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esde que nos vimos la última vez, desde que nos 
encontramos… y ahora aún siento que estás cerca, que 
no te fuiste. Días revueltos, noches inquietas, lloros en la 
oscuridad cuando nadie me ve…
Porque cuando nadie nos ve, pasan cosas en nuestro 
interior, en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Son 
momentos, son momentos de vida que no tenemos que 
dejar pasar ni olvidar, que tenemos que vivir aunque 
sea en situaciones difíciles de vida y de vidas que nos 
tocan y nos están tocando vivir. Guerras, pandemias, 
crisis, llantos, lloros, gritos, impotencia y desesperación, 
incertidumbre incluso son los momentos que estamos 

viviendo ahora, hace años… largos, inquietantes… y a todo esto sumamos nuestros 
momentos personales que a veces, muchos de ellos, no vienen como quisiéramos.
Presente, pasado y ¿el futuro? Ya está aquí. Es inmediato, cada suspiro que pasa, cada 
letra que escribimos es pasado. Solo nos queda mirar hacia adelante porque hemos dado 
la bienvenida a la primavera, esa estación de color, luz, brillo y cambios, esa temporada 
nueva que arranca y en la que seguro habrá cosas que nos hagan sonreír, aunque tú no 
estés, aunque algunos falten cada día, aunque atrás queden escenas difíciles, la vida hay 
que andarla, no dejarla pasarla, hay que vivirla y comérsela o bebérsela, lo que prefieras, 
y salir a la calle esperando y deseando que pasen cosas buenas, viviendo con el recuerdo 
de ayer pero pensando en mañana y así, al abrir esta revista vas a descubrir que el 
mundo se mueve y que gira, que cada día hay personas que nos llenan, nos aportan, nos 
descubren nuevas visiones de vida. Beandlife es eso, ser y vida, es seguir poquito a poco y 
descubrirnos aún más en cada página, en cada avance y en cada publicación.
Vamos a vivir lo que nos dejen y lo que podamos porque hoy de nuevo es otro día. 
Imagina tu mundo y constrúyelo, hay muchas formas visiones y formas de vida y esta es 
una de ellas.

Alicia Galindo Pellicena, Directora

Han pasado días…

D
www.beandlifemagazine.com
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NaturalEL MÁS

Tendencias  Be&Suite

El color nude, beige, arena, los tonos que evocan tierra y “no color”, se ha convertido  
en el color comodín de muchas temporadas y esta primavera marca de nuevo su fuerza en looks 
elegantes y sofisticados, sin perder de vista a looks muy sobrio con un toque bohemio o chic. 

SANDRO PARÍS. Zapatillas 
en tono natural con 
pespuntes como detalle 
y plataforma, aptas para 
cualquier trendy look. 

PIKOLINOS. Bolso de piel de 
vacuno con asa para el hombro. 

MIUUR. M es el modelo icono de la firma. 
Bolso confeccionado en suave piel de 
becerro italiana. Tanto la bandolera 
como el asa de mano son extraíbles.

SANDRO PARÍS.  
Vestido corto de 
punto de cuello 
alto, manga 
corta y eváse 
con botones 
automáticos.

MARCIANO BY 
GUESS. Vestido 
sin hombros, 
manga corta y 
acampanado.

CORTANA. 
Falda 
tobillera de 
talle alto en 
lino color 
desert.

JIMMY CHOO. Zapatos 
de salón destalonados 
en piel repujada de 
serpiente Karung.

SANDRO PARÍS. Botines 
elásticos de piel con suela 
dentada y corte con punta 
floral y detalle metálico. 

LEBOR GABALA. Un guiño 
a los 70 y aires ibicencos en 

tejidos y en patrones. 

ANDRÉS SARDÁ. Conjunto 
lencero con puntillas y aros.

ELISABETTA 
FRANCHI. 

Vestido 
de sirena 

Red Carpet 
con nudo 

central.

ELISABETTA FRANCHI. 
Vestido de tul con 
corpiño de copas y 
drapeado cruzado en la 
parte delantera.

MALNE. 
Mono largo 
de artesanía 
pura en 
materiales y 
producción 
con un 
toque muy 
femenino. 

TERESA HELBIG. Vestido 
largo con volantes, aires 
románticos con un 
toque bohemio.
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C/ DOCTOR CERRADA 32-34
ZARAGOZA 

T.976 23 85 32

LAVADO + CORTE  
+ ACONDICIONADOR  
COLOR O MECHAS + SECADO

PACK COLOR
49€

TICKET JOVEN
HASTA 30 AÑOS

CORTE + SECADO  
+ ACONDICIONADOR + LAVADO

37€
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Tendencias  Be&Suite

VERY

EL NUEVO COLOR DEL 2022

Pantone el color “very-peri” ha sido nombrado color de la temporada. Ha marcado  
este color como la nueva tonalidad que va a indicar una era de estabilidad, calma y esperanza. 
Color vibrante, con fuerza que imprime seguridad tras días de incertidumbre vividos.

LOEWE. Bolso 
Flamenco Clutch 
en mohair y 
piel de ternera, 
confeccionado en 
tejido de peluche 
mullido.

OFF WEAR. 
Gorra de béisbol 
con logo lateral. 
Visera curva y tira 
ajustable en la 
parte trasera.

IT SHOES. 
Sandalia de 
tacón con 
pulsera al 
tobillo con 
flecos de ante 
en el color de la 
temporada.

JACQUEMUS. 
Le Chiquito 
Noeud bolso 
de mano con 
un detalle de 
un nudo en 
el asa.

SANDRO PARÍS. 
Top de tirantes 
de punto canalé 
con logo bordado 
monocolor. SANDRO 

PARÍS. 
Vestido corto 
tendencia 
cut out sin 
mangas 
y detalle 
de frunce 
delantero. 

MANGO. Gorro bucket 
en algodón. 

CUSTO 
BARCELONA. 
Vestido mini 
con ribetes 
metalizados 
para darle un 
toque rockero. 

GEORGE 
HOBEIKA. 
Sofisticación 
en una pieza de 
plumas sueltas 
y alta costura 
que viste a una 
mujer segura y 
versátil. 

VALENTINO. 
Vestido largo 

muy en el 
concepto 
“glamour 

house” 
marcando 

estilo, seguridad 
y comodidad. 

MAYA HANSEN. Corsé 
como protagonista, 
volúmenes en los 
hombros y ancho en el 
pantalón consiguen un
efecto óptico
perfecto para
marcar la silueta.

SANDRO 
PARÍS. 
Sudadera 
y pantalón 
de jogging 
monocolor 
de punto 
bordado 
tono sobre 
tono.

TOUS. Gafas estilo cat-eye en 
color cobre con frente de metal 
con detalle de perlas y varillas 
que combinan una parte metálica 
y otra de acetato.

HALLOWEEN 
EDT. La 
fragancia 
mágica y 
misteriosa.

IT SHOES. 
Bota 
campera 
en ante. 

Peri,



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

T.976158562@ivanlapenaestilista
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T E N D E N C I A S  E N  M AQ U I L L A J E  Y  P E L O  2 0 2 2  P O R

MakeUp    Be&Beauty

La tendencia va en dirección 
hacia las películas de los 2000. 
A films como Chicas Malas, un tipo 
de chica muy fina y natural, que 
maquilla su piel de una forma sutil. 
Selena Gómez propuso una estética 
de maquillaje con cobertura ligera, 
no make up, y Kim Kardashian, todo 
lo contrario. En 2022 se busca un 
punto intermedio entre ambas, con 
cobertura media, suave, que disimule 
las imperfecciones. El look glowy y 
luminoso ya no se lleva.

En cuanto a ojos, los delineadores 
de colores, incluso eye liners 
bastante pronunciados, pero en 
lugar de negro, puede ser todo azul, 
con sombras azules que abarquen 
todo el parpado, muy de los 2000.

También vienen los metálicos 
para el ojo, pero un metálico que 
da la sensación de un párpado 
natural, que no parezca que te 
has puesto mucha sombra de ojos, 
teniendo en cuenta que la tendencia 

Rubén  Ramos
de maquillaje viene a ser muy 
adolescente, no queremos que se 
vea muy producido, sino que se 
vea una mono sombra por todo el 
párpado que tenga un poco de brilli 
en una piel muy mate, para crear el 
contraste de un párpado brillante y 
lo demás muy matificado.

Ahora veremos el rubor más 
integrado con la sombra. En 
los desfiles recientes proponen el 
rubor más protagonista, no tanto 
un contouring en tonos tierras, sino 
hacerlo con el rubor, conectándolo 
con la sombra, para dar el efecto 
ochentero, tocado por el sol, que se 
ha enrojecido un poco la piel en toda 
la sien, el pómulo y un poquito la 
parte superior de la frente. 

Y más detalles inspirados en los 
2000 son las perlitas. En el desfile 
de Burberry hemos visto que los 
detalles de ponerse perlitas en el 
pómulo en en el párpado superior, 
inferior o lagrimal, regresan. Esos 
detallitos, con un punto de glamour 
adolescente, lo vemos de vuelta. 

Como las sombras ahora 
serán monocolor, de un solo 
tono, sencillas, aplicadas por 
todo el párpado, el labio es 
más protagonista. Se fusiona 
la tendencia de una sombra, casi 
aplicada con el dedo solamente en el 
párpado móvil y extendiéndose hasta 
la sien, ya sea con color o brillo, con 
un labio más destacado, ya que estas 
dos tendencias quedan bien juntas, 
como lo hemos visto en el desfile de 
Balenciaga.

Maquillaje efecto filtro  
en versión relajada  
a Claudia Nelson. 
Fotos por Fredrik Grundsø.

Maquillaje a  
Mariona Casas

@theawakingofstyle



13 

tendencia viene muy inspirada por 
las películas de adolescentes de los 
2000. Veremos rubios con mechas, no 
decoloraciones totales, con un rubio 
platino, sino serán más mechados, que 
parezcan naturales, rubios castaños. 
Vamos en dirección a los cálidos, 
marrones naturales que con el sol se 
vean dorados o rubios dorados. 

Por último, el boob también viene 
fuerte y bastante corto, no el de 
los 2010 que eran más largos, como 
el de Alexa Chung, sino más parecido 
a lo que llevaba Victoria Beckham 
a principios de los 2000, muy 
corto a la altura de la mandíbula, 
aunque siempre revisado, porque 
con el tiempo hemos aprendido de 
nuestros errores. 

incluso con el wolfcut, y recuerda 
mucho a los 80 y al peinado que 
llevaba David Bowie. 

Vuelven también las trenzas. Las 
tendencias no las pone ahora sólo 
Estados Unidos. Vuelve el estilo 
adolescente de los 2000, pero en 
una versión revisada, con influencias 
multiculturales. Van a haber muchas 
trenzas pegadas, combinadas con 
estos maquillajes, coletas con 
trenza… La trenza vuelve mucho, 
pero no una despeinada boho, sino 
muy multicultural.

En cuanto a color, vuelve la 
tendencia más natural. El rubio de 
Una rubia muy legal va a venir junto 
al fluffy hair, pero recordemos que la 

Vuelve el flequillo muy espeso. 
Venimos de un flequillo poco 
abultado y pequeño, y vamos a uno 
de mucho volumen y espesor, como 
vemos en las pasarelas o en los estilos 
de muchas celebrities. También 
regresa el volumen en el pelo. El 
fluffy hair no ha hecho su entrada 
triunfal en 2021, solo se ha dejado ver, 
pero ahora llega con fuerza. Y en este 
caso no va a ser tanto un fluffy hair 
con raya en medio, sino al lado, muy 
inspirado en los 90. 

Algo que viene muy fuerte es el 
mullet, pero va a transicionar un 
poco al ziggy space mullet, que no 
tiene los lados tan rapados, no es 
tan quinqui, sino más largo por todo 
incluso por detrás, que se fusiona 

Maquillaje inspirado en los 90  
a la influencer Alba Duch.
Fotos de Claudio Vighetto.
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Hair    Be&Beauty

Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, repasa las tendencias 
capilares que dominarán los primeros meses del nuevo año y entre las que 
destaca un nexo común: “de un tiempo a esta parte cada vez son más las mujeres que 
buscan un look sencillo, que no requiera mucho tiempo de peinado aunque sin renunciar 
a los cortes mejor trabajados, de tendencia e incluso rompedores”.

Nos da las claves de las  6  tendencias de corte para 2022
Eduardo  Sánchez

Larga vida al Bob.

Desde las versiones más rectas a 
aquellas con suaves capas en las 
puntas que les proporcionan más 
movimiento y volumen. La tendencia 
manda recortar centímetros y en 
2022 el bob dominará en todas sus 
variantes y lo hará coqueteando con 
el carré –hay que recordar que la 
única diferencia entre el uno y el 
otro radica en que el bob tiene una 
ligerísima inclinación desde la parte 
trasera a la frontal-. Eso sí, todos 
tienen un denominador común: los 
cortes a la altura de la mandíbula 
actualizan sus formas con un trabajo 
de navaja en las puntas que les 
proporcionan una estructura más 
suelta y con más movimiento.

New Shag.

Este icónico corte se renueva, pero 
viaja en el tiempo recordando mucho 
al de los años 70 y 90. Las ondas 
naturales y el movimiento dinámico 
se convierten en los puntos clave 
de este shag que funciona bien con 
la mayoría de texturas de cabello y 
formas de rostro y que alcanzará su 
zénit con las melenas más rizadas 
y con un flequillo largo o con uno 
cortina. Incluso admitirá un flequillo 
más corto para darle un toque más 
noventero. Se trata de un corte 
que abraza la textura natural del 
cabello y se puede peinar fácilmente 
secando al aire y añadiendo 
profundidad con sprays de textura.

The Wolf Cut 2.0. 

En 2022 daremos la bienvenida 
a una nueva generación del 
corte que camina entre el mullet 
y el shag. Será más corto y 
absolutamente irresistible en su 
versión rizada. Trabajado a favor de 
la textura del cabello y de la forma 
del rostro, aunque se trate de un 
corte arriesgado, es enormemente 
cómodo y sencillo de llevar en el 
día a día: un poco de producto de 
styling, dejar secar al aire y listo. 
Aires suavizados para este corte 
trabajado con navaja y tijera.  
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Cortes Pixie.

Si estás pensando en empezar 2022 a lo grande, apostar por 
el pixie es un acierto garantizado. La tendencia sitúa al pixie 
en su versión más corta como estrella indiscutible. Más corto 
en la nuca y en los laterales y más largo en la parte frontal, 
funciona especialmente bien con el pelo liso y ondulado 
aunque los cabellos con más textura también pueden 
atreverse con este look. Un corte absolutamente cómodo 
para trabajar a diario aunque eso sí, requiere visitas más 
frecuentes a la peluquería para mantener el corte perfecto.

Cortes a capas.

Vuelve el icónico corte que Jennifer Aniston elevó 
a los altares en su papel de Rachel en Friends. Los 
cortes a capas al más puro estilo años 90 volverán 
en el próximo año. Bien trabajado, puede adaptarse a 
muchas texturas de cabello y prácticamente a todos 
los tipos de rostro. Eso sí, para que luzca en todo su 
esplendor, es importante saber que tocará trabajarlo 
a golpe de secador y cepillo redondo. 

Flequillos, flequillos y más flequillos.

Llegaron para quedarse y de qué manera. Aunque en el 
caso de los flequillos es mejor no seguir las tendencias 
al pie de la letra y adaptarlos a la textura del cabello, la 
forma del rostro y el corte, este 2022, prácticamente 
cualquier flequillo se convierte en tendencia. El caso es 
atreverse con él. Desde los más sutiles como el cortina, 
que una temporada más, confirma su reinado, a aquellos 
ligeramente alados de los años 70, más cortos en el centro 
y más largos en los laterales donde se funden con el resto 
del cabello. Pasando por los más cortos, despuntados y 
atrevidos. Hasta llegar a los rotundos y protagonistas, 
muy tupidos y rozando casi los ojos.

EDUARDO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE M
AISO
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Glamour, Elegancia y Feminidad
XtraordinarY 

Marca    Be&Beauty

Este año la colección de 
Intercoiffure España se ha 
realizado en Zaragoza rodeados 
de unos equipos artísticos y 
profesionales de la estética y el 
estilismo de primer nivel. 
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ajo la dirección de Manuel Mon 
director artístico de la firma 
y con unas inspiraciones muy 
claras para la realización de 
los estilos, se ha desarrollado 
la colección 2022 bajo el claim 
Xtraordinary.

Un equipo artístico formado por Rafael Bueno, María 
José Llata, Jose Urrutia, Rafa Arcéiz y Jesús Vázquez y la 
maquilladora Natividad Blaze han creado una colección 
que define bien a la mujer actual tal y como expresa el 
mismísimo Manuel Mon: “Con esta colección queremos 
reivindicar y elevar el trabajo de cada Profesional en 
su Salón gracias al cual día a día buscamos seducir a 
nuestr@s client@s.

A pesar de que lo que hemos vivido estos dos últimos 
años y que nos ha obligado a redefinir no sólo nuestros 
hábitos como consumidores sino también nuestros 
planteamientos como empresarios, podemos constatar 
que la Peluquería está más viva que nunca porque aporta 
valores extraordinarios a la belleza. 

La mujer actual no ha renunciado a la belleza y confía en 
su peluquero para lograr todo lo que aspira, para verse 
bien y sentirse bien”.    >>>>

B

“Con XtraordinarY 
no renunciamos a la 
diversidad y hemos 
apostado por looks 

románticos, juveniles y 
naturales, lisos, rizados y 

con ondas, ¡sin olvidarnos 
del público masculino! ”
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VICEPRESIDENTE ARTÍSTICO: José Besó
DIRECTOR ARTÍSTICO: Manuel Mon
EQUIPO ARTÍSTICO:

 María José Llata
 José Urrutia
 Jesús Vazquez
 Rafael Bueno
 Rafael Arceiz

MAQUILLAJE: Natividad Blaze
ESTILISTA: Javier Soria - Visori Fashionart
PATROCINADOR OFICIAL: Revlon Proffesional

na sesión inten-
sa de fotos, gra-
bación, estilis-
mos y vestuario 
desarrollados 
por Javier Soria 
y un equipo de 
fotografía al 
cargo de Dean 

Tolosa y Beandlife, fueron los que 
dieron vida y forma a estos looks 
de alfombra roja y de looks desen-
fadados para recrear escenas de la 
vida más actual. “Sabemos que en el 
sector de la belleza las nuevas ten-
dencias son imparables, van y vienen 
y siempre traen nuevos retos que 
nos obligan a hacer mejor nuestro 
trabajo. 

Nuestra inspiración nos ha llevado a 
modelos icónicas que han marcado 

un hito en el mundo de la belleza 
como lo son Cindy Crawford, Linda 
Evangelista, Gisele Bündchen, Judit 
Mascó y Nieves Álvarez, entre otras. 
Claros exponentes de feminidad, 
siempre presentes y que también 
hacen parte del estilo de vida actual 
en donde la mujer es protagonista y 
motor de la sociedad.”
Un resultado que sorprende, que 
arriesga en puesta en escena pero 
que da vida a cada persona que vea 
estas imágenes, que logra que sueñes 
con “vestir y llevar” estos peinados 
y ¿por qué no? estos vestidos y que 
sueña despierta con esa fuerza, esas 
ganas y esa vida loca y desenfrenada 
que nos ha tocado vivir. 
XtrordinarY es lo que nos ha tocado 
vivir y por eso esta colección es un 
grito a ese vivir. 

U
XtraordinarY  
también es una reivindicación de la mujer 
empoderada, elegante, glamurosa y muy femenina.

Marca    Be&Beauty



 BALLESTEROS.  
Fernando el Católico 64. Local. 

50006 Zaragoza.  
TEL. 976 563 749

 CENTRO ESTÉTICA INTEGRAL  
 LOLA SEBASTIÁN.  

Pª María Agustín 4-6 . Local 7.  
50004 Zaragoza.  
TEL. 976 442 266

 DELAGUA ASESORES DE IMAGEN.  
Costa 7.  

50001 Zaragoza.  
TEL. 976 213 254

 ESTUDIO ESCRIG  
C/ Dr. Horno 9. 

50004 Zaragoza. 
TEL. 676 100 019 / 876 651 029

 INUÑEZ PELUQUERÍA.  
Albareda 7.  

50004 Zaragoza. 
TEL. 976 232 751

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

 JAVIER SIERRA.  
López Allue 17 Local.  

50015 Zaragoza.  
TEL. 976 567 092

 MARTA MARTÍ PELUQUERÍA.   
Miguel Servet 2 Bajos.  

22002 Huesca.  
TEL. 974 704 121

 NEW LOOK.  
General Sueiro 4.  
50008 Zaragoza.  
TEL. 976 212 012

 PILAR CHIC.  
Cantín y Gamboa 9.  

50002 Zaragoza.  
TEL. 976 296 413

 ROMERO EL CORTE INGLÉS   
  INDEPENDENCIA.  
Pº Independencia, 11.  

1a planta hombre, mujer, belleza.  
TEL. 976 236 991

 ROMERO EL CORTE INGLÉS SAGASTA.  
Pº Sagasta 3.  

1a planta mujer, belleza.  
2a planta hombre.  

TEL. 976 235 415 / 976 231 565

 SABAI.  
Avda. Academia Gral. Militar, 75-76.  

50015 Zaragoza.  
TEL. 976 731 466

Tus salones con estrella

WWW.INTERCOIFFURE.ES
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P ara poder eliminar esos 
kilos de más y volver a 
vernos como deseamos, 
y garantizarnos la cali-
dad de vida, existe una 

manera simple y directa, que es ac-
tuar en la raíz del problema.

No+Kilos sigue expandiendo su mé-
todo y, desde que llegó a Zaragoza de 
la mano del centro de estética espe-
cializada MÁSQUEMANOS, situado 
en C/ Bilbao, 11, los numerosos casos 
de éxito continúan multiplicándose. 
Ya son muchas las personas que han 

¿Quieres perder esos kilos de más?
- Ya es posible gracias a No+Kilos/MásQueManos -

Nutrición  Be&Beauty

INFÓRMATE SIN COMPROMISO NO+KILOS/MÁSQUEMANOS. www.nomaskilos.es- T.976 226 419. C/ Bilbao, 11 (Zaragoza) www.masquemanos.com

ELEGIR UN ESTILO DE VIDA ADECUADO PUEDE AYUDAR  
A EVITAR ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD. 

conseguido bajar de peso de forma 
definitiva, sin el temido efecto rebo-
te, acompañadas de la experiencia y 
tecnología de No+Kilos.

Para llevar a cabo cualquiera de los 
tratamientos, ya sean enfocados a la 
pérdida de peso y/o a la remodela-
ción corporal, primero averiguan la 
causa de la alteración estética. Para 
ello, realizan un diagnóstico gratuito 
y sin compromiso, que determinará 
la causa  que ha provocado la situa-
ción actual, para poder ofrecer el tra-
tamiento personalizado más efectivo.

No pierdas la oportunidad. Reserva 
ya tu cita diagnóstico gratuito y co-
mienza a cuidar tu cuerpo. NO+KILOS 
– MÁSQUEMANOS, funciona. 

TECNOLOGÍA SHARK

ANTES Y DESPUÉS:
Uno de nuestros casos de éxito.

“El objetivo es ofrecer  
los mejores resultados, 

acompañados 
por profesionales 

y especialistas 
seleccionados”



info@masquemanos.comwww.masquemanos.com

Bilbao 11    976 226 419    Avda. Pablo Gargallo 50    976 516 906    Avda. Madrid 125    976 328 727

PELUQUERÍA

CORTE NIÑO (0 A 7 AÑOS)     9€

RITUAL ECOPLEX 
 CORTO/MEDIO 29.95€   /   LARGO 39.95€

RITUAL KERASTASE/ ICON     DESDE 12.95€

ESTÉTICA
LIMPIEZA FACIAL BÁSICA    39,95€

LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS    39,95€

DEPILACIÓN CEJAS CON HILO    12€

MANICURA RUSA PERMANENTE    27€

MANICURA EXPRESS PERMANENTE    15,95€

MANICURA EXPRESS  
Y PEDICURA BÁSICA    49,95€

MANICURA Y ESMALTADO  
DE PIES EXPRESS    35,95€

BONO 10 SESIONES RAYOS UVA    40€

MECHAS COMPLETAS + PEINADO 
 CORTO/MEDIO 54.95€ / LARGO 59.95€

TINTE RAIZ + PEINADO 
 CORTO/MEDIO 36.95€ / LARGO 39.95€

CORTE MUJER + PEINADO  
 CORTO/ MEDIO 29.95€ / LARGO 32.95€

CORTE CABALLERO     13.95€

PROMOCIONES VÁLIDAS DE LUNES A MIÉRCOLES (NO VÍSPERAS DE FESTIVOS)



BALLET
FIT

nueva forma de entrenamiento

Gloria 
Morales 
nos da las 

respuestas y 
las claves para 

practicarlo. 
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Conocemos a su creadora e impulsora  
de esta nueva técnica de entrenamiento.

Foto de  
“El método que 
cambiará tu cuerpo”.
Publicado por la 
Editorial Planeta en 
2021. Gloria Morales.

Gym  Be&Beauty
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Cómo surge la idea del Ballet Fit? Por mi necesidad e in-
quietud de crear un método de entrenamiento basado en 
los ejercicios del ballet y que todo el mundo se beneficie de 
sus buenos resultados, no solo los bailarines, sino gente de 
cualquier condición física.
Ballet + fitness suena perfecta la combinación pero algo 
complicada ¿Cómo hay que iniciarse en esta técnica? No 
hace falta tener nociones previas de ballet, en los entre-
namientos vamos dando las correcciones y pautas nece-
sarias para que vayan adquiriendo la 
técnica que requerimos, y con ella la 
calidad del entreno.
¿Qué beneficios nos aporta distintos 
a otras disciplinas? Los beneficios son 
múltiples, pero a diferencia de otras 
disciplinas, trabajamos bajo la sabidu-
ría y la técnica del ballet clásico, cu-
briendo también la demanda de miles 
de personas que siempre han querido 
realizar ballet y no han podido. Hemos 
logrado hacer de una disciplina exclu-
siva a un método inclusivo.
¿Es necesario tener un cierto nivel 
en ballet para desarrollarlo? No. Pueden empezar desde 0.
¿En qué consiste una clase, un entrenamiento? Barra (15’): Si-
guiendo los ejercicios de barra tradicionales del ballet, consiste 
en activar el cuerpo en su totalidad, trabajando la flexibilidad, 
el equilibrio y la tonificación muscular al completo. 
Cardio (15’): Se trata de un alto entrenamiento de cardio, 
basado en sencillas coreografías. Este bloque trabaja la re-
sistencia, mejora la capacidad pulmonar y cardiovascular, 
favorece la coordinación, quema calorías y libera toxinas y 
grasas acumuladas. Es el bloque más artístico, ya que per-
mite expresarse a través de los movimientos más elegantes 
del ballet y más explosivos del fitness.
Suelo (15’): Ejercicios inspirados en los estiramientos del 

ballet, el yoga y/o el pilates, realizados sobre una esterilla. 
Trabajo de glúteos y abs, tonificando la musculatura interna 
de puntos como core, glúteos o brazos, apoyándose en téc-
nicas de respiración para trabajar la flexibilidad y adaptando 
el cuerpo a sus necesidades.
Para finalizar, completamos la sesión dedicándola al “min-
dfullness”. Es nuestro momento de vuelta a la calma, refor-
zando la actitud de gratitud y crecimiento personal a la vez 
que tenemos un encuentro con nosotros mismos valorando 

la humildad, el amor, la entrega, la paz 
y el optimismo como pilares funda-
mentales de nuestra vida para encon-
trar el equilibrio y vivir en plenitud.
¿Qué se necesita para empezar? Ma-
teriales Ropa cómoda, esterilla, barra 
de ballet y zapatillas de ballet, calce-
tines o sneakers de danza.
¿Cómo se empieza a implantar? ¿Sólo 
en España o más países? Comenzamos 
en España y poco a poco se extien-
de llegando a Chile, Ecuador, Arabia 
Saudita, México, Andorra.
Muchas celebrities ya lo practican, 

¿qué es lo que engancha del ballet fit? Lo que engancha real-
mente es ver la eficacia del entrenamiento. Además, el mé-
todo es diferenciador. Entrenamos bonito, amplio, logrando 
sentirse elegantes y armoniosas, con resultados a nivel físi-
cos y mentales increíbles y verdaderos. Por eso engancha.
¿Cuántos minutos al día son necesarios para empezar a no-
tar el cambio físico? Las sesiones son de 45 minutos. Con 2 ó 
3 veces a la semana ya se notarán los resultados en 2 meses.
¿Qué cambios físicos se consiguen o cómo evoluciona tu 
cuerpo con esta práctica? Conseguimos un cuerpo elegan-
te, alargado, armonioso y tonificado. Te sientes más ligera, 
más hábil, más fuerte y que puedes conseguir todo lo que 
te propongas. 

«LOS BENEFICIOS 
SON MÚLTIPLES, PERO 

A DIFERENCIA DE 
OTRAS DISCIPLINAS, 
TRABAJAMOS BAJO  
LA SABIDURÍA Y LA 
TÉCNICA DEL BALLET 

CLÁSICO»

¿
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L
a piel de nuestro cuerpo (brazos, piernas, 
abdomen, glúteos) posee unas característi-
cas muy diferentes a la piel del rostro. Con 
el paso de los años, la flacidez corporal se 
hace más visible tanto en mujeres como en 
hombres. Esto se debe a la pérdida de masa 

muscular, cambios hormonales, pérdida de colágeno y 
elastina e, incluso, cambios de peso. Por todo ello, apare-
ce la temida “piel colgante” como señal de envejecimiento 
corporal de la piel.
La medicina estética, cuya misión es avanzar en materias 
de belleza, ofreciendo las mejores soluciones estéticas, 
lanzó hace unos años un producto médico específico para 
tratar zonas corporales concretas y combatir la flacidez. 
Se trata del ácido poliláctico una sustancia biodegradable 
que estimula la producción de colágeno, permitiendo que 
la piel luzca mucho más tersa, lisa y suave. 
A diferencia del ácido hialurónico, que se utiliza desde 
hace años en las clínicas médico estéticas para ‘rellenar’, el 
ácido poliláctico se aplica como un relleno dérmico bioes-
timulante con el fin de producir colágeno nuevo en nues-
tro organismo y mejorar sustancialmente la firmeza de la 
piel, asegura la Doctora Any Ramírez. 

LA DOCTORA ANY RAMÍREZ NOS APORTA TODAS LAS CLAVES PARA LUCIR UN CUERPO 
REAFIRMADO Y BIEN CONTORNEADO ESTA PRIMAVERA-VERANO 2022.

ERES

Estética  Be&Beauty

Normalmente, los pacientes siempre tienen especial inte-
rés en reducir centímetros de alguna zona corporal o eli-
minar grasa localizada. Sin embargo, aplicar tratamientos 
reductores no siempre es la solución perfecta para todos 
los usuarios. Por ello, en la Clínica Doctora Any apuestan 
por una previa evaluación y diagnóstico con el paciente, 
con el fin de estudiar cada caso y personalizarlo.
Mediante microinfiltraciones subcutáneas de ácido poli-
láctico, que actúa en las capas más profundas de la piel, 
podemos conseguir alisar y reafirmar zonas del cuerpo, 
mejorando así su apariencia y contorno.
El ácido poliláctico está especialmente indicado para tratar la 
flacidez, el hundimiento de la piel y la celulitis. Por ello, cada 
vez más pacientes optan por este tratamiento con el fin de 
lucir unos glúteos tensos y lisos, explica la Doctora Any.
El ácido poliláctico puede aplicarse para tratar la parte 
superior de los brazos y evitar su descolgamiento, las ca-
deras, los muslos, las rodillas, las pantorillas y los glúteos. 
Según el caso se utilizan unas u otras diluciones', detalla la 
doctora Ramírez. Es un tratamiento que se realiza en con-
sulta de forma ambulatoria. Es prácticamente indoloro y 
no necesita reposo, el paciente puede volver de inmediato 
a su actividad cotidiana, asiente la Doctora.

Los mejores tratamientos corporales para combatir la

FLACIDEZ,  CELULITIS   
Y  MOLDEAR  LA  FIGURA



ERES

“A veces la solución 
idónea para obtener los 
resultados esperados es 

contornear y moldear 
las piernas, rodillas o 

brazos, sin necesidad de 
quitar grasa o reducir 

volumen”
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3. Criolipolisis
El tratamiento criolipolisis está indicado para la 
eliminación selectiva de grasa, donde se  aplica un 
dispositivo que a través de frío y bajas temperaturas 
controladas destruye la célula grasa.
Este tratamiento médico estético corporal está diseñado 
para tratar abdomen, caderas, flancos, espalda y glúteos, 
donde hay grasa local. Se recomienda entre 3 a 5 
sesiones por zona con intervalos de 1 mes entre sesión.

Estética  Be&Beauty

2. LPG Corporal
Se trata de un procedimiento de medicina estética 
avanzada para reducir la grasa resistente y alisar la 
celulitis. Este tratamiento consigue un cuerpo mucho 
más definido y moldeado. Es ideal para aquellas mujeres 
con tendencia a almacenar grasa y transformar la grasa 
en piel de naranja.

LPG es un tratamiento muy  efectivo para personas con 
un grado específico de celulitis. Por ello, es importante 
antes de decidir qué tratamiento aplicar, ralizar un 
previo diagnóstico.

En cuanto al tratamiento LPG, no hay un número 
específico de sesiones ya que dependerá de cada caso 
y paciente, según explica la Doctora. Cada paciente 
progresa de una manera diferente, además, influirá 
notoriamente la alimentación que lleve a cabo el 
paciente, así como la actividad física que realice.

1. Hidrolipoclasia

También denominado tratamiento Lipoescultura. Es 
un tratamiento médico no quirúrgico que consiste en 
eliminar la grasa localizada que podemos encontrar en 
zonas específicas del cuerpo como abdomen, flancos, 
espalda, caderas, cara interna de muslo o rodillas. 

Este tratamiento tiene una duración de 2 horas y 30 
minutos, aproximadamente. Es totalmente indoloro y 
el paciente puede incorporarse a su vida cotidiana de 
inmediato.

En muchas ocasiones, pese a llevar una alimentación 
equilibrada, una dieta estricta o realizar actividad física, 
no es suficiente ya que la grasa se almacena en una 
determinada zona de nuestro cuerpo que no podemos 
eliminar si no es a través de la ayuda de un tratamiento 
médico específico.

Se necesitan de 3 a 5 sesiones, dependiendo del 
paciente, y con intervalos de 1 mes. ¡Los resultados son 
fabulosos!, explica atentamente la Doctora Ramírez.

Otros tratamientos 
corporales médico 
estéticos para este 2022.
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Actualmente, en la clínica Doctora Any Ramírez cuentan 
con la última tecnología para alcanzar los objetivos de 
los pacientes. Por supuesto, la combinación de varios 
tratamientos potencia los resultados y personaliza 
la finalidad individual de cada paciente. Por ello, es 
necesario siempre realizar un diagnóstico previo para 
estudiar y contemplar las mejores alternativas. 

6. Ondas de Choque

Son ondas acústicas que penetran en el tejido 
rompiendo septos fibrosos generados por la celulitis, 
reduciendo la grasa y mejorando la calidad de la piel.

5. Mesoterapia Corporal

La mesoterapia corporal es otro gran aliado, gracias 
a sus microinyecciones, reduce la celulitis, grasa 
localizada y trata  la flacidez.  Con la mesoterapia se 
realizan múltiples infiltraciones inyectando diferentes 
productos según el efecto que más se quiera obtener.

El objetivo de la mesoterapia corporal es mejorar la 
calidad de la piel que unido con actividad física y una 
buena alimentación, es el compañero perfecto para 
llegar al verano perfecta.

4. Carboxiterapia
La carboxiterapia es otro tratamiento corporal que 
infiltrando dióxido de carbono reduce la celulitis. 
Es el compañero ideal y el excelente aliado para 
conseguir una piel elástica, firme y mejorar la 
circulación. De hecho, la carboxiterapia es un 
tratamiento que no se utiliza únicamente para disminuir 
la celulitis, sino también para mejorar la condición de las 
estrías y la grasa localizada. 

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

“No hay tratamiento mejor 
o peor, es saber realizar 

un buen diagnóstico 
y establecer el mejor 

tratamiento para cada 
paciente”, apunta la 

Doctora Any Ramírez.

En muchas ocasiones, dependiendo de cada paciente, 
la Doctora Any aconseja combinar los tratamientos y 
no únicamente apostar por uno. Todo ello, con el fin de 
alcanzar los objetivos deseados. 

ERES
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DISEÑADOR        BE&FASHION

L E B O R

G A B A L A

M A D E 
I N 
S P A I N

“LEBOR GABALA” ES LA ADAPTACIÓN FONÉTICA DE “LEBHAR GHABHÁLA ERENN”, TÍTULO 
DE UN LIBRO DE MITOLOGÍA CELTA QUE SIGNIFICA “EL LIBRO DE LAS CONQUISTAS”, 
POCAS PERSONAS SABRÁN DE LO QUE HABLO. PERO SÍ OS SONARÁ SI OS DIGO 
QUE “LEBOR GABALA” ES EL NOMBRE DE UNA FIRMA DE MODA FEMENINA MADE 
IN SPAIN CREADA POR LAS HERMANAS MAITE Y NURIA MUÑOZ.
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H oy tenemos el placer 
de hablar con Maite 
Muñoz. ¿Qué te impul-
sa a crear Lebor Gaba-
la? Surgió de una ma-

nera muy natural y espontánea. Fue 
la unión de la experiencia en diseño 
de moda de Maite y la sensibilidad de 
Nuria con la fotografía. 
¿Quién es Maite Muñoz dentro de 
Lebor Gabala? Maite Muñoz es el 
alma de Lebor Gabala que juntamente 
con su hermana Nuria emprendieron 
esta aventura hace más de 20 años. 
¿Vuestros orígenes aragoneses se 
han visto reflejados en la firma? Nos 
han influido muchísimo, sobre todo 
en el sentimiento y relación familiar. 
Nuestra madre y tías se dedicaban a 
la costura y hemos crecido en un am-
biente de tradición textil.

mos por prendas de aire atemporal sin 
caer en modas tendenciosas, elabora-
das con la mejor materia prima que 
concebimos como un auténtico fondo 
de armario y, si se cuidan bien, pueden 
acompañarte durante mucho tiempo.
El ámbito que estamos trabajando con 
más profundidad desde la llegada del 
covid19 es nuestra presencia online. 
Por un lado, mejoramos cada tempo-
rada nuestra shop online y actualiza-
mos nuestras redes sociales diaria-
mente para que nuestras seguidoras 
encuentren contenido de interés so-
bre nosotras y resolver cualquier con-
sulta que llegue por ese canal.  
¿Habéis notado un cambio en la 
clientela que busca menos fast 
fashion y más producción nacio-
nal como puede ser Lebor Gabala? 
Nuestra percepción es que hay una 

¿Cuáles son los valores y elementos 
de distinción de la marca? Diseña-
mos y creamos prendas atemporales 
elaboradas con las mejores materias 
nobles y especial detalle en el patro-
naje y acabados. 
¿Por qué decidisteis centrar la firma 
en el punto? Cuando Maite descubrió 
el punto le encantó y le apasionó el 
mundo de los hilos y las texturas. Las 
diferentes mezclas y posibilidades. 
¿Cómo es la mujer “Lebor Gabala”? 
La mujer Lebor Gabala comprende 
un abanico muy amplio. Desde mu-
jeres maduras fieles a la marca que 
han vivido nuestra evolución y siguen 
estando muy cerca de nosotras. Has-
ta mujeres más jóvenes que conectan 
con nuestro espíritu atemporal y nue-
vas propuestas que presentamos cada 
temporada para seguir progresando. 
Con la llegada del covid19, la moda 
se ha visto obligada a “renovarse o 
morir”. ¿Cómo os habéis reinventado 
como marca? Seguimos con la misma 
filosofía que nos caracteriza. Aposta-

“APOSTAMOS POR PRENDAS DE AIRE ATEMPORAL   
SIN CAER EN MODAS TENDENCIOSAS” 

conciencia general en que el pro-
ducto sea de cercanía. 
Recientemente habéis presentado 
vuestra colección California Drea-
min’ en la edición digital 080 Barce-
lona Fashion. ¿Qué mensaje queréis 
lanzar? Un mensaje esperanzador y… 
¡mucha alegría de vivir! 
¿Cuáles son vuestras predicciones 
para la moda de esta primavera/ve-
rano 2022? Veremos mucho color y 
estampados llamativos. 
¿En qué nuevos proyectos está su-
mergida la marca? Estamos traba-
jando en la próxima colección FW22 
y desarrollando nuevos contenidos 
para el canal online.  
Todos tenemos sueños y aspiracio-
nes profesionales. ¿A dónde os gus-
taría llegar con Lebor Gabala? Ac-
tualmente estamos muy contentas 
con nuestra trayectoria y nuestros 
clientes. Nuestro deseo es seguir es-
tando presentes y que nos conozcan 
por nuestros valores y por la calidad 
de nuestras prendas. 
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VICTOR BLANCO PERSONAL ES... 

¿Cómo llegaste al mundo del estilismo? 
Siempre estuve en el mundo de la moda, 
y desde pequeño me encantaba vestir a 
mi madre o hermana. En la adolescencia 
empecé a vestir a mi mejor amiga para 
salir y de ahí a convertirlo en mi traba-
jo… siempre ha sido mi pasión. 
¿Cómo funciona  Styloso? STYLOSO 
es una plataforma online de estilismo, 
para todos aquellos que no son “cele-
brities” y necesitan ayuda en su día a 
día o para alguna ocasión especial, y 
¡ahí estamos para ayudarles! Hay di-
ferentes packs según lo que necesite 
cada uno, y totalmente personalizados. 

Tras cuatro años 
trabajando en los Ángeles, 
volvió a trabajar en 
España, donde además de 
crear estilismos para las 
alfombras rojas, también 
ha realizado editoriales, 
portadas de revistas y 
campañas como la de YSL 
Beauty. Hemos podido 
hablar con él sobre las 
tendencias de esta temporada 
y su labor como estilista.

Algunos de los mejores 
looks de la actriz Ester 
Expósito son obra del 
estilista Víctor Blanco. 
Pero, ¿quién es Víctor 
Blanco? Hablamos de 
uno de los estilistas más 
cotizados dentro y fuera de 
nuestro país. 

Más celebrities nacionales 
como Nieves Álvarez, Ana 
Mena y Jon Kortajarena, 
o internacionales como 
Patricia Clarkson y Helen 
Mirren también han 
apostado por Víctor para 
las alfombras rojas.

¿Cuál ha sido el trabajo que más te 
ha impactado? Patricia Clarkson en 
los Globos de Oro 2019. Ese momento 
fue algo muy bonito en mi vida perso-
nal y profesionalmente hablando. 
¿Cómo es el proceso de vestir 
a una celebrity? Te llama y te cuenta 
qué evento tiene, y yo investigo todo 
lo demás.. dress code, eventos pasa-
dos… tendencias…. Miro un poco todo 
y sabiendo cómo es mi cliente presen-
tamos unas opciones. Suelo ir bastan-
te a tiro hecho ya que a casi todos mis 
clientes los conozco desde hace ya 
años y se fían mucho de mi criterio.

ESTILISTA      BE&FASHION

VÍCTOR
BLANCO
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ALGO SOBRE ESTILISMO:

¿Apoyas la idea del “armario cápsu-
la”? Bueno, encuentro que un fondo 
de armario es básico y primordial, 
pero hay que disfrutar también y ju-
gar. Llenarlo con piezas de colores 
aunque sean básicos es una forma 
ideal de hacerlo. 
Cuatro prendas que no pueden faltar 
en tu armario. Traje, sudadera, chán-
dal, cazadoras y una extra…. Bolsos 
jejejeeje.
¿Qué consejo puedes dar a la hora 
de buscar un vestido para un evento 
importante? Pues sobre todo que te 
favorezca, que a veces nos empeña-
mos en cosas de tendencias o de mo-
das y no favorecen a nuestro cuerpo. 
Lo más importante es conocerse muy 
bien y aceptarse. 

UN POQUITO DE TENDENCIAS….

¿Cuál crees que va a ser la mayor ten-
dencia de esta temporada? Estamos 
en los 2000 ahora mismo, en cuanto a 
estilismo y tendencias. Así que toda la 
mala moda que vivimos en esa época, 
está de moda. ¡Qué ganas de que pase!
¿Qué tendencia te gustaría que vol-
viese? Los años 70’s son los mejores 
de la moda. Para hombre y mujer. Tom 
Ford para Gucci 2004 fue y será el me-
jor desfile, para mí, de la historia.
¿Qué tendencia no quieres que vuel-
va? Crocs, plataformas tipo Buffalo, 
zapatos ortopédicos que los odio je-
jeje y a nivel de ropa hay momentos 
para todo pero sí que es verdad que 
los 2000 no fueron buenos….
¿Crees que en la moda “todo vuelve”? 
Claro, y nunca se van, ya está todo in-
ventado, ahora ya solo nos falta comprar 
NFT y vestirlos de modo online jejejeje.

UNA VEZ ELEGIDO EL LOOK  
VAMOS A LOS COMPLEMENTOS, 
IDEAS DE GLAM. 

¿Es más complicado vestir a hom-
bres o mujeres para la alfombra roja? 
Depende de para qué. Un hombre 
puede ser divertido, me encanta tra-
bajar con Alejandro Speitzer porque 
se atreve a todo por ejemplo, David 
Bisbal también poco a poco es más 
atrevido y miro mucho más las fir-
mas con las que quiero asociarlo, 
ahora en los pasados Grammy Latino 
Carlos Rivera me dejó hacerle en to-
tal 11 looks súper dispares, y fue una 
aventura maravillosa, pero luego te 
llega un evento como Cannes o Vene-
cias y obviamente ahí con una mujer 
puedes lucirte mucho más. Pero por 
suerte los chicos con los que trabajo 
son divertidos. 
¿Crees que los hombres cada vez 
arriesgan más en sus estilismos? 
¡Absolutamente! Ya no quieren ir 
aburridos, quieren moda, verse gua-
pos y actuales. 
¿Cómo es trabajar en EEUU como esti-
lista? Muy difícil, es un mercado com-
plicado, y al no ser de allí muchas puer-
tas están cerradas, tuve que demostrar 
mucho para poder trabajar con Helen 
Mirren o Patricia Clarkson… por des-
gracia los hispanohablantes no abun-
damos lo suficiente en ese mercado. 
¿Prefieres España o  EEUU  en ese 
aspecto? España es mi casa. Y aquí 
he logrado hacer cosas y momentos 
mágicos. Pero la liga de USA es muy 
importante ya que allí esta toda la in-
dustria, pero soy mucho más feliz en 
España, sin dudarlo. Aunque viajar allí 
por trabajo no me disgusta.

“LOS AÑOS 70’S SON LOS MEJORES DE LA 
MODA. PARA HOMBRE Y MUJER. TOM FORD 

PARA GUCCI 2004 FUE Y SERÁ EL MEJOR 
DESFILE, PARA MÍ, DE LA HISTORIA” 
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Go Talents  
la agencia de Rocío Osorno,  
Guillermo Bárcenas  
y Mery Turiel,  
capitaneada por  

Paloma Miranda

INFLUENCER      BE&FASHION

A
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sus apenas 30 años, la 
periodista todoterreno 
Paloma Miranda creaba 
la agencia digital Go Ta-
lents, la primera empre-
sa dedicada a instagra-
mers de lifestyle. ¿Su 
propósito? Representar 
talentos cuyo contenido 

fuera exclusivo y de alta calidad. A día de hoy, y en menos 
de 7 años, la empresa se ha posicionado como la pionera 
por excelencia del mundo del marketing digital en Espa-
ña.  Con una pintoresca combinación de estudios econó-
micos y arte dramático, Paloma Miranda tuvo su época 
de presentadora en la que se codeaba con lo mejor de la 
televisión. Ahora la conocemos como una de las mejores 
“descubridoras de talento” de la época. Rocío Osorno, 
Mery Turiel, Ana Moya, Nuria Blanco… Go Talents se 
rodea de profesionales repletos de talento, especializados 
en la moda y el lifestyle. Como CEO y emprendedora, Pa-
loma nos cuenta los secretos mejor guardados del mundo 
de los representantes del futuro.

¿Cómo se siente al ser la pionera? No le doy tanta impor-
tancia a ser la pionera, si no a mirar atrás y ver lo que he-
mos recorrido y el trabajo bien hecho. Eso me hace sentir 
orgullosa. En cuanto a ser la pionera, me siento afortu-
nada por haber podido vivir y contribuir al nacimiento 
de una nueva era, porque hay un antes y un después del 
marketing de influencers. 
¿De dónde nace la idea de Go Talents? Fue un proceso 
que surgió de una manera bastante orgánica y natural. 
Realmente la idea fue la consecuencia de una necesidad. 
¡El mercado lo estaba pidiendo!

¿Y para las que quieran dedicarse al mundo influencer? Lo 
mismo. Si de verdad lo quieren, que den su 100% y esto im-
plica mucho tiempo, mucho trabajo y mucho sacrificio. Antes 
de esto: ¿de verdad quieren ser influencers? ¿Saben en qué 
consiste realmente ser influencer? Que primero se hagan esa 
pregunta y si la respuesta es un sí, den lo mejor de sí mismos. 
Presentadora, emprendedora, fundadora de una empresa 
de éxito, ¿qué nos puedes contar sobre tus siguientes pa-
sos? No tengo nada sorprendente a la vista. Mi propósito 
es seguir al frente de Go Talents mucho tiempo. 
www.go-talents.com

Con la lupa en los 2000, viajamos en máquina del tiempo a la época en la que una 
“princesita” aparecía en los medios para revolucionar la noche californiana, su 
nombre, Paris Hilton. En aquella época, nadie podía esperarse que nuestra celebritie 
de confianza estaba a punto de convertirse en la “primera influencer”. Desde entonces, 
el negocio ha ido evolucionando hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como las: 
agencias de influencers, empresas que asesoran a talentos de internet. 

A
“Tenemos un equipo muy completo 

y cualificado que cubre todas las 
necesidades de una agencia 360”

¿Con qué medios lo haces posible? Tenemos un equipo 
muy completo y cualificado que cubre todas las necesida-
des de una agencia 360 desde el asesoramiento, acom-
pañamiento y gestión de talentos hasta la consultoría y 
gestión de campañas para las marcas. 
¿Es más difícil emprender a día de hoy? Yo diría que es 
más fácil. Con la digitalización tenemos mucho más a 
nuestro alcance: información, estudios, contactos, ¡las 
redes sociales! … Pero lo que no debe faltar es trabajo, de-
dicación y constancia y eso no cambia con “los tiempos”. 
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El dinamismo. 
La creatividad. Las relaciones personales…. 
¿Y lo que menos? La falta de tiempo y el estar conectado 
24 horas. 
¿Qué te hace feliz? Mi familia. 
¿Algún consejo para todas aquellas personas que quieren 
seguir tus pasos? Que confíen en ellos y su proyecto. ¡Y si 
lo tienen claro, que no descansen!
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PARTY
ESTILO

TENDENCIAS    BE&FASHION

El entusiasmo por volver poco a poco  
a disfrutar de la vida, es motivo de fiesta.

En consecuencia, se ha visto 
difuminada la frontera entre la 
moda diurna y nocturna. Con la 
incitación al disfrute y al placer 
de vestirse de la forma que uno 
quiera, vamos a ver prendas más 
atrevidas; flecos, cut out, plumas, 
telas satinadas y lentejuelas para 
celebrar que todo mejora.
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INSPIRACIÓN
¿Te acuerdas de esa muñeca pomposa  que  
te regalaron de pequeña? 

MUÑECAS

Esos vestidos pomposos con los que todas 
soñábamos vuelven para vestir a la niña 
pequeña que llevamos dentro. Esta temporada 
incita a vestirse sin seguir ninguna regla, 
se borran los límites entre lo adecuado e 
inadecuado. Lánzate a vestir con volúmenes, 
vestidos de tul, bordados, color blanco… 
Algo resuena en el momento que Balmain y 
Barbie colaboran en una colección.
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WESTERN
ESTILO

TENDENCIAS    BE&FASHION

Coge las riendas de tu vida, pisa 
fuerte y sal cabalgando como si 
estuvieses en una película del lejano 
Oeste. Animal print que incluyen 
colores llamativos como el amarillo, 
prendas de cuero con tachuelas y 
cinturones “cowboy”. Y sí, vuelve el 
sombrero con ala ancha que tanto 
se ha visto en el streetstyle.

Las botas cowboy en 2021 fueron un 
 preludio de lo que nos esperaba en 2022. 
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ESTÉTICA

Y2K

Crop tops, pantalones de tiro bajo, 
transparencias y minifaldas vuelven a 
nuestros armarios impulsados por el 
lanzamiento de reboots televisivos de series 
míticas de los años 90 como Friends, Gossip 
girl o Sexo en Nueva York. ¿Os acordáis 
de ese chándal de terciopelo de las Bratzs 
de tiro bajo? Pues recuperarlo porque esta 
temporada va a ser tendencia.

Dicen que la moda siempre vuelve, y dos décadas más tarde, vuelven  
las tendencias de los años 2000 con un guiño a los años noventa. 
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A   
medida que los 
entornos digi-
tales pasan de 
ser espacios li-
neales a mundos 
realmente inte-
ractivos, multi-

dimensionales y colaborativos, los que 
llevamos ya unos cuantos años traba-
jando en el sector digital volvemos a 
sentir ciertas mariposas en el estómago.
Sin embargo, son muchos los que aún 
desconfían y cuestionan la viabilidad 
del Metaverso, pero este patrón de 
comportamiento se repite con cada 
avance y/o revolución. Si echamos 
la vista atrás, a principios de los 90s, 
los entonces adultos, se reían de “in-
ternet” ¿Quién iba a perder tiempo 
frente a un ordenador con imágenes 
horribles cuando podías estar disfru-
tando de la televisión cómodamente 
en tu sofá? Estamos hablando de la 
primera revolución tecnológica, la 
llamada revolución de la información, 
la web 1.0, donde por primera vez los 
usuarios tenían acceso a informa-
ción y aunque aún bastante limita-
da, podíamos consumir información 
a nuestro antojo, eso sí de manera 
pasiva, sin interacción. La revolu-
ción era clara, al menos para muchos, 
hasta ese momento nunca habíamos 

ADÉNTRATE EN EL METAVERSO: UN NUEVO MUNDO DE MODA 

Anna Adolfo 
tenido acceso a tal cantidad de infor-
mación desde casa. 
Años mas tarde a principios del 2010, 
se vuelven a cuestionar los cambios 
en los hábitos de consumo, con la 
revolución del contenido y las redes 
sociales, también llamada web 2.0. 
La llegada de las redes sociales fue 
vista con recelo por muchos que lo 
consideraron una moda pasajera. Sin 
embargo, ha supuesto un cambio de 
paradigma no sólo en la forma en la 
que consumimos sino en cómo nos 
relacionamos. 
Con el metaverso y la tecnología web 
3.0 se repite la misma historia. Los 
segmentos más jóvenes la han adopta-
do sin reservas, conocen la tecnología 
y pasan cada vez mas tiempo en estos 
espacios virtuales a pesar de lo extra-
ño que resulta para los mayores de 35 
años. A nivel de usuario, en el meta-
verso se funden diferentes elementos 
digitales como los juegos online, las re-
des sociales y las realidades virtuales.
Los entornos digitales ya son una 
realidad y cualquiera con menos de 
20 años te mirará raro si lo pones en 
duda. Considerado uno de los prime-
ros universos pre-metaverso y con 
más de 400 millones de usuarios acti-
vos, Roblox es una prueba de como en 
un futuro no muy lejano, las personas 

pasarán una importante parte de su 
tiempo trabajando, estudiando, ju-
gando y en definitiva, relacionándo-
se en los universos metaversos. Ac-
tualmente, la Generación Z pasa una 
media de ocho horas al día conectada 
a diferentes tipos de realidades vir-
tuales, redes sociales todavía nicho 
como Discord y por supuesto a juegos 
online. Y es justo esto lo que interesa 
desde una perspectiva de marca.
Las marcas ven el metaverso y la ga-
mificación como una puerta directa 
para conectar con audiencias jóvenes 
mucho más de difíciles de impactar 
por los canales digitales estandari-
zados. Desde una perspectiva tecno-
lógica el Metaverso se ve como una 
nueva frontera en nuestra relación 
con la tecnología, mientras que para 
los profesionales del marketing estos 
nuevos mundos virtuales represen-
tan un nuevo canal para interactuar 
con la audiencia y generar negocio.
¿Es posible implementar estrategias 
de marketing en un mundo virtual 
por construir? En realidad el Me-
taverso no deja de ser una realidad 
virtual, con unas características pro-
pias  como la construcción colabo-
rativa social y la economía virtual 
descentralizada, pero una realidad 
virtual muy parecida a las realidades 

REPORTAJE  BE&FASHION

¿De qué hablamos cuando hablamos de METAVERSO? Nos acercamos un poco más a este 
universo de la mano de Anna Adolfo, conocedora de este mundo, ha trabajado más de 15 años en el 
mundo digital para marcas como Gucci y actualmente está al frente de ADN Academy, una escuela 
especializada en marketing digital y web 3.0 en moda y lujo, la llamada Fashion Technology.

A D N  A C A D E M Y
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BALENCIAGA EN FORTNITE

JONATHAN SIMKHAI

TOMMY HILFIGER X ROBLOX

ROBLOX

ANNA ADOLFO AVATAR EN DECENTRALAND
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virtuales ya existentes en Roblox o 
Fortnite. En estas las marcas llevan 
varios años implementando estrate-
gias de marketing con éxito. Como 
sucedió en las diferentes revolucio-
nes tecnológicas, las marcas necesi-
tan cambiar su enfoque y la manera 
de enfrentarse a este nuevo canal. En 
los 90s se cuestionaba la viabilidad de 
internet como canal rentable a explo-
tar por las marcas. De hecho el sector 
del lujo, al contrario de lo que sucede 
ahora, fué de los últimos en lanzarse 
al entorno del ecommerce. Lo mismo 
sucedió cuando surgieron las redes 
sociales, solo aquellas marcas más 
disruptivas vieron desde un princi-
pio el potencial que ofrecían, no solo 
para conectar con sus audiencias, 
sino también para 
generar nuevos flu-
jos de ingresos. El 
escepticismo con 
respecto al Meta-
verso es de nuevo 
la reacción espe-
rada ante el  desco-
nocimiento de lo 
que representa este 
cambio de visión de cara a las marcas. 
La diferencia en este caso es que el 
sector de la moda se ha lanzado a su 
conquista con muchas menos reser-
vas que en otras ocasiones.

¿Serán rentables estas activaciones 
de marketing? En las activaciones 
en mundos virtuales como Roblox las 
marcas han comenzado a desempeñar 
un papel más proactivo: Gucci y Vans 
entre  muchas otras marcas ya han 
crearon mundos de marca totalmen-
te personalizados; Stella McCartney 
vendió toda una colección de artícu-
los virtuales. La experiencia inmersiva 
de Gucci obtuvo aproximadamente 20 
millones de visitas en dos semanas y 
cientos de miles de usuarios adquirie-
ron varios artículos, según los datos 
proporcionados por Roblox. 
Gracias a mundos de realidad virtual 
como Roblox nos podemos hacer una 
idea del potencial y las posibilidades 
del metaverso.  Las activaciones de 

marketing serán rentables siempre 
que se adapten a lo que esperan los 
usuarios de estos nuevos mundos 
virtuales. Hablamos de experiencias 
inmersivas altamente sensoriales y 
personalizables, con "la identidad di-
gital" del usuario en el centro. 
Las marcas siempre invertirán en 
aquellos universos del metaverso don-
de encuentren a su audiencia como ya 
sucede con las redes sociales y ningu-
na desaprovechará la oportunidad de 
impactar a 200 millones de usuarios 
activos como es el caso de Roblox.

Relación moda- metaverso, oportu-
nidades, riesgos. Uno de los gran-
des beneficios del metaverso para la 
industria de la moda consiste  en la 

independencia a la hora de crear sus 
propios mundos. En la actualidad las 
relaciones con la audiencia se esta-
blecen en formato 2D y siempre en 
plataformas centralizadas, es decir 
controladas por una empresa. Las 
posibilidades cuando integramos dos 
de los principales componentes del 
metaverso como es la descentraliza-
ción y la interoperabilidad son gran-
des oportunidades para las marcas. 
Conforme las identidades digitales 
cojan tanta fuerza como ahora suce-
de con las redes sociales. Estas iden-
tidades tendrán aún más componen-
tes sensoriales y emocionales por los 
cuales los usuarios estarán dispuestos 
a invertir. Hace unos días estaba dan-
do una vuelta por Decentraland y mi 
identidad digital o avatar iba vestida 
con la ropa que puedes escoger por 
defecto sin coste. Después de inte-
ractuar con varias personas en este 
universo virtual tuve la necesidad psi-
cológica de mejorar mi apariencia, es 

decir la de mi avatar, al fin y al cabo la 
ropa deportiva y zapatillas que llevaba 
no representaba en absoluto mi "yo fí-
sico". Como adulta, no me fuí corrien-
do a comprar un vestido digital NFT, 
pero no lo descarto si acabo pasando 
más tiempo en este mundo virtual. 
Esto viniendo de una persona adulta 
dice mucho, ya que para los jóvenes 
sus identidades digitales y físicas 
van a fusionarse y esa necesidad de 
valoración social, intrínseca en la ju-
ventud, se trasladará a los universos 
virtuales de la misma manera que su-
cede en redes sociales y por lo tan-
to se crearán comportamientos de 
consumo asociados a la creación de 
la "identidad social" en estos mundos. 
Por otro lado con la integración de 

una interoperabi-
lidad real la sen-
sación de en lugar 
de estar gastando e 
invirtiendo acele-
ra el gasto en estos 
universos virtuales. 
La interoperabili-
dad hace referencia 
directa al sentido de 

la posesión de objetos que irán donde 
tu identidad digital. En la actualidad 
todo lo que compras en Roblox solo 
puede ser utilizado en Roblox, mien-
tras que la interoperabilidad del Me-
taverso permitirá que por ejemplo 
nuestro vestuario digital se pueda 
usar en cualquier universo virtual. 
Algo básico para justificar más fácil-
mente el gasto.
En cuanto a los riesgos están estre-
chamente asociados a los beneficios: 
dependencia de tu identidad digital, 
consumo impulsivo o necesidad de 
valoración virtual. Todo los riesgos y 
problemas asociados a las redes socia-
les pueden trasladarse a los mundos 
virtuales. La única diferencia que veo 
es que al tratarse de universos mu-
cho más sensoriales la adicción y/o 
dependencia puede crearse en mayor 
medida y  por lo tanto quizás veamos 
más problemas psicológicos en al-
gunos perfiles de personalidad con-
cretos. Creo que podemos aprender 

“Uno de los grandes beneficios  
del metaverso para la industria de la  

moda consiste en la independencia a la 
hora de crear sus propios mundos”

REPORTAJE  BE&FASHION
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mucho de lo que sucede en las redes 
sociales para mejorar el Metaverso.

¿Hay un impacto de esas nuevas rea-
lidades en las tendencias de moda? 
¿Son esos otros mundos por explo-
rar fuente inagotable de inspiración 
o pura réplica? En mi opinión estas 
nuevas realidades virtuales abren 
un abanico nunca antes visto para 
la creación en moda. En la actua-
lidad muchas de las ideas de los di-
señadores son imposibles de poner 
en práctica por un tema de costes o 
complejidad en los procesos, sin em-
bargo la moda digital no tiene estas 
limitaciones. En estos mundos los 
creativos podrán explotar su crea-
tividad sin limitaciones físicas. Por 
otro lado, generarán nuevos perfiles 
profesionales hasta ahora no explo-
tados, algo que ya vimos 
con las redes sociales y 
que seguirá sucediendo. 
 
Ejemplos, o cómo las 
marcas están iniciándo-
se en el mundo del web 
3.0, casos de éxito. Las 
marcas están iniciándose en el mun-
do de la web 3.0 mediante la creación 
de experiencias inmersivas, diseño de 
colecciones digitales y eventos donde 
se entrelazan aspectos virtuales en el 
mundo real.
Ralph Lauren lanzó a finales del 2021 
The Ralph Lauren Winter Escape en 
Roblox para mostrar su colección na-
videña. Esta experiencia permitió a los 
fans de la marca explorar el mundo de 
Ralph Lauren a través de la plataforma 
de Roblox, además la exclusiva colec-
ción de ropa digital unisex   presentó 
artículos de edición limitada que se 
lanzarán dentro de la experiencia.
De la misma manera Nike, Vans y 
Tommy Hilfiger iniciaron sus activa-
ciones "avatar fashion" también lla-
mada D2A (Direct to Avatar) con re-
cords en visitas y ventas digitales.
Por otro lado la NYFW tuvo desfiles 
donde se integraron diferentes tecno-
logías web 3.0 y en concreto el diseña-
dor Jonathan Simkhai realizó todo su 

fashion show en el metaverso. 
En la actualidad los grandes casos de 
éxito para las marcas no vienen ex-
clusivamente de los flujos de ingresos 
directos sino de un trabajo de bran-
ding y exposición de mensaje que es-
tán generando.

Teniendo en cuenta cómo las redes 
sociales y la forma en la que nos re-
lacionamos a través de las pantallas 
han impactado en la sociedad, ¿cómo 
crees que cambiará el metaverso a 
las nuevas generaciones que pasan 
cada vez más horas en esas otras rea-
lidades? El metaverso nos afectará 
sin duda a nivel psicológico como ya 
hicieron las redes sociales. Estos son 
algunos de los principios psicológicos 
que creo se verán más afectados por 
estas nuevas realidades sociales:
El placer. El metaverso se    diseñará 
para aprovechar las vías de recompen-
sa en nuestros cerebros y como resul-
tado será un lugar muy gratificante y 

atractivo. Un lugar al que queremos 
volver una y otra vez y con ellos tam-
bién puede surgir la adicción cuando 
no está bien gestionado. Freud ya afir-
maba  que buscamos vivir experien-
cias que encontramos gratificantes y 
B. F. Skinner desarrolló la tendencia 
humana a prestar más atención a las 
cosas que nos resultan gratificantes, 
el llamado fenómeno refuerzo.
El poder. Los primeros en llegar al 
metaverso buscarán una manera de 
tener gran influencia y crear una nue-
va economía para ser los VIP de los 
nuevos universos. Algo parecido a los 
influencers en redes sociales. Para la 
mayoría de nosotros serán  lugares 
donde encontrar nuevas formas de 
jugar, trabajar, socializar y comprar 
cosas y  esto transformará la sociedad. 
Está por ver si el metaverso serán uni-

versos democráticos  y 
si reflejarán las  clases 
sociales. Esto ya suce-
de de alguna manera en 
Decentraland donde una 
parcela de tierra cuesta 
el equivalente en Ethe-
reum a unos 15,00 euros. 

La búsqueda del sentido que consta de 
cuatro componentes principales: pro-
pósito, narración, pertenencia y co-
nexión. El propósito implica definir y 
tener  metas a largo plazo que nos dan 
una sensación de satisfacción.  Contar 
historias consiste en crear una narra-
tiva personal sobre qué es importante 
en nuestra vida   y dónde encajamos. 
Pertenecer implica sentirse conec-
tado a una gran comunidad de otras 
personas. Y la conexión puede incluir 
cosas como la espiritualidad, la natu-
raleza o la humanidad.
Parece que el metaverso podría ayu-
darnos a encontrar significado a cada 
una de estas áreas, aumentará nues-
tro sentido de propósito, las historias 
que contamos sobre nosotros mismos 
y nuestro sentido de pertenencia. 
También podría proporcionar opor-
tunidades para conectar y por estos 
aspectos psicológicos yo creo que se 
convertirá en una parte importante de 
la vida diaria de muchas personas. 

“Estas nuevas realidades virtuales  
abren un abanico nunca antes  

visto para la creación en moda”

REPORTAJE  BE&FASHION
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50 AÑOS CONTIGO

S I N C E  1 9 6 5

SALONES CON ESTRELLA

 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
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photography & art              ENRIQUE SELMA @enriqueselma 

styling              SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist

makeup and hair              SERGIO OVEJERO @sergioovejero_ 

model              VALERIA ROJAS @valeriarojasserradas x Emiro Cantillo  

digital retouch              STUDIO ICUE @studioicue

digital assistant              DANNY TINGO @dannytingo

U N A  P R I M A V E R A  Ú N I C A

O N E  O F F
S P R I N G

TENDENCIA CUT-OUT 
Vestido PASAIR.  

Joyas THOMAS SABO.
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VITAMINIZATE 
Blazer de lino MANGO. Sujetador ETAM.  

Legging LEBOR GABALA. Joyas THOMAS SABO.



MEZCLA ESTAMPADOS 
Blusa y pantalón MARCIANO BY GUESS. 

 Joyas THOMAS SABO.
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ARTESANÍA DE LUJO 
Torera y top HILANDO EL TIEMPO. Bermuda MICHAEL TORRES.  

Botines MARTINELLI. Joyas THOMAS SABO.
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DOLCE
Vestido corto Morado de MASKU.

Zapatos LUIS ONOFRE.
Joyas AGATHA PARIS.



A G U E D A
L Ó P E Z

DOLCE
Fotógrafa              Olga Natalia Alcaraz: IG @olganataliaphotograhy
Maquilladora              Claudia Galvez IG @claucgalvez
Peluquería              Hairs Madrid @hairs.madrid
Estilista              Megan Cazalla IG @megan_cazalla
Modelo              Águeda López  @aguedalopez21
Agency              Marta Asturias IG @martaasturias @martaasturiasmanagement
Hotel              Coolrooms @coolroomshotels
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Vestido largo Morado ANDRÉS ACOSTA. 
Joyas AGATHA PARIS.

Zapatos LUIS ONOFRE.
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Traje naranja FERNANDO CLARO. 
Joyas AGATHA PARIS.
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Gracias a la acogida que 
tuvimos el año pasado con 
nuestra primera colección de 
abayas para los días de verano, 
playa y sol; este año hemos vuelto 
a concebir una colección llena de 
color con más ganas de vida de 
libertad y de empoderamiento.

ideales para tenerlas como fondo de 
armario pues en sí mismas son atem-
porales y combinan con casi todo, por 

no decir todo. Senti-
mos y queremos dotar 
a quien compra nues-
tras abayas de tejidos 
vaporosos, ligeros y 
delicados que se adap-
tan a cualquier cuerpo 
y lo embellecen de for-
ma natural. Piezas para 
lucir con ropa o en ba-
ñador a cualquier hora 
del día. La comodidad, 
funcionalidad y movi-
lidad han sido tres fac-

tores importantes para esta colección 
y lo más importante de todo ha sido y 
es el amor hacia todo lo que nos rodea 
y que os ofrecemos. 

En nuestro ADN está llenar nuestras 
vidas de color y alegría, es por eso que 
como veis las abayas están llenas de 
esto. Nos encantan los 
estampados, los tonos 
pastel, los animal print y 
los geométricos que este 
año presentamos. Nues-
tras abayas están dise-
ñadas y confeccionadas 
delicadamente a mano 
en Barcelona y nos sen-
timos orgullosos de ello. 
Utilizamos tejidos nobles 
y de alta calidad que en-
grandecen las prendas 
que fabricamos. Nuestro 
leit motiv es seguir construyendo aba-
yas únicas y exclusivas donde la per-
sona que la posee, puede estar segura 
de que no hay otra igual. Son piezas 

MARCA  BE&FASHION

“LA COMODIDAD, 
FUNCIONALIDAD 
Y MOVILIDAD 
HAN SIDO 
TRES FACTORES 
IMPORTANTES 
PARA ESTA 
COLECCIÓN”E n esta nueva colección nues-

tras abayas tienen un aire 
italiano tanto en concepto 
como en colores ya que la 

mayoría de los tejidos los hemos elegido 
y comprado en Italia. Con más exactitud 
en la provincia de Marche, junto al mar 
Adriático.

 BY ALMA ISSUES 2022
OCÉANO

FOTÓGRAFO @mariomalka
MODELO @lenashan @unikomodels 
PRODUCCIÓN @franbarti
LOCALIZACIÓN @beachcasabcn



“Necesito sentirme 
yo misma y cómoda, 

disfrutar, que es 
lo que al final vas a 

hacer”

Aida  Folch

Vestido 
FABIANAFILIPPI. 
Joyas UNO DE 50.



La protagonista de 
Madres (junto con Belén 
Rueda) nos presenta la 
cuarta temporada de la 
serie, su próxima película 
con Fernando Trueba 
y sus secretos de moda 
mejor guardados. 
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Top y pantalón 
ADRIANA 
IGLESIAS. 
Joyas UNO DE 50.
Mules joya  
JIMMY CHOO.
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Estás viviendo un buen 
momento como actriz? ¿Y 
la profesión? La primera 
temporada de Madres se 
estrenó en la pandemia 
y eso hizo que lo viese 
mucha gente al estar más 
tiempo en casa, y de ahí 
vinieron las siguientes 
temporadas. Terminamos 
de rodar la cuarta tempo-

rada hace 5 meses, me fui a Barcelona a rodar una película 
sobre la vida de Joan Miró, el pintor, donde interpreté a su 
mujer. Y he terminado hace un par de semanas. Me fui a Pa-
rís unos días a ver a mi representante de allí y aquí estoy de 
nuevo, preparándome para el siguiente proyecto. El cambio 
del consumo de ficción es una realidad, y hay que aceptarlo. 
Yo soy más romántica, me gusta salir de casa e ir al cine, verlo 
en una pantalla grande, verlo concentrada en la historia  y no 
tener que irte a apagar la lavadora. Irte a tomar un vino cuan-
do sales y comentar la película. Por ejemplo, en una comedia 
y ves a la gente de la sala reír juntos, eso es impagable. 
¿Qué ha supuesto hacer de Olivia en Madres? Es la serie 
más larga que he hecho y al ser un personaje de muchas 

capas, me ha hecho evolucionar mucho. Empieza siendo 
una persona arisca que va atacando y es más seca, luego es 
más humana con Simón, luego cuando se queda embaraza-
da y muestra sus miedos. En esta cuarta temporada vais a 
ver una Olivia rejuvenecida, que quiere ser joven y olvidar-
se de las responsabilidades. Dentro de Olivia hay muchas 
capas y eso es bonito. Estamos acostumbrados a ver series 
de médicos centrado en ellos como profesionales, pero en 
este caso nos hemos centrado en darle vida a los enfer-
mos y los acompañantes: las madres, las abuelas… Se les ha 
dado ese lugar. La gente luego te dice: “he entendido a mi 
madre, o a mi padre, que también sufre y tiene sus histo-
ria”, además de los temas sociales que hemos tratado como 
Anorexia o Transexualidad.
¿Cómo llevas ser una cara conocida? Lo llevo bien, es 
bonito que reconozcan tu trabajo y te digan algo bueno 
y tampoco es algo a todas horas. Siempre hay gente que 
sobrepasa la línea porque puedes estar ocupado, o en un 
restaurante y no puedes atenderles, o que dan una opinión 
que sobra, pero en general lo llevo bien. 
¿Cómo son los rodajes de Madres? Nos hemos reído mu-
cho, yo por ejemplo, soy muy aprensiva, no podría ser mé-
dico. Y a veces cuando tenía que decir alguna palabra muy 
técnica, me lo inventaba y la gente se reía mucho.     >>>>>

E N T R E V I S TA  AE N T R E V I S TA  A

Aida 
Folch

POR Esther García Martínez  @esthergarmart

Guardapolvos 
macramé 

MALIPARMI. 
Vestido 

MALIPARMI.
Joyas UNO DE 50.
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Somos una familia, lo hemos pasado muy bien a pesar de 
que son muchas horas y a veces es duro.
¿Tu mejor Director? Fernando Trueba, sin duda. En Sep-
tiembre rodamos nuestra tercera película juntos y es la pri-
mera persona que me dio una oportunidad en el mundo del 
cine, que me siga ofreciendo proyectos significa mucho. Yo 
quiero ser la musa de Fernando, él siempre dice que no, ¡que 
no tiene musa! Pero él es mi “muso”, le conozco tan bien que 
sé lo que quiere cuando me da indicaciones actuando.

Si volvieses atrás, ¿hay algún papel que no harías? Sí, ¡pero 
no te lo voy a decir! Ja, ja, ja.
¿Cómo vives la moda? Me gusta, siempre me han gusta-
do las cosas bonitas, y siempre me fijo en las telas y los 
tejidos, pero intento huir de las cosas muy recargadas y 
los volúmenes, corte limpio y masculino es lo que más me 
gusta porque soy pequeñita y siento que me queda mejor. 
He cambiado mi estilo, pero ahora estoy más concienciada 
y busco que la ropa sea sostenible, de calidad y que dure. 

Actriz  
AIDA FOLCH @aidafoch

Fotografía & Retouch  
ANGELA CANDELAS @angelacandelasph

Estilismo  
SONIA HERNÁNDEZ @soniahstylist

Entrevista  
ESTHER GARCÍA MARTINEZ @esthergarmart 

Peluquería y maquillaje RODRIGO GALO  
@rodrigogalo_ 

Asistente fotografía ALFREDO ANTON  
@antonphoto_

Asistente maquillaje y peluquería  
ANA GARCÍA @ana.g.p

Agradecimientos  
HOTEL FÉNIX GRAN MELÍA MADRID

Gabardina 
FABIANAFILIPPI. 
Vestido MAKSU.

Más es menos, a veces por ponerme 
un pendiente de más, ya me siento 
disfrazada. Necesito sentirme yo mis-
ma y cómoda, disfrutar, que es lo que 
al final vas a hacer. Al final cuando vas 
a un evento, prefiero sentirme guapa, 
cómoda y yo, que lleve yo el vestido, 
no que el vestido me lleve a mí.
¿Color o prenda fetiche? El azul ma-
rino o negro, los colores oscuros en 
general. ¡Ah! Y no soy muy de estam-
pados! Me gustan las rayas y los cua-
dros, pero no las flores o estampados 
grandes. Desde el confinamiento no 
me gustan vaqueros, cosas que me 
aprieten o botones, así que me fijo 
más en pantalones con una caída bo-
nita, como los de la marca Aspesi.
¿Qué podemos esperar de esta cuarta 
temporada de Madres? Espero que esta 
temporada no sea un shock, porque es 
muy distinta a las anteriores. Es muy 
fresca y juvenil, hay muchos cambios, 
pero sé que se lo van a pasar muy bien. 
¡Ojalá haya Madres para rato y guste 
tanto o más como las anteriores! 

“He cambiado 
mi estilo, pero 
ahora estoy más 
concienciada 
y busco que 
la ropa sea 
sostenible, de 
calidad y 
que dure”

MADRES.  

AMOR Y VIDA

Estreno 8 abril

Amazon Prime  

Video



DECO

“Cuando empiezo a 
diseñar los espacios los 

concibo como una obra 
de arte o una fotografía”

PATRICIA  BUSTOS
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En Patricia Bustos 
Studio basan su 
filosofía en el 
“Manifiesto de 
las 4’S” a la hora 
de crear espacios: 
que tengan 
Sentido y todo 
encaje; Sorpresa, 
que emocionen; 
Singularidad, 
espacios únicos 
y diferentes; y 
Sostenibilidad. 

DISEÑADORA BEANDDECO

Patricia  Bustos
La diseñadora de interiores que pone color, 
vanguardia y emoción a todos los espacios

Con pasión, empatía con el cliente, creatividad y cuidado en el proceso,  
en el estudio consiguen transformar los espacios en auténticas obras de arte.  
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studiaste empresariales y diseño de 
moda, ¿Cómo te diste cuenta que el 
diseño de interiores era tu verdadera 
vocación y que debías luchar por de-
dicarte a ella? Siempre me encantó el 
interiorismo. Desde que era pequeña 
decoraba mi habitación y hasta la pin-
taba yo misma. Mi máximo referente 
era Maria Antonieta con ese mundo 
tan femenino, rebelde y en colores 
pastel. Lo que pasa es que en aquella 
época a mis padres el grado de Inte-
riorismo les parecía una carrera de-
masiado específica y preferían que 
recibiera una formación más abierta 
por si luego decidía cambiar. Tampoco 
ayudaba que unos días yo quería ser 
piloto, otros diseñadora y otros arqui-
tecta…(risas) vamos que con 18 años 
es difícil tenerlo claro. Por eso estudié 
empresariales, pero el mundo del di-
seño lo llevaba en el ADN y eso lo in-
tuía desde que era una enana. 

Cuando decidiste dar el salto a la de-
coración, ¿cómo empezaste a darte a 
conocer? Decidí dar el salto gracias a 
unas amigas, ellas ya se dedicaban a 

artificiales son rápidas y de usar y ti-
rar, yo prefiero lo primero. 

Tus creaciones sorprenden ¿Qué in-
gredientes utilizas para esto? Me inte-
resan las líneas y la combinación de las 

mismas. Cuando empiezo a diseñar los 
espacios los concibo como una obra de 
arte o una fotografía. Escala, propor-
ción, armonía y composición cromáti-
ca, todo ello bañado por una ilumina-
ción bien planteada es lo que hace que 
el diseño final cautive. Me gusta jugar 
con la repetición, (arcos, volúmenes 
o algún elemento) me gusta provocar 
con las proporciones, utilizo armonías 
cromáticas poco utilizadas y por últi-
mo que la iluminación esté bien pensa-
da con escenas e incluso jugando con 
intensidades y colores. Decía Mariscal: 
“sorprender, cautivar y convencer” y 
de todo esto lo más difícil es lo último. 
Para convencer tiene que tener todo 
mucho sentido y estar bien pensado y 
narrado. Cada proyecto es una historia, 
para mí es poesía visual.     >>>>

esto y me animaron a que montáramos 
algo juntas. Yo por aquel entonces ya 
había decorado mi casa y me encanta-
ba ir a Londres a los anticuarios y a las 
ferias de diseño, creamos un estudio y 
ahí empezó todo. Me formé profesio-
nalmente y fui aprendien-
do con la experiencia. A 
día de hoy sigo formándo-
me aparte de ser profesora 
en varias plataformas, creo 
en la formación continua y 
en actualizarme constan-
temente. Esta profesión 
exige estar siempre al día. 
Diseñamos el escenario 
donde la vida sucede, así 
que no podría ser de otra 
manera. El punto de in-
flexión lo marcó Casa De-
cor, fue donde realmente 
pude expresarme como 
diseñadora y mostrar mi 
verdadero potencial. 

¿Quiénes son tus referen-
tes en el mundo de la ar-
quitectura y el diseño de 
interiores? Uf!! infinitos, 
Gio Ponti, Ricardo Bofill, 
Antoni Gaudi, Saenz de 
Oiza, Fernando Higueras, 
India Mahdavi o Cesar Manrique. Voy 
mutando y cambiando. Anti lovag y sus 
soluciones en forma de casco como 
Pallais Bulles también me parecen fas-
cinantes. O Jaques Cougelle y sus casas 
trogloditas. 

¿Qué estilos estéticos predominan 
en tus creaciones? También me gus-
ta ir cambiando en esto. Me gusta re-
visitar el pasado, pero buscando un 
toque de vanguardia o futurismo. He 
pasado por Memphis, el art deco, el 
Míd century o los años sesenta, pero 
ahora estoy entre setentera y recu-
perando las raíces y la artesanía. Me 
seduce el slow design, las cosas he-
chas con amor y paciencia, únicas y 
bien pensadas. La naturaleza es lenta 
pero duradera, sin embargo, las cosas 

“Escala, proporción, armonía y composición cromática, todo ello bañado por 
una iluminación bien planteada es lo que hace que el diseño final cautive”
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¿Cómo encuentras la inspiración a la 
hora de crear? Tienes un estilo muy 
personal, ¿siempre lo has aplicado 
en tus trabajos? Realmente utilizo la 
intuición, no es algo previamente es-
tudiado o que sepa de primeras. Creo 
que tener una vida 360 grados ayuda 
mucho a desarrollar la creatividad. 
Hay que viajar (cuando se puede) hay 
que ver mucho (para eso las redes so-
ciales están genial) y hay que fijarse 
en todo, pero sobre todo no olvidarse 
de enriquecer nuestra vida conocien-
do gente nueva, o practicando depor-
tes diferente (por ejemplo). Esto te da 
una visión más amplia y te permite 
después conectar puntos diferentes 
e integrarlos de manera que el resul-
tado sea sorprendente, único y muy 
personal. A mí las puestas de sol y el 
arcoíris, la estética retro californiana 
del surf (que es un 
deporte que em-
pecé a practicar de 
mayor) o una Expo 
reciente de arte o 
arquitectura me 
llevan a mundos en 
los que yo conecto todo ese cocktail 
y salen cosas distintas, que son muy 
personales. Creo que esa es la clave, 
ser auténticos y confiar en lo que nos 
mueve a nosotros. de esa manera, 
creyendo en lo que hacemos, pode-
mos transmitirlo y convencer a los 
demás. 

Y, ¿hay algún color que nunca utiliza-
rías en tus creaciones? La verdad que 
no, últimamente me atrevo con todo. 

¿Hasta qué punto afecta el color a 
nuestro estado de ánimo? A todos 
los niveles. Esta muy estudiado, la 
psicología del color nos afecta y nos 
condiciona a la hora de vivir el espa-
cio. Lo que también está claro, es que 
depende mucho de la cultura y de 
las vivencias de cada uno. Por eso no 
podemos hablar de reglas universa-
les, pero si criterios muy extendidos 
o de aplicación que funcionan y que 
generan efectos claros en el espacio. 
Como por ejemplo que los colores cá-

lidos hacen el espacio más pequeño 
y hacen que los objetos parezca que 
están más cerca y los colores fríos ac-
túan al contrario. 

¿Qué tipo de materiales son los que 
más te gusta utilizar a la hora de di-
señar espacios? Me gusta investigar 
e ir incorporando materiales nuevos 
a nuestros proyectos. Últimamente 
estamos investigando mucho con el 
ratán y con el barro cocido. También 

los morteros de arena, la cerámica y 
la piedra natural. Pero sí que es cierto 
que aunque ahora me decanto más por 
tipos de materiales más vernaculares y 
en crudo, las iridiscencias, las resinas y 
los reflejos no los he abandonado. 

Tu estudio ha sido reconocido con 
varios galardones como el 1er Premio 
en Casa Decor 2018 al “Mejor Espacio” 
y “Espacio más fotografiado” por Osa-
dia Revel Kitchen, y un Frame Award 
este año 2020 por Wonder Galaxy, 
¿Qué te inspiró para crear estos es-
pacios tan vanguardistas y llenos de 
color? Fue mi segundo año en casa 
Decor y tenía algo más de experiencia 
así que decidí arriesgar haciendo una 
cocina “no cocina” que difuminara los 
límites y retara el status quo. Me pa-
rece que veníamos de unos años muy 

rígidos en cuanto a 
creatividad y diseño 
y particularmen-
te las cocinas todas 
se parecían mucho 
unas a otras (ahora 
es cierto que esta-

mos cambiando en ese aspecto). Yo 
quería mezclar oriente y occidente, 
masculino y femenino, clásico con 
vanguardias para hacer algo osado y 
rompedor, y creo que por eso me die-
ron el premio. Pero sí que es cierto 
que el año que hicimos Wonder Ga-
laxy (fue un año más tarde) nos rea-
firmamos. Salimos en un montón de 
medios internacionales y nos dieron 
el Frame AWARD. La narrativa del es-
pacio esta vez era todavía más radical 
y el espacio más fantasioso si cabe. 
En ese momento empezaban a tener 
un boom brutal las escenas digitales 
hiperrealistas y yo me base en ellas 
para crear un universo que nos acer-
cará a la energía creadora de la infan-
cia dónde poder soñar libremente. 
A medida que nos hacemos adultos 
perdemos esa frescura y yo quería 
recuperarla, por eso hice un vestidor 
tan surrealista. El uso del color tam-
bién era muy intencionado. El rosa 
para hacer algo alegre y positivo y 
el azul para dar profundidad mayor 

DISEÑADORA BEANDDECO

“La psicología del color nos afecta y nos 
condiciona a la hora de vivir el espacio”
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concentración al espacio. El color 
azul es profundo y concéntrico, cap-
tura nuestra atención y nos lleva a la 
reflexión y el rosa nos calma el alma y 
nos permite soñar. 

Además de ser portada de la revista 
AD, tú y tu equipo habéis sido reco-
nocidas en el top 100 de esta revista 
como uno de los mejores estudios de 
diseño de interiores. ¿Cómo vivisteis 
este momento? Pues la verdad que 
fue increíble, nunca me imaginé que 
algo así podría pasarnos. A nosotras 
nos mueven las personas, conectar 
con ellas y poder ayudarlas a sentirse 
más felices e inspiradas, pero el re-
conocimiento siempre te motiva y te 
da un impulso. Además, nos ayuda a 
darnos a conocer y a llegar a proyec-
tos que realmente casan con nuestro 
estilo. Eso siempre es bueno y es la 
ventaja de este mundo tan híper co-
nectado. Por un lado, es cansado y a 
veces estresante, pero por otro, te 
ayuda a vivir cosas o a conectar con 
clientes y con gente que de otra ma-
nera sería imposible. 

Casa Decor, un lugar donde poder 
disfrutar de tus ideas. ¿Qué nos traes 
en esta edición de 2022? Esta edición 
estaremos más centrados en la arte-
sanía y en el trabajo hecho a mano. 
Vamos con Bathco, es una marca de 
baño pero que tienen un Atelier para 
hacer trabajos manuales de bellas ar-
tes y el trabajo que hacen es súper es-
pecial y exquisito.
Estamos felices de poder colaborar 
con algo así y hacer un tributo a la ar-
tesanía para potenciar nuestros sen-
tidos. Sentir, en una era donde todo 
está sobre intelectualizado, se nos 
presenta como una vía para experi-
mentar y explorar aquello que siem-
pre estuvo ahí, pero que por algún 
motivo dejamos de honrar. Queremos 
celebrar la imperfección del proceso 
artesano, su cariño, sus matices, su 
carácter e identidad, haciendo que 
cada producto, cada proyecto, cada 
ritual sea único y original, como el ser 
humano que lo concibió.    >>>>
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hombre y de la práctica constructiva, 
pero en realidad los primeros refu-

gios que se conocen eran de planta 
curva (como el iglú o las primeras 
cabañas de muchas tribus) así que 
es lógico que nos resulte acogedora 
y nos agrade. 

¿Qué consejo nos darías para ha-
cer de nuestro hogar un lugar tan 
especial como los que diseñáis en 
tu estudio? Que no tengamos mie-
do a arriesgar, que investiguemos 
y dediquemos tiempo a encontrar 
aquello que más nos gusta. Que 
busquemos inspiración y sobre 
todo, si nos es posible, que contra-
temos a un profesional para ello. La 
diferencia es sustancial, los profe-
sionales del Interiorismo siempre 
te van a ayudar a conseguir inte-
grar todos tus gustos, necesidades 
y expectativas de manera armónica 
y eficaz. 

¿Tenéis más proyectos in-
ternacionales? Ahora segui-
mos con Wonder Experience 
y estamos haciendo cinco 
salas para su centro de ocio. 
Una será como un castillo 
hinchable pero inspirado en 
Bofill y otra un cine retro… 
el resto tendréis que venir a 
visitarlo cuando esté acaba-
do (risas).

¿Qué tienen tan especial las 
curvas en los espacios? Las 
curvas aportan suavidad, 
sensualidad, confort y mo-
vimiento al espacio, hacen 
que la energía fluya mejor. 
Resultan espacios más aco-
gedores y orgánicos. Nos 
sentimos atraídos por la 
naturaleza y en ella la reina 

También habéis diseñado espacios 
fuera de España. ¿Cuándo llegó ese 
primer encargo internacional? ¡Lle-
go en un momento que no lo espe-
rábamos! Hicimos Wonder Galaxy 
y eso nos proyectó fuera de España 
de una forma que no hubiéramos so-
ñado jamás. Justo cuando viajamos 
a Amsterdam para recibir el FRAME 
AWARD nos contactaron de Won-
der Experience, una empresa que 
se dedica a crear espacios de ocio y 
diversión para adultos. Nos encar-
garon una suite para los W Hoteles. 
Querían que hiciéramos algo súper 
diferente donde vivir una experiencia 
muy efervescente, nada que ver con 
una habitación convencional de ho-
tel. Creamos “ELIXIR” una habitación 
donde ser eternamente jóvenes, (re-
firiéndonos claro al espíritu aventu-
rero y jovial, no a la edad) el proyecto 

quedo muy chulo, pero vino la pande-
mia y finalmente no pudo ejecutarse.
Después hemos seguido colaboran-
do con esta empresa e hicimos “Pink 
Beach” un restaurante efímero ubi-
cado en Amsterdam e inspirado en 
la estética de Miami Beach. 

La empresa china Wing House os 
encargó unas habitaciones de ho-
tel muy futuristas, las Candy Pills, 
¿Cómo es este espacio? Era un pro-
yecto para hacer habitaciones au-
tosuficientes para ubicarlas en el 
desierto o en medio de un glaciar, 
es decir, para hacer hoteles donde 
de otra manera sería casi imposible. 
Así que imaginamos un escenario de 
ciencia ficción, en un emplazamien-
to remoto e inaccesible, para refor-
zar la sensación de escape verdade-
ro. La propuesta estética navegaba 
entre el desierto, los glaciares y los 
colores de la aurora boreal

“Las curvas aportan suavidad, sensualidad, confort  
y movimiento al espacio, hacen que la energía fluya mejor”

es la curva. Las líneas rectas son fru-
to del pensamiento matemático del 
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MASQUESPACIO 
diseña  el segundo Piada en Lyon, Francia  

Combinando las 
distintas disciplinas 
de sus fundadores, 
el interiorismo 
y el marketing, la 
agencia española crea 
marcas y proyectos de 
interiorismo a través de 
su visión particular que 
resulta en conceptos 
frescos e innovadores 
que han recibido 
reconocimiento 
continuo en la prensa 
especializada en diseño, 
moda y estilo de vida.

Masquespacio es una consultoría creativa ganadora 
de varios premios creada en 2010 por Ana Milena 
Hernández Palacios y Christophe Penasse. 

D espués del éxito de la apertura 
del primer Piada en Lyon, Francia, 
Masquespacio ahora también ha 
diseñado el segundo espacio para 
la marca especializada en piadi-
nas, en el centro de la ciudad. 

Siguiendo la línea del primer Piada abierto en el año 2018 
el nuevo espacio intenta en todo momento respetar la es-
tética del primer diseño y a su vez ser una evolución de la 
misma. Así podemos reconocer en el nuevo Piada la mez-
cla del look del bar antiguo italiano con el uso de dorados, 
arcos y columnas, junto a un toque de ‘verde’ que quiere 
representar el aspecto saludable de la comida ofrecida. Los 
tonos de color pastel por su parte dan un aspecto más vivo 
y joven al local, mientras que el contraste con la madera y 
los terciopelos aportan calidez al interior. 
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CRÉDITOS:
CLIENTE: Piada (https://piadafood.com) 
INSTAGRAM: @piadafood 
DIRECCIÓN: 17, Rue Gentil,  
69002 Lyon, France
DISEÑO: Masquespacio  
www.masquespacio.com

INSTAGRAM: @masquespacio_ana 

INSTAGRAM: @masquespacio_chris 

FOTOGRAFÍA: Gregory Abbate
SUPERFICIE: 130 m2 
APERTURA: Septiembre 2021

Proveedores & Materiales: 
ARQUITECTA: Sandrine Brenans
CONSTRUCCIÓN: RP Renovation
MOBILIARIO E ILUMINACIÓN CUSTOMIZADA: 
Diseño Masquespacio, Producción Local.

En las paredes se ha intentado por otra parte utilizar un 
acabado más ‘natural’ estucado, a su vez que se ha creado 
una nueva colección de mobiliario específicamente para 
Piada con el fin de crear un nuevo icono para la identidad 
de la marca francesa. Con este segundo proyecto para Pia-
da, Masquespacio sigue ampliando su portafolio de pro-
yectos en Francia. Actualmente, además están realizando 
dos nuevos proyectos en París. Un proyecto de interioris-
mo relacionado con la comida saludable y una nueva colec-
ción de mobiliario, decoración y complementos que verá la 
luz en la primavera de 2023. 

“Con este segundo proyecto 
para Piada, Masquespacio sigue 

ampliando su portafolio de 
proyectos en Francia”
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El MAR en Francisco Vitoria

Valentina Mejía Angarita  
DISEÑADORA DE INTERIORES.
Gustavo Campos Francés  
GERENTE.

POR  GUSTAVO  CAMPOS  DECORACIÓN

Recibimos el encargo de la nueva pescadería de Raul 
Pescados SL, que se trasladan de su puesto en el Mercado de Ric 
a una nueva pescadería independiente, buscaban algo único y 
especial que se adaptase completamente a sus necesidades.

Queríamos aprovechar la distribución 
en cierta medida, y en cuanto vimos 
las posibilidades del local nos lanza-
mos a ello. Tomamos como punto cen-
tral, el gran cristal que divide el des-
pacho para traer los peces reales a la 
pescadería. Creamos este espacio su-
mergido donde el gran foto-vinilo re-
troiluminado da la sensación de estar 
nadando con los atunes. Todo el espa-
cio es una envolvente azul marino.
Los alicatados los trabajamos en ex-
clusividad en Zaragoza somos dis-

E
n nuestra prime-
ra visita, nos pu-
sieron el reto de 
transformar una 
antigua oficina de 
seguros en su nue-
va pescadería con 

todos los hándicaps que eso supone. 
Nos situamos en Francisco Vitoria 16, 
pleno centro de la ciudad. Por lo que 
decidimos traer el mar a Francisco Vi-
toria y del mar sus pescados frescos, y 
en eso se basa nuestro proyecto.

PROYECTO BEANDDECO



67 

GUSTAVO CAMPOS  
DECORACIÓN  
(M. 658 683 658)

facebook.com/decoracionesgustavocampos
instagram.com/decoracionesgustavocampos 
www.decoracióngustavocampos.es

“Creamos este espacio 
sumergido donde 
el gran foto-vinilo 

retroiluminado da 
la sensación de estar 

nadando con los atunes”

“Los alicatados 
los trabajamos en 

exclusividad en 
Zaragoza somos 
distribuidores de 

APAVISA”

tribuidores de APAVISA. En el suelo 
decidimos, colocar baldosas con de-
gradado en gris y en azul por la forma 
en la que se colocan enfrentadas con-
seguimos crear unas franjas en azul 
que simulan las olas del mar en la ori-
lla. Para todo el frente colocamos otro 
modelo de baldosa en formato gran-

También suben por el falso techo 
enmarcando nuestro mostrador así 
como una pequeña zona de degusta-
ción para los clientes.
La parte más importante de la pesca-
dería es el mostrador, este elemento 
lo hemos trabajado completamente a 
medida, estando refrigerado y ajusta-

do a las medidas y las necesidades de 
nuestro cliente, pudiendo determinar 
todos los elementos que lo componen. 
El revestimiento en acero inoxidable y 
la pieza más interesante que lo compo-
ne es el mostrador, Krion® K·LIFE que 
contribuye a un entorno libre de bac-
terias y microorganismos gracias a su 
casi nula porosidad, ya que la suciedad 
y las manchas no pueden penetrar en 
el mismo impidiendo así la reproduc-
ción de patógenos en su superficie. 
Sumado a esto, su composición libre 
de productos peligrosos, contribuye a 
ofrecer espacios asépticos, seguros y 
saludables para la salud de las personas 
y el medioambiente. Imprescindibles 
en un espacio con alimentos frescos.

Todo esto combinado con una ilumi-
nación decorativa y especial para ali-
mentos consigue traernos esa sensa-
ción del mar al centro de Zaragoza. 

de 120x120 de porcelánico que crea 
aguas y hace un desgastado con tonos 
ocres como si de un coral se tratase.
Todo esto lo hemos combinado com-
pletando el ambiente con unos listo-
nes de madera natural en roble que 
rompen con el azul y nos evocan a 
esos barcos antiguos de pescadores. 
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COCINAS BEANDDECO

Espectacular cocina que desprende 

LUMINOSIDAD 
y AMPLITUD

Este proyecto fue el resultado de la suma de tres 
elementos que unidos crearon esta espectacular cocina.

A esto se le suma un mobiliario de calidad , de la firma ita-
liana Stosa Cucine, que distribuye Office Hogar y una dis-
tribución de los diferentes elementos muy pensada para 
que el funcionamiento de la cocina sea el óptimo.
Esta cocina desprende luz y sensación de amplitud. Es una 
cocina en la que los tonos naturales están presentes en el 
suelo de madera que aporta calidez y en la encimera que 
con sus matices en tonos tierra añaden un toque natural y 
sensorial.

Por  Office  Hogar y Dcor Creativos

P or un lado una maravillosa clienta, 
que hoy es una amiga, con las ideas 
muy claras y con un objetivo muy 
definido;  por otro lado un estudiado 
proyecto de toda la vivienda de los 
interioristas Silvia Boldova y Maria-

no Boldova del estudio Dcor Creativos y por otra parte el 
producto, la experiencia y el saber hacer de Office Hogar 
Cocina y Baño.
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OFFICE HOGAR 
C/ Fco. Vitoria 15  
Tlf: 976234254 
www.officehogar.com

DCOR CREATIVOS
Tlf: 658304039
Tlf: 647915185
www.dcorcreativos.es

La cocina se articula en torno a una isla en la que compar-
tir momentos con la familia y con los amigos. La placa y 
el fregadero se encuentran enfrentados para obtener un 
movimiento óptimo a la hora de trabajar en la cocina. Y 
por otra parte tenemos una zona de columnas donde está 
resuelto todo el tema del almacenaje de ésta.
Una cocina ha de ser bella pero sobre todo funcional. Esa 
es una de las máximas de Office Hogar a la hora de estudiar 
y planificar la distribución de una cocina.

Esta cocina es una estancia acristalada al salón y a la entra-
da de la vivienda. Para ello el estudio Dcor Creativos diseñó 
un cerramiento en aluminio blanco y vidrio que aporta aún 
más esa sensación de claridad y amplitud.
Por otra parte los interioristas Silvia y Mariano estudiaron 
la iluminación de la estancia para conseguir crear un es-
pacio que invita a pasar horas cocinando, conversando y 
disfrutando de la misma. En definitiva un proyecto de coci-
na realizado por Dcor Creativos y Office Hogar que traba-
jando juntos como un equipo consiguieron el objetivo: una 
clienta enamorada de su cocina y de su vivienda. 

“Una cocina ha de ser bella pero sobre todo funcional. Esa es una de las máximas 
de Office Hogar a la hora de estudiar y planificar la distribución de una cocina”
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Teresa Perales

MARVI
se presenta como embajadora de

Zaragozana, triunfadora 
y ejemplo de superación. 

Teresa Perales se une al equipo 
Marvi como embajadora 

de esta empresa aragonesa, 
referente en el sector de la 

reforma y el amueblamiento de 
cocina y baño.
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M arvi siempre se ha situado 
como referente indiscu-
tible en el sector de la re-
forma y amueblamiento de 
cocinas y baños en la pro-
vincia de Zaragoza, Huesca 

y Teruel. 45.000 clientes satisfechos consolidan las más de 
cuatro décadas de trayectoria profesional de esta empresa 
aragonesa dedicada a la fabricación y venta de mobiliario 
de cocinas y baños.
En las distancias cortas es donde se aprecian, de verdad, 
los mimbres de los que está hecha esta empresa, que du-
rante el año 2021 se sumergió en un profundo proceso de 
transformación de gran calado tanto a nivel interno como 
externo. Una metamorfosis que nos ha sorprendido a to-
dos con un nuevo modelo de establecimiento especializa-
do que, sin desprenderse de ese perfil de comercio familiar 
de trato cercano y cordial que siempre le ha caracterizado, 
se aleja de artificios y elitismos que se distancian de la rea-
lidad que se vive en la mayoría de los hogares, para acercar 
a todos sus clientes las últimas tendencias en interiorismo, 
los lanzamientos más recientes en materiales, texturas y 
acabados, y la incorporación de nuevos avances y tecno-
logías que, cada vez se están haciendo más habituales en 
nuestro día a día.

El Marvi de hoy ofrece una nueva y refrescante imagen ac-
tualizada, adaptada a las nuevas tendencias y bien equipada 
con los elementos propios de un estudio de interiorismo, 
tremendamente renovado y al corriente de las novedades 
del sector de la reforma y el amueblamiento de hogar.
Sin embargo, son los valores diferenciadores que caracte-
rizan a Marvi los que le convierten en un establecimiento 
distinto a otros; su equipo humano, su experiencia, su ca-
pacidad de superación, la pasión que ponen en cada proce-
so, su adaptación al cliente, la garantía de éxito que ofre-
cen en cada proyecto,... 
Teresa Perales es la viva representación de todos estos 
valores y de muchos otros que adornan a una triunfadora 
aragonesa con reconocimiento internacional indiscutible 
tanto en el terreno profesional como en el personal. 
Es la primera vez que Marvi cuenta con una embajadora de 
marca del calibre, la repercusión y el reconocimiento de 
Teresa Perales. Y lo ha hecho porque nadie como ella podía 
personificar todo lo que Marvi representa.
Teresa Perales une su imagen a la de Marvi apoyando todas 
sus campañas y promociones y colaborando en el desarro-
llo de acciones promocionales públicas e institucionales. 
Arrancó su colaboración con una sorprendente e inte-
resante conferencia ofrecida en la última convención de 
Marvi celebrada el pasado mes de Febrero, y dirigida a to-
dos sus empleados y sus principales proveedores y cola-
boradores. En pocos minutos fue capaz de ganarse el co-
razón de todos los asistentes y hacer reflexionar sobre; la 
adaptación al cambio,  cómo enfocar los nuevos retos y, en 
definitiva, cómo afrontar la vida y el trabajo con positivis-
mo, sabiendo aprovechar las oportunidades y tratando de 
hacer felices a quienes nos rodean. 
Marvi está rompiendo moldes en el mundo de la reforma y 
el amueblamiento de hogar en Aragón, imprimiendo dina-
mismo y proponiendo nuevos modos y maneras de enten-
der un sector que se ve obligado a evolucionar al ritmo que 
marcan los nuevos tiempos. 

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

“Es la primera vez 
que Marvi cuenta 

con una embajadora 
de marca del calibre, 

la repercusión y el 
reconocimiento de 

Teresa Perales. Y 
lo ha hecho porque 

nadie como ella podía 
personificar todo lo que 

Marvi representa”
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E
l material de piedra 
acrílica HIMACS, 
en la icónica tona-
lidad Alpine White, 
ha sido el escogido 
para la creación de 
una isla de cocina 

en esta antigua escuela de ballet, re-
formada por completo y convertida 
en una vivienda particular en Kerk-
strtaat, en pleno distrito artístico de 
Ámsterdam. 
El reconocido estudio de arquitectura 
Standard Studio, junto con Brandsing 
Meubelmakers, empresa especializa-
da en mobiliario y reformas, ha sido 
el encargado de realizar la completa 
transformación de un peculiar es-
pacio: una antigua escuela de ballet 
situada en el área urbana de Kerkstr-
taat, Ámsterdam. Un proyecto de vi-
vienda que supuso todo un reto profe-
sional por las genuinas características 

Una antigua escuela de ballet reconvertida  en un  

LOFT de ENSUEÑO  
en Ámsterdam

Una gran isla de cocina en HIMACS como protagonista absoluta de este espectacular loft.

dio y el equipo experto de Brandsing 
Meubelmakers optaron por aprove-
char las ventajas del inmueble para 
unir las estancias comunes, cocina, 
salón y comedor, en un solo espacio 
de gran tamaño, luminoso y con una 
distribución práctica y accesible. Por 
otro lado, y en contraposición a las 
paredes, techos y encimera de HI-
MACS en tonalidades claras, se optó 
por un mobiliario de colores vibran-
tes y llamativos, que visualmente 
ayudan a que la vivienda resulte más 
acogedora y acorde al estilo de vida 
de una familia joven y cosmopolita.
El resultado fue en gran parte con-
seguido gracias a la apertura de un 
muro de carga entre la sala de estar y 
un estudio fotográfico ya presente en 
la vivienda. Al eliminar ese bloqueo 
estructural, consiguieron fusionar 
ambos espacios y permitir una gran 
entrada de luz.   www.himacs.eu

del espacio original, y por el deseo de 
los propietarios de conseguir una casa 
hogareña, cómoda y cálida. 
Los diseñadores de Standard Stu-

DISEÑO BEANDDECO
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LA QUINTA
La idea era bastante ambiciosa, pero los diseñadores  
de Femont Galvan fueron el equipo perfecto  
para llevar el proyecto a la perfección.

Los baños y la cocina fueron diseña-
dos con la máxima funcionalidad en 
mente, utilizando nuevos materiales 
de alta tecnología para el revesti-
miento de paredes y encimeras que 
resisten el desgaste del uso diario, sin 
quitar la sensación predominante de 
lujo y relajación.
Se utilizaron colores neutros con 
mucha luminosidad para optimizar 
la luz en todo el apartamento; y las 
puertas y los armarios se integraron 
completamente en el panelado para 
mejorar el flujo general del espacio del 
apartamento, haciéndolo parecer más 
amplio e ininterrumpido. El resultado 
es un apartamento con un ambiente 
luminoso y una elegancia atempo-
ral, donde los propietarios pueden 
sentirse completamente en descanso. 
En Femont Galvan Designers siempre 
intentamos pensar como el cliente. 
Estamos comprometidos al 100% en 
interpretar sus necesidades e ideas y 
convertirlas en la casa de sus sueños.  
www.femontgalvan.com

L
os propietarios 
querían convertir 
un apartamento 
de tres dormito-
rios en una suite 
de lujo de un dor-
mitorio, utilizan-

do materiales de la más alta calidad sin 
interferir con la tranquilidad de la casa 
y su colección de arte. Para el nuevo 

diseño, el equipo de diseño tuvo muy 
en cuenta el flujo entre los espacios. 
Aunque cada habitación tiene su pro-
pio carácter, el uso continuo del pa-
nelado y la solería crea una sensación 
completamente armoniosa en todo el 
apartamento. La neutralidad de los to-
nos de la solería y el panelado también 
permite que las obras de arte aporten 
color y destaquen en el ambiente.

DISEÑO BEANDDECO
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“Nunca me había planteado el objetivo de mi arte más allá 
que dar rienda suelta a mis impulsos artísticos hasta hace 

poco cuando decidí, junto a mis dos socios, montar la 
firma de arte y moda MÄKELISMOS”

René Mäkelä
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Desde su estudio de 
Santa Catalina, en 
Palma de Mallorca, el 
arte de René Mäkelä ha 
traspasado fronteras. 
En pocos años ha creado 
un universo de colores 
flúor inspirado en grandes 
personalidades de 
diferentes ámbitos y ha 
tenido muy buena acogida 
en redes sociales.

Entrevista  a

Entrevista    Be&Living

e ser guionista en el programa de Buena-
fuente pasó a dedicarse en cuerpo y alma a 
la pintura. ¿Dónde nace tu vocación por la 
pintura? ¿Por qué cambiaste de guionista a 
artista? Siempre se me dio bien dibujar, des-
de el colegio, pero cuando tuve que elegir un 
camino universitario me decidí por Publicidad 
en vez de Bellas Artes. No me arrepiento por-
que desarrollé mi carrera como guionista en 
programas importantes de televisión como 

Noche Hache o Buenafuente, donde aprendí y disfruté mu-
chísimo. Fue en un momento de parón entre programa y 
programa cuando decidí volver a Palma y retomar la pintu-
ra. En realidad tenía paralelismos con el proceso creativo 
como guionista, y comencé precisamente a eso, a crear, 
pero ya sobre lienzo y no sobre un guión.

D

R E N É   
M Ä K E L Ä
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¿Cómo empieza todo? Un gran salto y un triunfo impara-
ble tras la publicación de una de tus obras en redes, cuén-
tanos el recorrido a partir de entonces. La verdad es que 
fue una auténtica sorpresa lo rápido que se precipitó todo. 
Publiqué en Instagram una de mis obras y, a través del pro-
pio Buenafuente, llegó a ojos del piloto Jorge Lorenzo, que 
se puso en contacto conmigo para realizarme algún en-
cargo. A partir de ahí, y siempre con Instagram como he-
rramienta de expansión, se pusieron en contacto conmigo 
numerosas estrellas top del deporte de Estados Unidos. La 
bola fue creciendo y llegó a Madonna, Cara Delevingne… o 
el propio Papa Francisco. 

Sus obras han sido 
expuestas en galerías 
de Los Ángeles, Nueva 
York, París o Palma, 
entre otras y cuenta 
con numerosos clientes 
de reconocimiento 
mundial; Madonna, 
Cara Delevingne, el 
Papa Francisco, Matt 
Kemp, Manny Machado, 
Austin Rivers, Antoine 
Griezmann, Jorge 
Lorenzo o Vinicius,  
entre muchos otros.

¿Dónde te inspiras a la hora de crear arte? Me inspira una 
película, un libro, un personaje de la Historia, una can-
ción… me inspiran esos personajes que fueron diferen-
tes, que hicieron de su existencia un acontecimiento que 
trasciende sus vidas. Dalí, Picasso, Twiggy, Basquiat, Keith 
Haring, Einstein, Mohamed Ali… son muchos los que han 
tenido influencia en mí a la hora de crear. Es gente a la 
que admiro no solo profesionalmente, sino también por su 
capacidad de transformación social y cultural, más allá de 
sus excentricidades.

¿Cómo es el proceso de pintar una de tus obras? El proce-
so empieza en mi cabeza. Suelo unir ideas, conceptos que 
quiero transmitir, como puede ser la serie que hice de Every 
child is an artist, donde reflejaba, junto a la célebre frase de 
Picasso, a Dalí, Basquiat o a Luther King de niños. Cuando 
se trata de encargos ya incluyo mi creatividad dentro de una 
idea preconcebida, al igual que cuando colaboro con mar-
cas, donde intento transmitir un concepto que encaje con la 
filosofía de la marca, pero siempre dejando un espacio a mi 
visión artística. En cualquier caso, proceda de donde proce-
da la primera llama creativa que da inicio a un cuadro, me 
gusta realizarlos de gran formato.

¿Cuál es el objetivo de tu arte? Nunca me había planteado el 
objetivo de mi arte más allá que dar rienda suelta a mis im-
pulsos artísticos hasta hace poco cuando decidí, junto a mis 
dos socios, montar la firma de arte y moda MÄKELISMOS. 
Ahí sí me di cuenta de que el arte debe estar cerca de la gente, 
ser accesible, poderlo llevar puesto. De ahí que decidiéramos 
crear una línea específica de ropa y complementos inspira-
da en mis obras, además de acercar el arte en forma de re-
producciones de todo tipo, más accesibles para todos. De ahí 
parte nuestro claim Art Emotion/Art in motion. >>>>
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¿En qué momento fuiste consciente de la repercusión de 
tus trabajos? Cuando las galerías importantes a nivel inter-
nacional reclaman tu presencia, uno siente que lo que está 
haciendo gusta y tiene cierta calidad. Es un orgullo. Ahí te 
das cuenta de que una obra que realizo en mi estudio puede 
verse en Los Ángeles, Miami o París con esa mirada univer-
sal de los que aprecian el arte, hablen el idioma que hablen. 
También, por supuesto, cuando todos estos nombres tan 
reconocidos se molestan en alabar tu obra a través de sus 
redes, te das cuenta de la gran repercusión que tienen y lo 
influyentes que son. Estoy muy agradecido a su apoyo.

¿En tu carrera artística, cuál ha sido el momento más di-
fícil? Más que difícil, incómodo. Durante el confinamiento 
tuve que trasladar mi estudio a mi casa. Pero es una anéc-
dota comparada con lo que la palabra dificultad ha supues-
to para tanta gente durante estos duros años de pande-
mia. Tengo mucha suerte y soy consciente de ello cada día 
porque trabajo en lo que me gusta, con mis horarios y mis 
tiempos, y eso lo valoro mucho como para quejarme.

¿En qué estás trabajando en estos momentos? Ahora mis-
mo acabo de terminar un mural de 10 metros que queda 
expuesto en el estadio del RCD Mallorca y tengo por de-
lante muchos trabajos a través de mi empresa MÄKELIS-
MOS. Acabamos de lanzar nuestro primer NFT en Opensea 
de una obra que me encargó Cam Newton y estamos dando 
la vuelta a España realizando homenajes en forma de obra 
de arte a iconos nacionales como Berlanga, Penélope Cruz, 
Lola Flores… en colaboración con Milbby, la cadena de bellas 
artes más grande de España. Tengo por delante también un 
proyecto de decoración del espacio de ocio Carola Morena 
en Madrid, además de la realización de murales en Miami y 
de la internacionalización de la marca en Estados Unidos.

Además de ser reclamado por celebridades, el arte de René 
Mäkelä ha llamado la atención de marcas prestigiosas con 

El caso de René es un 
claro ejemplo de lo 
útiles que pueden ser 
las redes sociales; de 
no ser conocido por 
nadie a convertirse en 
el pintor de estrellas 
del cine y deportistas 
de élite. Todo comenzó 
cuando la modelo Cara 
Delevingne compartió 
con sus 40 millones de 
seguidores, un retrato 
hiperrealista que René 
había hecho de ella. En 
apenas unas horas, el 
artista aumentó 6.000 
followers y desde 
aquel momento, no 
han parado de lloverle 
propuestas.

El revuelo del artista 
llegó hasta la reina del 
pop, Madonna, quien le 
contactó para realizar 
dos grandes murales 
para su fundación en 
Malawi. El artista no 
dudó en ofrecer su 
arte a la población más 
necesitada. 

Recientemente subastó 
una de sus obras en la 
sede neoyorkina de la 
ONU a beneficio de 
la fundación Scholas 
Ocurrentes, labor que 
fue reconocida desde 
el Vaticano por el Papa 
personalmente, en una 
audiencia.
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las que ha colaborado: Ron Barceló, Flamingo 
Sunglasses, La Condesa y Porsche… Después 
de haber colaborado con Porsche, ¿con qué otra 
marca te gustaría colaborar? La colaboración 
con Porsche fue muy bonita porque no solo fue 
realizar tres obras y ‘makelizar’ dos coches, sino 
que después hubo una exposición itinerante 
por España y Portugal. Me gustaría trabajar con 
marcas que conjuguen con cariño, como han 
hecho las que mencionas, el arte con su propia 
idiosincrasia de marca. El universo pictórico es 
tan amplio que cabe la posibilidad de adaptarlo 
a casi cualquier soporte o elemento, por lo que 
las posibilidades son infinitas. Me gustaría, más 
que mencionar una marca en concreto, trabajar 
con aquellos proyectos que tengan esa sensibi-
lidad para llevar a cabo, con creatividad y res-
peto artístico, estas colaboraciones que suelen 
tener un resultado espectacular.

¿Dónde ves a René Mäkelä y a su arte en unos años? Me 
veo trabajando en mi estudio de Palma porque es mi casa 
y donde me gusta vivir. Pero también me veo viajando por 
el mundo realizando proyectos interesantes que se están 
cerrando con MÄKELISMOS. Sinceramente creo que en el 
corto o medio plazo combinaré el trabajo artístico desde el 
estudio de Santa Catalina con acciones artísticas en Esta-
dos Unidos o Asia… Por otro lado también veo mi arte sien-
do adaptado al nuevo universo que supone el metaverso y 
por el que estamos apostando fuerte.  

Muchos nombres conocidos tienen un René Mäkelä en el 
salón de su casa, ¿cuál es la siguiente “víctima” de tu arte? 
Hay varias personalidades con las que estoy definiendo 
la obra, pero prefiero no desvelar sus nombres hasta que 
el trabajo esté hecho y entregado… y, cómo no, hasta que 
cuente con su beneplácito para contarlo, claro. 

Arte, moda, color… ¿Hasta dónde 
llegan tus fronteras en espacio y en 
creación? Arte es óleo sobre lienzo o 
un mural, pero también es una lám-
para de diseño, o unos pares de cal-
cetines, o camisetas, sudaderas, go-
rras, chaquetas vaqueras, botellas de 
vino, cascos de moto, o decoración de 
espacios de hogar u hoteles… el límite 
es el que queramos poner nosotros y, 
en mi caso, estoy siempre abierto a 
nuevos retos.

Nueva línea de ropa con obras que 
dan vida a esas prendas, ¿cómo sur-
ge? Surge precisamente por la idea 
de ‘democratizar’ el arte y llevarlo a la 
calle. Ya había realizado alguna cola-
boración con marcas de ropa y siem-

pre funcionaron bien así que con mis socios Jesús Moreno 
y Alfonso López, inicié esta andadura y creamos nuestra 
propia marca. En solo un año los resultados han sido inme-
jorables y los diseños están teniendo gran acogida tanto en 
España como en EEUU y Latinoamérica. Decidimos abrir 
tienda en Madrid, en ABC Serrano y pronto muchos distri-
buidores se fijaron en nosotros. La idea es seguir creciendo 
a nivel nacional pero también ir pronto donde reclaman 
nuestros diseños con más fuerza que es EEUU, América 
Latina y Asia. Allí aman el color y el arte con fuerza.

¿Qué te depara el futuro profesional y hasta dónde quieres 
llegar? Estoy feliz porque el futuro lo veo como mi presente: 
pintando, realizando acciones con otras marcas, colabora-
ciones interesantes de toda índole, viajando e influencián-
dome de otros artistas… El futuro lo veo con gran ilusión 
también por el devenir de MÄKELISMOS, que es un proyec-
to que ahora me ocupa y me ilusiona tremendamente. 

“EL UNIVERSO 
PICTÓRICO ES 
TAN AMPLIO 
QUE CABE LA 
POSIBILIDAD 
DE ADAPTARLO 
A CASI 
CUALQUIER 
SOPORTE O 
ELEMENTO, POR 
LO QUE LAS 
POSIBILIDADES 
SON INFINITAS” 
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‘La Mesa de COQUE’ no es una campaña, no es una acción de comunicación y RR.PP. ‘La Mesa de COQUE’ 
no es branded content, no es RSC, no es un evento. Toni, Rafa, Antonio y yo, no somos una agencia.

do, compartido con otras personas, 
que nace y se fortalece con el trato.
Para nosotros, sentarnos a comer es 
una forma de celebrar la inmensa 
suerte que tenemos de ser amigos, y 
lo hacemos habitualmente, siempre 
que nuestras agendas lo permiten, 
porque Toni, Rafa, Antonio y yo, cómo 
dice Segarra, parecemos un chiste. 
“Van uno de Barcelona, otro de Ma-
drid, otro de Alicante y otro de Mur-
cia que se juntan en un restaurante 
y…” En esas mesas, nos divertimos, 
hablamos, nos ayudamos, filosofa-
mos, soñamos con arreglar nuestros 
mundos, nos hacemos fotos que nun-
ca publicamos, y -a menudo- nos ma-
ravillamos de la suerte que tenemos 
en este país de poder disfrutar de un 
talento y una cultura gastronómica 
que es ilimitada, y que ha colocado 
a España en un lugar hegemónico, 

Reportaje   Be&Living

Para explicar  
‘La Mesa de COQUE’, 
hay que partir de estas 

premisas. De lo contrario, 
corremos el riesgo de 

que se malinterprete, o 
que se intente explicar 

este proyecto desde una 
óptica que ni es correcta, 

ni nos interesa.

L A  M E S A  
D E  C O Q U E

¿Y entonces?, pensarán,  
¿qué diablos es esto?
'La Mesa de COQUE', decía, no es 
nada de aquello, y sin embargo, 
también lo es. Ser, sin ser. Aquí va 
el relato, o el storytelling, como 
quieran llamarlo.

T oni, Rafa, Antonio y yo 
somos amigos. Me atre-
vería a decir que somos 
muy amigos, en el sen-
tido literal y superla-

tivo de la palabra amistad. Amistad: 
Afecto personal, puro y desinteresa-

Por Jorge Martínez
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privilegiado, del que la gente no es 
muy consciente. La cocina es, quizá, 
la disciplina de mayor importancia 
en cuanto aportación creativa de Es-
paña al mundo durante las últimas 
décadas, y seguramente, su principal 
herencia dentro de unos años. A me-
nudo, los chefs, se sientan a nuestra 
mesa (su mesa, en realidad). A menu-
do, los chefs, acaban siendo amigos. 
A menudo, los chefs, nos cuentan sus 
anhelos, sus preocupaciones, sus in-
quietudes, sus alegrías, y sus penas. 
Es, de hecho, lo que hacen los amigos.
Nosotros, que no somos una agen-

Durante estos últimos diez años, he-
mos tenido la suerte de hacer juntos 
algunos proyectos surgidos en me-
sas, en sobre mesas, más bien: algún 
documental, algún naming, algún 
territorio, algún manifiesto, alguna 
nota de prensa, alguna gamberrada, 
algún slogan. Hemos puesto, incluso, 
nombre a un menú, y como Saturno, 
hemos devorado con gula nuestro 
propio concepto. Mario se sentó un 
día a nuestra mesa (su mesa), e hici-
mos lo de siempre: agradecer, felici-
tar, admirar su trabajo. Enseguida nos 
dimos cuenta de que Mario es un chef 

los cuatro, este es el que más relación 
tiene con nosotros cuatro. Segura-
mente, también, porque de todos los 
proyectos que hemos hecho juntos 
los cuatro, este es el más oportuno 
y trascendente. Sentarse a hablar, 
a dialogar, de lo que nos une y de lo 
que nos separa, de lo que nos impor-
ta o nos debería importar, y hacerlo 
en positivo, con ánimo constructivo, 
y con el deseo de unir en vez de sepa-
rar, es importante y es relevante. Lo 
era hace tres años, cuando decidimos 
empezar este proyecto, pero lo es, 
mucho más, hoy, bajo los estragos de 

Jorge Martínez es publicista, y uno  
de los responsables creativos del proyecto 
‘La Mesa de COQUE’ junto a Toni Segarra, 
Rafa Antón y Antonio Piñero.

especial, de que los hermanos Sando-
val, son gente muy especial. Porque 
al enorme talento que atesoran, se le 
une una calidad humana que sobre-
coge. Mario y sus hermanos repre-
sentan lo mejor de la gastronomía de 
nuestro país, pero también, lo mejor 
de nuestro país: la cultura del esfuer-
zo, la familia, las raíces, la rebeldía, 
la perseverancia, la generosidad, la 
autenticidad, la bondad. De aquella 
mesa en COQUE, salió la idea de ha-
cer 'La Mesa de COQUE'.
De aquella idea, salió el ánimo, la vo-
luntad, y el compromiso de querer 
llevarla a cabo, porque una cosa es 
tener ideas, y otra, muy distinta, es 
estar dispuesto a hacerlas realidad.
Mario y sus hermanos estaban dis-
puestos. Nosotros también.
Seguramente, porque de todos los 
proyectos que hemos hecho juntos 

cia, pero si somos publicitarios, no 
podemos evitar pensar en clave pu-
blicitaria. En realidad, estamos tan 
enfermos de lo nuestro, como ellos 
de lo suyo, y de la misma forma que 
los chefs nos hablan de territorio, de 
técnicas, de texturas, de puntos de 
cocción, de la dieta del pato azulón, o 
de la poesía que habita en todo ello… 
nosotros hablamos de conceptos, de 
territorios de marca, de diseño y de 
ejecuciones.

Se junta el hambre  
con las ganas de comer.
Ellos nos hacen felices, y nosotros, 
desde la admiración y el cariño, les 
contamos nuestra opinión profesio-
nal, a cerca de su sector, o de sus 
marcas (porque los restaurantes, 
como los chefs, son marcas). La cabra 
tira al monte.

una pandemia global que ha dejado 
profundas cicatrices, ante el avance 
de posiciones extremistas que re-
cuerdan al pasado y ponen en peli-
gro mucho de lo logrado, y en mitad 
de una guerra que nos tiene a todos 
consternados y en vilo. 
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Gourmet    Be&Living

POR: ANA S. DIÉGUEZ

CONOCIENDO A

Félix Ortiz
La cara oculta de Taberna Los Gallos

TABERNA LOS GALLOS SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PLACES TO BE DE 
LA CAPITAL POR EXCELENCIA. UN PRECIOSO RESTAURANTE CON UN MARAVILLOSO 
AMBIENTE A CUALQUIER HORA DEL DÍA DONDE ADEMÁS NOS SEDUCEN CON 
UNA ATRACTIVA PROPUESTA GASTRONÓMICA. SUS ARTÍFICES, LOS ENCANTADORES 
EMPRESARIOS PEPE CALDAS Y CARLOS ARIAS, CUENTAN CON EL INCREÍBLE CHEF 
FÉLIX ORTIZ, AL MANDO DE LOS FOGONES DE TABERNA LOS GALLOS. 
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¿Cuál es para ti el secreto del éxito? 
La constancia. El hacer las cosas bien, 
para que todo salga perfecto es, sin 
duda, la clave del éxito.

Háblanos de la carta de Taberna Los 
Gallos. Es una carta variada de cocina 
española con toques canarios. Platos 
para todos los gustos, que además 
servimos en formato de media ración, 
para que la gente pueda probar más 
cosas y compartir alrededor de una 
mesa, sabores y momentos.

¿Qué te hace feliz? Cocinar.

¿Cuál sería tu día perfecto? 
Que todo salga bien. Esa satisfacción 
que se siente cuando se termina el 
servicio y todo ha salido perfecto.

Algo que no soportes.  
La falta de orden.

Un libro. El Práctico, un libro  
que es la base de la cocina.

Una canción. Soldadito Marinero  
de Fito y Fitipaldis.

Una película. Cualquiera de James Bond.

Un color. El azul.

Un plato. No soy de un plato, me 
gusta más el hecho de compartir. El 
picoteo me encanta. Empezar con un 
foie, algo de marisco y luego un buen 
pescado al horno, pero todo para 
compartir.

Un vicio confesable. Trabajar.

Una manía. El orden.

Un verdadero placer y un auténtico 
honor haber disfrutado de unos 
momentos con el encantador Félix 
Ortiz. Un chef incombustible, 
apasionado y eficaz, que atiende en 
cada servicio a más de un centenar 
de personas. De su cocina salen 
pequeños bocados de felicidad, 
la esencia de Taberna Los Gallos. 
Porque en Taberna Los Gallos el reto 
es siempre “hacer feliz a la gente”. 

Félix al desnudo

U n profesional en toda 
regla, organizado, me-
tódico y eficaz. Félix 
es capaz de trabajar a 
velocidad de vértigo, 

elaborando con maestría deliciosos 
bocados que han cosechado un pú-
blico fiel a lo largo de los años. La 
cara oculta de Taberna Los Gallos 
nos desvela aquí, en primicia para 
Beandlife, el secreto del éxito.

¿Cómo empieza tu afición por la gas-
tronomía? Por mi familia, mi familia 
es hostelera. De pequeño solía ayu-
dar a mi madre y a mi tío en la cocina, 
además, mi padre era maître. Mi fa-
milia tenía restaurantes y eso me ani-
mó a empezar en la escuela de cocina.

¿Cual es el plato estrella de Taber-
na Los Gallos? Hay varios, no es solo 
uno. En realidad, casi toda la carta 
podría considerarse como plato es-
trella... Por nombrar algunos, el que-
so majorero, las papas arrugadas con 
mojo picón o el falso risotto...

“La constancia. El 
hacer las cosas bien, 
para que todo salga 

perfecto es, sin duda, 
la clave del éxito.”
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Restaurantes  Be&Living

UN COQUETO RESTAURANTE 
EN EL EXCLUSIVO CALLEJÓN 
DE PUIGCERDÁ CON UNA 
EXCEPCIONAL PROPUESTA 
GASTRONÓMICA A PRECIOS 
MÁS QUE RAZONABLES.

TABERNA  
LOS   
GALLOS
Pequeños grandes bocados que se sirven en medias raciones.

TEXTO Y FOTOS: ANA S. DIÉGUEZ

Y a ha llovido mucho desde 
que Taberna Los Gallos 
abriera sus puertas allá 
por el año 2011. El peque-

ño gran proyecto del magnífico dúo 
formado por los encantadores Pepe 
Caldas y Carlos Arias. Empresarios. 
Socios. Amigos. Un tándem perfecto 
que desde hace ya una década, nos 
seduce en Taberna Los Gallos con un 
atractivo concepto gastronómico que 
busca siempre hacer feliz al comensal.

Un precioso espacio con varios am-
bientes ubicado en una de las zonas 
más exclusivas de la capital, donde 
siempre encontraremos buen am-
biente. Gente guapa. Deliciosos bo-
cados. Un servicio atento y cercano. 
Detalles que marcan la diferencia y 
que aseguran que pasaremos un buen 
rato a cualquier hora del día.
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L a selección de platos que 
conforman la carta de Ta-
berna Los Gallos consti-
tuyen una grata sorpresa 

para el paladar que su incombustible 
chef, Félix Ortiz, elabora a un rit-
mo frenético, sin descuidar jamás la 
calidad ni el cariño que deposita en 
cada elaboración. Recetas de corte 
mediterráneo con pinceladas inter-
nacionales y un guiño a Canarias en 
honor a la tierra natal de Pepe Caldas. 
Una cocina que abre de forma ininte-
rrumpida, donde además nos alegran 
la vida con la posibilidad de pedir 
medias raciones de la mayoría de sus 
platos. Un acierto en toda regla que 
incita a probar más cosas, a compar-
tir y, sobre todo, a disfrutar, ya que el 
lema de la casa desde sus orígenes es 
"hacer feliz a la gente".

TABERNA LOS GALLOS 
Callejón de Puigcerdá nº 6
Teléfono: 91 431 06 47
Precio medio: 40€
www.tabernalosgallos.com

“Taberna Los Gallos, pequeños 
grandes bocados de felicidad en el 
corazón de la Milla de Oro madrileña”

E n esta ocasión, empezamos 
compartiendo unas sabro-
sísimas croquetas de jamón, 
que llegan siempre con una 

temperatura perfecta como debe ser. 
Seguimos disfrutando de uno de los 
platos más emblemáticos de Taberna 
Los Gallos, los riquísimos chanquetes 
que van acompañados de huevo y pi-
mientos asados. Una receta informal, 
colorida y deliciosa, que nunca falla y 
que ha cosechado infinidad de adeptos 
a lo largo de los años. Antes de pasar al 
dulce momento del postre, probamos 
también el sensacional bacalao doura-
do. Un plato equilibrado con una tex-
tura increíble y un sabor que nos con-
quistó desde el primer bocado.
No podíamos irnos sin sucumbir a 
la tentación del postre estrella por 
excelencia de Taberna Los Gallos, la 

crostada de chocolate. Una receta 
que no pueden suprimir de su carta 
por petición expresa de sus clientes 
y, no es de extrañar, ya que genera 
adicción. Una inolvidable explosión 
de sabor en boca que es, sin duda, el 
sueño hecho realidad de los palada-
res más goloso.

T aberna Los Gallos, peque-
ños grandes bocados de 
felicidad en el corazón de 
la Milla de Oro madrileña. 

Un maravilloso lugar que nunca de-
frauda y donde siempre salimos con 
buen sabor de boca y recuerdos inolvi-
dables... de esos que invitan a volver. 
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RAFUEL
Influencer  Be&Living

ido un pasito por delante de los demás. Antes publicaba 5 
o 6 fotos al día para hacer comunidad, porque todavía no 
había la posibilidad de publicar vídeos. Ahora posteo cada 
día un carrusel de fotos (una opción que permite publicar 
hasta 10 imágenes seguidas) y un vídeo con una receta. Pu-
blico el carrusel cada día entre las 4 y 5 de la mañana para 
dar los buenos días a mis seguidores, quienes me hablan 
y comentan. Para mí este post es muy importante. Es una 
guía de a dónde va mi comunidad, por eso le presto tanta 
atención. De hecho, si te fijas en cualquier post de la ma-
ñana, contesto a todas las personas que me escriben. Aun-
que sea una respuesta personalizada, está contestada, es 
un gesto cariñoso. Hoy mismo ya he contestado al 80% de 

¿Quién ha dicho que las redes sociales son exclusivamente para jóvenes?  
Con 66 años, Rafa Antonín, también conocido como Rafuel (@rafuel55), cuenta con 
687.000 seguidores en Instagram y 69.800 en Tiktok. Personas de todas las edades,  

que no quieren perderse las recetas de este “chef viral”.

¿Con qué intención abriste la cuenta de Ins-
tagram? Llegar al año 3000 siendo de los 
mejores (ríe). En realidad, para acercarme a 
la gente joven. En 2012 cuando abrí la cuenta 
era para posturear. No había otra red social 
en ese momento que funcionara de la misma 

manera y me hizo mucha gracia encontrarme en el pri-
mer mes a gente de los barrios de Sarrià y de la Bonanova. 
Parecía imposible que en un canal que funciona a nivel 
mundial, encontrara a gente que viviera cerca de mi casa. 

¿Encontraste dificultades en tus inicios en las redes so-
ciales? Dificultades no tuve. Mi crecimiento siempre ha 

El Influencer gastronómico 
que triunfa en Instagram.

fotos: © Moneo Moneo

@RAFUEL55
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¿Qué es lo mejor que te han dado 
las redes sociales? Amistad. La cer-
canía a gente que está muy lejos. 
Hablo con gente de Brasil, Califor-
nia, Chile, y parece que todo este-
mos todos unos al lado de los otros. 
Me encuentro algunas veces que 
algunas personas han desapareci-
do de los “buenos días” del carrusel 
de la mañana y me pone muy triste. 
Cuando desaparecen les envío un 
mensaje privado. A veces no están 
porque están ingresados en la clíni-
ca o les ha pasado algo. Tengo una comunidad muy viva. 

¿Cuál ha sido tu receta más viral? Tengo varias. Una es 
una pasta con gambas, pero siempre cuando me llaman 
las televisiones me piden la tortilla de cruasanes. La rece-
ta que está publicada en instagram tiene 1062 comenta-
rios, 14 mil likes y la han guardado 6 mil personas.
 
La mayoría de tus seguidores son gente joven, ¿cómo en-
cajas que la juventud se interese por tu labor? Es porque 
hago recetas dirigidas a los jóvenes, para que les guste. 
Durante dos o tres generaciones se ha cocinado menos 

me gusta a mí. Por ejemplo. no tiene 
sentido compartir recetas con cilan-
tro, cuanto a la mayoría de la gente 
no le gusta. Publico lo que sé que les 
gusta y lo que se comerían y lo que 
no. Conozco a mi comunidad a través 
de las estadísticas de mi cuenta. 
 
¿Siempre te has dedicado a la coci-
na? No, yo me llamo Rafuel porque 
soy del mundo de la energía, no de 
la cocina. Si quieres comer bien, al 
final donde se come mejor es en 

casa, pero hay que hacerlo bien, por eso siempre me ha 
gustado cocinar.
 
¿Cómo nace tu libro “Rafuel, mis mejores recetas”? El 
confinamiento. Durante los casi 90 días de encierro pu-
bliqué a diario recetas fáciles y escritas todos los días. El 
libro es una recopilación. 
 
¿Cuál es tu receta favorita? Huevos fritos con patatas, y 
la segunda, huevos fritos con patatas y jamón iberico. La 
tercera, lo mismo pero con gambas. Ya tenemos tres. ¿La 
cuarta? Pongamos carabineros. 

“Publico lo que sé 
que les gusta y lo que 
se comerían y lo que 

no. Conozco a mi 
comunidad a través 

de las estadísticas  
de mi cuenta”

los 250 comentarios que ya he recibido del carrusel. Siem-
pre cuido más a la gente que está en mi red social que a la 
de fuera, a los seguidores que ya tengo. Esto también lo 
hace muy bien Alejandro Sanz, un ejemplo de cuenta muy 
bien llevada, siempre responde, tiene una interacción im-
presionante. Cada día también publico una receta. Hoy he 
publicado una pasta con alcachofas que ya han guardado 3 
mil personas. Quizás serán más, porque un vídeo de estas 
características tiene unas 48 horas de funcionamiento. 

en casa porque las madres y padres estaban trabajando. 
Alguien tenía que enseñarles cómo se hace un huevo frito 
y es lo que he hecho yo en las redes sociales. 
 
¿Cuál dirías que es la fórmula de tu éxito? Adaptarse cada 
día a lo nuevo. Cuando apenas se teníamos datos en el telé-
fono, publicando vídeos poco pesados y de pocos segundos. 
Cuando nacieron los reels, creando este contenido. Siem-
pre pensando en la situación de los seguidores y no lo que 
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C omer y viajar son verbos con diferentes sig-
nificados, pero sumamente ligados el uno 
con el otro. Una de las mejores formas de co-
nocer un país es recorriendo sus restauran-
tes y deleitando a cada visitante con lo mejor 

de la región. Es una clara apuesta que se trabaja en cada uno 
de los hoteles del Grupo CoolRooms (www.coolrooms.com), 
donde, además de apostar por importantes chefs, ofrecen 
una gran variedad de cartas donde predominan los produc-
tos locales y de excelente calidad, una elaboración artesa-
nal, pero a la vez actual y recetas que revelan los sabores 
más auténticos del lugar. “Detectar un lenguaje poético con 
los ingredientes que incluimos en cada plato”, decía Miguel 
Ardid, CEO del grupo, en una reunión de directivos.

El Grupo CoolRooms ofrece 
a sus huéspedes inolvidables 

experiencias gourmets de 
mercados autóctonos.

Hotel  Be&Living

 
La gastronomía tiene un papel fundamental dentro de la 
experiencia de viajar porque nos ayuda para entender la 
cultura e historia de cada ciudad y pueblo. Por eso mismo, 
la misión de CoolRooms Hotels es la de convertirse en los 
mejores anfitriones en las mejores ubicaciones. Elevando 
el arte de viajar a una experiencia memorable en la que 
descubrir al huésped la historia, la cultura y la gastronomía 
de aquellos lugares donde están ubicados sus hoteles.
 
Sin olvidar que entre los valores que conforman la marca 
CoolRooms prima el cuidado por los detalles en sus restau-
rantes, direcciones gastro donde el esfuerzo en ofrecer un 
servicio impecable, hasta la elección del chef a cargo de los 
fogones son ya leyenda.

¡UNA RUTA PARA COMERSE ESPAÑA! Los hoteles 
CoolRooms apuestan por la mejor cocina regional 
en sus palacios de Madrid, Sevilla y Asturias.

D E 
N O R T E 
A  S U R
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HOTEL COOLROOMS  

Palacio de Luces
 
La fusión del mar y la montaña en 
tu paladar. Así dicen los autóctonos 
que se define la experiencia de 
conocer la carta del restaurante 
que funciona bajo la batuta del 
chef Ignacio García Canellada. El 
restaurante del Hotel CoolRooms 
Palacio de Luces, bautizado con 
el nombre de Tella, ofrece a sus 
comensales un producto local (mar 
y montaña) de calidad suprema 
con platos de raíces asturianas y la 
influencia de las Américas. La nueva 
carta de primavera del restaurante 
Tella dará protagonismo a la verdura 
y a la huerta, sin perder la filosofía 
de la ‘casa’. El chef pondrá en valor 
los productos más codiciados de 
la huerta como el perrechico o los 
espárragos blancos. Una explosión 
de colores y sabores primaverales.

¿DÓNDE ENCONTRARLO? 
Carretera AS 257 s/n, Luces, Asturias.
Teléfono: 985 850 080
Precio medio: 55€

HOTEL COOLROOMS 

Palacio de Atocha
Estar en boca de todos no había 
tenido tanto significado como ahora. 
El restaurante del Hotel CoolRooms 
Palacio de Atocha, bautizado como 
El Patio de Atocha, en alusión al 
maravilloso patio donde está ubicado; 
un oasis de calma en el centro de 
Madrid, con una piscina que aparece 
y desaparece por arte de magia y 
una fuente cuyo sonido se convierte 
en la banda sonora de la experiencia 
gastronómica. La cocina de este 
idílico lugar, donde además acaban de 
colocar una maravillosa estructura de 
cristal, corre a cargo del chef Eduardo 
Gutiérrez, que ofrece recetas 
tradicionales con un ‘innovador toque 
viajero’. Un producto local, de calidad, 
con platos típicos de la capital y la 
influencia de otras culturas y cocinas 
internacionales.

¿DÓNDE ENCONTRARLO? 
Calle Atocha, 34. Madrid. 
Teléfono: 910 887 780
Precio medio: 45€

HOTEL COOLROOMS 

Palacio de Villapanés
 
La propuesta gastronómica de Los 
Rincones del Marqués completa la 
experiencia sevillana del Palacio 
de Villapanés a base de recetas 
tradicionales fusionadas con actuales 
e innovadores toques de autor, 
basándose en la cocina mediterránea 
actual. En sus fogones el chef Jorge 
Cortés, encargado de dirigir esta joya 
gastronómica, ha experimentado 
con los sabores huyendo de los 
estereotipos folclóricos y permitiendo 
al comensal viajar al corazón de 
Sevilla.Se inspira en la tierra, en la 
cultura local y en ese ‘color especial’ 
que tiene la maravillosa ciudad de 
Sevilla. La propuesta gastronómica 
siempre fiel a los productos locales, 
de calidad, las recetas tradicionales, 
las elaboraciones artesanales con un 
toque de autor. 

¿DÓNDE ENCONTRARLO? 
Calle Santiago, 31. Sevilla. 
Teléfono: 954 502 063
Precio medio: 45€
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TEXTO Y FOTOS: SERGI REBOREDO

Destinos  Be&Living

UNA MANERA 

ASOMBROSA DE 

DESCUBRIR LOS 

TESOROS DEL 

PALLARS JUSSÀ.

Viajar en este desvencijado 
tren histórico que une 
Lleida con la Pobla 
de Segur, supone una 
inmersión total en la en la 
belleza y espectacularidad 
del territorio, trufado de 
imponentes lagos, bosques 
y montañas escarpadas del 
Prepirineo leridano

T R E N  D E L O S  L A G O S

LLEIDA, INICIO DEL TRAYECTO.

La antigua locomotora diésel 10817 serie 308, construida 
en 1968 por Babck Wilcox, es la encargada de arrastrar los 
vagones. Se la conocía con el apodo de la “yeyé” por su ca-
racterístico movimiento de balanceo, peculiaridad que si-
gue vigente hoy en día. Estuvo funcionando transportando 
vagones de carga hasta el año 1999, siendo restaurada en 
2001. Su hermana gemela, la 10820 va unida a esta para 
aumentar así la potencia en las fuertes pendientes. 

El viejo convoy inicia su trayecto en Lleida, una ciudad 
amable, activa y jovial situada en una colina junto a la rive-
ra del río Segre. Sus extensos campos frutales dominan la 
planicie que rodea a la ciudad. Y en lo alto de un promon-
torio, se alza altivo y vigilante el conjunto arquitectónico 
de la Seu Vella, la catedral más antigua de Lleida. La pri-
mera piedra se colocó en el año 1203 sobre los cimientos 
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de una antigua mezquita, aunque se necesitaron otros 200 
años más para concluir su construcción. El resultado fue 
una de las edificaciones más representativas de la arqui-
tectura catalana del siglo XIII, y por ende, de la arquitec-
tura medieval europea. Su campanario, octogonal, de 60 
m de altura, coronado con adornos góticos, se encuentra 
adosado en la esquina suroeste. En él todavía se conservan 
2 campanas originales de la época, que anuncian las horas 
a los leridanos desde hace más de 5 siglos.  Son de bronce 
y pesan casi 600 kilos.  Subir los 238 escalones de la torre 
conlleva el premio de poder disfrutar de las mejores vistas 
panorámicas del skyline de la ciudad.

La estación de Lleida desde la que sale nuestro inolvidable 
tren está situada en el centro de la ciudad, al norte del cas-
co histórico y no muy lejos del río Segre. Aún se conserva el 
edificio para viajeros de estilo modernista que fue construido 
en los años 20 y que fue nombrado Bien Cultural de Interés 
Local por la Generalitat de Catalunya. En 2003 se añadió una 
gran marquesina de vidrio y acero que cubre en la actualidad 
la mayoría de los andenes. 

El sonido metálico de un silbato anuncia nuestra salida, 
puntal, a las 10:40 de la mañana. Un extensa nube de humo 
grisáceo procedente de la locomotora entela la estación. 
El primer tramo prosigue paralelo al río Segre, y los árbo-
les frutales se suceden en ambos lados de las ventanillas. 
Mientas el tren prosigue su marcha subiendo paulatina-
mente, se dejan atrás y sin parar pueblos como Vilanova 
de la Barca, Vallfogona de Balaguer , Térmens y Alcoletge.

La locomotora arrastra cinco coches de época, de la serie 
6000, que devuelven la nostalgia, las sensaciones y las pers-
pectivas de tiempos lejanos. Un vagón cafetería y un furgón 
postal completan el convoy. Estos vagones se construyeron en 
España en la década de los 50, y están pintados en un color 
verde botella y rotulados en amarillo. Los interiores ofrecen 
dos clases diferenciadas. En una de ellas se ofrecen comparti-
mentos cerrados tal y como se construyeron en la época, fo-
rrados de madera, con dos hileras de cuatro asientos de escay 
enfrentados entre sí. La otra, fue renovada en los años ochenta, 
se eliminaron departamentos cerrados albergando 56 asientos 
de diseño moderno, amplios, muy confortables.    >>>> 

“EL VIEJO CONVOY INICIA SU TRAYECTO EN LLEIDA, 
UNA CIUDAD AMABLE, ACTIVA Y JOVIAL SITUADA EN 

UNA COLINA JUNTO A LA RIVERA DEL RÍO SEGRE” 

L O S  L A G O S
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BALAGUER, PRIMERA PARADA. 

A las once de la mañana el tren hace entrada en la estación 
de Balaguer para recoger a los turistas que han decido ha-
cer únicamente este tramo del recorrido. 
La capital de La Noguera, situada como no, a orillas del 
Segre, cuenta con su precioso barrio antiguo que alberga 
una gran plaza porticada en la que se instala su famoso 
mercado semanal, con 800 años de historia. Resulta in-
teresante  también la colegiata de Santa 
María, culminada por un alto campanario 
y el convento de Sant Domènec con un 
sencillo claustro. Sobre un promontorio 
que domina la ciudad se alzan  las ruinas 
de su poderoso castillo y, junto a ellas, el 
santuario de Santo Cristo, levantado sobre 
los restos de una antigua iglesia del s. XIV, 
rodeado de un singular Vía Crucis.
Cinco minutos más tarde, vuelve a sonar 
el silbato y el tren se pone en movimiento. 
Quedan por delante 40 túneles y 58 puen-
tes de una belleza asombrosa. 
El Tren de los Lagos se encuentra en fun-
cionamiento desde el año 2007 aprove-
chando la infraestructura de una antigua 

línea férrea de ancho ibérico y vía única de 89 kilómetros 
que unía Lleida y La Pobla de Segur y que fue creada en 1951, 
aunque originalmente pretendía llegar hasta Saint Girons 
en Occitania (Francia). Desde el año 2005, la esta línea está 
gestionada por los Ferrocarriles de la Generalidad de Cata-
luña, que se hace cargo de su gestión y mantenimiento.
En el tramo que va desde Balaguer hasta La Pobla de Segur, 

resulta imposible separar la vista de las ven-
tanillas. Es el tramo más hermoso. Dejamos 
atrás la llanura del Segre para adentrarnos en 
el Montsec, que se caracteriza por su cordi-
llera calcárea y los espectaculares desfilade-
ros de Mont-rebei y Terradets rodeados de 
láminas azules de aguas plácidas que confor-
man decenas de lagos. Nuestro tren serpen-
tea por cuatro de ellos. Conviene ir sentados 
estratégicamente en los asientos de la parte 
derecha, porque es desde donde se obtienen 
las mejores vistas. Primero se bordea el em-
balse de Sant Llorenç de Mongai, donde el 
verde de los sauces llorones se marida con el 
rojo de las grosellas creando uno de los paisa-
jes más románticos del recorrido.  Es un lugar 

“EN EL TRAMO 
QUE VA DESDE 
BALAGUER 
HASTA LA 
POBLA DE 
SEGUR, RESULTA 
IMPOSIBLE 
SEPARAR LA 
VISTA DE LAS 
VENTANILLAS. ES 
EL TRAMO MÁS 
HERMOSO” 
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LA POBLA DE SEGUR, FIN DE TRAYECTO.

Casi dos horas después de nuestra salida en Lleida, a las 12:35, 
el tren hace su entrada triunfal en la estación de La Pobla de 
Segur, final de trayecto. Ahora, los que regresen en el mismo 
tren deberán esperar hasta las 17:00 para comenzar el viaje 
de regreso. Un tiempo perfecto para poder degustar la gas-
trónoma típica de la zona,  como la coca de recapte (torta 
de cebolla, tomate y pimiento asados con sardina, butifarra o 
panceta); disfrutar de los secretos modernistas de la Pobla de 
Segur, visitar las Tiendas Museo de Salàs de Pallars; ir a la vall 
Fosca para conocer los inicios de la producción hidroeléctri-
ca en Cataluña, o bien descubrir las singularidades de Tremp, 
Isona y el Castillo de Llordà. La Pobla de Segur el la capital de 
la comarca del Pallars Jussà. Está bañada por los ríos Flami-
sell y Noguera y es conocida por su admirable casco antiguo, 
que originalmente fue villa cerrada medieval. Está repleto de 
casas señoriales, como las de Orteu y Berenguer, e iglesias 
románicas que le aportan un gran valor artístico junto a otros 
edificios modernistas como la Casa Mauri, reconvertida en el 
actual ayuntamiento. Cerca de la estación, junto a la carrete-
ra C-13 se encuentra la brasserie Ctretze Pirineus, un estu-
pendo restaurante y fábrica de cervezas ideal para descubrir 
algunas de sus mejores variedades artesanales de montaña 
acompañadas de tapas y productos típicos de la zona.   >>>>

perfecto para hacer kayac, escalada y rutas de senderismo. 
Además, gracias a los abundantes carrizales y a su nivel de 
agua constante, acoge durante gran parte del año muchas 
especies de aves acuáticas. En sus alrededores se descubren 
parajes naturales de gran belleza como el acantilado de la 
coma de Gelis, la pared del Oso y frondosos pinares.  El si-
guiente embalse es el de Camarasa, que con una extensión 
de 20 kilómetros y una superficie de 624 hectáreas repre-
senta la puerta de entrada al Prepirineo. Rodeado de riscos, 
su presa se construyó en 1920 con el objetivo de iluminar 
toda el área metropolitana de Barcelona. En la actualidad 
sigue prestando servicio y produciendo energía limpia. Se-
guimos avanzado varios kilómetros hasta llegar al Embalse 
de Terradets, uno de los más bellos del camino, rodeado de 
bosques de ribera, se extiende desde el desfiladero de Tremp 
hasta la llanura de la cuenca de este mismo municipio. Por 
último, el tren zigzaguea por los extremos del lago de Sant 
Antoni, que aglutina la superficie de agua dulce más grande 
de toda Catalunya con 972 hectáreas y 86 metros de profun-
didad. Resulta increíble visitar esta zona sobretodo en pri-
mavera, cuando todo está cubierto por un manto de color 
verde, y los lagos y pantanos están a rebosar de agua gracias 
al deshielo de la nieve de las montañas pirenaicas.
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EMBALSE DE TERRADETS.

Unos treinta kilómetros al sur de la Pobla de Segur se sitúa el 
Embalse de Terradets, acurrucado por la sierra del Montsec. 
Un lugar perfecto para ser utilizado como base y explorar así 
la increíble comarca del Pallars Jussà.
Un itinerario acondicionado para sen-
deristas de algo más de tres kilómetros 
bordea el embalse ofreciendo un contacto 
inmejorable con la gran variedad de fau-
na y flora que se congrega en el bosque 
de ribera y los cañizares próximos al lago. 
El sendero ofrece fantásticos miradores 
para poder observar sin ser vistos las aves 
acuáticas y migratorias que frecuentan el 
lugar, además de las curiosas nutrias es-
quivas con el turista. El entorno, también 
ofrece grandes oportunidades a los apa-
sionados al mundo de la escalada, gracias a las impresio-
nantes paredes verticales que predominan en la sierra del 
Montsec. Tras un primer tramo en el que se bordea el em-
balse, el sendero prosigue por el Barranc del Bosc, desde el 

que se tienen vistas insuperables de la Roca Regina, un im-
ponente risco de roca caliza de más de 300 metros de altu-
ra. Su amplia superficie, 330 hectáreas, y la tranquilidad de 

sus aguas, sobretodo cuando no hace vien-
to, las hacen ideales para practicar una gran 
variedad de deportes acuáticos, como por 
ejemplo el kayak o el paddle surf.  Aunque a 
primera vista tiene todo el aspecto de ser un 
lago natural, su construcción para albergar 
una obra de infraestructura hidroeléctrica 
data de 1935. Sus aguas engulleron el mo-
nasterio de Sant Miquel de Cellers, un mo-
nasterio fundado probablemente en 1170 por 
los condes de Pallars Jussà. La acumulación 
de grandes cantidades de sedimentos pro-
venientes de la erosión de los barrancos de 

la Conca de Tremp en la cola del embalse ha hecho apare-
cer una zona de humedales que ha contribuido al incre-
mento del perímetro de la presa con el paso del tiempo, 
siendo en la actualidad de 17,37 kilómetros.

Destinos  Be&Living

“UN LUGAR 
PERFECTO PARA 
SER UTILIZADO 
COMO BASE Y 
 EXPLORAR ASÍ 
LA INCREÍBLE 
COMARCA DEL 
PALLARS JUSSÀ” 
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kilómetros, rehabilitado y que conforma una de las vías ver-
des más bonitas de Catalunya. El recorrido está trufado de 
túneles y todavía son visibles los restos de las vías que llega-
ban hasta la central hidroeléctrica de Capdella. La senda es 
prácticamente plana y se puede realizar en unas tres horas. 
Forma parte de la ruta GR11, que cruza a través de 800 ki-
lómetros los pirineos desde el mar Cantábrico hasta el mar 
Mediterráneo, comunicando en este caso particular la Vall 
Fosca con Espot y con la Vall de Boí por el valle de Riqüern. 
De vuelta a Capdella, es interesante visitar el Museo de la 
Central hidroeléctrica, la primera de España, donde se ex-
plica su creación, historia y el proceso de electrificación 
en la comunidad catalana, así como el impacto que produjo 
en la sociedad del momento. Hay que tener en cuenta que 
en la construcción de la central llegaron a trabajar más de 
3.000 personas procedentes de diferentes partes del país. 
Una obra faraónica que, mediante túneles y galerías, co-
nectaba 15 lagos pirenaicos antes de dejar caer 3,3 metros 
cúbicos de agua por segundo en un desnivel canalizado de 
840 metros de altura. 

EL TELEFÉRICO DEL LAGO GENTO. 

El teleférico de ĺ Estany Gento o también llamado Telefé-
rico de la Vall Fosca es la puerta de entrada al Parque Na-
cional Aigüestortes y Lago de San Mauricio. En 14 minutos 
salva un desnivel de 450 metros, subiendo hasta la impre-
sionante cota de 2200 metros, desde donde se pueden ha-
cer numerosas excursiones para ver los 32 lagos, que for-
man este espectacular paraje. Este remonte fue construido 
en 1981 por Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. (FECSA) 
para sustituir un anterior sistema de acceso al lago basado 
en dos funiculares y un ferrocarril de vía estrecha, y faci-
litar de esta manera el transporte de personas, vehículos y 
materiales para la construcción hasta el punto más eleva-
do de la central hidroeléctrica reversible Sallente-Estany 
Gento. Este teleférico es uno de los de mayor capacidad de 
transporte de toda Europa, ya que puede transportar hasta 
25.000 kg de carga. Durante las obras de la central llegó a 
subir incluso un camión hormigonera con toda su carga.
Una vez en la cúspide, y situados a los pies del lago Gento, 
se inicia un sendero que transcurre por los raíles del anti-
guo ferrocarril construido en 1911. Un trazado de unos seis 



96 

Motor  Be&Living

esto se combina con motores espe-
cialmente briosos. La potencia de los 
motores con tecnología MINI Twin-
Power Turbo garantiza una conduc-
ción deportiva no sólo en el tráfico 
urbano, sino también en excursiones 
espontáneas al campo. Con el sistema 
opcional de tracción total ALL4, tam-

bién se garantiza 
la máxima tracción 
y estabilidad de 
marcha al circular 
por terrenos 
accidentados. El 
exclusivo acabado 
de la carrocería 
en color Momen-
tum Grey meta-
lizado muestra 
las convincentes 
superficies mode-
ladas del modelo 

PARA AVENTURAS CON UN TOQUE DE ESTILO INDIVIDUAL: 

Las características 
exclusivas de diseño 
y equipamiento 
hacen del modelo 
más grande y 
versátil de la marca 
premium británica el 
compañero perfecto 
para excursiones 
espontáneas más allá 
de los límites de la 
movilidad urbana. 

G racias a su versa-
tilidad, al placer 
de conducir que le 
caracteriza y a su es-
tilo inconfundible, el 

MINI Countryman ha adquirido una 
posición especialmente atractiva en 
el segmento de los compactos pre-
mium. La nueva Unta-
med Edition, disponible a 
partir de marzo de 2022, 
muestra de forma óptima 
el aspecto robusto del 
modelo más grande de 
la marca, mientras que 
su diseño exclusivo y 
sus características de 
equipamiento acentúan 
su carácter de todote-
rreno con estilo. En el 
MINI Countryman en la 
Untamed Edition, todo 

M I N I 
C O U N T R Y M A N

Edición Untamed

“En la Untamed 
Edition, el MINI 
Countryman 
va más allá que 
nunca para animar 
al conductor a 
aventurarse fuera 
de los límites de 
la ciudad para 
explorar nuevas 
carreteras y 
caminos” 
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bajos sugerido, las inserciones de la 
cortina de aire en el faldón delantero 
y los umbrales laterales, así como en 
las inserciones de los reflectores y la 
inserción inferior en el faldón trase-
ro. El fondo del logotipo de la marca 
MINI en el capó y el portón trasero es 
de color Momentum Grey metalizado. 
El expresivo acabado de la carrocería 
del MINI Countryman en la edición 
Untamed se combina con un acaba-
do negro de contraste en el techo 
y en las tapas de los retrovisores 
exteriores, así como en los raíles del 
techo y en las carcasas de los faros. 
La opción Piano Black Exterior, que 
también se incluye en la gama de 
equipamiento de los vehículos de la 
edición, añade otros elementos de 
diseño en color negro: los bordes de 
la parrilla del radiador, los faros, las 
luces traseras y los escudos latera-

color Frozen Bluestone en la parte 
inferior de cada puerta. Las incrus-
taciones y las placas de soporte de 
los umbrales laterales también están 
acabadas en este color. Al igual que 
los embellecedores de los umbrales 
de las puertas, los umbrales laterales 
también presentan un motivo gráfico 
inspirado en un paisaje de montaña, 
junto con la inscripción "UNTAMED". 
Esta inscripción también aparece 
en las ventanillas laterales traseras. 
Las llantas de aleación de 18 pulga-
das en diseño bicolor Untamed con 
superficies bruñidas se desarrollaron 
exclusivamente para los vehículos 
de la edición. En el interior del MINI 
Countryman en la edición Untamed, 
los tonos verdes y azules inspirados 
en la naturaleza son los colores pre-
dominantes. El exclusivo Highland 
Green se combina con costuras de 

igualmente los discretos pasadores 
de la zona exterior de los respaldos, 
mientras que el embellecedor ilumi-
nado en Frozen Bluestone lleva tam-
bién el llamativo dibujo del paisaje. 
La inscripción "UNTAMED", visible 
en el diseño nocturno del vehículo, 
consigue un efecto adicional. Los 
listones de acentuación en el tablero 
de instrumentos y en el instrumento 
central son de color Frozen Blue me-
tálico, los listones embellecedores de 
las puertas de color Arctic Silver me-
tálico y los contornos de las salidas 
de aire de color negro brillante.  

con un estilo sorprendente, mientras 
que los robustos rasgos de diseño del 
exterior del MINI ALL4 subrayan su 
carácter indómito, que también se 
refleja en el nombre de la edición. El 
nuevo acabado de la carrocería apa-
rece en el marco inferior de la toma 
de aire, incluyendo el protector de 

les, las manijas de las puertas, los 
embellecedores del tubo de escape, 
los rótulos del modelo y -cuando 
forman parte del equipamiento- 
los emblemas ALL4 en los paneles 
laterales delanteros. El aspecto 
distintivo del coche se ve reforza-
do por cuatro franjas diagonales en 

contraste azules y verdes en las su-
perficies de los asientos deportivos 
MINI Yours Leather Lounge, pudien-
do optar por el MINI Yours Leather 
Lounge Carbon Black. El gráfico 
característico del paisaje monta-
ñoso en el estilo de los remates de 
los umbrales de las puertas adorna 

“En el interior del MINI Countryman en la edición Untamed, los tonos verdes  
y azules inspirados en la naturaleza son los colores predominantes” 

MINI Augusta Aragón.  
Avda. Alcalde Caballero, 112 
T: (+34)976 732 909 
www.augusta.mini.es
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SÍGUENOS EN:

ADN ACADEMY 
www.adnacademy.education

ANCAR 
www.ancaractividades.com

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

BALLET FIT 
www.studio.balletfit.es

BULA TAPAS 
www.bulatapas.com

BY MY HEELS 
www.bymyheels.com

BY MY WHEELS 
www.bymywheels.com

CHOCOLATES LACASA 
www.lacasa.es

CLARINS 
www.clarins.es

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

COLÁS INTERIORISMO 
www.colasinteriorismo.com

DAXIA 
www.daxia.es

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

DIEGO LATORRE  
www.latorreinteriorismo.es

GO TALENTS 
www.go-talents.com

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

HIGIFAR. EC77 
www.higifar.com

INFOR AMBIENTES 
www.inforambientes.com

INTERCOIFFURE 
www.intercoiffure.es

IVÁN LAPEÑA ESTILISTAS  
Tel. 976 158 562

JAVIER CAMEO 
www.javiercameo.com

LEBOR GABALA 
www.leborgabala.com

MAISON EDUARDO 
 SÁNCHEZ 
www.maisoneduardosanchez.com

MAKILLATE 
www.makillate.es

MARVI 
www.marvi.com

MASQUESPACIO 
www.masquespacio.com

MÁSQUEMANOS 
www.masquemanos.com 
Tel: 976 51 69 06 - 976 32 87 27 -  
976 22 64 19

MERCADAL 
www.jlmercadal.com

NO+KILOS 
www.nomaskilos.es

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

PATRICIA BUSTOS 
www.patricia-bustos.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

VÍCTOR BLANCO 
www.victorblancostudio.com
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ONE OFF  
SPRING:  

una primavera única



Disfruta de las grageas Lacasa Mi Momento.
Exquisitas frutas naturales y frutos secos

cubie�os de delicioso chocolate. 
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