 
se necesita ser valiente para hacer un 
abrigo de lana en espiga color cereza 
con cuello puños y bajo de pelo, ¿no? 

“Yo creo que soy un pez muy pequeño en un mar muy grande, no considero que tenga  
un éxito como tal sino que he intentado hacer algo que genere un valor”

retomar mi pasión desde que era una 
niña, dibujar, crear mi firma de moda 
y así también poder estar cerca de ella 
Aquel reto tenía un hándicap que era 
venir de otro mundo, quiero pensar 
me haya podido dar cierta inocen-
cia y pureza en el objetivo y en lo que 
quiero transmitir con mis diseños y 
una ventaja el no tener miedo al fraca-
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calidad, que entienda la moda como 
una proyección de su personalidad, 
incluso de su interior. Al final nuestras 
creaciones en parte son un reflejo del 
momento en que vivimos, de nues-
tras sensaciones y de nuestro estado 
de ánimo. Nuestros diseños tienen, 
o quiero pensar que tienen, cierta 
alegría e incluso valentía. Al final las 
personas nos sentimos más cómodas 
entre personas optimistas, valientes y 
con calidad humana. Nosotros quere-
mos reflejar un poco estas cualidades 
en nuestra esencia. También bus-
camos hacer diseños que a pesar de 
utilizar materiales clásicos tienen un 
toque moderno, joven y llamativo. 

por ser en Asturias como por la bue-
na acogida de la gente. Seguimos con 
nuestra expansión por Europa a nivel 
de marketplaces, pronto saldrá Za-
lando, Amazon y hemos empezado un 
proyecto con la consultora Trendspri-
daren para prepararnos para comer-
cializar en EEUU y Canadá. 

Y un poquito de ti… Soy una perso-
na ansiosa, nerviosa, amante de mi 
familia, obstinada y con un carácter 
especial pero leal y fiel a mis amigos.

¿Quién es Elisa Álvarez y tu estilo 
personal? Me considero una persona 
con carácter, sencilla y honesta, mi 

¿Qué ofreces con tus diseños? ¿Qué 
quieres transmitir con tus prendas?  
Pues algo muy manido pero es la ver-
dad, nos gusta transmitir positivismo y 
optimismo y muchas veces seguridad.

¿Cómo defines a la mujer que viste 
tus prendas? Busco vestir a una mu-
jer elegante, que valore una prenda de 

Expansión rápida tanto en el mercado 
nacional como en el internacional por 
sus ventas online y puntos multimar-
ca, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles 
son los proyectos futuros y objetivos 
más cercanos con la marca? Hemos 
abierto nuestro primer punto de ven-
ta Cyrana en Oviedo y es un proyecto 
que nos hace especial ilusión, tanto 

¿Prendas imprescindibles en tu arma-
rio y tu selección de prendas para esta 
temporada? En mi caso son imprescin-
dibles unos jeans claros y otros negros, 
una camisa blanca y una blazer bonita 
así como un doble faz de mi firma. Soy 
friolera y me gusta ir cómoda y calentita.

¿Qué le pides a la ropa que seleccio-
nas para vestir? Pido que estén bien 
confeccionadas, tengan calidad, que 
sean cómodas y fáciles de combinar.

Un sueño. Que este proyecto crezca 
y me permita seguir trabajando en él. 
Un color. El rojo.
Una creación. Un traje de YSL. 

estilo es casual, me gusta sentirme 
femenina y por mi altura suelo ir en 
tacones, aunque hay veces que mi día 
a día no me lo permite. No sigo mu-
cho las tendencias, suelo ponerme lo 
que me sienta bien, independiente-
mente de que sea tendencia o no. Me 
basta un denim, una camisa y uno de 
mis abrigos.

“Nuestras creaciones en parte son un reflejo del momento en que vivimos,   
de nuestras sensaciones y de nuestro estado de ánimo. Nuestros diseños  

tienen,  o quiero pensar que tienen, cierta alegría e incluso valentía”
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PEOPLE

VESTIDO PAILLETTES  
ROBERTO VERINO 

JOYAS LISI FRACCHIA

“Me gusta cuando me 
siento yo, empoderada. 

Lo importante, antes 
de cualquier nombre 

o marca, es estar 
cómoda”

Adriana 
Torrebejano
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Adriana 
Torrebejano

La catalana nos cuenta su experiencia en las cocinas del reality de Prime Video,  La catalana nos cuenta su experiencia en las cocinas del reality de Prime Video,  

el terrorífico rodaje de “Historias para no dormir”  el terrorífico rodaje de “Historias para no dormir”  

y su estilo con el que conquista las redes.  y su estilo con el que conquista las redes.  

¡Sigue leyendo!¡Sigue leyendo!

D E L  S E T  A  L A  M A S A  E N  C E L E B R I T Y  B A K E  O F FD E L  S E T  A  L A  M A S A  E N  C E L E B R I T Y  B A K E  O F F

POR Esther García Martínez  @esthergarmart
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VESTIDO KOAHARI  
SANDALIAS JIMMY CHOO  
JOYAS LISI FRACCHIA
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¿Estás en tu mejor momento? 
Parece que contestar un sí da 
un poco de miedo. En unos 
meses o un año lo sabré con 
perspectiva. Pero está sien-

do un año mágico, al menos para mí. 
Todos hemos pasado un año muy duro 
y este, se nota la energía de la gente, 
las ganas de emprender proyectos y de 
poder ejercer nuestra profesión. Es un 
año de mucho trabajo y se están escri-
biendo cosas diferentes porque a todos 
nos ha cambiado la pandemia, todo lo 
que llega es muy interesante con per-
sonajes que inspiran. 

Si no fueras actriz, ¿qué serías? De 
pequeña yo quería ser muchas cosas 
y por eso creo que soy actriz, porque 
es imposible ser peluquera, médico, 
abogada… Todo en una vida. Si no lo 
fuera, no sería yo, porque esta profe-
sión me define y siempre me he sen-
tido muy parte de ella, pero estaría 
seguramente detrás de las cámaras, 
porque no sé vivir sin cultura.

¿Qué has aprendido como actriz, de 
las historias que has contado o de los 
personajes a los que has encarnado? 
Siendo actriz te das cuenta de que la 
gente no es blanco o negro, ni siquie-
ra gris, hay un arcoíris de variedades 
increíble dentro de un ser huma-
no. Te das cuenta cuando te pones a 
construir un personaje. Siendo actriz 
aprendes a analizar y a ver más allá 
de la fachada de las personas, y yo, 
que soy bastante observadora, creo 
que es de lo más bonito de nuestra 
profesión… Poder rascar y llegar al 
corazón de un personaje. 

Hablemos de tus proyectos actuales:
El 16 de diciembre se estrena en Pri-
me Video Celebrity Bake Off España, 
¿cómo vives esa faceta de hacer de ti 
misma, de que el público te conozca 
tal y como eres? ¡Ya va siendo hora 
de cambiar el miedo que tenemos los 
actores y las actrices de mostrarnos 
tal y como somos! Cuando me llama-
ron de Celebrity Bake Off dudé por si 
luego no me volverían a llamar para 

hacer ficción. ¿Y por qué no? Si lo ha-
cen las más grandes en otros países y 
no pasa nada… Que me conozcan tal 
y como soy es un reto, pero no por 
eso voy a dejar de ser creíble cuando 
interprete. La experiencia para mí ha 
sido muy bonita porque la gente va 
a poder conocerme a mí sin ningún 
personaje de por medio.

¿Recomendarías a algún compañero 
de profesión que viva esta experien-
cia? Estoy convencida de que cuando 
se estrene el programa a la gente le 
va a gustar, y que mucha gente de la 
profesión, si se hace una segunda tem-

prueba y me felicitan por el resulta-
do. Eso te llena el alma. Es compara-
ble a cuando haces una obra de teatro 
y alguien que te quiere va a verte y 
te dice: “Dios, me ha encantado”. ¡Es 
como una sensación de wow! Pues 
esto es lo mismo… he dedicado un 
montón de horas a hacer este postre 
y lo estás disfrutando.

Durante la grabación de Historias 
para no dormir, ¿hubo algún susto 
que otro en el rodaje? ¡Como para no 
tener sustos! Freddy, el muñeco, es 
bastante inquietante y trataba de no 
quedarme a solas con él -ríe. Recuer-
do no aguantar ni segundos porque 
me daba pavor que de pronto pes-
tañease o girase la cabeza. Era algo 
como terrorífico. Siempre acompa-
ñaba a Miki cada vez que salía de la 
sala. El equipo de efectos de Nacho ha 
hecho un trabajo increíble y gracias a 
ese esfuerzo el capítulo tiene muchí-
sima calidad, verdad y vida. 

Si tuvieras que quedarte con un un 
compañer@ de escena, ¿con quién se-
ría? Miki Esparbé ha sido un descubri-
miento para mí. Nos apetecía mucho 
trabajar juntos y aparte de haber hecho 
un trío estupendo con Paco Plaza, que 
me encantaría repetir en el futuro, es 
difícil encontrarse un compañero tan 
generoso y tan buena gente como él 
dentro y fuera. Ojalá la vida lo ponga 
en mi camino para más proyectos.

¿Cómo definirías tu estilo en la al-
fombra roja? Me gustan los diseños 
que me sienten bien, que me dejen 
ser yo. No me gusta cuando me siento 
disfrazada. Que la ropa no me invisi-
bilice, sino que sea parte de mí. Me 
gusta cuando me siento yo, empode-
rada, a gusto conmigo misma. Lo im-
portante, antes de cualquier nombre 
o marca, es estar cómoda.

¿Cuál es la prenda con la que más 
te ha costado hacerte? A veces me 
cuesta encontrar prendas especia-
les, soy muy amante de los jerséis y 
tengo algunos con historia detrás 

“ E N  C E L E B R I T Y 
B A K E  O F F  H E 

A P R E N D I D O 
M U C H Í S I M O.  N O 

T E N Í A  N I  I D E A 
D E  Q U E  E R A 

TA N  B O N I T O 
C O C I N A R”

porada, va a querer participar porque 
hemos aprendido muchísimo. ¡Yo ya 
sé hacer tartas! y sorprendo a mis in-
vitados cuando vienen a casa. No tenía 
ni idea de que era tan bonito cocinar y 
creo que es un mundo increíble. Me ha 
parecido un sueño poder hacer postres 
que en la vida hubiese pensado poder 
hacer con ese nivel de exigencia. 

¿Has puesto en práctica algo de lo 
aprendido en el programa tras fina-
lizar su grabación? ¡Por supuesto! No 
puedo hacer todo lo que me gustaría 
porque no es tan fácil encontrar al-
gunos de los ingredientes necesarios, 
pero sí que hago mis postres y es 
sorprendente cuando mi entorno los 
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VESTIDO YOLANCRIS  
JOYAS LISI FRACCHIA

“ L A  M O D A  E S  E L 
E S TA D O  D E  Á N I M O 

Q U E  T E N G A  
E S E  D Í A ”
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(uno comprado en una tienda 
de Berlín de segunda mano, por 
ejemplo). Me gusta saber que las 
prendas tienen vida, no saber 
de dónde vienen.

Repetir vestido en una fiesta, ¿sí 
o no? Soy malísima para preparar 
estas cosas y no le dedico mucho 
tiempo, así que soy más bien de 
ir a casa de mis amigas a pedirles 
un vestido para una boda el día 
antes. Así que sí repito.

¿Cómo vives la moda? Para mí la 
moda es el estado de ánimo que 
tenga ese día. A veces más arre-
glada, menos, más holgada… Es 
imposible no seguirla, pero siem-
pre la adapto a mi cuerpo y a mis 
gustos. Como anécdota, yo esta-
ba enganchada a los pantalones 
de pitillo cuando fueron tenden-
cia, y de repente en todas las tiendas 
desaparecieron y fueron cambiados 
por los de campana. Ese día lo recuer-
do como un día malo porque estaba en 
edad adolescente y recuerdo decirle a 
mi madre que quería comprar todos 
los que hubiese para no quedarme sin 
ellos porque nunca me iba a poner uno 
de campana. El día que me lo puse me 
dije: pues ni tan mal.

Con más de 200.000 seguidores en 
IG, podemos afirmar que eres toda 
una influencer ¿Cómo lo llevas? Es 
bonito porque creas una familia ci-
bernética que te dice cosas buenas y 
no tan buenas, pero que siempre me 
apoyan en lo que hago. Con las redes 
no soy consciente de que me sigue ese 
número de personas. No soy una in-
fluencer al uso, intento ser yo, lo más 
natural posible. Comparto lo que me 
apetece y me gusta publicar cosas que 
me hacen reír, para hacer reír a los 

demás. También, al seguirme mucha 
gente joven, intento mostrar un estilo 
de vida saludable. No me gustaría que 
nadie se viese influenciado de manera 
negativa por algo que yo publico. 

¿Dirías que tus amigos son esa fami-
lia que eliges? Realmente sí. Familia es 
la de sangre, pero también lo son las 
personas que he ido eligiendo a lo lar-
go de los años, y me siento muy afor-
tunada porque no es fácil encontrar a 
alguien con quien compartir esta vida. 
Yo soy catalana y sigo conservando a 
mi mejor amiga de Barcelona, y para 
mí ella es un pilar importantísimo. 
Puedo ver a Sandra una o dos veces 
al año, pero si levanto el teléfono ella 
está ahí. Lo mismo con mis amigos de 
Madrid, también son familia.

¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Impo-
sible imaginarme algo así. Hace poco 

cumplí 30 años y encontré el ti-
tular de una revista que hice con 
22 años que decía: “A los 30 me 
veo siendo madre” (ríe) Y ahora 
lo leo y no me veo en ese punto 
todavía. Simplemente diré que 
espero verme feliz, trabajando 
en lo que me gusta y siendo ho-
nesta con mis ideas y mi forma 
de ser. 

Tu mejor momento del día: 
Cuando llego a casa y mi perrita 
se vuelve loca loca y empieza a 
ladrarme y mover el rabo y yo 
me deshago y no puedo parar 
de darle besos.

¿Dónde te veremos próxima-
mente? Además del estreno el 
16 de diciembre de Celebrity 
Bake Off España en Prime Vi-
deo, estoy rodando otras dos 

series que verán la luz en 2022. El año 
que viene también estreno película 
de Jesús del Cerro. Y hay alguna otra 
cosa que está en el horno y que aún 
no puedo avanzar... 

Actriz ADRIANA TORREBEJANO @torrebe
Producción y estilismo  
SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist
Fotografía & Retouch  
TONI SORVENT @tonisorvent
Entrevista ESTHER GARCIA @esthergarmart
Muah PABLO MACÍAS @pablomaciassr para 
DIOR BEAUTY y GHD Spain y Goldwell España
Asistente fotografía  
ROBERTO NIEVA @robertonievafoto
HOTEL PESTANA PLAZA MAYOR

CRÉDITOS MAKE UP
Base Dior Forever
Corrector Dior Forever Skin
Paleta de sombras 001 Warm neutrals  
Máscara de pestañas Diorshow 090  
Labial Rouge Dior Forever Liquid

“ C O N  L A S  R E D E S  N O  S OY  C O N S C I E N T E  D E  Q U E  M E  S I G U E  
E S E  N Ú M E RO  D E  P E R S O N A S .  N O  S OY  U N A  I N F L U E N C E R  A L  U S O, 

C O M PA RT O  L O  Q U E  M E  A P E T E C E ”

VESTIDO GAU ATELIER / JOYAS LISI FRACCHIA



“En este ático de la calle Valverde, generan  
un apartamento lleno de espacios continuos 

donde la luz entra por todos los rincones”

DECO
ESTUDIO MAROTO E IBÁÑEZ ARQUITECTOS



FOTÓGRAFO DAVID MAROTO

Y solo ha tenido el mantenimiento necesario de pintura y acuchillado 
de suelo. Se puede apreciar que es totalmente atemporal.

PROYECTO BEANDDECO

REFORMA REALIZADA POR EL  
ESTUDIO MAROTO E IBÁÑEZ ARQUITECTOS  

EN EL AÑO 1998

Un  ático  de  altura
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Se crean espacios a doble altura, con 
altillos a los que se accede por escaleras 
con un marcado carácter escultórico. 
Compuestas por peldaños contrapea-
dos, además de ocupar menos super-
ficie en planta, suponen un elemento 
arquitectónico singular. Especialmente 
la escalera en voladizo del estudio, de 
chapa de acero plegada que garantiza 
la visión a través de ella. La distribu-
ción interior se configura como una 
sucesión de espacios continuos, abier-
tos, que se articulan mediante piezas 
cromáticamente diferentes, liberando 
el perímetro blanco de la vivienda. Un 
volumen cilíndrico gris claro, aloja el 
aseo, la escalera al dormitorio de invi-
tados, armarios y zonas de almacén y 
divide la zona pública de la privada. 

“La vivienda 
incorpora las zonas 

bajo cubierta para 
ampliar el espacio y 
permitir la entrada 

de luz cenital a 
través de grandes 

lucernarios”

Para este proyecto de reforma de una 
vivienda de finales del s.XIX, el estu-
dio Maroto e Ibáñez arquitectos toma 
como eje director las emociones. Se 
trata de una vivienda de 195 m² en la 
planta ático de un edificio histórico 
junto a Gran Vía. En este ático de la 
calle Valverde, los arquitectos, gra-
cias a su dilatada experiencia en la 
reforma de interiores por toda Euro-
pa, generan un apartamento lleno de 
espacios continuos donde la luz entra 
por todos los rincones. 
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Esta vivienda es una de las 
protagonistas de OpenHouse 
Madrid ofreciendo la 
posibilidad de visitarla, con las 
explicaciones de los arquitectos 
encargados de la reforma y 
contribuyendo a la labor de 
divulgación de arquitectura que 
hace el festival. Open House 
es un festival de arquitectura y 
ciudad que tiene lugar un fin de 
semana al año en más de 40 
ciudades de todo el mundo. En 
Madrid se celebra desde 2015. 
Cada año, la arquitectura se 
convierte en la protagonista de 
la escena urbana madrileña 
el último fin de semana de 
septiembre, demostrando que 
la cultura arquitectónica es 
esencial. 

En la zona del baño-vestidor, otro 
cilindro gris antracita oculta una du-
cha-bañera bajo un gran lucernario. 
Los materiales elegidos son neutros 
reforzando la idea de espacio conti-
nuo: paramentos de pladur y tableros 
DM, blanco para el perímetro y gris 
para las piezas centrales, tarima de 
pino melis recuperado y mármol Ma-
cael apomazado. Dobles alturas con 
lucernarios, estudios volados, formas 
orgánicas, la vegetación totalmente 
integrada y la elección de los mate-
riales, junto con el predominante co-
lor blanco, hacen de esta vivienda un 
auténtico refugio contemporáneo en 
pleno centro urbano.

El dormitorio principal, a modo de cu-
bículo integrado en el espacio general, 
se independiza mediante dos puertas 
ocultas, una pivotante incorporada en 
el cilindro y otra corredera. 

PROYECTO BEANDDECO

“Los materiales 
elegidos 

son neutros 
reforzando la 

idea de espacio 
continuo”
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La atemporalidad da vida a los interiores del proyecto JB
ste contraste se puede apreciar en el 
hall, donde se utilizan una serie de co-
lores que causan este efecto. El primer 
color utilizado es el menta, que pode-
mos ver en los armarios y paredes, y 
el segundo el gris, utilizado en el suelo 
de madera de lama ancha. El rodapié 
le aporta un aire fresco a la casa con 
su diseño bicolor, que junto con el sofá 
curvo blanco y la mesa de mármol en 
tono rosado, crean una armonía cro-
mática que resalta con la fibra natural 
del biombo. Además, este proyecto 
destaca por el estilo personal de las di-

El estudio de 
interiorismo, Espejo y 
Goyanes, presenta su 
proyecto, JB. 
Un espacio creado 
mediante el uso de 
diversos materiales, 
dando lugar a una 
atmósfera fresca 
y atemporal con 
contrastes de color. E
Espejo

& Goyanes

PROYECTO BEANDDECO
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“Este proyecto destaca por el estilo personal de las diseñadoras. 
 La reforma, tanto de la estructura de la casa como de su interiorismo,  

está enfocada en la luminosidad y la fusión entre lo estético y la funcionalidad”

do un espacio divertido y elegante. Sin 
duda, esta renovación ha convertido el 
espacio en una casa atemporal, fácil y 
resolutiva. Una manera de vivir el día 
a día con los más pequeños, que junto 
con la redistribución de la planta per-
mite adaptarse a las necesidades de la 
familia. En definitiva, el proyecto, JB, 
reúne el estilo y la personalidad carac-
terísticos del estudio, Espejo & Goya-
nes. Dando un toque clásico y moder-
no con el uso de diferentes técnicas 
que consiguen aportar luz y vitalidad 
a cualquier espacio. 

señadoras. La reforma, tanto de la es-
tructura de la casa como de su interio-
rismo, está enfocada en la luminosidad 
y la fusión entre lo estético y la fun-
cionalidad. Este espacio tan armónico 
es creado a partir de la mezcla entre la 
luz natural, que aporta la posición de la 
vivienda, y la combinación de antigüe-
dades, obras de arte y muebles hechos 
a medida. Destaca también la selección 
de materiales naturales. Estos inclu-
yen piedras, maderas nobles, metales 
y telas naturales, que, junto con la gran 
presencia artística dan como resulta-



Llega Diciembre y con él el invierno, las flores de Pascua  
y los buenos momentos alrededor de los fogones.

UN ESPACIO IDEAL, CREADO POR LA DECORADORA CRISTINA GARCÍA.

para deslumbrar estas Navidades
Una  cocina
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PROYECTO BEANDDECO
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El acabado “Nocciola” de los muebles 
nos muestra un espacio cálido y de 
confort, sin dejar de lado la elegancia. 
El color avellana nos transmite una 
sensación de profundidad, realidad y 
belleza de la naturaleza.

La encimera de compacto mineral, 
elegante y funcional, fabricada con el 
desarrollo técnico más avanzado cuyo 
diseño ensalza, sobre el porcelánico, 
las particularidades del mármol al 
que imita. 

Una de las mejores épocas del año para 
disfrutar de la cocina y el salón in-
tegrados en un único espacio. Todo 
pensado para el día a día y disfrutar de 
la conexión visual entre ambas zonas.
Los muebles y los electrodomésticos 
siguiendo la misma línea decorati-
va en un todo integrado, así como 
la campana encastrada en el techo, 
crean un ambiente moderno pero 
también atemporal.

Esta cocina abierta al salón presume 
de una elegante isla que se extiende 
hasta convertirse en una cómoda ba-
rra de encuentros familiares.

“Esta cocina abierta al salón presume de una elegante isla que se extiende  
hasta convertirse en una cómoda barra de encuentros familiares”
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mis clientes, en colaboración con otros 
decoradores y los mejores proveedo-
res del mundo de la decoración, edito-
res de telas, tejidos y papeles pintados 
del panorama nacional e internacional. 
Cruces que han creado y dado vida a 
muchos espacios tanto públicos como 
privados. En Paseo de Sagasta 17, un edi-
ficio catalogado de interés artístico, es 
donde he elegido poner el estudio.

ENTREVISTA BEANDDECO

¿Cómo surge la idea y el proyec-
to? Tartán es un tipo de tejido 
de lana con cuadro o listas de 
diferentes colores que cuando 

se cruzan forman un efecto de cuadra-
dos. Este tejido y mis 25 años de trayec-
toria han inspirado este proyecto para 
ponerle rostro a mi carrera y abrir las 
puertas del espacio creativo. Han sido 
infinidad los cruces producidos con 

NUEVAS PERSPECTIVAS Y NUEVAS VISIONES EN EL CAMPO DE LA 
DECORACIÓN BAJO EL PRISMA DE LAS TELAS, LAS PINTURAS Y LOS 

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA. ASÍ ES TARTÁN AND CO.

Carlos   Pérez
DECORADOR DE TARTÁN AND  CO

TARTÁN AND CO. PASEO DE SAGASTA 17 / 50.008 ZARAGOZA/ T. 976024128 O 670095656
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¿Cómo empezáis y por qué en este 
sector?, ¿en qué se basan vuestros 
proyectos? El mundo del diseño y el 
interiorismo es en lo que me formé 
hace 25 años y es el mundo que siem-
pre me ha apasionado. Me permite 
transformar el entorno y convertir-
lo en un lugar más agradable y bello 
que hace sentir mejor a las personas 
que lo habitan. Los proyectos que me 
definen son todos aquellos en los que 
consigo una transformación visual y 
estética, aportando confort, valor y 
calidez al espacio que diseño.

¿Cuál es el objetivo de Tartán and co?
“La experiencia de belleza es una lla-

mada al paraíso”, este es el objetivo de 
Tartán and co , decorar y convertir en 
paraíso personal el espacio de cada 
uno de mis clientes, tanto si es un lo-
cal o una vivienda antigua a renovar 
como si es un espacio ya renovado. 

¿Cómo elaboráis un proyecto desde 
cero? Lo más importante es conocer 
bien al cliente y el espacio que se va 
a decorar o redecorar. Averiguar sus 
gustos y sus necesidades y en función 
a esta valoración proporcionarle la 
mejor propuesta estética y funcional. 
La que se adecúe y se adapte mejor a 
su estilo, personalidad y al de su fa-
milia si es una vivienda.

Un elemento fundamental en la deco-
ración son las telas, ¿qué aportan las 
telas? El reestiling es una forma muy 
versátil de renovar ambientes. Con los 
tejidos, las telas, los papeles pintados 
se aporta un carácter especial a los 
espacios donde se va a decorar que 
refleja muy bien y resalta la belleza 
del entorno; lo amplían, lo iluminan, 
lo mejoran, en definitiva les “das vida” 
que es lo que necesitan la mayoría de 
los espacios, contener su personali-
dad y aportarles la belleza y el confort 
para que sea un entorno en el que te 
sientas muy a gusto y te atrape. Ade-
más en Tartán and Co hemos aposta-
do por editores nacionales, sin perder 
de vista el panorama internacional 
por supuesto, pero nuestra apuesta es 
elegir y apoyar lo que se está diseñan-
do y fabricando aquí. 

¿Cómo es vuestro estilo, que os hace 
diferentes? Las viviendas de nuestros 
clientes no son una casa cualquiera, 
son sus hogares, el lugar que han ele-
gido para hacer su vida, por lo que ser 
expertos en texturas, colores, tejidos 
y papeles nos permite que reconec-
ten con los detalles que los hacen 
más felices en su día a día. 

“Los proyectos que me definen son todos aquellos  
en los que consigo una transformación visual y estética, 

aportando confort, valor y calidez al espacio que diseño”



66 

n este año 2021, ¿cuá-
les han sido los grandes 
cambios realizados? En 
Marvi hemos llevado a 
cabo una reforma muy 
importante de nuestro 
establecimiento de ca-

lle Santander 1 para ofrecer un mejor 
servicio, con nuevas zonas de atención 
para que la experiencia del cliente sea 
excelente y hemos renovado completa-
mente nuestra exposición de muebles 
de cocina incorporando las últimas 
tendencias de nuestro sector. Hemos 
cambiado también nuestra imagen 
de marca para darle un aire mucho 
más actual y creado un Departamen-
to Técnico para agilizar el proceso de 
presupuestación y el seguimiento de 
nuestros trabajos para dar un servicio 
postventa más rápido y eficaz.

42 años de historia siendo una de 
las empresas de reformas y fabricación 
primeras de la ciudad dentro de un am-
plio sector de la población.  ¿Cuáles son 
los objetivos marcados para el próxi-
mo año 2022? Los objetivos son crecer 
manteniendo los máximos niveles de 
calidad. Buscar nuevas posibilidades de 
comercialización de nuestro producto 
principal que es el mueble de cocina y 
baño a medida. Mejorar nuestros siste-
mas de fabricación con nuevas inver-
siones en maquinaria para conseguir un 
producto con los mejores acabados del 
mercado. También estamos implemen-
tando un nuevo ERP para la gestión in-
tegral de la empresa.

UNA EMPRESA ARAGONESA DEDICADA AL MUNDO DE LAS REFORMAS CUMPLIRÁ EL 
PRÓXIMO MES DE FEBRERO 42 AÑOS. UN NÚMERO SIGNIFICATIVO Y QUE HA TRAÍDO 
GRANDES CAMBIOS EN UNA MARCA CONSOLIDADA EN EL SECTOR COMO SÍMBOLO DE 
CALIDAD, CONFIANZA Y BUEN SERVICIO. 

MARVI,  42  años  de  historia

ENTREVISTA BEANDDECO

DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN CARLOS PÉREZ, ROBERTO BALDELLOU Y SANTIAGO REULA.

RESPONDE ROBERTO BALDELLOU,  
GERENTE DE MARVI.

E
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“La atención personalizada por parte de nuestro equipo de 
diseñadores interioristas es clave a la hora de seleccionarnos”

¿Qué es lo fundamental a la 
hora de seleccionar una empresa 
para hacer la reforma de tu hogar, 
cocina o baño? Se debe valorar que 
la empresa cuente con una sólida ex-
periencia y con trabajos que avalen 
su buen hacer. En Marvi muchos de 
nuestros nuevos clientes vienen re-
comendados por clientes anteriores. 
La atención personalizada por parte 
de nuestro equipo de diseñadores in-
terioristas es clave a la hora de selec-
cionarnos. Y nuestra garantía Marvi 
de hasta 30 meses en todos nuestros 
fabricados. Por supuesto nuestra mo-
derna exposición y amplia de gama de 
modelos y opciones a elegir, con unos 
precios muy ajustados y una financia-
ción muy cómoda sin intereses.

En el momento de la contra-
tación ¿qué garantías le podéis dar 
a vuestro cliente? Nuestra garantía 
propia de 30 meses en todos nues-
tros fabricados. Tenemos repuestos 
para cualquier necesidad que tenga 
el cliente durante la vida de su coci-
na o baño. Somos una empresa con 
el sello de calidad Applus+ según 
la norma de calidad europea UNE 
175001-1:2013 que certifica nuestro 
servicios de comercio de muebles de 
cocina, baño y armarios empotrados 
y de gestión de reformas integra-
les en viviendas. La garantía de una 
empresa consolidada en Aragón con 
muchos años de experiencia y que 
sigue mejorando día a día. 

más al ser fabricantes en Zaragoza de 
muebles a medida, podemos ofrecer 
un servicio ágil y resolutivo. Cuidamos 
mucho la atención y el asesoramiento 
a nuestros clientes en nuestro estable-
cimiento de calle Santander 1 y hemos 
puesto en marcha el último año un ser-
vicio de atención por videoconferencia. 
Tenemos una financiación a la medida 
de las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué servicios ofrece Marvi a 
las personas que necesitan realizar 
una reforma? Nuestro servicio es in-
tegral. El cliente puede llevar a cabo 
la reforma de su cocina y baño pero 
podemos ofrecerle todo lo que nece-
site para la reforma de su vivienda con 
todos los gremios: albañilería, electri-
cidad, fontanería, cerramientos exte-
riores, carpintería interior: puertas y 
suelos, armarios empotrados, pintura, 
aire acondicionado, sistemas de cale-
facción, etc. Contamos con programas 
de diseño para facilitar la elección por 
parte del cliente ya que realizamos 
simulaciones con diferentes distribu-
ciones, modelos, colores, etc. Nuestro 
Departamento Técnico coordina la 
correcta ejecución de los trabajos.

TIENDA EN: C/ SANTANDER 1 - 50010 ZARAGOZA. TEL. 976 467 920 / WWW.MARVI.COM

Habéis realizado miles de re-
formas en estos años, ¿por qué creéis 
que los clientes eligen Marvi? Porque 
Marvi les proporciona confianza y ga-
rantía. Somos una empresa con gran 
experiencia y especializada en cocinas 
y baños pero que ofrecemos igualmen-
te un servicio integral en la reforma 
del hogar por lo que en Marvi pueden 
encontrar todo lo que necesitan. Ade-



ATÍPICO: QUE SE APARTA DE LOS TIPOS CONOCIDOS POR SUS CARACTERÍSTICAS PECULIARES.
UTÓPICO: QUE CREE EN IDEALES POSIBLES.

DISEÑO BEANDDECO

¿Atípico  o  Utópico?
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Pedro  Abuelo  Gascón Pag.EnBlanco EstudioPedro  Abuelo  Gascón Pag.EnBlanco Estudio

Gustavo  Campos  DecoraciónGustavo  Campos  Decoración

PorPor
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ESTAS SON LAS DEFINICIONES QUE NOS PLANTEA NUESTRO DICCIONARIO ACERCA DE 
ESTOS TÉRMINOS Y ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES QUE DEFINEN 
ESTE ÚLTIMO PROYECTO DESARROLLADO EN IDEA, PROYECTO Y DISEÑO POR PEDRO 
ABUELO GASCÓN Y CUYA EJECUCIÓN DE OBRA HA SIDO LLEVADA POR GUSTAVO CAMPOS.

Una inmensa terraza que delimita y 
preside una rotonda, es el principio de 
este local que abre miras un tanto pa-
risinas en plena Avda. Gómez Laguna 
aportando un toque de distinción a la 
zona. Un homenaje a las cafeterías, a los 
cafés parisinos sirvieron de inspiración 
a Pedro Abuelo Gascón para desarrollar 
este espacio basándose en la Belle Épo-
que de los años 20 y marcar su logotipo 
con estas señas de distinción, elegancia 
y delicadeza en las líneas. 

Los ventanales cuadriculados, las 
molduras en toda la fachada pintadas 
en tonos azules, en tres azules distin-
tos monocromatizando el espacio in-
cluidas las jardineras con vegetación 
natural que rodean y envuelven la te-
rraza cubierta, damos paso al interior.

El primer problema que se nos plantea 
es que la barra que teníamos era muy 
baja y por un problemilla que tuvimos 
en la obra, se descubrió esta altura 
que tenemos ahora y aprovechando la 
bajada de escalera creamos distintas 
alturas enmarcadas con formas cú-
bicas mezclando los materiales muy 
nobles como las piedras de mármol 
veteadas con un alto brillo mezclado 
con la madera y la rafia en elementos 
como las molduras, las puertas y sobre 
todo el metal dorado omnipresente en 
todo el local en ribeteado de mesas, en 
estanterías, en las lámparas en forma 
de bola de Tom Dixon, en el contorno 
de la barra… consiguiendo con esto 
una barra muy lujosa pero que tampo-
co asusta cuando entras para tomarte 
un café por la mañana. >>>>

“Un homenaje a las cafeterías, a los cafés 
parisinos sirvieron de inspiración a Pedro 
Abuelo Gascón para desarrollar este espacio 
basándose en la Belle Époque de los años 20”

D espués de la apertura 
del restaurante Atípi-
co, también ideado y 
desarrollado por Pedro 
Abuelo Gascón, Noe 

Prades y David Álvarez decidieron 
abrir un nuevo restaurante alejándose 
un poco del concepto de Atípico pero 
buscando el contrapunto de él en un 
espacio novedoso: Utópico.

Mezcla de materiales, de colores, de 
texturas y una idea preconcebida de 
este local han llevado a Pedro Abuelo 
Gascón a desarrollar este proyecto con-
juntamente con Gustavo Campos quien 
se ha encargado de la ejecución de obra. 
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E l mobiliario nos hemos 
ido a falsos terciopelos 
para hostelería en los 
colores mostaza y en 
azul pavo en los tabure-

tes siempre con la patas doradas y las 
sillas la mayoría son con las patas en 
tubo en metal dorado o las patas en 
madera negra en contraposición con 
los pies dorados de las mesas. 

Se ha elegido una vegetación hacien-
do un guiño al Atípico pero en esta 
ocasión a la inversa. 

DISEÑO BEANDDECO

En lugar de plantas que proyecten 
desde arriba, en este Utópico se ha 
optado por marcar la vegetación de 
abajo hacia arriba mezclándola con 
un papel o mural con detalles de ve-
getación en tonos monocromos: se-
pias, dorados, y negros. 

La vegetación es a suelo casi la mis-
ma variedad en distintos materiales 
y tamaños conviviendo con lámparas 
que son hojas o palmeras en dora-
do, creando una vegetación onírica, 
mezclando lo natural con lo artificial 
incluso con lámparas que son escul-
turas acabadas en tono dorado.

“Conviven lámparas que son hojas o palmeras 
en dorado,  creando una vegetación onírica, 
mezclando lo natural con lo artificial”
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En el interior he querido reflejar el 
espíritu de los años 50. Es un guiño 
a los grandes cafés, a las cafeterías 
bonitas de entonces, lujosas y que 
daba gusto ir, donde te sentías en un 
ambiente distinguido, que hemos lo-
grado creando y resaltando el suelo 
con mosaicos geométricos creando 
un juego como de alfombras y apli-
cándolo en paredes continuación de 
este suelo, en tonos azules en todas 
sus gamas, en ocres, sepias, blanco y 
negro, colores que recorren diversos 
puntos del local.

PEDRO ABUELO GASCÓN 
PAG.ENBLANCO ESTUDIO  

(M. 609 207 547)
facebook.com/pedro.abuelogascon
instagram.com/pedroabuelogascon 

www.pedroabuelogascon.es

El mobiliario también es muy fifty. Las 
mesas son en blanco y negro de már-
mol con el pie dorado en la zona de 
cafetería en la entrada hasta que nos 
vamos a la zona de comedor donde se 
han creado unas bancadas de madera 
que combinan con los materiales más 
nobles y el dorado, y la rafia de las sillas 
con materiales lujosos como el mármol.
Los techos en este sentido se han 
solventado de forma sencilla con 
unos plafones dorados y un juego de 
pinturas y colores y no era necesario 
añadir más arriba.

 
He jugado con el contrapunto de ma-
teriales. Mesas de madera barnizado 
y mesas de mármol en blanco y negro 
con su ribete en dorado y creo que el 
éxito de este local está en esta mezcla 
atípica y no utópica o podría ser utópi-
ca, y el conjunto ha quedado perfecto, 
original y con un toque de distinción. 

IDEA Y DISEÑO DE DECORACIÓN: 

EJECUCIÓN DE OBRA

GUSTAVO CAMPOS  
DECORACIÓN  
(M. 658 683 658)

facebook.com/decoracionesgustavocampos
instagram.com/decoracionesgustavocampos 

www.decoracióngustavocampos.es



EL INTERIORISTA JAVIER CAMEO HA DESARROLLADO  
EL NUEVO ESPACIO DESTINADO A OFICINAS, TIENDA,  
AUDITORIO Y SALA DE CATAS.

PROYECTO Y DISEÑO INTERIOR: JAVIER CAMEO. INTERIORISTA.

PROYECTO ARQUITECTURA: ALBERTO CASADO Y MIRIAN RUBIO. ARQUITECTOS.

NEWS BEANDDECO

NUEVO EDIFICIO TERROIR GARNACHANUEVO EDIFICIO TERROIR GARNACHA

intimista
Interiorista

BODEGAS ARAGONESAS
FUENDEJALÓN 2021
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INTERIORISMO Y EQUIPAMIENTO.  
CAMEO PERIMETRAL DISEÑO SL

C/ Mariano Barbasán 20. Zaragoza
www.javiercameo.com

 @cameoperimetral
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Con estos dos nuevos proyectos, 
Bodegas Aragonesas mira al futuro, 
se adapta a los nuevos tiempos y se 
reinventa, manteniendo siempre la 
esencia de ser «expertos en garnacha».

MOMENTO HISTÓRICO. BODEGAS ARAGONESAS  
APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA MULTIFUNCIONALIDAD  

CON SU NUEVO ESPACIO TERROIR - GARNACHA.

Creación de su nuevo 
espacio Terroir - Garnacha. 

Con una superficie de 6.700 
metros cuadrados y una 
inversión de 7,5 millones 
de euros, las instalaciones 

albergan nuevas oficinas, la tienda, salas 
expositivas y aumentarán en un 80 % la 
zona de crianza. Las nuevas instalaciones 
modernas, versátiles y rompedoras 
marcan un antes y un después en la forma 
de trabajar, de entender y de vivir el vino 
en Bodegas Aragonesas. Un lugar único 
en la zona e integrado en la naturaleza, 
que gira en torno a su producto estrella: 
la garnacha. El edificio se ha construido 
bajo criterios de sostenibilidad y cuenta 
con una instalación fotovoltaica que les 
permite generar un 30 % de su consumo. 
El proyecto de decoración ha sido 
desarrollado por Javier Cameo, como 
arquitectos: Alberto Casado y Mirian 
Rubio y construcción Grupo Los Sitios. 

NUEVOSTIEMPOS
PARA

Este 2021, Bodegas 
Aragonesas está viviendo un 
momento histórico por dos 
acontecimientos de renombre 

en su recorrido como Bodegas. 

NEWS BEANDDECO
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Lanzamiento de una nueva garnacha: 

NABULÉ. Su nuevo monovariteal 

Cuando se juntan sabiduría, 
tecnología, conocimiento y 
trabajo, surgen proyectos 
tan extraordinarios 

como del nuevo vino de Bodegas 
Aragonesas: Nabulé. 
Tras tres años de investigación y 
un cuidado y minucioso trabajo, los 
tres enólogos de la bodega -Javier 
Vela, Fernando Ballesteros y Javier 
Baselga- han conseguido elaborar 
una garnacha única en el mercado. 
Un nuevo concepto de vino moderno 
en el que tiene un gran papel, más 
que en ningún otro vino, la tierra y 
el viñedo viejo del que proceden. El 
seguimiento diario de la vid, situada 
en una de las zonas más altas, ha sido 
una de las claves para poder romper 
con el concepto de garnacha que 
se tenía hasta ahora y con el que se 
busca crear «un nuevo estilo de vida».
«En Bodegas Aragonesas tenemos 
como paradigma estar innovando 
continuamente. Dentro de esa 
actitud, hace algunos años nos 
planteamos elaborar vinos de 
garnacha pensando en un nuevo 
estilo, vinos con un gran potencial 
aromático y mucho más sutiles 
y elegantes. Una garnacha que 
permitiera a nuestros clientes 
disfrutar de la variedad en una nueva 
dimensión, como si se tratara de 
pasar del arte del retrato al arte 
abstracto, una nueva evolución 
utilizando los viñedos más viejos. 

Queríamos demostrar con 
esta iniciativa que con 
la garnacha se pueden 
alcanzar metas increíbles. 

Después de tres años inmersos en este 
proyecto, conseguimos obtener los 
resultados esperados en la cosecha de 
2019, siendo un orgullo para todos los 
integrantes de Bodegas Aragonesas», 
esta es la visión y la opinión del 
director general de Bodegas 
Aragonesas, Enrique Chueca. 
El nuevo Nabulé procede de viñedos 

seleccionados de garnacha, de más 
de medio siglo, ubicados entre 500 y 
600 metros de altitud. La vendimia 
se realiza manualmente y el equipo 
técnico lleva a cabo controles 
de maduración minuciosos para 
determinar el momento óptimo para 
su recolección. La elaboración es 
totalmente tradicional y la extracción 
del mosto se caracteriza por suaves 
remontados. El vino permanece en 
depósito durante 3 meses, pasando 
después a crianza en barrica nueva de 
roble francés de 500 litros. Los tres 
enólogos de la bodega -Javier Vela, 
Javier Baselga y Fernando Ballesteros- 
han realizado catas periódicas para 
determinar el momento óptimo de 
embotellado.

Debido a la peculiaridad de las 
parcelas de donde procede este vino 
y del «minucioso trabajo realizado», 
tanto en viñedo como en bodega, se 
ha conseguido «un producto singular, 
sutil y elegante, donde prevalece el 
carácter terroir». 

Es un vino muy aromático, 
con fresas intensas, largo y 
persistente que ha estado 
8 meses en barricas de 

500 litros de roble francés tostado 
bajo. Con una potente imagen, 
su producción anual es de 15.000 
botellas y su comercialización se hará 
en tiendas especializadas. El precio 
por botella es de 29 €. 

“Un producto singular, sutil y elegante, 
donde prevalece el carácter terroir”
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La visión de Grupo Los Sitios 
se manifiesta en 5 valores 
que definen nuestras 
marcas, servicios y, por 

supuesto, a nuestras personas: 

RIGOR. Producir y gestionar con 
precisión mediante una planificación 
adecuada para un resultado preciso 
y excelente. 
COMPROMISO. Cumplimos con la 
gestión adecuando las necesidades 
del proyecto a los compromisos 
adquiridos. 

GRUPO LOS  SITIOS

DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA 
MEDIOAMBIENTAL, NUESTRA VISIÓN PROMUEVE UN MODELO DE NEGOCIO  
DONDE LA ÉTICA, LA EXCELENCIA Y LA EMOCIÓN SEAN UN REFERENTE. 

QUEREMOS SER UN REFERENTE. 

TALENTO. Equilibrio adecuado entre 
inteligencia y motivación, el talento de las 
personas necesita de cuidados intensos. 
INTEGRIDAD Y LEALTAD. Las 
relaciones duraderas se basan en 
la veracidad, la cooperación y la 
adecuación al entorno pero siempre 
con unos principios éticos básicos. 
SOLVENCIA. Somos una compañía 
solvente y consolidada con unos 
activos financieros sólidos; con 
recursos humanos bien dotados 
y talentosos en el manejo de los 
medios técnicos y tecnológicos. 

NEWS BEANDDECO

Bodegas Aragonesas, año 2021,  construcción realizada por Grupo Los Sitios.Bodegas Aragonesas, año 2021,  construcción realizada por Grupo Los Sitios.
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Somos reconocidos por 
nuestra capacidad en 
desarrollar y aportar 
soluciones en todo tipo de 

proyectos y servicios. 
Nacimos con el reto de ocupar 
un espacio en los sectores en 
los que operamos creando 

soluciones verdaderas y excelentes, 
promoviendo la calidad y el buen 
hacer. Queremos contribuir 
al desarrollo de la innovación, 
progreso, el respeto por las personas 
y por el medio ambiente. 

Acometemos proyectos dónde el 
diseño, la gestión y el resultado se 
basan en la gestión por equipos, 
en el cuidado de los detalles y en la 
responsabilidad. 

Promovemos la modernización 
de las actividades constructivas, 
promovemos el diseño y el cuidado 
de los originales, la Ingeniería de 
los espacios, el acondicionamiento 
y el mantenimiento eficiente, la 
prevención, la seguridad y la salud en 
el trabajo y una adecuada gestión de 
la tecnología y el uso de los medios 
técnicos a nuestro alcance que 
promuevan un desarrollo sostenible.

En la prestación de nuestros 
servicios definimos unos 
indicadores de gestión para 
el control de las actividades 

con respecto a su eficiencia y con 
respecto a los objetivos planteados 
en cada proyecto. La verificación 
de las actividades productivas y de 
gestión por parte de los distintos 
departamentos técnicos y de gestión 
y la promoción de la excelencia 
conlleva la integración de las tareas 
en un entorno de gestión eficiente 
mediante la creación de un Consejo 
de Gestión en el que actúan los 
mentores y los líderes de las áreas 
clave de la compañía mediante 
la asignación de recursos, la 
promoción de la innovación, la ética 
y la responsabilidad. Ese, creemos, 
es el camino para ser excelentes, 
innovadores y, en la medida de lo 
posible, ser un grupo referente. 

“Queremos contribuir al desarrollo  
de la innovación, progreso,  
el respeto por las personas  

y por el medio ambiente”

Por qué queremos ser Excelentes Cómo ser Excelentes 

www.grupolossitios.com
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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

OFFICE HOGAR FINALISTA EN EL 
CONCURSO DE DISEÑO DE COCINAS

O ffice Hogar ha sido seleccionado 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 
muestra más del trabajo bien realizado por este estudio de cocina 
que lleva desde 1973 situado en la C/ Fco. Vitoria 15 de Zaragoza. 

La cocina hace años que se ha 
convertido en el centro de la vida 
cotidiana a la vez que se ha abierto  
al resto de la vivienda.

LA COCINA ABIERTA

Open  Kitchen
POR  OFFICE  HOGAR

L a cocina abierta es ya una realidad y nos 
aporta una vida social sin límites. Estancias en 
las que se busca una arquitectura fluida, una 
comunicación entre espacios y también entre 

personas. La "Open Kitchen" se fusiona con especial 
armonía en el ambiente de interior cuando materiales 
a juego intercomunican visualmente las zonas. Además, 
muchos fabricantes nos aportan soluciones en la que es 
posible amueblar con los mismos materiales y texturas la 
cocina y la zona living. 

E n Office Hogar llevamos muchos años 
proyectando cocinas abiertas, cocinas que 
inviten a la comunicación entre los miembros 
de la familia y los amigos, cocinas en las que 

convivir y en las que la colaboración sea un valor añadido.  
Nos gusta proyectar cocinas que inviten a soñar.  
¿OS ATREVÉIS A SOÑAR CON NOSOTROS?

COCINAS BEANDDECO



C/ FCO. VITORIA 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 23 42 54
www.officehogar.com
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Carola   Closa

La filosofía de Carola Closa

La filosofía de Carola radica en la im-
portancia de crear experiencias envol-
ventes que generen sensaciones. Sus 
proyectos se crean para ser vividos. En 
ellos, el estilo de vida y la arquitectura 
se funden y conviven. “Un buen arqui-
tecto debe saber adaptarse a todas las 
situaciones, ser versátil y comprender 
las necesidades de cada proyecto. Es 
vital saber moverse entre lo clásico y lo 

LA ARQUITECTA CAROLA CLOSA LLEVA  
MÁS DE 10 AÑOS TRANSFORMANDO ESPACIOS  
PARA QUE TRANSMITAN UNA ESENCIA ÚNICA.

moderno para crear espacios atempo-
rales que no pasen de moda” - afirma 
Carola Closa. La luz siempre juega un 
papel vital en sus obras. Experimenta 
con este elemento para dar belleza y 
calidez a los espacios. El juego de la luz 
funcional con la luz decorativa es una 
de las claves principales para crear 
una sensación poética y agradable en 
todos los rincones.

Es por eso que Carola utiliza con fre-
cuencia la luz indirecta para generar 
percepciones ambientales mágicas y 
que sorprendan. Encontrar esa buena 
sinergia entre la luz natural y la arti-
ficial es uno de sus principales retos 
en sus proyectos. En el diseño de Ca-
rola, no existen el confort ni las emo-
ciones sin una buena iluminación.

DISEÑADORA BEANDDECO

ARQUITECTURA
Y

DISEÑO ATEMPORAL

Esto es Carola Closa.

Es exigente con los diseños y cuida-
dosa con las personas y el entorno. 
Su principal objetivo es crear espacios 
dinámicos, funcionales, atemporales, 
sofisticados y coherentes con aquello 
que los rodea. Sus trabajos son ricos en 
texturas y materiales nobles, siempre 
buscando combinaciones que aporten 
diferenciación. Cada decisión debe te-
ner una integración en el conjunto. 

“La arquitectura y el 
interiorismo son el arte de 

crear espacios para sentirse 
a gusto en ellos”
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El diseño y ejecución del espacio es 
completado con la implementación de 
detalles decorativos de firmas naciona-
les exclusivas, que suman personalidad 
al conjunto a través de la iluminación 
decorativa de Aromas del Campo que 
enfatiza el ambiente íntimo en la zona 
del Set, butacas de líneas sencillas de 
Casual Home&Contract o la alfombra 
ovalada en su versión más resistente de 
diseño espigado de Alfombras KP.  

www.muninteriorismo.com

MUN  INTERIORISMO

BEANDDECO INTERIORISMO

Mun Interiorismo da un paso al frente a favor de la comunidad empresarial, 
 firmando una colaboración institucional con la Cámara de Comercio de Zaragoza.

D
esde la creación del 
Club Cámara se ha 
conformado un espa-
cio de encuentro que 
permite conectar em-
presas e incrementar 

sus oportunidades comerciales, contri-
buyendo así al desarrollo económico y 
social en Aragón. 
Mun Interiorismo ha captado la imagen 
moderna e innovadora de las empresas 
que conforman el Club Cámara, con un 
diseño versátil y único que permite am-
pliar el escenario principal, mejorando 
los eventos que ya se venían desarro-
llando y facilitando la creación de nue-
vos formatos que posibilitarán dar una 
visibilidad más destacada a las empre-
sas protagonistas. 

El set Mun resuelve todas estas nece-
sidades con soluciones personalizadas, 
como la modulación de los biombos 
plegables, que facilitan la adaptación 
del marco en tamaño y forma a las ne-
cesidades concretas de cada formato. 
El equipo de diseño MUN ha ideado un 
sistema efímero que permite ubicarlo a 
su vez en diferentes áreas del edificio. 
Biombos que a través de su geometría, 
colores y acabados ayudan a enmarcar 
a los protagonistas en un espacio aco-
gedor y dinámico. 
Mun ha tenido muy presente que las 
empresas son el centro de la actividad y 
para darles la visibilidad que merecen, 
se han proyectado cuarterones voltea-
bles fácilmente vinilables con la imagen 
de marca de los protagonistas de cada 
evento. 
Versatilidad, adaptabilidad y diseño 
también en las mesas de sobres inter-
cambiables que permiten adaptarse en 
altura, según su base, a la actividad a 
desarrollar y que también juegan con la 
geometría y los colores. 

“Mun ha proyectado 
un espacio único 

en diseño e infinito 
en funciones para 

el reencuentro 
en Cámara de 

Comercio  
de Zaragoza”

El estudio ha patrocinado y llevado a cabo  
la instalación de un exclusivo decorado para conectar  

y dinamizar la actividad empresarial de Aragón.
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E
ste sofá modular cele-
bra 50 años, 5 décadas 
sin dejar de estar a la 
vanguardia del diseño 
vistiéndose de grandes 
nombres como Kenzo 

Takada, Jean Paul Gaultier o Missoni 
Home, entre otros. 

Hans Hopfer imaginó un sofá 
modular que permitiera una libertad 
superlativa tanto en forma como en 
función, llegando a tener infinitas 
composiciones desde las más 
simples hasta las más complejas. 
Una sencillez que lo hace único. Al 
jugar con los elementos, el propio 
usuario se convierte en el creador de 
su sofá: el Mah Jong se convierte en 
sillón, sofá, chaise longue o cama, un 
espacio habitable. Permite todas las 
posiciones, todos los usos, reflejando 
entusiasmo y vitalidad de la época en 
que nació. 

Roche Bobois

Las posibilidades son, como siempre, 
infinitas, y permiten además de unir 
dos, tres o más cojines, anclar unas 
superficies a modo de mesa para 
apoyar libros, bandejas, lámparas u 
otros objetos decorativos. 

respeta la identidad de Mah Jong y lo 
hace más actual que nunca. 

Para esta colección del Mah Jong 
de Roche Bobois, Kenzo Takada 
imagina una serie de alfombras con 
colores profundos, delicadamente 
degradados, en el que parece 
flotando una palma o tres elegantes 
palmetas y motivos emblemáticos 
como la dalia, protagonista de esta 
colección. También en una serie de 
cerámicas hechas a mano con colores 
para cada una de las paletas. 

MARCA BEANDDECO

Diseñado en 1971, el sofá Mah Jong es el resultado de un encuentro 
entro dos hombres de talento: Philippe Roche, cofundador de la 

marca Roche Bobois y Hans Hopfer, un diseñador que supo captar 
de forma genial y creativa la evolución de nuestro estilo de vida.

CELEBRA EL 50 ANIVERSARIO
DE SU ICÓNICO SOFÁ MAH JONG

“Para celebrar su  
50 aniversario, Mah Jong  
se eleva y se coloca sobre 

plataformas elegantes 
bajo los cojines que 

forman la ilusión de hacer 
que estos están  
en suspensión”

Los acabados de estas plataformas 
responden a la armonía de los tejidos 
del Mah Jong: madera maciza ceniza, 
chapa en tonos cálidos o claros, y 
laca brillante. Un nuevo diseño que 
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LIVING

“El secreto de nuestra cocina es  
la temporada, el sabor, el producto, el olor, 

la belleza. Sin duda el producto y sabor”

UN BINOMIO GASTRONÓMICO
Hermanos  Torres



 Gracias a ella, una excelsa formación y el 
tratamiento del producto desde la reflexión 
técnica y sensorial, han conseguido con su 
restaurante Dos Cielos Barcelona dos estrellas 
en la edición para 2018 de la Guía Michelín, y tras 
su cierre, renovaron dos estrellas para el nuevo 
restaurante, Cocina Hermanos Torres, en la 
Guia Michelin 2019.
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UN BINOMIO GASTRONÓMICO

GEMELOS NACIDOS EN BARCELONA EN 1970, 
JAVIER Y SERGIO TORRES TIENEN CLARA SU 
VOCACIÓN CULINARIA DESDE SU INFANCIA.

Hermanos Torres
Entrevista  Be&Living
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En pocas palabras

Cocina es… una forma de vida, pasión.
Vuestra cocina es producto y sabor. 
Catalina significa… la persona que nos 
abrió los ojos al mundo de la cocina.
Dos Torres. Un sueño hecho realidad 
que nos da muchas alegrías. 
Un plato a destacar. Es difícil de respon-
der pero todo lo que sea de temporada. 
Un referente en vuestra profesión. 
Tenemos mucha debilidad por los 
hermanos Roca, por lo profesional y 
por lo personal. Es difícil responder 
también. 

Dos hermanos, misma vo-
cación, devoción, profe-
sión. ¿Cómo es posible? 
¿Hay una causa? La cau-

sa seguramente la provocó nuestra 
abuela Catalina que de muy peque-
ños cuidaba de nosotros y era una 
gran cocinera, siempre nos tenía en 
un ambiente de ollas, de pucheros, de 
aromas, de caldos… y el hecho de ser 
gemelos, como una misma persona, 
coincidimos en muchas cosas.

¿Cuáles son vuestros orígenes? 
¿Vuestros comienzos? Fueron desde 
muy pequeños, con 14 años ya sabía-
mos que queríamos ser cocineros y tras 
convencer a nuestros padres, empeza-
mos a estudiar con Arnadí (Barcelona) 
con el gran maestro… que nos ayudó a 
aprender y a trabajar en restaurantes.

cial para jóvenes con discapacidad o 
en riesgo de exclusión. Vuestra es-
cuela lleva años formando a grandes 
cocineros, ¿Qué les ofrecéis? Ofrece-
mos formación, conocimiento, bases, 
ilusión, el hecho de estar rodeados de 
grandes profesionales, no sólo coci-
neros, si no también mâitres, cama-
reros, todo esto enriquece mucho y 
ahí salen buenos cocineros.

¿Cómo surge vuestro primer res-
taurante? ¿Y el concepto de este espa-
cio, cómo os lo planteáis? Surge de re-
cuerdos de la infancia de estar rodeados 
en una mesa, en una cocina con nuestra 
abuela, nuestros padres y familia y a raíz 
de ahí nos planteamos hacer una cocina 
con un restaurante, no al revés. 

Dos cielos ¿Cómo surge? Y ¿por qué 
ese nombre? En su día estaba en Bar-

lación, de unos platos de apariencia 
sencilla, pero con mucha reflexión 
detrás, y un gran atractivo en colores, 
aromas, sabores y texturas, gracias 
a su dominio de la técnica. A la hora 
de plantear una nueva carta, nuevas 
propuestas, ¿cómo la lleváis a cabo? 
¿participáis ambos de su elaboración? 
Si, es complejo, es un caos organiza-
do, nos repartimos las tareas. Sergio 
saca un plato o yo, y a cuatro manos, 
el equipo y nosotros, probamos y pro-
bamos para dar con el plato perfecto. 

¿Cuál es el secreto de vuestra co-
cina? La temporada, el sabor, el pro-
ducto, el olor, la belleza. Sin duda el 
producto y sabor.

¿Creéis que habéis tocado el cielo? 
¡No qué va! Tenemos los pies en la tierra 
y aún nos quedad mucho por aprender.

celona, nos gustó nada más verlo y el 
nombre nos lo dió nuestra abuela, nos 
llamaba dos cielos y de ahí el nombre, 
pensamos que era un homenaje a ella. 

Primero Barcelona con Dos cie-
los y luego Madrid y la apertura de 
Cocina Hermanos Torres. Es una 
gran nave de 800 m2, ubicada en la 
calle Taquígraf Serra de Barcelona, 
reformada para que la cocina sea el 
eje central del espacio, pensado para 
65 comensales atendidos por 40 tra-
bajadores. ¿Esperábais tener esta 
trayectoria culinaria y empresarial?  
Siempre lo hemos buscado, y nuestra 
intención es seguir luchando y cre-
ciendo y poquito a poco crecer.

La personalidad de la cocina de 
los hermanos Torres se halla en la 
búsqueda del máximo rendimiento 
del producto con la mínima manipu-

Juntos pero no revueltos en una 
época de vuestras vidas. ¿Por qué to-
máis caminos distintos? Nuestro ob-
jetivo desde jóvenes fue conseguir el 
mayor aprendizaje y conocimiento de la 
cocina y por eso nos dividimos y cada 
uno fue a los mejores restaurantes de 
uno y otro lado de Europa con la fina-
lidad de juntarnos y crear lo que somos 
ahora, uniendo las mejores experiencias 
en las mejores cocinas del mundo. Esto 
nos ha dado a tener dos puntos de vista 
diferentes pero con la misma dirección.

Su objetivo va más allá de cocinar, 
ya que además de albergar también 
un centro I+D, pretenden desarro-
llar proyectos formativos como un 
Centro Gastronómico de Alto Ren-
dimiento para ayudar a los talentos 
culinarios a perfeccionar sus cono-
cimientos, y también un centro so-

Nuevos proyectos ¿cuál es el si-
guiente paso? Ahora centrarnos en 
Cocina Hermanos Torres y los pro-
yectos ya vendrán.

“Nuestro objetivo fue conseguir el mayor aprendizaje y conocimiento de la cocina  
y por eso nos dividimos, con la finalidad de juntarnos y crear lo que somos ahora”



EL RETORNO DE CEBO

POR: ANA S. DIÉGUEZ

Aurelio Morales
UNA REAPERTURA 
QUE AFRONTA CON 
GANAS E ILUSIÓN. 
SU PRÓXIMO RETO, 
CONSEGUIR  
LA SEGUNDA  
ESTRELLA MICHELIN.
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Entrevista  Be&Living
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¿Qué te hace feliz? La felicidad es 
algo complejo. En mi opinión consiste 
en un equilibrio entre la consecución 
de objetivos, sueños y éxitos y, en mi 
caso pasar tiempo con los seres que-
ridos. Mi mujer, mi hija Diana, mis pa-
dres y mis amigos.

¿Cuál sería tu día perfecto? Para 
mí un día perfecto empieza levantán-
dome a las cinco de la mañana, escri-
bir mi diario, meditar y luego salir a 
andar diez o quince kilómetros con 
mi mujer, mi hija y mi perro.

Algo que no soportes. La falta de 
pasión en la gente que empieza en la 
cocina y la falta de ganas.

Un libro. Más que un libro tengo 
varios autores de cabecera: Ryan Ho-
liday, Anxo Pérez y Robin Sharma. Re-
leo sus libros con mucha frecuencia, 
son como mi Biblia particular.

Una canción. Shiny Happy People 
de R.E.M. La pongo cada mañana y la 
escucho con mi mujer y mi hija. Para 
mí es una verdadera oda a la felicidad.

Una película. Batman: el caballe-
ro de la noche. Me parece una obra 

¿Cómo empieza tu afición por la 
gastronomía? Pues la verdad es 
que todo empezó de una forma 
bastante espontánea porque 

siempre me ha encantado comer. Desde 
pequeño me gustaba ayudar a mi ma-
dre en la cocina y más adelante, cuando 
fui un poco más mayor empecé a visitar 
restaurantes. Experiencias que desper-
taron mi curiosidad y aprovechando 
que no era buen estudiante decidí estu-
diar cocina con tan solo dieciséis años 
y fui el primero de mi promoción. Fue 
un curso de pocas horas que despertó 
mi curiosidad y donde descubrí mi vo-
cación, animándome a matricularme a 
continuación en la Escuela Oficial. Esos 
fueron mis comienzos...

¿Qué encontraremos ahora en 
CEBO? Hemos vuelto a abrir hace ya 
unos meses y en la actualidad ofrece-
mos lo mismo que ofrecíamos antes del 
cierre. Hemos vuelto con la esencia de 
siempre, pero con energías renovadas 
que pronto se plasmarán en interesan-
tes novedades y nuevos menús.

¿Cuál es tu plato estrella? Es una 
pregunta que me suelen hacer con 
bastante frecuencia y que me cues-
ta contestar. En realidad, me resulta 
complicado resumirlo en un solo pla-
to y diría que en el caso de Cebo sería 
más bien un menú, el Menú Somos. 
Dentro del menú, me siento muy 
orgulloso del boquerón 2016 que va 
acompañado con helado y me parece 
una auténtica maravilla.

maestra y es la primera película que 
me ha venido a la mente.

Un color. El negro. Siempre vis-
to de negro de arriba a abajo. Puede 
parecer algo tétrico, pero en realidad 
es todo lo contrario. Me resulta fácil 
combinar las marcas que me gustan 
en ese color.

Un plato. La gallina en pepitoria y 
los callos. Estos últimos los aprendí 
a cocinar con mi madre y mi abuela, 
que en paz descanse, y les tengo un 
cariño especial.

Un vicio confesable. La cerveza. 
Me encanta ese momento de des-
conexión acompañado de un par de 
cervezas. Me resulta muy relajante.

Una manía. Soy jodidamente or-
denado. Muy metódico. Todo tiene 
que estar en su sitio y a veces mi mu-
jer se desespera (se ríe).

Un verdadero placer conocer el 
lado más personal de Aurelio Morales. 
Un trabajador incansable. Apasionado. 
Brillante. Encantador. El alma de Cebo. 
Un profesional en toda regla y por en-
cima de todo una gran persona. 

UBICADO EN EL MÍTICO HOTEL URBAN DE MADRID, CEBO VUELVE A LA CARGA BAJO LA EXPERTA 
BATUTA DEL IMPARABLE AURELIO MORALES, UN JOVENCÍSIMO CHEF QUE NO TIENE LÍMITES Y 
DERROCHA PASIÓN POR SU PROFESIÓN.

CEBO: CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 34. 28014 MADRID / T: 91 787 77 80. ABRE JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS.

La cara más íntima de Aurelio Morales

¿Cuál es para ti el secreto del 
éxito? El trabajo y la constancia. Evi-
dentemente también es importante 
nacer con talento.

“Hemos vuelto con la esencia de 
siempre, pero con energías renovadas 

que pronto se plasmarán en interesantes 
novedades y nuevos menús”
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P oke House, la cadena del 
auténtico poke con alma 
californiana, lleva, a la car-
ta de algunos de sus locales 

en España, una de las novedades más 
esperadas: las famosas “tapas”.
Las tapas tienen siempre algo espe-
cial: acompañan todas esas reunio-

POKE HOUSE REINVENTA 
SU CARTA AÑADIENDO 
UNA SELECCIÓN DE 
“TAPAS” HEALTHY CON LAS 
QUE AÑADIR UN TOQUE 
CALIFORNIANO A LA 
TRADICIÓN ESPAÑOLA.

Estas tapas estarán disponibles 
en los locales de Madrid (Santa 
Bárbara y Calle Génova), y 
en las recientes aperturas de 
Barcelona (Avenida Diagonal 
564) y Valencia (Gran Via 
Marqués del Turia 75).

nes, junto con una cerveza, copa de 
vino o refresco, que disfrutamos con 
la familia, pareja o amigos. Las tapas 
son cómplices de buenos momentos 
y por ello Poke House ha creado una 
carta muy especial añadiendo estos 
platos perfectos para celebrar con 
nuestros seres más queridos.

PRESENTA SU 
NUEVA CARTA 
CON UN TOQUE 
CALIFORNIANO 
Y ESPAÑOL, 
APORTANDO 
INNOVACIÓN AL 
MUNDO DEL POKE.

Gourmet  Be&Living

POKE  
HOUSE
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Otra de las novedades en el nuevo menú 
de Poke House tiene que ver con el frío 
y el invierno, ¿qué nos apetece más en 
estos días de frío que algo caliente? Poke 
House, trae su novedad, la House Soup, 
una sopa hecha al 100% con zanahoria 
que se puede acompañar con los ingre-
dientes que quieras entre: pollo, tofu, di-
versos tipos de queso veganos, cherrys, 
cebolla crujiente, almendras, boniato 
entre muchos otros. Es el bowl perfecto 
para hacer de los días de invierno únicos, 
trasladando el calor de California. Ya no 
hay excusa para dejar de disfrutar del 
buen tiempo de las ciudades de Madrid, 
Barcelona o Valencia, a medio día o por 
la tarde, con amigos, familia o pareja, pa-
sando un buen rato.

Estas nuevas tapas, cuentan con los 
ingredientes tan frescos que caracte-
rizan a Poke House, para seguir dis-
frutando de una comida sana y natu-
ral. Unas tapas llenas de sabores para 
acompañar los pequeños y grandes 
momentos. 

•  Tapa de Salmón: un mini bowl con 
salmón, aguacate, salsa Teriyaki, 
crema de Aguacate y semillas de 
sésamo.

•  Tapa de Atún: un mini bowl con 
atún, mango, brotes de soja, salsa 
Spicy Red Pepper, Salsa Ponzu y 
semillas de sésamo.

•  Tapa Vegana: tofu orgánico a la 
parrilla, zanahorias, pepino, salsa 
Ponzu y semillas de sésamo

•  Tapa de Gambas: gambas, spicy 
mayo, cebolleta y semillas de 
sésamo.

•  Tapa de Roast Beef: roast beef, 
tomates cherry, aromatic Ginger 
Oil, House Tartar y semillas de 
sésamo.

•  Hummus y Verduras.
• Queso vegano.
• Pan con tomate.

ESTE MENÚ ADICIONAL 
VIENE COMPUESTO POR SIETE 
OPCIONES A ACOMPAÑAR CON 
TU BEBIDA FAVORITA:

Un poquito más  
de Poke House

P oke House es una cadena 
de restaurantes conocida 
por elaborar el auténtico 
y original poke hawaiano 

con alma californiana. Cuenta con 
una receta propia respetando sus 
tres principios: saludable, sabroso 
y democrático; aportando el toque 
diferencial en los detalles y deco-
ración de inspiración californiana. 
Poke House vende cada día cinco 
mil unidades de su producto tan-
to en sus establecimientos, como a 
través de envíos a domicilio. Parte 
de su éxito radica en la posibilidad 
de escoger uno de sus House Spe-
cials, platos creados por sus chefs; 
o crear un poke personalizado, eli-
giendo cada uno de los ingredientes 
que el consumidor quiere degustar.
Poke House nació en 2018 de la 
mano de dos amigos: Matteo Pichi, 
quien después de haber trabajado 
en la banca, dio un giro a su carrera 
enfocándola a una de sus pasiones, 
la gastronomía; y Vittoria Zanetti, 
quien se enamoró de California en 
un viaje mientras estudiaba Ciencias 
Políticas y Relaciones Internaciona-
les. De esa unión nació la marca que 
cuenta ya con 23 restaurantes en su 
país de origen e inicia su expansión 
internacional en España, Francia y 
Portugal con el objetivo de conver-
tirse en la número uno del sector en 
territorio EMEA en 2022. 
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R
oyal Bliss -gama de premium mixers 
propiedad de The Coca-Cola Company- 
continúa consolidando su crecimiento 
con el lanzamiento del nuevo Royal Bliss 
Vibrant Yuzu Zero Azúcar. Una nue-
va variedad con cero calorías que está 
conquistando a los consumidores por la 

intensidad de su sabor, similar al de la versión clásica. Man-
teniendo los toques ácidos y amargos más tradicionales, este 
nuevo mixer destaca por su cuerpo fuerte, que sumerge al 
consumidor en un viaje de matices exóticos. Con este lanza-
miento, Coca-Cola continúa avanzando en su compromiso de 
reducir el contenido de azúcares en sus bebidas y apostar por 
las opciones sin o bajas en calorías, en línea con las demandas 

Marca  Be&Living

AMPLÍA SU GAMA DE TÓNICAS AMPLÍA SU GAMA DE TÓNICAS 

  CON EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA    CON EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA  

   VIBRANT YUZU ZERO AZÚCAR EN LATA   VIBRANT YUZU ZERO AZÚCAR EN LATA

Royal Bliss

de los consumidores: en 2020, el 63% de sus ventas en Espa-
ña correspondieron a este tipo de opciones.
El nuevo Vibrant Yuzu Zero Azúcar llega al mercado espa-
ñol directamente a través del canal de Alimentación Mo-
derna. Lo hace en un nuevo formato lata Slim de aluminio 
de 250 ml con el que la marca apuesta por liderar el con-
sumo en los hogares. Para ello, además de esta nueva va-
riedad, Royal Bliss lanza en formato lata Royal Bliss Vibrant 
Yuzu Tonic Water clásico, Royal Bliss Bohemian Berry Sen-
sation y Royal Bliss Ironic Lemon. 
Royal Bliss se consolida así como un caso de éxito de Coca-
Cola en España. Nacida en nuestro país en 2017, el portafolio 
de la marca alcanza las diez variedades, agrupadas en cuatro 
familias de mixers: tónicas contemporáneas, con sabores 

LA MARCA PRESENTA UN NUEVO FORMATO LATA SLIM 250 ML, 
QUE TENDRÁ UNA GAMA DE CUATRO SABORES Y QUE ATERRIZA 
DIRECTAMENTE EN EL CANAL ALIMENTACIÓN MODERNA.
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que equilibran y complementan la pureza 
de cualquier alcohol; mixers aromáticos, 
con una alta carga aromática y versátil; le-
gacy mixers, clásicos con un toque de re-
novación y modernidad que proporciona versatilidad a la 
mezcla; y mixers cítricos, que aportan frescura y naturali-
dad a la mezcla con un toque cítrico y fresco.
“Desde su nacimiento, Royal Bliss se ha consolidado como 
una referencia en el sector premium. Con estos nuevos lan-
zamientos, apostamos por seguir creciendo y lo hacemos 
llegando directamente a los hogares de nuestros consumi-
dores, invitándoles a que creen sus propias combinaciones 
o se diviertan replicando las de nuestros mixólogos”, señala 
Elena Baz, Senior Brand Manager de la marca en España.

Una campaña con la  
que invita a crear donde 
quieras, como quieras

Para reforzar el lanzamiento del nuevo 
Royal Vibrant Yuzu Zero Azúcar y de los 
nuevos formatos de lata, la marca ha lan-

zado este mes una campaña a nivel local que contempla los 
canales de redes sociales de la marca, publicidad exterior, 
acciones digitales con influencers y celebrities y patroci-
nios de TV. La campaña refuerza el espíritu Royal Bliss de 
Freedom To Mix, invitando a los consumidores a que apro-
vechen las infinitas posibilidades de mezclas que ofrecen 
estos nuevos lanzamientos para sacar su vena más artís-
tica. Inspirándoles para que, como si de una obra de arte 
se tratase, modelen ese lienzo en blanco que es su copa. 
Cuando quieran, donde quieran. 

“Royal Bliss refuerza este 
lanzamiento con una 

campaña que invita a los 
consumidores a sacar su 

lado artístico”
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ESTILO PROPIO Y URBANO, SÍMBOLO DE MARCA Y MARCA 
MUY MARCADA ES LA QUE YA SE HA QUEDADO EN LA CABEZA 
DE MUCHOS ZARAGOZANOS Y VISITANTES DE LA CIUDAD, 
PORQUE BULA TAPAS ES, SE PUEDE DECIR, UN REFERENTE 
GASTRONÓMICO EN LA CIUDAD, EN ZARAGOZA.

¡UN  BULA! 
UN REFERENTE GASTRONÓMICO EN ZARAGOZA

H ace más de 15 años que 
abrió sus puertas el pri-
mer local de tapas en 
Lacarra de Miguel 23 con 

un toque distinto de la mano y bajo la 
batuta de Iván Beltrán y Juan Carlos 
Loras. Cocina rápida, propuesta va-
riada, tapas creativas y de alta calidad, 
lugar céntrico y años de experiencia 
fueron los ingredientes suficientes 
para que este antes pequeño local, se 
posicionara y consiguiera crecer en 

metros y en clientela, ampliando de 
esta forma en 2012 sus instalaciones 
con un comedor donde ofrecer mayor 
variedad de platos, menús y ofertas 
variadas de sabores, olores y colores 
combinados y servidos con profesio-
nalidad y cariño. 
Avanzando un poco más en el tiem-
po, BULA TAPAS llega hasta la calle 
Mártires 8, en el Tubo de Zaragoza, 
para ofrecer sus tapas en otro punto 
estratégico de la ciudad. 

Restaurantes  Be&Living
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L a propuesta gastronómica 
se basa en una degustación 
de diferentes tapas que no 
puedes dejar de probar-

las: Mc Bula- mini hamburguesa en 
pan brioche con kimchi, huevos ro-
tos de oca trufados (solo en tempo-
rada), alcachofas con virutas de foie, 
risotto de boletus con langostinos y 
trufa, postres de chef y cerveza, vino, 
cava o champagnes. Encontraremos 
un buen producto y algunas recetas 
imaginativas como el rulo de cabra 
a la plancha con confitura de toma-
te, carpaccio de picaña con vinagre-
ta de pistachos, mostaza y piel o su 
cachopín wagyu con queso gruyere 
y cecina y como gran destacado su 
ya conocidísimo “Bula”, solomillo de 
cerdo ibérico en adobo sobre pan 

BULA TAPAS. C. José María Lacarra de Miguel, 23
BULA DEL TUBO. C. Mártires, 8

www.bulatapas.com

   @bula.tapas       BULATAPAS 

“Su buen hacer y mimo al 
producto lo ha convertido 

en un restaurante 
imprescindible de alta 

gastronomía en Zaragoza”

taurante imprescindible de alta gas-
tronomía en Zaragoza. Ha conquista-
do este estatus gracias a una cocina 
llena de maestría, altísima elegancia 
y creatividad, para tocar el cielo. Y si 
aún no lo conoces, vete abriendo boca 
porque te esperan grandes sorpresas 
al traspasar las puertas de estos loca-
les. Disfruta del ambiente, de la coci-
na y de la gente. Porque BULA TAPAS 
es tu punto de encuentro. 

con tomate con casse o las patatas 
bravas gajo con espuma de nitrógeno 
de alioli, mayonesa de oliva negra y 
picante casero. Entre su amplia va-
riedad de carnes, recomendamos el 
chuletón de vaca vieja gallega, el solo-
millo de vaca a la brasa, las costillitas 
de lechal y los dados de solomillo de 
vaca salteados con langostinos y sal-
sa perrins. Su buen hacer y mimo al 
producto lo ha convertido en un res-
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TRAS EL ROTUNDO ÉXITO DE 
BARRA ALTA EN LA CIUDAD 
CONDAL, EL CARISMÁTICO 
CHEF DANIEL ROCA NOS 
SORPRENDE CON SU NUEVO 
PROYECTO MADRILEÑO.

LAGASCA 19 
El imparable Daniel Roca aterriza en la capital con 

TEXTO Y FOTOS: ANA S. DIÉGUEZ

Inaugurado durante el pasado verano, 
Lagasca 19 busca promover el arte del 
tapeo. Un concepto gastronómico que 
se basa en deliciosas opciones ideales 
para compartir. Una cuidada selec-
ción de platos con pinceladas inter-
nacionales con guiños a las cocinas 
de México, Perú o Tailandia. Aromas, 
sabores y matices que nos cautivan en 
elaboraciones que rozan la excelencia. 
Una aventura gastronómica que al-
canza su punto álgido cuando se com-
parte. Raciones que van creciendo en 
función del número de comensales y 
que nos transmiten la esencia de La-
gasca 19 bocado a bocado.
En esta ocasión, comenzamos sabo-
reando un original tartar de vieira 
y bogavante, que sirven sobre una 
crujiente tortita de maíz y que acom-
pañan con aguacate. Una receta sor-

E l arte del tapeo está de 
moda. Una tradición muy 
típica de nuestro país que el 
simpatiquísimo Daniel Roca 

ha querido recuperar en sus dos locales. 
Primero en Barra Alta en su Barcelona 
natal, y ahora en Lagasca 19. Su nueva 
apertura en el madrileño barrio de Sa-
lamanca. Un precioso espacio en el que 
han cuidado al máximo el interiorismo 
logrando crear un ambiente sumamente 
acogedor y verdaderamente elegante.

prendente, diferente y deliciosa, que 
nos llevó a la excepcional ventresca de 
salmón Carpier templada con guarni-
ción de guacamole. Un buen ejemplo 
de calidad suprema. Una elaboración 
sencilla y rotunda que parte de una 
materia prima de primera y nos ena-
moró nada más probarla. Seguimos 
con el fabuloso ceviche de sepia, que 
cuecen en agua de mar. Un inolvida-
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ble estallido de sabor, que desembo-
có en unas maravillosas croquetas 
de boletus con velo de panceta y de 
carne rustida con foie Rougié. Ambas 
variedades nos resultaron deliciosas 
y llegaron a la mesa humeantes, cru-
jientes y sumamente sabrosas. Impo-
sible encontrar ninguna pega.
Las albóndigas de presa ibérica de 
bellota Joselito con sepia nos pare-
cieron brutales. Una receta mar y 
tierra que inicialmente nos descolocó 
y que nos fue convenciendo progre-
sivamente. Original, rompedora y po-

tente. Una elaboración que, sin duda, 
merece la pena probar. Continuamos 
con el jarrete de ternera blanca co-
cinado a baja temperatura. Una pro-
puesta mucho más clásica que refleja 
que en Lagasca 19 dominan la técnica 
a la perfección y que nos condujo a 
la pluma de cerdo ibérico de bellota 
Joselito. Realmente deliciosa.
De postre, no pudimos resistirnos a 
probar la increíble tarta de queso que 
elaboran con un toque de queso azul 
y que nos resultó verdaderamente 
adictiva.

Lagasca 19, una cocina de produc-
to. Una propuesta de altura. Recetas 
arriesgadas, pero sumamente equi-
libradas que nunca defraudan. Una 
nueva apertura que ya está dando 
mucho que hablar y todo apunta a que 
esto es solo el principio. Con amigos, 
en pareja o en familia, sin duda, La-
gasca 19 es siempre el enclave ideal. 

LAGASCA 19 
Calle Lagasca 19, Madrid
Teléfono: 910 05 35 32
Precio Medio: 55€
www.lagasca19.rest

“Lagasca 19, una cocina de producto. Una propuesta de altura.  
Recetas arriesgadas, pero sumamente equilibradas que nunca defraudan”
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E
l hotel Pestana nos ofrece infinidad 
de posibilidades de ocio y opciones 
para vivir muchos momentos del día 
en un mismo lugar pero en distintas 
estancias don-
de disfrutar de 
una nueva ofer-
ta gastronómi-

ca desarrollada por su chef ejecuti-
vo. Dos espacios: el Café de la Plaza, 
denominada así la terraza interior 
acristalada y la exterior para los días 
de buen tiempo. Café de la Plaza es 
un espacio único en la Plaza Mayor de 
Madrid. Ubicado en el patio del hotel 
Pestana Plaza Mayor se puede disfru-
tar de la carta con influencia medite-

rránea que firma el chef Borja Veguillas, con una gran tra-
yectoria profesional a sus espaldas. Este espacio acristalado 
que cuenta con acceso directo desde la Plaza Mayor y la Calle 
Imperial, traslada a todos aquellos que lo visitan a un patio 

lleno de luz e idílico, un espacio al mar-
gen del bullicio del centro de la capital. 
Está ubicado en la antigua estación de 
bomberos, hoy la zona más especial 
del edificio y uno de los secretos me-
jor guardados de la zona. Decoración 
al estilo portugués, el suelo del patio 
está revestido con la emblemática ca-
lçada portuguesa que forma, en tonos 
blancos y negros, figuras geométricas. 
Decorado con tiestos de barro hechos 
a mano sembrados de plantas diversas, 
una celosía de hiedra bajo su cubierta 

EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO COMO ES LA PLAZA MAYOR, SE ENCUENTRA EL HOTEL PESTANA PLAZA 
MAYOR QUE ENGLOBA DOS EDIFICIOS HISTÓRICOS – LA CASA DE LA CARNICERÍA (POSTERIORMENTE 
TERCERA CASA CONSISTORIAL Y HEMEROTECA MUNICIPAL) Y UNA ANTIGUA ESTACIÓN DE BOMBEROS. 

Hotel  Pestana  Plaza  Mayor
TU NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO

Hoteles  Be&Living
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acristalada y mobiliario de roble, latón y piel, completan el 
lugar que tiene capacidad para 80 comensales y que está ilu-
minado mediante catenarias a modo de verbena. (Actualmen-
te su capacidad está adaptada a las medidas impuestas por la 
COVID-19). Por primera vez en Pestana 
Plaza Mayor, se contará con la opción 
de merienda, disponible en ambos es-
pacios del hotel. Platos completos y 
opciones dulces y saladas para disfru-
tar en el corazón de Madrid. Disponi-
ble para disfrutar tanto en la terraza 
interior del hotel como en la terraza 
ubicada en la misma Plaza Mayor de 
Madrid, el chef Borja Veguillas, incluye 
nuevos platos de temporada en la carta 
que mantienen la esencia castiza y me-
diterránea a partes iguales. 

Ha preparado nuevos platos que se incorporan a la carta 
como la crema calabaza asada, huevo porche y crujiente al-
bahaca, las croquetas de gambas al ajillo, los puerros confi-
tados acabados en la brasa con romescu, la flor de alcacho-

fa, espuma parmesano y foie, el arroz 
negro de chipirones, las carrilleras 
ibéricas al vermú y boniato asado, 
una lubina a la espalda y emulsión de 
Bilbaina o el chuletón de vaca madura 
simmental. Por último, en los postres, 
se incorpora el arroz cremoso estilo 
asturiano.  Para los más golosos, la 
carta también contará con opciones 
como el gofre con crema de avellana, 
fruto rojos y chantilly o los pancakes 
esponjosos con sopa de chocolate 
blanco y plátano. 

“Ubicado en el patio del hotel Pestana Plaza Mayor se puede disfrutar de la carta  
con influencia mediterránea que firma el chef Borja Veguillas”
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D
esayunar en la te-
rraza, comer una 
pizza, disfrutar de 
un cóctel con una 
de las mejores vis-
tas panorámicas 

de Madrid o hacerte una foto durante 
el atardecer. Todo ello es posible en 
este hotel. Proyectar la vista más allá 
de la Gran Vía de la ciudad y conectar 
con la parte verde de la región es po-
sible desde el rooftop. Madrid y sus 
múltiples maneras de vivir y de re-

UN HOTEL QUE PIENSA EN EL VIAJERO URBANITA, EL QUE QUIERE DISFRUTAR DE LA CIUDAD  
Y DE SU PARTE MÁS VIBRANTE Y COSMOPOLITA, PERO EL QUE TAMBIÉN QUIERE ENCONTRAR  
UN PUNTO DE DESCONEXIÓN Y RELAX SIN SALIR DEL HOTEL. 

EL SITIO  
QUE MADRID ESTABA 
ESPERANDO

cibir al viajero toman forma más que 
nunca aquí. Se trata del primer hotel 
de la insignia Pestana CR7 Lifestyle 
Hotels, partnership entre Pestana 
Hotel Group, liderada por Dionisio 
Pestana y Cristiano Ronaldo, fuera 
de Portugal tras el éxito cosechado 
en sus hoteles de Lisboa y Funchal. 
Y el segundo hotel de Pestana Hotel 
Group en la capital, tras Pestana Pla-
za Mayor, que pertenece a su marca 
Pestana Collection Hotels. Ubicado 
en un edificio de la década de 1920, 
que ha sido sometido a una completa 
rehabilitación para dotarlo de todas 
las comodidades y de un estilo con-
temporáneo con reminiscencias a la 
época dorada de Madrid. Cuenta con 
168 habitaciones. Los valores del de-
porte también tienen una presencia 
muy importante, por lo que el hotel 
cuenta con un fitness box y promo-
verá un amplio programa de entrena-
miento y actividades deportivas.

Explorar Madrid  
con vistas 360 al skyline

El único rooftop con varias alturas y 
vistas 360 al skyline de Madrid, así es 
el Rooftop Bar de la Planta 9 de CR7. 
Diferentes terrazas conectadas entre 
sí donde cada zona cuenta con un am-
biente distinto: piscina de inmersión 
donde poder darte un chapuzón, tum-
bonas y sofás o mesas bajas y altas. >>>>

Pestana CR7 Gran Vía Madrid

Hoteles  Be&Living
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mate y el proceso de elaboración mar-
can la diferencia. Al igual que el uso de 
productos nacionales, como por ejem-
plo, el queso manchego. Además, este 
espacio cuenta con acceso a una de las 
terrazas del hotel en la que se ubica un 
mini huerto urbano de donde se irán 
utilizando parte de los productos con 
los que elaboran las pizzas.  

Y el ROOFTOP BAR PLANTA 9 CR7, tres 
ángulos de Madrid desde las diferentes 
terrazas en el rooftop del hotel. Un es-
pacio con un ambiente relajado, don-
de poder disfrutar de un buen cóctel 
mientras ves el atardecer de la capital. 
Un espacio increíble del que todo el 
mundo va a hablar y desde donde todos 
van a querer compartir sus fotos.

El SPORTS BAR PLANTA 9 CR7, un 
espacio para los amantes no solo del 
fútbol sino de cualquier otro deporte 
que busquen un espacio para disfru-
tarlo tomando una cerveza, un cóctel 
artesanal y algo para picar. 

Hat trick gastronómico

La propuesta gastronómica es triple: 
la PIZZERÍA PLANTA 9 CR7 ofrecerá 
pizzas con el sello de Mauro Soggiu, 
uno de los creadores de la pizzería 
Robertá s de Brooklyn y de Borja Ve-
guillas, chef ejecutivo del hotel. Piz-
zas gourmet elaboradas con ingre-
dientes nacionales donde la masa, el 
tomate y la forma de cocinar son la 
base de la propuesta. 

PLANTA 9 CR7 
TUS NUEVAS 
COORDENADAS.  
Tu nuevo punto de encuentro.

La Planta 9 CR7 está ubicada 
en el nuevo hotel Pestana CR7 
Gran Vía Madrid. Esta novena 
planta que estará abierta al 

público general, es el sitio donde podrán 
acudir todos los que quieren disfrutar 
de buena gastronomía, del deporte, de 
una extensa carta de cócteles artesana-
les o de las mejores vistas de Madrid.

La Planta 9 CR7 cuenta con la pizzería 
con el sello de Mauro Soggiu, uno de 
los creadores de la mejor pizza na-
politana de Nueva York en la pizze-
ría Robertá s de Brooklyn; Sports Bar 
donde poder jugar al futbolín o ver 
un partido y un espectacular Rooftop 
Bar con diferentes alturas y una vi-
sión 360 del skyline de Madrid

Pizzas gourmet con el sello 
del chef Mauro Soggiu, 
uno de los creadores 
de Roberta´s en NY 
#PizzeriaPestanaCR7

El chef Mauro Soggiu, uno de los 
fundadores de la reconocida pizze-
ría Robertá s ubicada en Brooklyn, es 
el encargado de poner su sello en las 
pizzas gourmet que se ofrecerán en 
la Pizzeria Planta 9 CR7. Para Soggiu 
se trata de su primer proyecto en Es-
paña donde cuenta con un equipo al 
que lleva formando semanas y dirigido 
por Borja Veguillas, chef ejecutivo del 
hotel. Pizzas en las que la masa, el to-
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INTERIORISMO  
Y DECORACIÓN
EN ZARAGOZA

colasinteriorismo.com

ESTUDIO DE DISTRIBUCIONES / DECORACIÓN DE INTERIORES / ILUMINACIÓN Y ACABADOS

@colas_interiorismo

RESIDENCIAL PARAÍSO, LOCAL 63 / 50008 ZARAGOZA/ T. 976 21 82 12 / ANABELCOLAS@COLASINTERIORISMO.COM
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uestro tren atraviesa la re-
gión noruega de Nordland, 
en la costa noroccidental 
de la península escandi-
nava; un paisaje típico de 
costas recortadas, nu-
merosos fiordos e islas, 
montañas escarpadas y 
llanuras iluminadas en 

ciertos meses por las fosforescencias 
boreales. El poeta noruego Sveinulv 
Jarnæss describía así las noches en la 
región en un poema de 1950: “Abraza 
las noches de Nordland, si puedes, las 
más bellas del mundo. El cielo en lla-
mas en el fuego de la aurora boreal, 
sobre un país de las maravillas de los 
sueños”, y es que la magia de sus cam-

piñas, teñidas de un blanco infinito, 
enamoran solo de pensar en ellas. Los 
locales lo conocen como “el tren del 
Círculo Polar Ártico” o “el tren del sol 
de medianoche”, y su tarjeta de visita 
incluye vistas a preciosos lagos, ríos 
y fiordos, así como el espectacular 
glaciar Svartisen. Durante el verano, 
cuando el cielo está despejado, el sol 
permanece visible las 24 horas del 
día. En invierno, las auroras boreales 
aparecen llenando el cielo de luces 
increíbles. Rieles en la nieve la ruta 
parte de la pintoresca ciudad noruega 
de Trondheim y recorre durante casi 
10 horas un sorprendente y agreste 
paisaje hasta llegar a la remota ciudad 
ártica de Bodø. Con 44 estaciones, 295 

DICEN LAS 
GUÍAS DE 
VIAJE QUE ESTE 
TRAYECTO 
ES UNO DE 
LOS VIAJES 
NOCTURNOS  
EN TREN MÁS 
ESPECIALES 
DEL MUNDO Y, 
PROBABLEMENTE, 
LO SEA. 

Noruega, bajo la aurora boreal

N
TEXTO Y FOTOS:  
SERGI REBOREDO

TREN DEL CÍRCULO  
POLAR ÁRTICO

Destinos  Be&Living
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puentes, 712 pasos a nivel y 154 túne-
les, representa la línea ferroviaria más 
larga de Noruega, siendo además la 
única en cruzar el Círculo Polar Ár-
tico. Cuenta con dos salidas diarias, 
una diurna que parte de Trondheim a 
las 7.38 h y llega a Bodø a las 17.28 h, y 
otra nocturna que sale de Trondheim 
a las 23.40 h y alcanza Bodø a las 9.16 
h. Tiene un ancho de vía estándar, de 
1.435 mm, y en la actualidad, no está 
electrificada por lo que se utilizan lo-
comotoras diésel NSB Di y vagones B5, 
que pueden alcanzar una velocidad de 
hasta 140 km/h. Verlos atravesar la al-
fombra blanca de nieve que cubre el 
paisaje en inverno es algo espectacu-
lar. Entre las mejoras que se han pro-

puesto para los próximos años figura 
la electrificación de la línea, doblar 
algunos tramos y la implementación 
del Sistema Europeo de Control de 
Trenes que permitirá reducir el tiem-
po de viaje en casi una hora. Sus va-
gones son confortables, con asientos 
cómodos que cuentan con enchufes 
para poder cargar el teléfono móvil. 
También dispone de un vagón restau-
rante que ofrece bebidas calientes y 
sándwiches durante todo el recorrido. 
Los locales utilizan este tren para via-
jar entre las ciudades y pueblos remo-
tos a lo largo de la línea, mientras que 
muchos turistas lo hacen para llegar 
hasta Bodø o bien continuar hasta las 
afamadas islas Lofoten. 

Trondheim,  la vieja capital 
Con sus casi 200.000 habitantes, Tron-
dheim es una de las ciudades más gran-
des de Noruega. Hasta el año 1217 fue la 
capital del país, y continúa siendo la 
ciudad donde los nuevos reyes reciben 
su bendición ceremonial. Situada junto 
a un fiordo, la ciudad está rodeada de 
hermosas colinas boscosas, con el río 
Nidelva formando un meandro que ro-
dea el barrio antiguo. En 997 fue decla-
rada por el rey vikingo Olav Tryggvason 
Kaupangen, que significa mercado o 
núcleo comercial, y todavía sigue sien-
do hoy en día un lugar popular en el que 
ir de compras, sobre todo en lo que se 
refiere a ropa y variados productos de 
elaboración artesana. Sus casas de ma-
dera han visto cómo ha sido arrasada 
por el fuego al menos en 15 ocasiones 
en los últimos 500 años. Durante las 
guerras del siglo xvii con Suecia sufrió 
importantes daños. Su expansión mo-
derna data de 1877, cuando se comple-
tó la primera línea de ferrocarril que la 
unía directamente con Oslo. La cate-
dral de Nidarosdomen, su monumento 
religioso más imponente, ofrece unas 
vistas muy atractivas, y es el santuario 
nacional de Noruega, construido sobre 
la tumba de San Olav. Grandes cafete-
rías, calles peatonales, restaurantes y 
varios museos entre los que destacan el 
de artes decorativas y el Rockheim, el 
museo nacional de música popular de 
Noruega, compiten por la atención del 
turista. La Estación Central de Trond-
heim, desde la que parte nuestro tren, 
está ubicada en Brattøra, en la zona 
norte del centro de la ciudad. Una vez 
acomodados en nuestros asientos, el 
reloj marca exactamente las 7.38 h de la 
mañana y el convoy se pone en marcha 
lentamente, los edificios van quedando 
atrás y las montañas nevadas se adue-
ñan de las vistas.  >>>>

“Durante el verano, cuando el cielo está despejado,  
el sol permanece visible las 24 horas del día.  
En invierno, las auroras boreales aparecen  

llenando el cielo de luces increíbles”



104 

Parada en Mosjøen 
Casi 6 horas emplea el tren en alcan-
zar Mosjøen, un bonito pueblo coste-
ro de pescadores con casas de made-
ra pintadas en colores ocre, en el que 
parece que el tiempo se ha detenido. 
Su calle principal, Sfogata, con sus 
450 m de largo es la más extensa de 
toda la comarca. En invierno, sende-
ros iluminados permiten practicar 
esquí y se organizan pequeñas rutas 
con raquetas de nieve en busca de los 
fuegos nocturnos. Otros buscan luga-
res más apartados en los que apreciar 
con mayor detalle las auroras borea-
les. Precisamente el incremento de 
turistas en busca de este fenómeno 
atmosférico ha llevado a especiali-
zarse a un sector importante de la 
población que antaño vivía práctica-
mente de la pesca. Aquí hacemos la 
primera incursión para observar las 
auroras. Bien entrada la noche, una 
furgoneta transporta a los viajeros 
hasta una montaña a las afueras del 
pueblo. Tras caminar por un sende-
ro se llega a la cima en la que, en una 
pequeña fogata, se calienta café para 
hacer más llevadera la espera. Nun-
ca se sabe cuánto tardará en dejarse 
ver, por mucho que algunos northern 
lights hunters se empeñen en inten-
tar predecirlas. Las gélidas tempe-
raturas en esta época del año, que a 
veces sobrepasan los -30 ºC, resultan 
difíciles de sobrellevar, especialmen-
te para los foráneos, aunque, según 
explican aquí, no existe el frío, sino 
la persona mal abrigada, y una buena 
ropa térmica dispuesta en capas so-
luciona el problema.

en día se la conoce como “La ciudad 
del Círculo Polar Ártico”, y es que la 
reconversión la ha llevado a especia-
lizarse cada vez más en la explotación 
de sus recursos naturales: fiordos, 
bosques de abetos, cuevas y glaciares. 
El museo de historia del salmón, los 
viajes a las cuevas y el glaciar Svarti-
sen son los destinos predilectos entre 
los que se apean del tren, así como 
disfrutar de algunas especialidades 
culinarias como la carne de reno y los 
mariscos frescos. 

Mo i Rana, ciudad del acero 
A las 14.21 h el tren se detiene en Mo 
i Rana, una ciudad de apenas 22.000 
habitantes situada a tan solo 80 km 
al sur del Círculo Polar Ártico. Es la 
ciudad más grande de Helgeland y la 
tercera más importante del norte de 
Noruega. La piedra angular de su rápi-
da expansión se debió en gran medi-
da a la construcción, a mitad del siglo 
pasado, de una gigantesca planta de 
acero, clausurada a finales de los años 
ochenta. En aquel momento se la co-
nocía como “La ciudad del acero”, hoy 
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te con elegancia su gákti, vestimenta 
tradicional compuesta por un vesti-
do lila bordado y un mantón rojo de 
cuadros sujetado por un enorme bro-
che de plata en el pecho. Las botas de 
piel de reno, las polainas y el poncho 
complementan el resto del atavío. 
Sus puertas están abiertas de par en 
par a todos los visitantes interesa-
dos en aprender algo de su cultura, y 
qué mejor que sorprenderlos con una 
buena cena a base de producto local. 
Embutido de reno con pan casero, 
sopa y estofado, también de reno, 
seducen el paladar del viajero, que 
además puede deleitarse escuchando 
uno de los cantos típicos, el yoik. Du-
rante la cena, nos explican lo peculiar 
del lenguaje sami, que cuenta con 50 
palabras para hablar sobre los renos y 
100 sobre la nieve, algo imposible de 
traducir a nuestro idioma. A pesar del 
esfuerzo del Gobierno en reconocer 
sus derechos y de contar con un Par-
lamento propio desde 1989, los samis 
creen que todavía hay que luchar por 
lograr mejoras para su pueblo. 

Lønsdal, hogar de los samis 

Un cuarto de hora antes de las cuatro 
llegamos a la estación de Lønsdal. No se 
trata de una gran infraestructura, sino 
de una casa de madera de dos pisos que 
gracias a su color rojo destaca en me-
dio de un bosque de abetos cubiertos 
por un manto de nieve en medio de la 
nada, cortado a cuchillo en dos mitades 
por la vía férrea. La estación fue inaugu-
rada en 10 de diciembre de 1947. El in-
terés de esta parada reside en visitar el 
Saltfjellet-Svartisen, uno de los parques 
nacionales más bellos de Noruega y há-
bitat de una colonia estable de indíge-
nas samis. Se estima que entre Suecia, 
Noruega, Finlandia y Rusia, únicamente 
quedan en la actualidad unos 82.000 na-
tivos, aunque una buena parte de ellos 
ya ni siquiera habla la lengua y vive en 
las grandes ciudades. Para llegar hasta 
la cabaña, o lavvu, como ellos la llaman, 
de Anna Marguerita –una joven sami 
interesada en dar a conocer su cultura– 
es necesario circular por una estrecha 
carretera helada aislada del mundo. 
Tiene 29 años y vive con su madre de 
52, además de un rebaño de renos. Vis-

Más auroras boreales 

En muchos lugares se las asocia a mitos y 
leyendas, como espíritus que se mueven 
a través del cielo, o la cola de un gran zo-
rro que corre sobre la tundra golpeando 
las montañas. Sea como fuere, contem-
plar en vivo cómo esas luces fantasmagó-
ricas deambulan sigilosas por el horizon-
te es una de las experiencias sensoriales 
más increíbles del mundo. El fenómeno 
es impredecible, y se suele dar cuando el 
clima es frío y seco, aunque comienzan 
a surgir meteorólogos especializados en 
predecir este tipo de tormentas que, a 
veces, pueden durar segundos, y otras, 
en cambio, unas horas. El fenómeno se 
produce cuando, durante las grandes 
explosiones solares, enormes cantidades 
de partículas son arrojadas por el astro 
rey al espacio. Cuando las partículas 
chocan contra el escudo magnético de la 
Tierra, son conducidas hacia un óvalo al-
rededor del Polo Norte magnético donde 
interactúan con las partes superiores de 
la atmósfera, las capas de ozono, oxígeno 
y otros gases que protegen la Tierra. En-
tonces la energía se libera en forma de 
auroras boreales. >>>>

“En muchos lugares se asocia a las auroras boreales a mitos y leyendas,  
como espíritus que se mueven a través del cielo, o la cola de un gran zorro  

que corre sobre la tundra golpeando las montañas”
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Llegada a Bodø 
Una ligera neblina cubre ahora el 
paisaje helado por el que circulamos. 
El río Luonosjahka, prácticamente 
congelado, aparece a instantes por el 
lado izquierdo de nuestra ventanilla 
medio escondiéndose tras los abetos. 
El gris es el color predominante, solo 
roto por algunas casas diseminadas 
de color rojo. A las 17.32 h de la tar-
de el tren hace entrada en la estación 
de Bodø, final de nuestro apasionante 
trayecto por tierras árticas. Bodø es 
la capital y el área urbana más po-
blada de la provincia de Nordland. Se 
sitúa al norte del Círculo Polar Ártico 
y goza del sol de medianoche desde 
el 4 de junio hasta el 8 de julio. La 
ciudad cuenta con numerosos atrac-
tivos turísticos, como Saltstraumen, 
el remolino de agua más potente del 
mundo, o para los amantes de la na-
turaleza, la ruta de senderismo sobre 
la montaña de Keiservarden con vis-
tas de 360º sobre la ciudad. También 
ofrece reputados festivales de músi-
ca, rutas de arte urbano o el Museo 
de la Aviación, inaugurado en 1994, 
que cubre toda la historia de la avia-
ción civil local e incluye exhibiciones 
de aviones militares. 

Escapada a las Lofoten 
Desde el ajetreado puerto de Bodø es 
posible hacer una excursión de ex-
traordinario interés, pues tres ferris 
parten hacia diferentes partes de las 
islas Lofoten, por lo que esta ciudad 
se ha convertido en un punto de para-
da popular. Las Lofoten son, sin duda, 
las islas más fotogénicas del mundo, 
con paisajes que dejan sin aliento: 
montañas nevadas a más de 1.300 
m de altura que emergen del mar, 
campos de fútbol imposibles junto a 
acantilados y espectaculares auroras 
boreales que hechizan en cualquier 
noche estrellada. Antiguamente la 
pesca y el secado del bacalao repre-
sentaba el único modo de vida de los 
lugareños. Hoy en día, el turismo es 
la principal vía de ingresos y se palpa 
incluso en los mismos secaderos, en 
los que decenas de turistas provistos 
de trípode intentan sacar la mejor 
instantánea. Los restaurantes locales 
ofrecen una exquisita gastronomía 
que evidentemente gira alrededor 
de este singular pescado, cocinado 
de mil maneras distintas. Además las 
cumbres de las Lofoten presentan 
grandes posibilidades para la escala-
da y el montañismo. 

“Muchos turistas están 
fascinados por la aurora 
boreal, un espectáculo 

de luz natural  en el cielo 
ártico que usualmente 

se da entre los meses de 
septiembre y abril”
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Elige tu destino y... Live the experience!

#learn #travel #enjoy

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTUDIAR
EN UN PAIS EXTRANJERO.

√ Años escolares.

√ Semanas culturales.

√ Cursos de verano.

√ Campamentos en Inglés.

√ Programas a medida.

¡INFÓRMATE!
Plaza del Pilar 16, 1º Centro, Of.4. ZGZ
670 27 21 49 | 678 449 714
ana@ancar.com.es | carlos@ancar.com.es
www.ancaractividades.com

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

Pertenecemos a
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DS AUTOMOBILES HA ELEGIDO A LA TOP-MODEL Y DJ CRISTINA TOSIO 
COMO EMBAJADORA DE UNO DE SUS VEHÍCULOS MÁS ICÓNICOS:  
EL DS 3 CROSSBACK INES DE LA FRESSANGE PARIS.

on una carrera de modelo 
que la han convertido en 
una presencia habitual en 
las portadas de las grandes 
revistas internacionales 
de moda y que compagi-

na con una sorprendente faceta de DJ, Cristina Tosio es 
la mejor embajadora del más fashionista de los SUV de la 
marca: DS 3 CROSSBACK Inés de la Fressange París , crea-
do en colaboración con el gran icono de la moda francesa. 
“El DS 3 CROSSBACK Ines de la Fressange Paris es un au-
tomóvil que combina perfectamente con mi personalidad y 

CRISTINA TOSIO
nueva embajadora del DS  3 CROSSBACK Ines de la Fressange Paris

C mi estilo de vida. Es confortable tanto para moverme por la 
ciudad como para viajes y escapadas de fin de semana. Su 
diseño interior y exterior está lleno de pequeños detalles 
que son todo un guiño al universo de la moda y a la ciudad 
de París. No se parece a ningún otro modelo. Al volante, 
su tecnología, cómoda, intuitiva y fácil de utilizar permite 
disfrutar de sus prestaciones con total seguridad”, afirma 
Cristina Tosio, modelo, DJ y flamante embajadora del SUV 
más ligado al mundo “fashionista” de DS Automobiles.
A un automóvil original, polivalente y siempre a la última le 
corresponde una embajadora polifacética y con una fuer-
te inquietud por cazar todo tipo de tendencias, tanto en 
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el mundo de la moda como en otros 
campos artisticos: esa es la reflexión 
que ha llevado a DS Automobiles a 
asociar a la top-model Cristia Tosio 
a la edición limitada más relacionada 
con la “Haute Couture” de su gama: el 
DS 3 CROSSBACK Ines de la Fressan-
ge Paris. La modelo madrileña desta-
ca por su perfil camaleónico, capaz de 
dar una imagen angelical o 
de “tomboy” y de adaptar-
se plenamente a la obra de 
los grandes diseñadores. 
Su figura y sus muchas fa-
cetas están muy presentes 
en las portadas y las pági-

dacia con el savoir-faire del lujo y la 
artesanía de dos grandes “maisons” 
parisinas. Esta edición especial está 
disponible en el color Azul Encre, un 
tono emblemático para ambas firmas, 
y su interior combina la innovación 
con la tradición y el cuidado por los 
detalles de la artesanía francesa. El 
interior presenta materiales nobles, 

trabajados por arte-
sanos franceses. La 
tapicería exclusiva 
es fruto del trabajo 
conjunto de DS Au-
tomobiles e Ines de 
la Fressange Paris. En 

nas de las grandes revistas 
internacionales de moda, 
Glamour, Marie-Claire. 
Sin embargo, su vocación 
artística va más allá del 
mundo de la alta costura y 
el prêt-à-porter, como de-
muestra su faceta de DJ. 
Cristina Tosio será la mejor embaja-
dora del DS 3 CROSSBACK Ines de la 
Fressange Paris, un SUV que incorpo-
ra todo el savoir-faire del lujo fran-
cés, creado en colaboración con uno 
de los grandes nombres de la moda 
francesa. Combina innovación y au-

sus talleres de la re-
gión de la Ariège, los 
tejedores se inspira-
ron en las técnicas 
de trenzado del cuero 
y han realizado una 
confección específica 

para la banqueta y el respaldo de los 
asientos en un tejido multimaterial de 
delicada elegancia y agradable tacto. 
Esta edición limitada se comercializa 
con la motorización diésel BlueHDi 
130 Automático. 

www.DSautomobiles.es / @DS_Espana

“Cristina Tosio será la mejor embajadora del DS 3 CROSSBACK Ines de la Fressange Paris, 
un SUV que incorpora todo el savoir-faire del lujo francés”
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E l primer Sports Activity Vehi-
cle (SAV) concebido como un 
vehículo totalmente eléctri-
co desde el principio, ofrece 

una interpretación de diseño, sosteni-
bilidad, placer de conducción sin emi-
siones, versatilidad y lujo basado en la 
utilización de herramientas futuristas. 
El lanzamiento al mercado en todo el 
mundo ha sido en noviembre de 2021. 
Características de conducción perfec-
tamente equilibradas: sólidas, confor-
tables y, al mismo tiempo, ágiles; trac-
ción eléctrica a las cuatro ruedas, que 
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EL NUEVO BUQUE INSIGNIA TECNOLÓGICO DE BMWEL NUEVO BUQUE INSIGNIA TECNOLÓGICO DE BMW

El primer BMW iX

EL BMW iX, EL NUEVO BUQUE INSIGNIA TECNOLÓGICO DEL GRUPO BMW,  
ESTÁ LISTO PARA INICIAR SU PRODUCCIÓN EN SERIE.

limita el deslizamiento de las ruedas y 
amortiguadores con regulación de al-
tura controlada de serie, suspensión 
neumática de dos ejes, amortiguadores 

ruido. Aerodinámica rigurosamente 
optimizada. Coeficiente aerodinámico 
(Cx): 0,25. Llantas Air Performance (21 o 
22 pulgadas) disponibles como opción. 

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

“Poderosas proporciones, con la longitud y la anchura 
exteriores del BMW X5, la altura del BMW X6  
y las dimensiones de las ruedas del BMW X7”

Chasis Spaceframe de aluminio y la 
Carbon Cage permiten aligerar el peso. 
Expresivo diseño exterior, con un len-
guaje limpio y simple, que transmite un 
claro mensaje de sostenibilidad y lujo 
orientado al futuro. El imponente dise-
ño de la carrocería y los detalles escul-
pidos con precisión crean un carácter 
Premium con un toque moderno. El 
BMW iX redefine el exitoso concepto 
de Sports Activity Vehicle. 

controlados electrónicamente, direc-
ción activa integral, llantas Air Perfor-
mance y neumáticos con reducción de 
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SÍGUENOS EN:Mas información en WWW.DAXIA.ES

DAXIA TE DARÁ  

LAS RESPUESTAS.

¿Sabes si tu empresa está  
obligada a designar un Delegado  
de Protección de Datos? 

¿Geolocalizas a tus trabajadores  
y no les has informado? 

¿Captas imágenes de tus clientes  
y/o empleados y las divulgas  
en redes sociales?

¿Has elaborado ya el Plan  
de Igualdad de tu empresa?

¿Sabes que realizando  
el modelo de prevención  
de delitos de tu empresa  
te puedes eximir  
de Responsabilidad  
Penal como administador?

Si todas estas preguntas  
te suscitan dudas,  
necesitas un consultor  
especializado  
en cumplimiento  
normativo:

PROTECCIÓN DE DATOS: 

•  Legalización y Adecuación  
a RGPD Y a LOPD Y GDD.  
Normativas Europea y Española.

•  Sistema de Seguimiento  
Verificación y Control.  
Software de Gestión imprescindible.

•  Servicio externo de Delegado  
de Protección de Datos.  
Obligatorio o Voluntario.

•  Legalización de Webs  
y Tiendas On line. LSSICE.

COMPLIANCE:

•  Realización del Modelo  
de Prevención de Delitos  
de su empresa.

•  Gestión externa del Canal de Denuncias.

•  ISO19601.

•  Servicio de  
Compliance Officer.

ÁREA HIGIENE AMBIENTAL:

•  Franquicia ASP ASEPSIA Aragón. 

•  Consultoría en Calidad del Aire.

•  Higiene Ambiental. 

•  Canal Instucional  
Goodyear. Purificadores.

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN:

•  ISO 27001. ISO 

•  Esquema Nacional  
de Seguridad. ENS

•  Ciberseguridad.  Prevención,  
Monitorizacion y Seguros.

ASESORAMIENTO LEGAL:

•  Mercantil.

•  Penal Económico.

•  Prevención de Blanqueo  
de Capitales y Financiación  
del Terrorismo.

•  Ley de Segunda Oportunidad.

•  Planes de Igualdad.

FORMACION PRESENCIAL  
Y ON LINE.

•  Exigencias Legales. 

•  Formación On Line  
Diversos Sectores.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.

LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE DAXIA  
TIENE EN CARTERA ACTUALMENTE:

DAXIA ES ADEMÁS, LA DELEGACIÓN  
DE GRUPO DATA EN ARAGÓN, SORIA Y CATALUÑA.



Aparece de nuevo el mago

Yunke
 CON SU   CON SU  
ESPECTÁCULO  ESPECTÁCULO  
HANGAR 52 REVOLUTIONHANGAR 52 REVOLUTION

HASTA EL 9 DE ENERO 
SE PODRÁ DISFRUTAR 
DE LA MAGIA DEL 
MAGO YUNKE,  
CON LA SEGUNDA 
TEMPORADA DE 
UNA ESPECTACULAR 
PRODUCCIÓN,  
AL MÁS PURO ESTILO 
DE LAS VEGAS, QUE 
SERÁ VISTA POR 
MÁS DE 150.000 
ESPECTADORES. 
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D e Salvador Vicent a Yunke ¿de dónde este nombre? 
El nombre de Yunke me ha acompañado práctica-
mente toda mi vida. Así comenzaron a llamarme des-
de niño mis amigos de Villavieja, mi lugar de origen, 
cuando yo ya comenzaba con mi pasión por la Magia. 
Mi abuelo trabajaba con el hierro y por ello pronto 
comenzaron a llamarme Yunke. Hoy, en el jardín de 
mi casa, conservo como especial recuerdo ese gran 
yunque del taller de mi abuelo, y de ahí el amor y la 
pasión por la construcción con mis propias manos de 
cada una de mis grandes ilusiones.

¿Cuáles son tus raíces? ¿Han influido en tu vo-
cación y/o profesión? Desde muy pequeño me atrajo 
extraordinariamente el mundo de la magia, sin tener 
ninguna referencia cercana, y me esforcé por conse-
guir mi sueño. Tuve la suerte de nacer en una familia 

que me transmitió valores y confió en mi permitiéndome 
cumplir mi pasión; eso sí con mucho esfuerzo, pero sin per-
der en ningún momento la ilusión.  Precisamente ha sido 
ese tesón el que me ha llevado a ir consiguiendo metas que 
me han ido enriqueciendo en mi profesión como mi salto 
internacional con una gira por más de treinta ciudades de 
China, y la conquista de dos campeonatos mundiales, entre 
otros pasos que todavía me han hecho enamorarme más 
de mi profesión, y eso sin duda lo traslado con emoción al 
público en mi espectáculo. Por otro lado, mi involucración 
en todo el proceso creativo ha sido también un rasgo que 
ha fortalecido mi vocación a lo largo de mi carrera. Para 
ello, cuento con un espacio, una nave de casi mil metros 
cuadrados donde construyo cada una de mis ilusiones. Pre-
cisamente HANGAR 52 Revolution es el resultado de toda 

mi carrera ya que reúne una importante selección de 
“juegos” que he ido desarrollando, lo que le hace un 

espectáculo único. Creo que el haber nacido en 
un pueblo pequeño me ha dado muchas facili-

dades para poder dedicarme a la magia. Por 
eso lo mantengo: sigo teniendo el taller allí, 
sigo viviendo allí y sigo viajando por todo el 
mundo. Mi origen y mis raíces son muy im-
portantes y han marcado huella en mi pasión 
por la magia.

Tras un éxito inesperado con tu ante-
rior show de magia, Hangar 52, ahora llegas 

con REVOLUTION. ¿Es una auténtica revolu-
ción lo que vamos a ver en este espectáculo? 

Realmente HANGAR 52 Revolution es una gran 
producción, sin duda la mayor que se haya puesto 

nunca en escena e España y a nivel internacional. Por 
ello como principal novedad hemos tenido que dar el sal-
to al Pabellón 1 de IFEMA Madrid para convertirlo en un 
verdadero Hangar, y transformarlo en el teatro de mayor 
capacidad de Madrid. Hemos cambiado y aumentado todo, 
desde el graderío al escenario. >>>>
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“En el caso 
de HANGAR 

52 Revolution hay 
detrás un hondo 

trabajo de investigación 
y creatividad para dar 

coherencia a cada 
una de las ilusiones 
que conforman el 

espectáculo”
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Tú creas el espectáculo completo: la idea, el diseño, 
la innovación… ¿cómo se crea un mundo de ilusiones, de 
magia, de sueños? Es un proceso largo, desde que concibes 
el número hasta que lo creas y lo pones en marcha, y luego 
requiere de un largo tiempo de ensayos y de escenografía ya 
que acompaño siempre cada número de mi espectáculo con 
unos potentes efectos especiales y de iluminación, así como 
con piezas audiovisuales y un hilo temático conductor, una 
bonita historia, que hace de cada número todo un laborioso 
trabajo hasta llegar a escena e impactar al espectador. Todo 
ello hecho con mucha pasión en torno a un n arte escénico 
que envuelve a la magia, al ilusionismo, y que hace que el 
público lo perciba y viva realmente el espectáculo como una 
experiencia muy especial. Ese ha sido siempre mi reto crear 
ilusiones para diseñar en torno a ellas 
todo un relato, una historia inmer-
sa en un arte escénico que es lo que 
hace transportar a los espectadores a 
un mundo de ilusión, de ensueño. En 
el caso de HANGAR 52 Revolution hay 
detrás un hondo trabajo de investiga-
ción y creatividad para dar coherencia 
a cada una de las ilusiones que confor-
man el espectáculo. Hechos relevan-
tes de la historia, personajes emble-
máticos, o situaciones absolutamente 

espectador, qué quiero realizar, y después busco el método 
de cómo hacerlo. Por ese motivo la magia es un arte, un arte 
atemporal que siempre emociona e ilusiona. Desde el inicio me 
especialice en grandes ilusiones que requieren de toda esa es-
cenografía y desde entonces no he parado de investigar en mi 
laboratorio mágico de mi querida Villavieja, donde he podido 
fabricar todo lo que se ve en el espectáculo, y donde vuelvo de 
mis viajes internacionales con nuevas inspiraciones.  

¿Cuál es tu mayor poder? La Magia Tiene más de 
5.000 años de historia, desde el Antiguo Egipto, donde ya 
existían los ilusionistas, los magos. Antes lo vendían como 
que tenían poderes. Ahora sabemos que es un espectáculo. 
Está claro que no son poderes, es el resultado de muchos 
factores que confluyen en un arte escénico, pero precisa-

mente el no tener poderes hace que 
esto sea más fascinante, ya que de la 
nada eres capaz de emocionar con 
ilusiones y experiencias sensoriales. 
Si tuviera poderes seguramente sería 
tan fácil desarrollar esta actividad; 
pero sin tenerlos, que seas capaz de 
hacer esto es lo que realmente es má-
gico. Y mucho más poderoso y mági-
co es sentir el calor del público y ver 
cómo durante dos horas se despren-
den de todo para vivir una ilusión. 

“Se trata de la mayor producción de magia que se haya puesto  
en escena a nivel internacional, creada por el actual Campeón  
del Mundo de Magia y único del panorama internacional que  

diseña cada una de las ilusiones que conforman su espectáculo”

Hay mucho más espacio, más 
aforo, hasta un total de 1.300 espec-
tadores por función. Este espacio nos 
ha permitido incorporar muchos más 
medios técnicos, efectos especiales y 
máquinas nuevas ofreciendo un  es-
pectáculo absolutamente inmersivo 
y que hace vivir al público una ex-
periencia única. Pero es realmente 
en el escenario donde se percibe el 
gran salto que ha dado HANGAR 52 
Revolution, un espectáculo imposible de montar en un 
teatro convencional. También hemos diseñado en el mis-
mo  hall  de entrada al espacio una  Exposición de Magia, 
que reúne una serie de piezas de colección como La mesa 
de la muerte de David Copperfield o un ascensor de Tim 
Clothier, entre otros instrumentos de magia. 

futuristas e imaginarias, pueden ser 
la fuente de inspiración de lo que con 
el tiempo y muchas horas de trabajo 
y ensayo se convierte en grandes ilu-
siones y en espectaculares números 
de magia. 

¿Qué es la magia? ¿De dónde pro-
viene esta pasión por ella? La magia es 
el arte de la ilusión, el arte de lo imposi-
ble, y conseguir ese efecto en la gente es 
lo que más me hace feliz, y sin duda esa 

felicidad también se transmite desde el escenario. Me inspiro 
mucho en el mundo del arte y utilizo mucho el pensamien-
to lateral para la magia. Intento combinar ambos e investigar 
mucho para evolucionar. El truco, es lo que menos me impor-
ta, lo que importa es lo que cuentas; y como lo transmites.  El 
proceso es inverso, primero pienso en qué quiero contar al 

Ocio  Be&Living
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ALICE  KELLEN

ASÍ ES ALICE KELLEN, IMAGINATIVA, CREATIVA, APASIONADA, MUJER, MADRE, ESCRITORA… 
CONOCEMOS DE PRIMERA MANO A ALICE COMO ESCRITORA Y COMO LECTORA PORQUE CADA 
LIBRO ES UN PENSAMIENTO ESCRITO Y UNAS ALAS PARA RECORRER MIL AVENTURAS.

Literatura  Be&Living

A veces me da por escribir. Dibujar constelaciones,  
contar pecas, otoños y locuras, colgarme de la luna, tener alas... 

ESCRITORA 

¿Cómo y quién es Alice Kellen como 
escritora? Alguien a quien le intere-
san los detalles, las pequeñeces del 
día a día y el mundo cotidiano, con 
sus luces y sombras; creo que esa 
esencia está en todas las novelas. 
Como autora soy un poco más caó-
tica, voy y vengo, hay novelas que 
planifico mucho y otras apenas nada, 
me gusta dejarme llevar e intento ser 

flexible y escuchar lo que piden los 
personajes.

Corta trayectoria en el tiempo y mu-
cho recorrido en títulos y en éxitos 
publicados. ¿De dónde parte esta vo-
cación o esta pasión por la literatura 
y por escribir? Desde pequeña me ha 
gustado leer y también escribir mis 
propias historias. Siempre tendía a 
decantarme por juegos imaginativos, 
un poco libres, y esa creatividad se 

mantuvo durante la adolescencia. Ha 
sido un proceso muy paulatino, nove-
la tras novela. Empezó siendo un pa-
satiempo, algo que hacía tan solo por 
placer, y terminé dedicándome a ello.

¿Cómo comienzas tu carrera? Ya es-
cribía desde hacía años y había ter-
minado varias novelas, pero creo que 
el punto de inflexión fue cuando subí 
una historia a Amazon y, dos meses 
después, me contactó una editorial 
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para publicarla en papel. La primera 
vez que vi una historia mía en libre-
rías fue una experiencia increíble y, a 
partir de ahí, seguí escribiendo y es-
cribiendo hasta el día de hoy.

¿Cómo se empieza una nueva obra? 
¿Fuentes de inspiración? ¿te basas 
en tus experiencias y en tu vida para 
empezar a escribir? ¿Hay pedaci-
tos de ti? En definitiva, ¿Cómo es tu 
proceso de creación? Hay ideas que 
aparecen como un chispazo, de gol-
pe, y otras que tienes que trabajar-
las durante años hasta que todas las 
piezas encajan. A mí me inspira casi 
todo: una fotografía, películas, mú-
sica, libros, reflexiones, la gente que 
me rodea… Pienso que la clave está 
en separar lo irrelevante para dar con 
algo que valga la pena y, a partir de 
ahí, hacerlo tuyo y darle forma. Eso 
implica que sí, es inevitable dejar pe-
dacitos de una misma en las historias, 
pero, al mismo tiempo, nunca siento 
que forme parte de ninguna de ellas 
porque son detalles muy sutiles.

Tu última novela "Tú y yo, invenci-
bles", habla de un amor radiactivo, 
lleno de  contrastes, ¿has vivido al-
gún amor así para conocer tan bien 
los sentimientos de Lucas y Juliette, 
protagonistas del romance? Hábla-
me un poquito de esta novela... No 
he vivido nada parecido, pero preci-
samente por eso me encanta tener 
la oportunidad de ponerme en la piel 

de otras personas con problemas di-
ferentes a los míos. Tú y yo, invenci-
bles» es una novela muy especial para 
mí, ambientada en los 80 y tan llena 
de luces y sombras como la época en 
la que se desarrolla.

¿Cómo se compagina tu vida profe-
sional con la familiar? Pues haciendo 
malabares, como casi todo el mun-
do. Es difícil, sobre todo porque es 
un trabajo muy creativo y, además, 
cuando tienes la oficina en casa cues-
ta marcar los límites. Pero me sien-
to agradecida por todo lo bueno que 
aporta a mi vida personal tener un 
trabajo tan flexible.

LECTORA

Un título para recomendar: Te espe-
ro en el fin del mundo. Es la novela 
de una compañera de letras que salió 
hace poquito y la disfruté mucho.

El libro que nunca dejarías de leer: 
Este verano volví a leer Yo antes de 
ti y me gustó tanto o más que la pri-
mera vez.

Un personaje que te hubiera gustado 
crear: El principito.

¿Cómo y quién es Alice Kellen lecto-
ra? Devoro libros muy variados, soy 
una lectora abierta y dispuesta a escu-
char recomendaciones. No leo tanto 
como le gustaría por falta de tiempo, 
pero precisamente por eso selecciono 
muy buen los libros que empiezo.

¿Qué genero literario te gusta más? 
Ficción general. Las historias que 
más me suelen marcar son las que 
catalogan como sentimentales.

Un libro para llorar: La luz entre los 
océanos.

Un libro para reír: Rachel se va de viaje. 

“Me inspira casi 
todo: una fotografía, 
películas, música, 
libros, reflexiones, 
la gente que me 
rodea… Pienso 
que la clave está 
en separar lo 
irrelevante para dar 
con algo que valga 
la pena y, a partir de 
ahí, hacerlo tuyo y 
darle forma”
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década de 1990.  Reúne a legendarios 
fotógrafos de moda, diseñadores, 
editores y supermodelos, cuya energía 
y visión, como la suya, cautivaron y 
dieron forma a la década en la que ella 
triunfó al convertirse en una de las 
mejores modelos del mundo y ahora ha 
querido compartir en esta exposición. 
Utilizando alrededor de 150 imágenes, 
Claudia Schiffer demuestra la 
importancia de la fotografía de moda y 
presenta a los artistas que han creado 
algunas de las imágenes más famosas 
del mundo.Personajes y lugares que 
fueron importantes en el mundo de la 
moda de la época y el ámbito cultural 
más amplio. Schiffer equilibra las 
principales obras fotográficas, que 
continúan inspirando e influenciando 
a los artistas y diseñadores de hoy 
con material invisible e íntimo. La 
imagen en movimiento, la música y 
los recuerdos de su archivo privado 
reflejarán el dinamismo y el cambio 
de la época, lo que permitirá a los 
visitantes echar un vistazo detrás de 
las escenas de los legendarios desfiles 
de moda y fiestas posteriores. 

COMISARIADA  POR 

“Captivate! Fashion Photography from the 90’s” 
CLAUDIA SCHIFFER

Expo  Be&Living

de moda como Juergen Teller, Karl 
Lagerfeld, Richard Avedon, Herb Ritts 
o Ellen Von Unwerth, que fue la que la 
lanzó a la fama a finales de los 80 con 
la legendaria campaña de Guess.
La supermodelo e icono mundial 
de la moda, Claudia Schiffer, lleva 
a los visitantes de la exposición en 
Kunstpalast a un viaje personal a 
través de la industria de la moda de la 

En esta exposición ha querido 
ofrecer una perspectiva 
única sobre la década 
que cambió la moda para 

siempre, como comisaria de ‘Fotografía 
de moda de la década de 1990’ en 
Kunstpalast Düsseldorf hasta el 2 de 
enero se puede visitar. Bajo su visión 
muy personal, Claudia ha reunido 
el trabajo de legendarios fotógrafos 

CLAUDIA SHIFFER ESTÁ ORGULLOSA DE SU NUEVO PROYECTO 
TANTO PERSONAL, COMO PROFESIONAL.

“Ser comisaria de esta 
exposición durante el último 
año ha sido un sueño absoluto 
y no puedo esperar a que 
todos la vean. Captivate! es un 
verdadero trabajo de amor, y 
una mirada entre bastidores 
al trabajo de los legendarios 
fotógrafos, diseñadores y 
modelos con los que tuve el 
honor de trabajar a lo largo de 
los años 90 y de toda mi carrera”
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INFÓRMATE EN :  c/Bilbao 7  /  50004 Zaragoza  /  tel. 976 215 165 / info@pivotpoint.es@pivotpoint.es

Colocación garantizada al 95%

EN INSTITUTO ROMERO FORMAMOS A LOS  
MEJORES PROFESIONALES  DE LA IMAGEN

INSTITUTO

Innovación y Creatividad
desde 1985

www.pivotpoint.es

METODOLOGÍA PIVOT POINT

  CURSOS DE ALTO PERFECCIONAMIENTO  

  BARBERÍA MODERNA PARA CABALLEROS  

  PELUQUERÍA INTEGRAL 

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO A PROFESIONALES

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Otra forma de ver y vivir tu futuro  
en el mundo de la peluquería 



120 

Flashback  Be&Living

El ‘Vermut by Zaragoza’  
del Mazmorra by Macera se convierte  
en el vermut oficial de Zaragoza 2021

La ruta-concurso, organizada 
por la Asociación de Cafés y 
Bares de Zaragoza y Provincia, 

en colaboración con la tradicional 
marca de vermut Cinzano, arrancó 
el pasado día 4 y se alagará 
hasta este domingo 14 de 
noviembre. En esta tercera 
edición han participado un 
total de 45 establecimientos 
de referencia de la ciudad. 
De entre todos ellos, el 
Mazmorra by Macera y 
otros cinco finalistas 
- Maremoto Cafe & 
Cocktail, Lieto, Boulevardier, 
Bloody y Bar piscinas 
Villamayor - se disputaron el 
premio en una reñida final. 

El jurado profesional que valoró los 
seis preparados finalistas estuvo 
formado por figuras destacadas del 
ámbito gastronómico de Zaragoza 
como Luis Ibáñez (primer premio en 
categoría Barman en el Campeonato 
de Aragón de Coctelería los años 

2013 y 2014, Responsable de Calidad 
y Formación del Tostadero y 
Profesor del Centro de Formación 
de Hostelería de Cafés y Bares de 
Zaragoza) y José Manuel Romeo 
(coordinador de la Escuela de 
Hostelería TOPI y Primer premio en 
categoría Barman en el Campeonato 
de Aragón de Coctelería). Giuseppe 
Santamaria, Brand Ambassador de 
Campari Group y Director de la 
Campari Academy de Barcelona, 
completó el jurado de esta tercera 
edición.

La propuesta de Samuel Sariñena 
de Mazmorra by Macera ha 
conquistado al jurado por aunar 
a la perfección la tradición y la 
innovación, y por transmitir en cada 
sorbo la esencia más tradicional 
de la capital aragonesa. "La receta 

ganadora ha 
destacado porque 
representa muy 
bien el ambiente 
y la energía de 
Zaragoza, con 
su historia y su 
cultura. Es una 
mezcla muy 
equilibrada pero 
contundente, con 
sabores potentes, 
dulce, amargo 
y especiado, e 
ingredientes que 

mezclaban muy bien con la base de 
Cinzano", ha asegurado Giuseppe 
Santamaria. "Este año el nivel era 
muy alto. Los seis finalistas se 
han esforzado mucho y ha sido un 
concurso muy reñido", ha añadido 
Santamaría. 

EL “VERMUT BY ZARAGOZA”  
DEL MAZMORRA BY MACERA  
SE HA ERIGIDO COMO  
EL GANADOR DEL TÍTULO  
“VERMUT DE ZARAGOZA 2021”. 
En una gala celebrada en el 
Mercado Central de Zaragoza, 
presentada por Susana Luquin, 
organizada por Beandlife y donde 
el jurado de la III Ruta del Vermut 
Preparado Cinzano determinó que la 
propuesta de Samuel Sariñena es la 
que mejor representa en cada sorbo 
la esencia de la capital aragonesa.

“La receta 
del vermut 
ganador consiste 
en una base de 
Cinzano Rosso 
macerado con 
hierbanuena, 
manzana Granny 
Smith y corteza 
de naranja”
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Trato personalizado, el mejor 
asesoramiento, abanico de 
nuevas ideas, ahorro de 

tiempo: invertimos nuestro tiempo 
para ahorrar el suyo, ahorro de 
costes gracias a nuestra experiencia 
y conocimiento de los proveedores 
logramos los mejores acuerdos 
económicos para usted. Y todo 
ello, siempre cuidando el mínimo 
detalle, en buscar la máxima calidad, 
el impacto emocional, audiovisual 
y escénico de los asistentes. 
Ofreciéndole flexibilidad ante los 
posibles imprevistos, para que usted 
disfrute siendo nuestro objetivo, el 
éxito de su evento, ya que su éxito es 
el nuestro. Para ello, contamos con 
departamentos especializados para 
dar una cobertura tanto de manera 
integral como parcial a cualquier 
EVENTO, desde un gran congreso, 

feria o convención, a una reunión de 
una empresa, acción promocional, 
campaña de marketing, fiestas 
patronales, fiesta 
infantil, despedida 
de soltero, o un 
pequeño evento 
familiar.
Organización de 
eventos MICE 
como congresos, 
convenciones, 
jornadas, reuniones 
de trabajo, 
aniversarios, family 
day y clubs de 
empleados.
Actividades de 
team building, actividades de ocio y 
animaciones infantiles, tanto para 
eventos públicos, como eventos de 
empresas, asociaciones, comercios, 

ayuntamientos, fiestas patronales, o 
eventos privados como cumpleaños, 
comuniones, bodas, despedidas o 

bautizos. 
Proveedores de 
personal: azafatas, 
auxiliares, camareros, 
montadores, 
limpiadores… 
Alquiler de materiales y 
mobiliario para eventos
Alquiler de carritos 
food: palomitera, 
algodonera, hot-
dog… Proveedores de 
servicios auxiliares, 
tales como cartelería, 
buzoneo, parabriseado, 

externalización de servicios, o 
destrucción documental certificada 
y confidencial, y desinfección con 
ozono, entre otros. 

Contáctanos y crearemos tu propio efecto WOW.  
Por qué los eventos son efímeros pero las emociones perduran.

ZARAGOZA SERVICIOS TE AYUDA A CONSEGUIRLO. SOMOS EVENTOS EN MAYÚSCULAS: 
ESPECIALISTAS EN LA PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. GRACIAS A NUESTRA 
EXPERIENCIA DE MÁS DE 20 AÑOS EN EL SECTOR LE OFRECEMOS GRAN VALOR AÑADIDO.

¿Buscas el efecto ¡¡ WOW!! para tu evento? 

ZARAGOZA SERVICIOS
Tfno. 976 24 19 40 // 876 77 64 00
info@zaragozaservicios.es 
www.zaragozaservicios.es

“Siempre cuidando 
el mínimo detalle, 
en buscar la 
máxima calidad, 
el impacto 
emocional, 
audiovisual y 
escénico de los 
asistentes”
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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:

@torrebe

Vestido KOAHARI / Sandalias JIMMY CHOO /  Joyas LISI FRACCHIA

ÁCCURA ZARAGOZA  
www.clubsaccura.es

ANCAR 
www.ancaractividades.com

ASOCIACIÓN CAFÉS Y BARES ZGZ 
www.cafesybares.com

ASOCIACIÓN ZONA CENTRO 
www.zonacentrozaragoza.com

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

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

BODEGAS ARAGONESAS 
www.bodegasaragonesas.com

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

BULA TAPAS 
www.bulatapas.com

BUONA FORTUNA 
www.buonafortuna.es

BY MY HEELS 
www.bymyheels.com

BY MY WHEELS 
www.bymywheels.com

CLARINS.  
www.clarins.es

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

COCA-COLA 
www.cocacola.es/royalbliss

COCINAS COEM 
www.cocinascoem.com 
Tel: 976 40 13 96

COLÁS INTERIORISMO 
www.colasinteriorismo.com

CROSS&CROWN 
www.crossandcrown.es

DAXIA 
www.daxia.es

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

DIEGO LATORRE  
www.latorreinteriorismo.es

ENATE 
www.enate.es

GRUPO LOS SITIOS 
www.grupolossitios.com

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

HIGIFAR. EC77 
www.higifar.com

IVÁN LAPEÑA ESTILISTAS  
Tel. 976 158 562

JAVIER CAMEO 
www.javiercameo.com

MAKILLATE 
www.makillate.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

MUN INTERIORISMO 
www.muninteriorismo.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

PIVOT POINT 
www.pivotpoint.es

TARTÁN AND CO 
Tel. 976024128 ó 670095656

ZARAGOZA SERVICIOS 
www.zaragozaservicios.es

Direcciones  Be&Living

Adriana 
Torrebejano



CLARINS.COM   
*Test de satisfacción - Panel multiétnico - 28 días de utilización, 383 mujeres.

Nuevo Double Serum Ojos

PARA
TU MIRADA,

LA DOBLE 
EFICACIA 

ANTIEDAD  

Live beautifully

Tratamiento antiedad intensivo para el  
contorno de los ojos 
Innovación de los Laboratorios Clarins: una exclusiva doble fórmula  
(hídrica + hidrolipídica), 96% de origen natu ral enriquecida con 13  
potentes extractos de plantas, incluida la cicutaria silvestre y la 
cúrcuma. Estimula las 5 funciones vitales de la piel y actúa sobre  
todos los signos de la edad.

94% 

MÁS LISA 
92% 

MÁS FIRME 
89% 

MÁS LUMINOSA 

RESULTADOS  
PIEL DEL  
CONTORNO
DE LOS OJOS.*
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