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alabra difícil por lo que conlleva ahora mismo. Dicen que 
hay que vivir el presente como si fuera a acabar mañana y 
quizás esto es así, quizás la vida te da lo que te mereces y 
te quita lo que has anhelado tiempo. 
Cambios inesperados, ritmo acelerado, rutinas 
deseadas, vivir día a día, novedades al volver al trabajo, 
descubrimientos diarios y muchos momentos para vivir 
en cada momento. 
El presente es el aquí y el ahora. El presente ya ha pasado 
mientras lees esto. El presente es el que nos ofrece 
instantáneas de luces y sombras y el presente es lo que 

nos toca vivir cada segundo que respiramos. 
Hoy todos frente a los  ordenadores, las pantallas de las tablet o enganchados al 
teléfono tras una época de descanso y de contemplación que ya quedó atrás vivimos 
recibiendo infinidad de impactos y de mensajes, noticias y sucesos a golpe de un click, 
y tras muchos mails recibidos en nuestra redacción, tras horas seleccionando algunos 
pedacitos de vida encriptada en palabras, hemos decidido darle vida a algunos de 
ellos en estas páginas que te traemos y que en un pequeñito espacio de papel, aún en 
papel, hemos preparado para ti, para que en tu momento presente, en tu espacio vital, 
en tu minuto para ti, puedas disfrutar de un contenido que se muestra tal y como es, 
tal y como son y tal y como viven nuestros protagonistas. Diseñadores, influencers, 
viajeros, decoradores, fotógrafos, estilistas y muchas personas detrás de cada 
contenido, viven su presente en un mundo que recogemos para ti, para que conozcas 
un poco más de cada uno de ellos y de nosotros mismos. Porque el presente es vida 
en movimiento y hay que vivirla como nos llega, en pequeños instantes que hacen 
grandes los momentos.
Y este momento te lo dedicamos a ti, que has elegido este medio para leernos y para 
saber que el mundo es grande y hay mucho por descubrir. Beandlife es parte de ese 
inmenso mundo que hoy se abre para ti. Vive cada día como un sueño real. 

Alicia Galindo Pellicena, Directora
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Tendencias Be&Suite

Esta temporada vamos a vivir la vida en rosa. Protagonista indiscutible 
del color esta estación. Fucsia, neón, cereza, magenta, en cualquiera de sus 
tonalidades el Rosa va a ser nuestro nuevo color block. Fuerte, llamativo, 
alegre y sofisticado, en total look o en detalles, así vamos a dejarnos ver. 

La VIE 
en ROSE 

LOUIS 
VUITTON. 
Este bolso se 
reinterpreta 
con un estilo 
deportivo.

KURT GEIGER.   
Bolso de 
terciopelo 
acolchado. 
La cabeza de 
águila de latón 
envejecido 
de cristales 
multicolores en 
parte delantera.
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BIMBA&LOLA. 
Bolso trapecio 
serraje fucsia. 
Modelo de 
tamaño mediano 
con cierre de 
cremallera, asa 
de hombro de 
cadena y asa 
bandolera de piel 
extraíbles.

JIMMY CHOO. 
Modelo Jaxon 
es un clásico 
reinventado 
con un espíritu 
moderno.

PULL&BEAR. 
Bota de caña 
media efecto 
charol. Tacón 
ancho de 8.5 cm.

JIMMY 
CHOO. 
Bota con 
cuña 
escultural 
y caña 
alta para 
sofisticar 
tus looks.

JIMMY 
CHOO. 
Zapato 
salón con 
pulsera 
y tacón 
altísimo.

SANDRO. Camisa oversize 
satinada de manga larga 
con tapeta de botones 
automáticos confeccionada 
con materiales orgánicos

BA&SH. 
Jersey 

oversize de 
algodón 

orgánico, 
cuello polo.

ANTIK BATIK. 
Pantalón 
estilo 
oversize. 
Cierre con 
cremallera 
y botón y 
bolsillos 
laterales

GLOWRIAS. Americana de 
doble crepe 100% lana virgen 
ligeramente entallada.
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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

Verde que te quiero  
VERDE

Pasión ha levantado en nosotros este color. El color de la esperanza,  
de las piedras preciosas, de la naturaleza y de lo sostenible. Este invierno 
elige tu prenda y combínala en accesorios, en trajes, en tus uñas o en  
tu día a día. Porque es favorecedor e ideal para cualquier ocasión. 

ELISABETTA 
FRANCHI. 
Sandalias de 
borla con tacón 
fino. El empeine 
se caracteriza 
por cordones 
mignon 
trenzados con 
nudo en la parte 
delantera, con 
terminaciones 
de metal 
con logotipo 
facetadas.

GLOWRIAS. Traje pantalón verde. 

CORTANA. 
Vestido largo de 
fiesta cortado 
al bies con 
cuello barco 
asimétrico y 
una lazada del 
mismo género 
integrado en 
la cintura que 
se anuda a un 
lado.

ELISABETTA 
FRANCHI. 
Pendiente 
logotipo 
de cadena 
de estrás 
y cadena 
de estrás 
colgantes. 
Cierre de clip. 
Metal oro.

MOCLAN. Bolso realizado 
con materiales reciclados.

HOGAN. 
Bota suela 
track y tejido 
impermeable 
y apto para 
cualquier 
momento.
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ANTIK BATIK. Camisa en 
micropana con bolsillos 
grandes y cuello marcado. 



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

ballesterosestilistas@hotmail.com

www.ballesteros-estilistas.com

Distribuidor oficial de  
SenToo Premium y Fair Hair Fashion

PELUCAS ONCOLÓGICAS  |  PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA  |  PRÓTESIS CAPILARES  |  VENTA DE PELUCAS
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Make Up Be&Beauty

MAC TRENDS
Las tendencias por lo tanto 
son analizadas por targets y 
algunas se unifican para que 
tengan sentido. Los medios y los 
editores de prensa tiene un papel 
fundamental en la comunicación 
de estas tendencias al lector/ 
consumidor final.

LAS TENDENCIAS SE VAN A DIVIDIR EN TRES CATEGORÍAS FUNDAMENTALES; LABIOS, PIEL Y OJOS.

#BOLDLIP

La primera tendencia en labios, los años 
90 entran en un sentido muy poderoso 
y se ha filtrado a la sociedad con un 
gran calibre. Hay una gran tendencia 
hacia el naranja, hemos vuelto a los rojos 
anaranjados que van hacia las gamas 
color mandarina con destellos dorados.

#ICYLIPS

Esta tendencia ha dejado de ser editorial y la 
audiencia lo busca en su día a día. Gracias al 
acceso del entorno digital y las redes sociales 
el consumidor incluso se maquilla en búsqueda 
del selfie y la mejor imagen posible para tener 
un aspecto social estético. La tendencia de 
ahumar y desdibujar los labios con vaselinas, 
aceites, glosses se ve acentuada.

TENDENCIAS  EN  LABIOS:

O T O Ñ O  /  I N V I E R N O  2 0 2 2  -  2 0 2 3

Uno de los datos más relevantes 
de la presentación es que 

la marca M·A·C cosmetics 
ha creado un novedoso 

departamento encargado en 
buscar tendencias reales para 

que el equipo de maquilladores 
las pueda desarrollar.

De gran influencia 
coreana los borden 

están desdibujados y 
continúan abrillantados. 
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Las tendencias 
no quedan 
limitadas en si 
mate o brillo, 
la identidad es 
una superficie 
plástica que 
se modifica 
a lo largo del 
día. El mismo 
consumidor 
puede desear 
un efecto mate 
por la mañana 
y un brillo por 
la tarde.

#90SFROST

Una de las tendencias más radicales, donde hubo un gusto 
radical por el perfilador y rellenos de tono nacarado. 
Actualmente está tendencia asociada a Pamela Anderson, 
Christina Aguilera o Drew Barrymore se toma por una 
tendencia liderada por gente atrevida que no se cierra en 
valores morales estéticos.

#BOWLIPS 

Se vuelve a un contorno muy definido de los 
labios, el perfilador vuelve porque como está 
dibujado el labio importa. Es una manera de 
interpretar una boca muy definida, hay una 
tendencia por el gusto a definir el labio.

TENDENCIAS  EN  PIEL:

#STEAMSKIN 

Es la tendencia para hablar 
de la humedad de la piel. 
Una piel jugosa que se 
extiende a todo el cuerpo, 
trasciende más allá a punta 
de nariz, arco de cupido 
y pómulo. Esta tendencia 
lleva al consumidor a 
profundizar en el cuidado 
de piel diario  y en las 
rutinas extensas con 
muchos pasos. 

#SHEERMATTE

El efecto sería 
matificado pero vivo, 
el control del brillo 
en pieles morenas es 
muy importante, al 
haber tanto contraste 
hay que entender qué 
tipo de matificación 
necesita la piel. Hay 
polvos destinados a 
lugares más húmedos o 
polvos más secos para 
otras zonas.
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Make Up Be&Beauty

TENDENCIAS  EN  OJOS:

También hay una vuelta a la ceja fina,  viene una 
tendencia fuerte en la ceja muy bien dibujada.

RESUMIENDO...

Hay tres grandes focos divididos en labios, ojos y piel. 
La novedad es que MAC tiene su propio departamento 
de tendencias donde se certifican estos movimientos 
a través de datos que nos aseguran que no es una 
predicción ciega. Son tendencias fundamentadas con 
flujos crecientes y reactivos, otra tendencia sería el macro 
ahumado marrón y se sigue las ganas de desbancar el 
eyeliner delineado, el naranja toma protagonismo también 
en invierno y llega para quedarse y la ceja fina. 

#GRUNGEGLAM

El interés del grunge ha subido un 400% hay 
mucha proeza sobre la línea. Esta manera tan 
asumida por parte de los que no entienden de 
maquillaje por emociones es la clave fundamental 
para destronar al eyeliner.

#CHROMELIGHTING 

Es un interés brutal en las búsquedas por parte 
de los que hablan del maquillaje como una 
religión, es una tendencia en auge en la que 
aúnan el maquillaje metálico con gloss. Esto es 
belleza editorial para crear espacios aspiraciones 
para el lector, el lector necesita ver imágenes 
que trasciendan a sus sentidos para llevarlas a su 
rutina de maquillaje diario.

#MISPLACEDMETALS

Vemos que es una tendencia que hace alegoría al 
arte y pone el color donde tiene que estar, no es a 
favor de estereotipos si no de gusto personal.



INFÓRMATE EN :  c/Bilbao 7  /  50004 Zaragoza  /  tel. 976 215 165 / info@pivotpoint.es@pivotpoint.es

Colocación garantizada al 95%

EN INSTITUTO ROMERO FORMAMOS A LOS  
MEJORES PROFESIONALES  DE LA IMAGEN

INSTITUTO

Innovación y Creatividad
desde 1985

www.pivotpoint.es

METODOLOGÍA PIVOT POINT

  CURSOS DE ALTO PERFECCIONAMIENTO  

  BARBERÍA MODERNA PARA CABALLEROS  

  PELUQUERÍA INTEGRAL 

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO A PROFESIONALES

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Otra forma de ver y vivir tu futuro  
en el mundo de la peluquería 
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san de forma masiva a fase de caída. 
Es un proceso normal de renovación 
del cabello que también se produce 
en muchos mamíferos cuando cam-
bian el pelaje”. 

ESTE ES EL MOTIVO
El gran incremento de las tempera-
turas en todo el país ha provocado 
que el organismo siga perdiendo el 
cabello por el “efecto manta térmica” 
en lugar de frenar su caída. A mayor 
calor, menor necesidad de tener ca-
bello que nos proteja del frío. Por eso 
la caída estacional del cabello se pue-
de prolongar más de lo habitual y está 
siendo especialmente intensa. 

“No hay que olvidar 
que el cuero cabelludo 
es una extensión 
de la piel”, explica 
Climent, “al igual que 
cuidamos y mimamos 
nuestra piel, también 
debemos hacerlo con 
nuestro cabello. Por 
eso debemos adoptar 
rutinas y utilizar 
tratamientos que ayuden 
a que el cuero cabelludo 
y el pelo se mantengan 
saludables no solo en el 
momento presente, sino 
también en el futuro”.

Hair Be&Beauty

OTOÑO ES LA ÉPOCA DE LA CAÍDA DE LA HOJA, EL CAMBIO CLIMÁTICO,  
BAJADA DE TEMPERATURAS, CAMBIO DE HORA Y CAÍDA DEL CABELLO… 

P
ara conocer cómo frenar 
esta caída hemos habla-
do con dos expertos que 
nos darán las claves para 
mantener el cabello sano 

y fuerte y evitar su caída tan pronun-
ciada. Teresa Climent, Farmacéuti-
ca y Directora de Comunicación de 
Nuggela&Sulé, explica el motivo por 
el que este año,sí o sí, hay que redo-
blar esfuerzos y responde a nuestras 
cuestiones Adolfo Remartínez, fun-
dador de Nuggela & Sulé. “El otoño 
es, posiblemente, la época más com-
plicada para el cabello. Por un lado, 
se produce la caída propia del cambio 
de estación: es el momento en el que 
muchos de los cabellos que se en-
cuentran en fase de crecimiento, pa-

PREPÁRATE, PORQUE ESTE OTOÑO...  HAY QUE CUIDAR EL PELO  

UN POCO MÁS
¡ L A  C A Í DA  E S TAC I O N A L  V I E N E  M Á S  F U E RT E  Q U E  N U N C A ! 
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3    MASAJE A TU CUERO 
CABELLUDO

La piel del cuero cabelludo con el tiempo pierde 
elasticidad y se vuelve más tensa. Con los masajes 
aumentamos la elasticidad y la circulación sanguínea 
en la zona permitiendo que los nutrientes y el oxígeno 
lleguen de forma adecuada al folículo y fortaleciéndolo. 
Para que el masaje fuera verdaderamente benecioso, 
deberíamos masajear nuestro cuero cabelludo todos 
los días al menos 15 minutos. 

4    APRENDE A MANEJAR  
TU ESTRÉS

Cuando estamos sometidos a altos niveles de 
cortisol –la hormona del estrés-, durante largos 
periodos de tiempo, nuestro sistema se prepara 
para defenderse de una amenaza y deja de mandar 
señales, vitaminas y nutrientes a aquellas zonas 
que considera prescindibles y en este caso 
nuestro cabello es prescindible. El cabello se va 
debilitando y no tiene fuerza para reponerse. Pero 
si se reduce esta hormona de estrés dejando paso 
a la ‘hormona de la felicidad’, que es la serotonina, 
las células madre del folículo piloso se activan y se 
produce el crecimiento de nuevos cabellos. 

5    UN POCO DE AYUDA  
EXTRA VIENE BIEN  
EN ESTA TEMPORADA

Champú, serums o complementos vitamínicos 
para fortalecer el cabello son un gran aliado 
en esta época para estar preparado contra el 
debilitamiento capilar.

2    TOMA EL SOL  
DE MANERA MODERADA

El sol ayuda a sintetizar la Vitamina D, necesaria para 
la absorción de calcio. Además el sol es vasodilatador, 
lo que favorece que lleguen más sangre y oxígeno a los 
folículos pilosos, acelerando su crecimiento.

1    MENÚ ESPECÍFICO
 

Somos lo que comemos y hay determinados 
nutrientes esenciales para tener un cabello sano:

VITAMINA C: actúa como antioxidante previniendo 
el envejecimiento prematuro del cabello (kiwi, 
cítricos, pimientos, tomate o fresas).

HIERRO: permite el transporte de oxígeno a la raíz 
(brócoli, carne roja, lentejas 0 almejas).

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3: mejoran el 
crecimiento del cabello, incrementando su densidad 
y reduciendo la caída del mismo (frutos secos, 
pescado azul o aceite de oliva).

ZINC: favorece la síntesis de queratina y colágeno 
(huevo, marisco o pipas de calabaza).

BIOTINA: fortalece el cabello y evita que se vuelva frágil y 
quebradizo (legumbres, carne, frutas cítricas o soja).

PROTEÍNAS: son esenciales para la formación de cabello, 
ya que el pelo humano está compuesto, en un 80%, de una 
proteína  brosa llamada queratina (bacalao, legumbres, 
huevos, soja, carne de ternera, almendras, lácteos...).

Y estos los mejores consejos de Teresa Climent 
  para combatir la intensa caída de este otoño...
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Y PARA COMPLETAR 
ESTOS CONSEJOS, 
HEMOS HABLADO CON 
ADOLFO REMARTÍNEZ, 
FUNDADOR DE 
NUGGELA & SULÉ

¿Cómo hay que cuidarse 
el cabello a diario y qué 
precauciones tener para 
evitar la pérdida de cabello?
A diario, hay que cumplir con 
una rutina imprescindible 
para un cabello sano, 
brillante y fuerte. 

 •  Cepillar antes de lavar.  De esta 
manera eliminamos suciedad 
antes de lavar el cabello y el 
lavado será más efectivo.

•  Siempre emulsionar el champú 
en las palmas de las manos, no 
aplicar el champú directamente 
en el cabello.

•  Acostarnos siempre con el 
cabello seco para evitar la 
humedad que nos resta vitalidad 
en el cabello.

•  Tratamientos capilares siempre 
mejor por la noche, así serán más 
efectivos

•  Masaje, debemos 
acostumbrarnos a masajear 
nuestro cuero cabelludo para 
estimular el riego sanguíneo.

•  Coletas y recogidos, lo menos 
posible ya que desestructuran la 
fibra capilar.

•  Evitar ponerse las gafas de sol 
en la cabeza, hacen un efecto 
lupa con los rayos del sol que 
deshidratan el cabello.

•  Una vez a la semana podemos 
aprovechar para aplicar alguna 
mascarilla para hidratarlo y 
recuperar humedad.

Uno de los mayores enemigos del 
cabello son las herramientas de 
calor.  Un excesivo calor provoca 
pérdida de hidratación, pérdida de 
lípidos y en consecuencia cabello 
quebradizo y rotura. 

EL TRÍO INFALIBLE QUE DEBE 
ACOMPAÑARTE ESTE OTOÑO

UTILIZA EN CADA LAVADO el CHAMPÚ 
PREMIUM Nº1 de NUGGELA&SULÉ. Para obtener 
una limpieza eficaz a la vez que, en cada lavado, 
fortalece el cabello, ralentiza su caída, estimula 
su crecimiento y protege la célula capilar 
rejuveneciéndola y alargando su vida.
 
APLICA SOBRE EL CUERO CABELLUDO las 
AMPOLLAS ANTI-CAÍDA de NUGGELA&SULÉ. 
La primera solución capaz de activar los genes 
relacionados con el crecimiento del cabello 
para frenar su caída, estimular su crecimiento y 
fortalecerlo de manera eficaz.

TOMA MARTINN de NUGGELA&SULÉ. Cada 
noche, el complemento alimenticio que aporta 
todos los nutrientes necesarios para la creación 
del cabello y su correcto crecimiento. Además 
depura el organismo eliminando tóxicos para 
una mejor y más sana absorción de nutrientes 
(tratamiento mínimo 2 meses).

Hair Be&Beauty

1

2

3



 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

 CRISTINA CISNEROS.  
C/ Sta. Catalina, 7-9. 

50001 Zaragoza.  
TEL. 666 704 946

 DELAGUA ASESORES DE IMAGEN.  
Costa 7.  

50001 Zaragoza.  
TEL. 976 213 254

 ESTILISMO PACHECO.  
Paseo independencia 24-26, local 24. 

50004 Zaragoza. 
TEL. 976 213 931

 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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MásQueManos tiene la solu-
ción definitiva combinando 
varios tratamientos que co-
mienzan por un estudio del 

ADN y tecnología que parece del futuro. Máquinas pre-
paradas para realizar grandes trabajos, acompañadas de 
manos expertas y un buen diagnóstico nos determinarán 
nuestro problema de base: retención de líquidos, celulitis, 
flaccidez… y sea cual sea, MásQueManos te ayudará en tu 
objetivo para que consigas tu cuerpo deseado. 

Y
por MásQueManos

EPIGENÉTICA

Uno de los estudios que nos ofrece el centro MásQueManos 
es el de la EPIGENÉTICA que nos da las claves derivadas de 
nuestra genética y células del ADN que van a determinar las 
alteraciones que causan éstos en nuestro metabolismo, de-
rivadas del estrés, la ansiedad y que predeterminan nuestro 
cuerpo a engordar sin causas aparentemente visibles. 

TECNOLOGÍA SHARK

MásQueManos cuenta con tecnologías de última genera-
ción las cuales ayudarán a la activación de tu metabolismo, 
con resultados visibles desde la primera sesión. Ya sea la 
tecnología Shark o Remodel Active. Se trata de una ter-
mo-sauna que proporciona un masaje vibratorio a través 
de corrientes eléctricas de alta y baja intensidad. Consigue 
reactivar el organismo y que éste vuelva a quemar grasa de 
manera funcional al la vez que desintoxica el organismo.

Nutrición Be&Beauty

FOTO: B THE BEACH BRAND

SOLUCIÓN DEFINITIVA  
PARA REDUCIR PESO

Continua búsqueda de la perfección, del cuerpo esculpido y escultural y las medidas 
ideales. Este es el objetivo de todas las mujeres durante todo el año, durante toda su vida.
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INFÓRMATE SIN COMPROMISO MÁSQUEMANOS. T.976 226 419  ____  C/ Bilbao, 11 (Zaragoza)  ____  www.masquemanos.com

ROLLACTION

Otro tipo de tratamientos que funcionan muy bien son los 
fisio-Activos, que mientras remodelan tu cuerpo hacen 
una función descontracturante. Concretamente, el trata-
miento fisio-Activo con tecnología Rollaction de Rös’s está 
inspirado en los movimientos profesionales de los masa-
jistas. Mientras su sistema libera tu cuerpo de las tensio-
nes con su triple efecto, activa la circulación y el sistema 
vascular. Los resultados de Rollaction sobre personas con 
mala circulación y piel de naranja son elocuentes: se ob-
serva una reducción de volumen de hasta dos tallas, con 
disminución notable en cintura y caderas.

Ambos son tratamientos novedosos y de última genera-
ción que se encuentran en las mejores estéticas de España. 
Pregunta por ellos en MásQueManos para obtener un ase-
soramiento adecuado acerca del tratamiento que más se 
adapta a tu cuerpo. 

Y para completar esta pérdida de peso, hay dos tratamientos 
corporales que te ayudan en el proceso de reafirmación de 
la piel y del cuerpo. Técnicas profesionales de masaje, reafir-
mantes, reductores y perfectos para esculpir el cuerpo de la 
mujer y tratar los problemas faciales de hombre y mujeres.

«MÁSQUEMANOS ES LA SOLUCIÓN Y LA RESPUESTA PARA CONSEGUIR EL CUEPRO 
IDEAL Y SOÑADO SIN EFECTO REBOTE Y CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN»

DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO TOTALMENTE  GRATUITO.
LLÁMANOS AL 976 226 419  O ESCRÍBENOS AL  650 20 83 49

TECNOLOGÍA SHARK

INDIBA DEEP BEAUTY

Es un tratamiento de radiofrecuencia de resultados visi-
bles y duraderos. Las ondas electromagnéticas consiguen 
que se estimule el colágeno de la piel y se elimine la gra-
sa mediante el calentamiento controlado de la dermis y la 
hipodermis (donde se almacena la grasa).  Se trata de un 
sistema agradable que recupera la elasticidad de la piel 
y favorece la circulación sanguínea ¿Los resultados? Una 
notable reducción de la grasa localizada y de la celulitis, 
tonificación de la piel, rejuvenecimiento y oxigenación.
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stoy encantada con el método 
LEV, mi secreto a voces (no me 
callaré porque realmente funcio-
na) para llegar a los objetivos que 

quiero a nivel de peso corporal, constitución o formas de-
finidas y alimentos muy buenos. Una dieta donde no prohí-
ben ni los dulces ni los embutidos, eso sí, todo controlado 
en niveles de proteínas y en formatos indicados por ellos, 
sus productos LEV son increíblemente buenos. 

El método LEV es una dieta 
proteinada, una dieta cetogénica, 
aquella donde el cuerpo limita el uso de la 
glucosa y comienza a utilizar las reservas 
de grasa como fuente principal de energía 
consiguiendo una pérdida rápida de gra-
sa. Para que esto suceda, debe existir un 
déficit calórico porque si no, no se logrará 
perder peso, aunque sí se tendrá otro tipo 
de beneficios. Es por eso que la pérdida de 
peso es rápida. En mi caso, la primera parte de la FASE I 
quizás la más restrictiva ya que cambias los alimentos dia-
rios por productos propios de LEV estudiados y compues-
tos en las proporciones de nutrientes, calorías, proteínas 
y demás. En esta fase perdí ¡5 kilos! ¡Estaba entusiasmada! 

Cada temporada o cada cierto tiempo 
me desespero al  mirarme en el espejo 
y digo: “Empiezo el lunes!” no me 
veo bien, esto hay que cambiarlo… y 
aunque sí sucumbo al esfuerzo de las 
dietas o los cambios de hábitos, hasta 
ahora no había dado con la solución. 
Pero ¡ahora sí! Ahora la tengo y puedo 
hablaros porque los resultados están y lo 
mejor de todo… en poco tiempo.

Mi agenda de alimentos era perfecta y conforme a mis 
gustos: desayuno capuccino o batido de chocolate para 
empezar la mañana. A mitad de mañana un yogur líqui-
do de fresa, plátano, mango… super deliciosos, para lle-
var en el bolso y entre una reunión y otra, aprovechaba 
para beberlo. Comida basada en verduras recomendadas 
y pautadas por mi asesora nutricionista, que siguió todo 
el proceso, encantadora y con paciencia infinita conmigo, 
combinada con las proteínas LEV en forma de salmón en 

lata, pasta LEV, tortillas de tri-
go para hacerme mis propias 
combinaciones… 

Esperando la merienda (antes 
nunca merendaba y ahora es-
taba ansiosa de que llegara la 
hora) para tomarme, a mitad 
de tarde una barrita de cho-
colate crujiente, con sabor a 
turrón, unas bolitas de queso o 

galletas wafer exquisitas, y finalizar el día con una tortilla 
de hierbas aromáticas, rústica o unas sopas frías o calien-
tes (a tu gusto) de puerros, espárragos o verduras (las hay 
de otros sabores pero yo normalmente no tomo carne, así 
que opté siempre por las opciones vegetarianas).

Marca Be&Beauty

E

MI RETO PERSONAL…
CON EL MÉTODO LEV

“PARA COMPENSAR LA 
FALTA DE ALGUNOS 
NUTRIENTES Y ALIMENTOS, 
LO COMPENSAMOS CON 
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
BASADOS EN SALES MINERALES 
Y ÁCIDOS GRASOS QUE TOMO 
SEGÚN ME HAN PAUTADO.”
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Fase IV – Mantenimiento del Peso. 
Se vuelve a la alimentación tradicional completa y es cuan-
do se ponen en práctica los conocimientos sobre buena 
alimentación adquiridos para mantener el peso ideal. De 
vez en cuando un dulce de LEV te quita la ansiedad y te 
premia el mantener estos hábitos adquiridos. 

¡Primera fase superada!, la de adaptación, y sin 
esfuerzo porque todo era perfecto: los sabores, los tiem-
pos de comida fáciles de llevar, los resultados casi inme-
diatos… veía progreso en todo y tras los 10 primeros días 
de inicio, continué con otros 10 posteriores en esta fase 
para afianzar el método y la pérdida de peso siguió siempre 
bajo la supervisión cada 10 días de Macarena que iba pre-
ocupándose por mi y mi cansancio, mi estado anímico, mi 
facilidad para adaptarme a la dieta… todo ha sido perfecto 
y seguía adelgazando Otros 4 kilos más. Y en menos de un 
mes 9 kilos de bajada. Jamás lo hubiera imaginado.
Esto te ayuda a seguir porque ves los resultados delante 
del espejo y en la báscula y tus hábitos han variado poco. 
Quizás algún día echas de menos un vino o una cerveza 
pero al ver que el esfuerzo merece la pena sigues pensando 
en el pantalón que no me cabía y ahora ya he logrado subir 
la cremallera. ¡Una talla menos por fin!

En esta Fase III del método se incluyen ya algu-
nas frutas y algunos lácteos. Entramos ya en una fase en 
la que lo ideal es conseguir algo de bajada de kilos, pero 
sobre todo mantener el peso a raya. Y yo me lo tomé en 
serio porque he vuelto a ¡bajar! Unos dos kilos más y sin 
sufrimiento ninguno. Todos los productos están buenísi-
mos: tenemos pizza, bolitas de queso o snacks variados, las 
barritas de chocolate o los deliciosos batidos con los que 
arranco la mañana y sigo durante el día. 
Durante esta fase que estoy viviendo sigo controlada por 
Macarena. Puedo decir que el método LEV es perfecto para 
crearte unos buenos hábitos de comidas, de alimentación 
y del propio control de uno mismo pese a los ataques de 
“ansiedad”. El método LEV ha conseguido que me vea un 
poquito mejor y vea la vida con algún color. Tengo que de-
ciros que voy camino de conseguir esa bajada marcada ini-
cialmente y en poco tiempo y sin sufrimiento. 

Segunda llamada de Macarena a los 20 días 
y cambio de fase, la fase II en la que me man-
tuve un mes. Esta me costó un poco más por desórdenes 
de agenda míos propios del trabajo, montaje de eventos, 
cierres de revista interminables, pocas horas de sueño… y 
descontrol en mi “rutina” pero he logrado pautando y re-
dirigiéndome, perder otros 3 kilos más. En esta fase la co-
mida está basada en alimentos permitidos introduciendo ya 
pescado y pollo en cantidades recomendadas y aumentando 
algunos vegetales recomendados. Sigo perdiendo y sigo en-
cantada porque mi cuerpo se ha reducido en volúmenes, en 
retención de líquidos y las curvas están poniéndose en su 
sitio. La bajada de centímetros es considerable y otra talla 
más de pantalón logrando que ese que guardé con el sueño 
o la idea de volvérmelo a poner, ya puedo lucirlo de nuevo. 
Continúo con mi reto de bajada de peso y mi amigo insepa-
rable: el método LEV. 

Si quieres conocer un poco más visita su web www.lev.es  
o acércate al centro más cercano para que te asesoren. 

«EL MÉTODO LEV EL CUAL SIGO HACE UNOS MESES, ME HA PERMITIDO QUE, CON 
UNOS HÁBITOS MARCADOS, LOS PRODUCTOS LEV Y UN POQUITO DE ESFUERZO, 

VAYA VIENDO CÓMO BAJA EL PESO Y EL VOLUMEN DE MI CUERPO»



Estética Be&Beauty

TRATAMIENTOS RECOMENDADOS  
POR LA  

DRA. ANY RAMÍREZ  
PARA AFINAR EL  

ROSTRO

5
24 
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Mejorar la versión 
de uno mismo es 
posible si se tiene 
la información 
y metodología 
adecuada al 
alcance. 

1.  ELIMINACIÓN DE LAS 
BOLAS DE BICHAT O 
EXTRACCIÓN DE LAS 
BOLSAS DE GRASA BUCAL 
SITUADAS EN LA ZONA DE 
LAS MEJILLAS.

La bichectomía o extracción de las 
bolas de Bichat se realiza para dis-
minuir el volumen que aportan estos 
cúmulos de grasa y dar un contorno 
definido a la estructura facial. Se tra-
ta de un procedimiento ambulatorio 
e indoloro con el que se consigue 
un rostro definido, armónico y unos 
pómulos más marcados. Este trata-
miento es ideal para las personas que 
buscan afinar su rostro de forma per-
manente, asiente la Doctora.

2.  LEVANTAMIENTO  
DE PÓMULOS CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO PARA 
ARMONIZAR EL ROSTRO.

Otra opción que recomienda la Doc-
tora a la hora de afinar y adelgazar 
el rostro, sin necesidad de pasar por 
el quirófano, es infiltrando ácido hia-
lurónico en zonas clave del rostro. La 
infiltración de ácido hialurónico en 
los pómulos se aplica para conseguir 
levantar esa zona, crear un efecto 
contouring y armonizar el rostro, lo-
grando un efecto lifting natural, sin 
necesidad de someterse a una opera-
ción con hospitalización.   >>>>

L
a clínica de cirugía y 
medicina estética de la 
Dra. Any Ramirez, ubica-
da en Pedro María Ric 6 
en Zaragoza, ofrece los 

tratamientos más demandados en 
la actualidad, con la tecnología más 
avanzada. En su clínica, situada en 
pleno centro de Zaragoza, la doctora, 
junto a su equipo, aplica tratamientos 
novedosos con el fin de obtener los 
resultados que sus pacientes buscan. 

De entre todos los tratamientos más 
demandados, la Dra. Any Ramírez 
recomienda cinco de ellos, que ex-
clusivamente ayudan a conseguir un 
rostro más fino, armónico y, en de-
finitiva, mejorar el óvalo facial con 
unas facciones más definidas. 

No obstante, lo más adecuado, antes de 
someterse a cualquier tratamiento es 
que la Doctora Ramírez realice un diag-
nóstico previo y valore el mejor trata-
miento indicado para cada persona.

¿Qué tratamientos funcionan mejor  
para afinar el rostro?
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Estética Be&Beauty

4.  TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN  
DE LA PAPADA DEFINIENDO  
LA LÍNEA DE LA MANDÍBULA.

Existen soluciones de medicina estética facial muy 
efectivas para las personas que desean reducir la 
acumulación de grasa en zonas específicas. En este 
caso, para reducir la papada, la Doctora Any Ramírez 
recomienda el tratamiento Belkyra u otros tratamien-
tos enfocados a reducir la grasa localizada y la flacidez 
en esta zona.

Belkyra es un tratamiento indicado para destruir la 
grasa localizada de papada. Es un tratamiento no qui-
rúrgico, aprobado por la FDA y que ha demostrado ser 
bien tolerado en los estudios clínicos. Es seguro y el 
primero en demostrar resultados permanentes al tra-
tar la grasa localizada del doble mentón .

Inclusive, con el fin de proyectar un óvalo facial mar-
cado, con ausencia de doble mentón, la doctora explica 
que es recomendable combinar diferentes tratamien-
tos y, en ciertos casos, según el previo diagnóstico del 
paciente, aplicar hilos tensores reabsorbibles para 
conseguir un efecto tensor y lifting en la papada.

3.  INFILTRACIÓN DE TOXINA 
BOTULÍNICA EN EL MÚSCULO 
MASETERO PARA OBTENER UN 
ROSTRO MÁS ANGULOSO.

El adelgazamiento facial mediante toxina 
botulínica o botox se consigue a través de 
microinyecciones sobre el músculo ma-
setero, logrando así, frenar el constante 
movimiento del músculo. El bruxismo, 
además de causar constantes dolores de 
cabeza, contracturas y dolor mandibular, 
también causa asimetrías faciales y la so-
brecarga de los músculos temporomandi-
bulares. Por ello, gracias a este tratamien-
to de aplicación de toxina botulínica se 
consigue frenar el desarrollo de este mús-
culo masetero y diseñar un rostro mucho 
más angulado y esbelto.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN PODÉIS VISITAR SU PÁGINA WEB WWW.DRAANYRAMIREZ.ES
C/ PEDRO MARÍA RIC, 6. 50008 ZARAGOZA. T. 976 906 919 – M. 629 959 219 / MEDICINAESTETICA@DRAANYRAMIREZ.ES

Estos son algunos de los tratamientos que la clínica 
Dra. Any Ramírez ofrece con el fin de lograr un rostro 
mucho más fino y esbelto. Su centro está ubicado en 
Zaragoza, en la calle Pedro María Ric 6, y desde hace 10 
años son el lugar de referencia para llevar a cabo todo 
tipo de procedimientos médico estéticos en Aragón. 

5.  MARCAJE MANDIBULAR 
CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO.

Una mandíbula bien marcada y angu-
losa son rasgos que se identifican con 
belleza y un rostro atractivo, tanto 
para hombres como para mujeres.

La mandíbula cumple una función es-
tética muy importante en un rostro, 
que es romper la continuidad entre el 
cuello y el rostro y evitar la papada o 
la formación de doble mentón.

“La mandíbula da fuerza 
y definición a nuestras 

facciones, por lo que es 
clave en un rostro que 

busca la armonía de los 
tres ángulos”

La marcación del arco mandibular, rea-
lizada por la Dra. Any Ramírez consiste 
en destacar la zona de la mandíbula a 
través de pequeñas infiltraciones de 
ácido hialurónico u otro tipo de fillers.

Gracias a este tratamiento consegui-
mos definir la zona, resaltar nues-
tras facciones y armonizar el rostro 
con unos resultados muy naturales y 
duraderos. Además, también conse-
guimos disimular la papada de forma 
efectiva, afinar nuestro rostro y crear 
un efecto lifting que consigue un ros-
tro mucho más esbelto y delgado.

Esta técnica es totalmente ambulato-
ria, afirma la doctora, no requiere de 
hospitalización, es indolora y no mo-
lesta, ya que se aplica por vía tópica 
una pomada anestésica para evitar 
que el paciente pueda sentir molestias 
durante la aplicación del tratamiento.
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DAVID LLOYD 
CLUBS

Gym Be&Beauty

Tras los excesos 
del verano 
toca volver a la 
vida normal, 
regresar a 
la rutina y 
retomar la 
actividad física 
y los hábitos de 
vida saludable. 
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a llegada del otoño es el momento ideal para cuidar-
nos y la estación perfecta para la práctica deportiva. 
Realizar ejercicio de forma regular disminuye la pro-
babilidad de enfermar, alarga la vida y mejora nuestro 
estado no solo físico sino también mental. La activi-
dad física es importante en todas las etapas de la vida; 
juventud, madurez y vejez y en cada una debe hacerse 
de forma correcta y supervisada.
Los beneficios del ejercicio son de sobra conocidos, 
pero ¿de verdad logramos alcanzarlos? La desmotiva-
ción, las lesiones, la falta de resultados son algunos 
de las razones que nos llevan a abandonar la práctica 
deportiva, muchas veces, incluso al poco tiempo de 
haber comenzado.

¿CÓMO ENGANCHARNOS AL DEPORTE?

A menos que seas ya un deportista nivel experto, e incluso 
en ese caso, tanto si estás empezando como si estás inten-
tando volver a retomar el hábito, la ayuda de profesionales 
puede ser tu mejor aliado a la hora de hacer del deporte 
una constante en tu vida. No todos los cuerpos son iguales, 
asesorarte con el tipo de ejercicio que es el mejor para ti, 
protegerte de lesiones y ayudarte a alcanzar tus objetivos 
son algunos de las ventajas que disfrutaras realizando ejer-
cicio de la mano de profesionales. David LLoyd Clubs Za-
ragoza cuenta con el mejor equipo para ofrecerte un trato 
exclusivo y diferenciado. Más de 150 actividades dirigidas 
a la semana para todos los gustos y todas las edades, GAP, 
Zumba, yoga aéreo, bodycombat… y actividades en agua 
como suphit o aquacardio. También encontrarás una am-
plia zona de gimnasio con máquinas de última generación, 
6 pistas de pádel, dos piscinas cubiertas y una zona exte-
rior con solárium y piscina. Y después de hacer deporte, no 
te olvides de pasar por su spa donde podrás relajarte en su 
completa zona de aguas y su espacio termal único.    >>>>

«Disfruta de un club prémium en el corazón de la ciudad y 
engánchate al deporte de la mano de los mejores profesionales»L

El ejercicio físico no es solo una 
cuestión estética, es sobre todo  
una cuestión de bienestar y salud.
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E l estrés que habitualmente sufrimos en el 
ámbito laboral o por las obligaciones dia-
rias nos hace apreciar cada día más los mo-
mentos que tenemos para disfrutar del de-
porte, la familia, los amigos o simplemente 

para nosotros.

Queremos lo mejor y eso es lo que nos ofrece David 
Lloyd Clubs Zaragoza. Su amplia oferta de servicios y 
actividades este otoño se completará con una reforma 
total de sus infraestructuras. 

El gigante británico invertirá más de 2 millones de eu-
ros para transformar sus instalaciones y ofrecer a sus 
socios el espacio perfecto para disfrutar del ejercicio 
físico, el ocio y por qué no, trabajar.

Gym Be&Beauty

TU CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL EN ZARAGOZA

Cuando se trata de nuestro tiempo, ser exigentes es lo natural. 

Materiales cálidos, luz natural 
a raudales, estudios amplios y 

espaciosos, nuevo equipamiento y 
un diseño muy pensado para ofrecer 
al socio el espacio ideal y el servicio 

exclusivo de David Lloyd Clubs.

Una nueva recepción dará la bienvenida a los usua-
rios, facilitando el paso hacia toda la instalación de 
forma cómoda y fluida. Los nuevos estudios permiti-
rán disfrutar de un amplio programa de clases dirigi-
das con los mejores monitores de la ciudad, así como 
la llegada de nuevas actividades exclusivas de David 
Lloyd Clubs como Blaze, la actividad de alto impacto 
que está triunfando en Europa.
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Un nuevo gimnasio con las mejores y 
más modernas máquinas del mercado 
y la renovación de toda el área de spa 
con nuevas zonas de disfrute y relajación 
convierten al club en la mejor y más 
nueva instalación deportiva en Zaragoza.

Además, a las actividades que ya se organizan para ni-
ños se sumará un nuevo espacio de ludoteca que hará 
las delicias de los más pequeños y facilitará la conci-
liación de las familias que disfrutan del club.

Empieza a cuidar de ti y de los que más quieres con 
hábitos de vida saludable, ejercicio físico y tiempo 
juntos en David Lloyd Clubs Zaragoza. Bienestar para 
toda la familia en unas instalaciones exclusivas donde 
encontrar el servicio personalizado que te mereces. 
No te pierdas todo lo que tienen preparado para esta 
temporada y empieza a disfrutar más de la vida. 

DAVID LLOYD. MARÍA MONTESSORI, 13. 50018 ZARAGOZA.  TEL. 976 50 67 20.         WWW.DAVIDLLOYD.ES

Bienestar para toda la familia 
en unas instalaciones exclusivas 
donde encontrar el servicio 
personalizado que te mereces. 



32 

TENDENCIAS BE&FASHION

CALENTITO, CALENTITO
El estilo Après Ski en las aceras o en las altas cumbres.
Combinado con pantalones amplios o con minis. 

Lo hemos visto en prendas de 
punto con estampados alpinos o 
en plumíferos oversize. Capuchas 
cubrientes, bolsos de pelo y botas 
abrigaditas harán que tu estilo sea 
sofisticado y actual.
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COLLEGE DREAMS
Notas muy british. Cuadros, rayas, sudaderas oversize, 
minifaldas plisadas, polos deportivos, corbatas…

Así consigues el estilo college 
que triunfa entre las tendencias 
de este año. Mezcla,  
arriesga, prueba, estudia 
combinaciones y aprueba con 
nota alta al lucirlo. 
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ESTILO GÓTICO
Saca tu lado más dark y atrévete  
a  provocar vestida de negro. 

Cuero, mate o brillo, abrigos infinitos, 
chaquetas marcadas a la cintura, botas 
altas y legging negros definen este estilo 
que lejos de ser sombrío, puede rozar lo 
lujurioso, elegante y por qué no, atrevido. 

TENDENCIAS BE&FASHION
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PARTY TIME
Brillis, lentejuelas, pailletes,  
lurex, cristales…

Ha llegado el momento de brillar y no solo 
de noche, en una discoteca o en una fiesta. 
Los brillos salen a la calle para que te 
puedan ver y dar luz a las aceras. 
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Fotógrafo    Mario Malka
Producción               Casta Models
Maquillaje y peluquería               Inma Cifre
Style               Chiqui Peña
Modelo               Melissa Vos

sight-management.com

I N            T H E

S T U D I O

VESTIDO NADYA DZYAK.

SANDALIAS TACÓN SERENA WHITEHAVEN.

M E L I S S A
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CHALECO IVET BIJOUX.
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VESTIDO OLGA MACÍA.

BOTAS GUCCI.

BRAGAS VICTORIA SECRET.
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PANTALÓN Y CAMISOLA SEDA  

ANDREA MORROS ATELIER.

SANDALIAS VERSACE.



TOTAL LOOK EÑAUT.



TÚNICA ALMA ISSUES.

SUJETADOR INTIMISSIMI.

PANTALÓN EÑAUT.

SANDALIAS VERSACE.

TOTAL LOOK EÑAUT.
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MARCA BE&FASHION

Siguiendo la estela del 
estilo de vida sostenible 
y por el respeto al medio 
ambiente nace MOCLAN, 
una marca de bolsos 
de lujo hechos a mano 
con neopreno reciclado 
y veganos con el punto 
perfecto entre atemporal 
y de tendencia.

BOLSOS MADE IN SPAIN, HECHOS A MANO CON MATERIALES SOSTENIBLES

¿ Cómo nace MOCLAN? La 
idea surge en 2021 por 
una fuerte necesidad de 
Silvia Fernández de crear 
una marca de bolsos que 

reuniera unas características que 
ella buscaba y que hoy son el ADN 
de MOCLAN. Tras más de 15 años en 
el sector retail, Silvia Fernández se 
propone diseñar el bolso 
perfecto, ya que es el com-
plemento estrella y uno de 
los objetos de deseo y fasci-
nación de muchas mujeres. 
Por este motivo, la creado-
ra de la firma se puso ma-
nos a la obra para poder 
diseñar ese bolso perfecto 
que quieren las mujeres 
pero que todavía no estaba en el mer-
cado. Ese bolso perfecto tenía que 
cumplir una serie de requisitos: ser 
atemporal, sostenible, hecho a mano 
y vegano sin perder la exclusividad y 
el toque fashion y de tendencia. 
¿Cuál es el ADN de MOCLAN? Los 
bolsos de MOCLAN tienen un marca-
do ADN de las Tierras Altas Escocesas 
en el que el honor, la fuerza, el amor 
por la tierra y los recursos son los va-
lores que hacen que desde la marca 
se vele por la sostenibilidad del pla-

neta y el NO uso de animales en la 
moda. Desde la marca, buscan crear 
colecciones atemporales, reduciendo 
el consumo de materiales y usando 
materiales alternativos que aporten 
sofisticación, naturalidad y elegancia 
para así poder propiciar una econo-
mía circular. Todas las personas que 
conforman MOCLAN tienen un fuer-

te compromiso con 
estos valores que se 
podrían resumir en: 
conciencia, sostenibi-
lidad y exclusividad. 
¿Cuál es el best seller 
de la marca? ATHINA 
BAG es el best seller 
de MOCLAN. Inspi-
rado en la amazona 

Athina Onassis, por su sencillez y 
grandeza, quien da nombre a este 
bolso tipo hobo. Está confeccionado 
en neopreno reciclado y adornos en 
vacceta de cuero vegano. EVE BAG es 
otro de los bolsos estrella de la mar-
ca. Este bolso baguette gracias a su 
doble asa es súper versátil y funcional 
tanto por el día como por la noche. El 
EVE BAG lleva el nombre de Eve Jobs, 
otra amazona glamurosa que muestra 
siempre outfits perfectos en eventos. 
Confeccionado en vacceta de cuero 

vegano, con cadena de metal dorado, 
hace que sea un bolso indispensable 
en cualquier armario. CHARLOTTE 
BAG también está considerado uno 
de los best sellers de la marca por 
ser un bolso bandolera atemporal. 
CHARLOTTE BAG lleva este nombre 
por Charlotte Casiraghi quien repre-
senta la atemporalidad más actual, 
que las amantes de los bolsos pueden 
desear. Está confeccionado en neo-
preno reciclado y acabada con cade-
na metal dorado. Otros modelos im-
portantes de la colección son ZARA 
BAG y AUREA BAG. 
¿A quién va dirigido MOCLAN?  Des-
de la marca se apuesta por el hecho a 
mano, por las producciones pequeñas 
y locales, por piezas únicas y artesa-
nales tratadas como auténticas obras 
de arte. Por esta razón, MOCLAN se 
dirige a mujeres que valoren la im-
portancia del Hand Made with love y 
a la vez sean mujeres fashionistas que 
apuesten por invertir en bolsos que 
van a ser para toda la vida pero que 
además, les gusta seguir las tenden-
cias del momento y viven el día a día 
de la moda. MOCLAN representa el 
poder de la mujer que hay dentro de 
cada una para vivir como quiera, con 
alegría, pasión y diversión. 

“EL NUEVO 
LUJO ES LA 
SOSTENIBILIDAD 
CREADA CON 
DISEÑO Y 
ELEGANCIA”

Moclan
Silvia Fernández es la 
creadora de la marca en 
la que la exclusividad, el 
diseño y el savoir faire, 
se aúnan para ofrecer 
ese bolso perfecto que 
quieren las mujeres hoy 
en día y que todavía no 
estaba en el mercado.



PEOPLE

“Crusset defiende la calidad  
y la diversidad. Le damos  

mucha importancia al proceso  
de creación y de producción, 

cuidamos cada detalle”
R O C Í O  C R U S S E T



UNA JOYA DE MUJER LLAMADA

La modelo Rocío Crusset, presenta su marca de joyas,  
una colección compuesta de piezas que buscan el equilibrio entre 
la fortaleza y la sutileza, definida como “la seducción rebelde y 
las líneas del encanto”. CRUSSET es el lujo asequible que trabaja 
en comprometerse con todas las fases del proceso de producción 
para obtener un producto final transparente y de calidad. No sólo 
aportando creatividad sino diversidad en todos los sentidos. 

PEOPLE
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El objetivo de esta colección es acompañar a 
la mujer Crusset en cualquier ocasión. Poder 
complementarlas con piezas simbólicas y potenciar 
sus rasgos más característicos, tanto físicos como 
personales. Inspirada en tres horizontes con los que 
se ha pretendido crear una colección de geometrías 

seductoras y rasgos artísticos, sin perder la sencillez 
que tan emocionante nos resulta. Compuesta por 
nueve pendientes, cinco anillos, tres collares y dos 
brazaletes realizados con plata de ley bañada en oro 
de 18k, Rocío Crusset trae una colección concisa 
pero sólida.
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C
omienzas en el mundo 
de la moda muy joven 
y con grandes aspira-
ciones convertidas en 
logros ¿por qué deci-
des crear una colec-
ción de joyas? Por 

muchas razones. Pero una de ellas es mi 
pasión por las joyas y el arte. Encontré 
mi primera inspiración con una visi-
ta al museo de Noguchi, en Brooklyn. 
Sus obras me gustaron tanto que se me 
ocurrió hacer una colección que tuviera 
como inspiración la geometría. 
¿Por qué Crusset?  Porque es un apellido 
que representa mucho para mi, no solo en lo 
personal pero también en lo profesional. 
¿Cómo defines tu marca? ¿Cuáles son sus valores?
Crusset defiende la calidad y la diversidad. Le damos mu-
cha importancia al proceso de creación y de producción, 
cuidamos cada detalle. Le damos valor al arte, a la crea-
tividad y sus cualidades. Queremos acompañar a mujeres 
en cada momento, haciéndoles sentir bellas y seguras de 
sí mismas. 
¿En qué te inspiras a la hora de crear las piezas? Para mi 
todo es inspiración. Pero a veces la sobre información pue-
de confundir tus ideas. Siempre tuve una idea clara pero 
con todo el contenido que busqué para crear esta colec-
ción, lo fui comprimiendo hasta quedarme con un concep-
to único y personal.   >>>>
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¿Qué materiales utilizas? Plata de ley bañada en oro de 18k.
¿A quién van dirigidos tus diseños? A una mujer crea-
tiva y curiosa, que le guste la diversidad y se atreva a 
salir de su zona de confort. A aquella que le guste lo 
clásico pero le apetezca modernizarse y adaptarse al 
mundo contemporáneo.
Geometría y un guiño a los 70’s ¿por qué? En la geo-
metría es donde encuentro mi mundo. Todo es geo-
metría. Pero es importante tener un estilo. Nuestro 
estilo tiene varias pinceladas de los años 70, el artdeco 
y la fuerza de los años 80. 
¿Cuántas piezas componen actualmente tu colec-
ción? Son 20 piezas. 
Una marca ¿“Made in Spain”? ¿Los talleres y la fa-
bricación están en España? Si, quería darle prioridad 
a nuestra artesanía, que es muy buena. Me da igual 
que saliera más caro, porque para mí lo valioso es 
mantener tus raíces.
Además de en tu web, ¿tienes otros puntos de venta, 
o poco a poco la expansión? Hacemos envíos a todo 
el mundo. Pero primero quiero asentar la marca 
en España, para poco a poco proceder a expandir 
fuera. Es importante tener solidez antes que nada.
¿Qué te aporta esta nueva faceta en tu vida y cómo 
puedes ligar la anterior a ésta? Me aporta otra 
disciplina. Siempre he compaginado mi trabajo 
como modelo con mis estudios. Ahora que ya 
he terminado tanto la universidad como el 
master, tengo otra rutina. Ahora toca apli-
car lo estudiado y seguir aprendiendo en 
base a la experiencia. 
¿Compaginas bien tu trabajo en moda con 
tu faceta de diseñadora? Si. Hay días y días. 
El trabajo como modelo no tiene una rutina. 
Hay semanas que apenas duermo porque 
me toca viajar mucho, y ahí es cuando se 
hace un poco más cuesta arriba com-
paginarlo, y otras que estoy algo más 
tranquila, o me toca trabajar al menos 
en la misma ciudad. 

“Quería encontrar el equilibrio entre lo clásico atemporal y lo contemporáneo, 
utilizando tres líneas sencillas que resultasen emocionantes y creando rasgos 

que rememoren lo mejor de nuestras expresiones artísticas, tan conmovedoras 
que han hecho de esta colección de mundos que habitamos unos lugares más 
acogedores. Días de hoy, dibujados con la palpitante e irresistible fuerza de los 

trazos de España. Crusset es Made in Spain”

PEOPLE

¿A dónde quieres llegar con Crusset? Aspiraciones 
con tu marca. Me gustaría seguir trabajando para po-
sicionarnos en el mercado internacional, y seguir di-
señando. 



DECO

Rosa, vintage, minimalista y moderno  
pero sin estridencias, así es el piso  

donde vive Natalia Maquieira.
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INFLUENCER BEANDDECO
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¿ Cómo comienza la reforma de tu casa? 
Partimos de la base de que se trata de 
un piso de alquiler. Cuando lo alquila-
mos partíamos de unas oficinas pero 
nos enamoró su ubicación, las dimen-
siones – ya que cada 
vez resulta más 
complicado encon-

trar pisos amplios – y por supuesto, la 
luz. Hablamos con la propietaria para 
exponerle las mejoras y cambios que 
pretendíamos dar al piso y nos autorizó 
para ponerlo a nuestro gusto, sin tocar 
nada estructural.  Si fuese en propie-
dad por supuesto modificaríamos ab-
solutamente la distribución, pero da-
das las circunstancias nos adaptamos y 
lo fuimos reformando de acuerdo a lo 
que sí podíamos hacer y lo que más nos 
apetecía para nuestro hogar. Lo que 
era prioritario para nosotros: eliminar 
la iluminación de oficina, cambiar los 
suelos y pintar las puertas, ya que esta-
ban bastante deterioradas.

 NATALIA MAQUIEIRA
Empresaria, creadora de contenido e influencer Natalia 

Maquieira más conocida como @pasoapasoblog,  
es un espíritu creativo que cuenta con cerca de 175 mil 
seguidores en su principal red social, Instagram, desde 
donde comparte su interés por el mundo de la moda, la 

decoración y los viajes. “Siempre desde un ángulo comfy e 
inclusivo”, como ella misma lo define.

Natalia Maqueira nos abre las puertas de su casa para 
conocer dónde pasa largas horas, donde vive día a 

día y dónde ha podido plasmar sus ideas y gustos en la 
decoración. Rosa, vintage, minimalista y moderno pero sin 
estridencias, así es el piso donde vive Natalia Maquieira.

¿En qué te inspiras para su decoración? ¿Cuál es tu estilo?
Lo cierto es que no tengo un estilo definido, voy cambian-
do bastante y adaptándome a las tendencias, al momento 
y a las necesidades. Es nuestro hogar, así que prima la co-
modidad sobre el diseño en cualquier caso. Suelo trabajar 

con unos materiales determinados: ma-
dera, bambú y textiles en tonos neutros 
y añadiendo notas de color y elementos 
decorativos según necesidades, gustos 
o época. No decoro igual la casa en pri-
mavera que en navidad. ¡Me gusta que 
cambie con la temporada!

¿Pasas muchas horas en casa? 
Lo cierto es que sí, de ahí la importancia 
de la amplitud (además de que tenemos 
dos perros y siempre es más cómodo 
para todos), y la comodidad: es nuestro 
refugio y quiero sentirlo así cada vez 
que pisemos los suelos de casa. 

¿Qué haces en casa? Trabajo y fami-
lia ¿Compaginas bien? No sólo vivo en 
casa, sino que además trabajo desde 

Nos adentramos en el mundo de...

@pasoapasoblog
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casa, así que tener separadas estas estancias para mi es 
importante a la hora de desconectar. Si logro establecerme 
horarios y apartar el ordenador y el teléfono de acuerdo a 
los mismos, si, lo compagino bien. Si no respeto los hora-
rios es muy complicado trabajando en casa. Tengo que ser 
exigente.

Entusiasta de la moda, ¿cómo es tu vestidor?
32 metros cuadrados ni más ni menos. ¡Pero comparti-
dos con mi marido! Una de las cosas que más me gustó 
de este piso es la habitación del vestidor, imagino que an-
tiguamente – antes de ser oficina – sería una habitación 
principal, pero yo la vi claramente como vestidor. Es tan 
amplio que me permite tener una isla central y diferentes 
espacios para accesorios, bolsos y zapatos. La estructura 
la conservamos de vestidores previos, pero siempre añado 
mobiliario nuevo que me ayuda a visualizarlo todo mejor y 
facilitarme la distribución y almacenaje. ¡Que en un vesti-
dor es muy importante!

¿Cuál es tu estancia favorita? 
Sorprendentemente el dormitorio. Tiene un balcón pre-
cioso por la que entra una luz maravillosa, me encanta 
cómo he conseguido distribuirlo y me parece un espacio 
muy acogedor, no tiene demasiadas cosas pero lo justo 
para sentirte cómodo.

¿Sofá o cama?
Si sólo pudiese escoger una cosa me quedo con el sofá. 
Paso bastantes horas en él porque el trabajo de teléfono 
u ordenador me permite trabajar desde el mismo, así que 
creo que lo necesito más que la cama. Además, y confieso, 
muchas veces me quedo dormida en el sofá. Soy la típica 
que se queda dormida en mitad de una peli o en lo más 
interesante de mi serie favorita.

¿Mueble vintage o moderno?
No puedo elegir, depende muchísimo de la estancia, del rin-
cón, de la edificación, del estilo ¡y hasta de los colores! Hay 
espacios que no puedo imaginarme con un mueble moder-
no de diseño y otros espacios que me piden a gritos alguna 
pieza especial vintage rescatada de algún anticuario. 

¿Un rincón donde perderte?
Tengo muchas ganas de visitar los países nórdicos, me en-
canta su estilo, tanto en moda como en decoración y creo 
que me inspiraría muchísimo. Me siento muy identificada 
con ese minimalismo, el slow mood y su forma de ver la vida. 
Pero al mismo tiempo confieso que volví enamorada de Ma-
rrakech en lo que a decoración se refiere. ¡Un lugar en el que 
encontrar reliquias e inspiración pises donde pises!

INFLUENCER BEANDDECO
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¿Un recuerdo? 
Relacionado con la decoración, y creo que por eso mis-
mo estoy tan conectada a este mundo, es ver a mi madre 
empaparse de un curso de interiorismo aprendiendo con 
mucha ilusión, cuando yo era bastante pequeña. Además, 
en casa nunca han faltado las revistas de decoración, agra-
dezco mucho a mi madre su buen gusto y su pasión, ahora 
también es mi pasión.

Colores. Rosa, en deco, en moda y en lo que haga falta.

¿Tu casa te define? ¿Tiene mucho o poco de ti?
Totalmente. Mi casa lo tiene todo de mi. Aunque me en-
canta cambiarla creo que eso es algo que también me defi-
ne. Nunca me estanco y siempre estoy pensando en nuevas 
formas de decorar, de mejorar y de inspirarme en mi pro-
pio hogar. 

“Una de las cosas 
que más me gustó  

de este piso es 
la habitación del 

vestidor”
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PROYECTO BEANDDECO

MASQUESPACIO 
Diseña Living Bakkali 

I
nspirado por el Oriente Medio el diseño te 
desea llevar a lo más profundo del desier-
to, conectando con un lugar maravilloso 
por muchos desconocido y lleno de mis-
terio. Así el proyecto inicialmente se pre-
senta desde su distribución de diferentes 
áreas que recrean rincones como si es-
tuviéramos en el Oriente fantástico con 
sus asientos lounge que invitan a los di-
ferentes grupos de comensales a relajar-
se y conectar el uno con el otro, mientras 

Masquespacio presenta el último proyecto que ha realizado en Valencia 
para Living Bakkali. Como el nombre mismo lo expresa es un lugar para 
vivir experiencias sensoriales tanto para el paladar, como el tacto y la vista.
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“El diseño de Living Bakkali, es todo un homenaje al desconocido  
y maravilloso mundo por descubrir en el Oriente, con especial 

atención por su arquitectura del pasado”

disfrutan de los distintos platos creativos de Living Bakka-
li. Al mismo tiempo al comensal le provocará la curiosidad 
de descubrir lo que esconden los otros rincones del lugar, 
desvelados parcialmente a través de las diferentes ventanas 
recreadas al estilo de la arquitectura más árabe. Mientras 
que la primera parte del pasillo te hace sentir como si estu-
vieras caminando en una calle de casas antiguas, la segunda 
parte te lleva a través de un corredor entre cortinas que 
incorporan una sala privada para los comensales y los baños 
del restaurante. Hablando más en detalle de las formas y los 
materiales de Living Bakkali, se ha jugado en cada momen-

CRÉDITOS:
CLIENTE: Living Bakkali livingbakkali.com 
Instagram: @livingbakkali 

Dirección: Carrer de Xile, 9, 46021 
València, España
DISEÑO: Masquespacio   
www.masquespacio.com 
Instagram: @masquespacio_ana  
Instagram: @masquespacio_chris 

FOTOGRAFÍA: Sebastián Erras 
Superficie: 150 m2  
Apertura: Octubre 2021
PROVEEDORES & MATERIALES:  
Construcción: Maq 
Mobiliario e Iluminación Customizada: 
Diseño Masquespacio, Producción Local.

to con diferentes formas orgánicas que contrastan entre 
sí, mientras que se ha optado por representar el efecto 
adobe en paredes, techos y suelos, usando un único mate-
rial para todo el diseño, ejecutado completamente a mano 
como en las casas del pasado que se quieren representar 
en este lugar. Además también se ha utilizado una paleta 
de colores más neutral que nos recuerda claramente al 
desierto, con ligeros toques contratantes. Por último y no 
menos importante los efectos de luz generados, aspiran 
a aumentar la sensación de estar el mundo misterioso y 
bello por descubrir en el Oriente. 

UN PASILLO 
CENTRAL QUE 
CONECTA LA 
ENTRADA CON LA 
COCINA ES EL QUE 
TE GUÍA A TRAVÉS 
DEL ESPACIO, 
descubriendo cada 
uno de los espacios 
del restaurante 
desde los asientos 
más íntimos para 
dos personas y 
las bancadas 
para grupos más 
grandes hasta un 
espacio que se 
encuentra a una 
altura superior 
y que te permite 
tener una vista 
más global sobre 
los demás rincones 
de Living Bakkali.
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PROYECTO BEANDDECO

LA NATURALEZA NOS INSPIRA Y NOS TRASMITE UNA 
AGRADABLE SENSACIÓN DE BIENESTAR, Y TRASLADAR SU 
ESENCIA A LOS HOGARES NOS RELAJA, A LA VEZ QUE NOS 
APORTA ENERGÍA PARA AFRONTAR CADA NUEVO DÍA. 

SÚPER 
NATURAL

COEM SE SUMA  
A LA TENDENCIA…

por  COCINAS COEM
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s una tendencia que se impone cada 
vez más en los espacios de la casa, 
y esta cocina es un buen ejemplo 
de ello. Al experimentar con las 
texturas de los materiales y jugar 
con los complementos decorativos, 
se consigue un espacio más vivo.
Los muebles se combinan para 
aportar carácter al diseño. El 
predominio del acabado supermate 
en color verde esmeralda se 
enriquece con veteados de poro 
sincronizado ofreciendo una 
experiencia sensorial que nos 
remite a la naturaleza a través de 
los sentidos; una simbiosis perfecta 
entre la vista y el tacto.

E

“El diseño de la cocina está pensado 
para disfrutar en familia y donde 

todos pueden participar”

El diseño de la cocina está pensado 
para disfrutar en familia y donde 
todos pueden participar. Con una 
amplia bancada para preparar y 
cocinar los alimentos que termina en 
una península donde poder comer 
todos juntos o estar viendo un rato 
la tele. En definitiva, un espacio para 
vivir de una forma diferente.
La encimera, una exquisita cuarcita 
americana de fondo celeste grisáceo 
y donde se dibujan hermosos 
caminos de color marrón cobrizo, 
nos ofrece las máximas prestaciones 
destacando su escasa absorción de 
agua y su resistencia a los cambios 
de temperatura.

Tanto el grande como el pequeño 
electrodoméstico es de gran 
importancia en la cocina ya que 
facilitan las tareas diarias. Todos ellos 
en color inox y cristal negro que, 
en combinación con los elementos 
metálicos de color rosa como el 
fregadero y el grifo, aportan frescura 
al conjunto y contemporaneidad. 
En definitiva… lo natural, una 
tendencia en alza. 
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PROYECTO BEANDDECO

El Ecléctico y emocional apartamento en Sarrià diseñado por 

Michele Mantovani Studio

Michele Mantovani Studio, estudio 
de arquitectura e interiorismo, 
transforma un antiguo 
apartamento en el barrio de Sarrià 
(Barcelona) en una vivienda 
diseñada a medida de las 
necesidades de sus propietarios 
en la que combina diseño, 
elegancia, color y funcionalidad. 

U
n proyecto llave en mano que 
ha supuesto devolver la re-
sidencia al concepto original 
creando así una interacción 
entre los espacios y generan-
do amplitud visual y física en 
toda la vivienda. El estudio de 
arquitectura e interiorismo 
de Barcelona Michele Manto-

vani Studio firma la rehabilitación de este fantástico piso 
en Sarrià cuyo proyecto original data de los años ’70. Una 
vivienda que después de una reforma integral consigue 
recuperar el concepto de uso multifuncional de los dife-
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actúa como pieza central de la vivienda generando un punto 
de inflexión hacia el resto de las diferentes habitaciones y, 
cuya pieza central es una gran mesa de madera de roble con 
poro abierto de Mobilfresno envuelta por los sillones Ring 
de Bodema, diseño de Michele Mantovani, y el mueble bufé 
MO-DO de Colección Alexandra, diseño también de Michele 
Mantovani, de un intenso azul Petróleo. La cocina, otro de 
los espacios cardinales de la casa, ha sido diseñada a medida. 
Un espacio amplio y práctico cuyo protagonista es una gran 
isla realizada revestida con las tablas de la marca Laminam 
que contrasta con los armarios y estanterías de madera para 
el almacenaje y contenedor del horno, microondas y nevera 
de vinos, todos ellos de Pando.  www.michelemantovani.co

mente todos los elementos interiores, aunque manteniendo 
algunos aspectos fundamentales del proyecto original, uti-
lizando materiales y proveedores de primera calidad, este 
apartamento situado en el barrio de Sarrià se ha convertido 
en una vivienda moderna y funcional. 

El interiorismo 
Para cumplir con las diferentes necesidades de los pro-
pietarios, la distribución, así como la cuidada selección 
de materiales y mobiliario han sido determinantes para 
convertir este antiguo apartamento en un hogar ecléctico, 
moderno y con las máximas comodidades. 

rentes espacios, ampliando las estancias y simplificando 
las divisiones para adaptarlo al estilo de vida actual, gene-
rando asimismo amplitud e interrelación visual a través de 
cada una de les estancias. Desde la cocina hasta el salón se 
crea un eje de comunicación continuo que permite conec-
tar a todos sus habitantes de forma visual, pero creando 
al mismo tiempo pequeños espacios aislados de las zonas 
comunes que ofrecen intimidad. Después de una transfor-
mación exhaustiva en la que se han substituido práctica-

Es a través de los colores, texturas, materiales y diferentes 
piezas de mobiliario e iluminación que se ha dotado a esta 
vivienda de elegancia y calidad.  El eje conductor que nos 
guía por cada una de las estancias de la vivienda es el suelo 
de roble natural tintado, que se interrumpe únicamente en 
contadas ocasiones mediante una cuidada selección de al-
fombras italianas de Karpeta que enmarcan pequeños rin-
cones, además de actuar como contrapunto poniendo una 
nota de color al ambiente. Pero, es el salón comedor, que 

“Utilizando materiales y proveedores de primera calidad, este apartamento situado  
en el barrio de Sarrià se ha convertido en una vivienda moderna y funcional”
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COCINAS BEANDDECO

COCINA ECO-AHORRO  
de MARVI
Marvi, empresa de reformas 
con más de 40 años de 
experiencia avanza en sus 
conceptos, en sus ideas y en sus 
valores siguiendo las tendencias 
o los objetivos marcados por 
la búsqueda de nuevos valores 
actuales adheridos a su trabajo, 
a sus reformas.

L a sostenibilidad es un término 
y una finalidad que busca la 
sociedad actual y el respeto al 
medio ambiente son quizás los 
dos conceptos que van ligados 
al futuro, que son sinónimo de 
futuro.

Apostar por reformas sostenibles es la tendencia más actual 
que afecta a todos los ámbitos de la vida, incluida la coci-
na. Buscar cocinas sostenibles es una forma de garantizar 
los recursos energéticos del futuro y a la vez conseguir un 
ahorro.

En Marvi pensamos en estos valores y en estos conceptos y 
por eso te damos las claves para conseguir que tu cocina sea 
sostenible, sea eco-friendly.



59 

La selección de materias primas para la producción de nues-
tros fabricados así como la elección de encimeras, electrodo-
mésticos, cerramientos, climatización, iluminación, grifería, 
elementos constructivos…etc., tienen todas un denominador 
común que actúa como epicentro de toda nuestra actividad; 
proporcionar ahorro energético en el hogar de nuestros 
clientes desde el primer día en que nuestro cliente disfruta 
de su reforma de cocina, baño y/o piso completo.

Nuestra selección de materiales cuenta con Certificado 
Medioambiental y proceden de fabricantes que garantizan el 
uso de la economía circular como base de su actividad, con un 
uso responsable de materias primas y el uso de materia recu-
perada en un 95% para la fabricación de tablero y puertas.

Del mismo modo, todos los productos utilizados para nues-
tras cocinas y baños mejoran la calidad de vida de nuestros 
clientes poniendo el acento en el confort en el hogar, me-
jorando la eficiencia energética, reduciendo el consumo de 
luz y agua y minimizando la contaminación acústica.

Ahorro en consumo de electricidad, ahorro en consumo de 
agua, ahorro en costes de mantenimiento…. Y todo ello po-
niendo especial cuidado en algo que para nosotros es funda-
mental, la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente.

SELECCIÓN DE PRODUCTOS:

• Krion  - Purifica el aire.
•  Encimeras con materiales reciclados y superficies 

neutras en carbono en su ciclo de vida
•  Grifos con aireadores y dos posiciones para 

regular el caudal de agua
•  Grifería termostática y apertura central en frío
•  Sistema de purificación de agua mediante ósmosis 

y/o filtros de carbono.
•  Soluciones de iluminación en cocina en leds bajo 

colgables con luz regulable o en techo de bajo 
consumo.

•  La introducción de la domótica en la cocina 
permite el acceso a los electrodomésticos en 
remoto, programar la calefacción o el encendido 
y apagado de electrodomésticos, apertura y cierre 
de persianas, etc. una forma práctica de ahorrar 
en electricidad.

•  Electrodomésticos con eficiencia energética 
B (bajo consumo en electricidad); hornos de 
circulación forzada, electrodomésticos ultra 
silenciosos, placas de inducción, campanas 
de máxima eficiencia con alta capacidad de 
extracción y reducido consumo eléctrico, o los 
frigoríficos inteligentes y de bajo consumo.

•  Campanas de recirculación, filtro de carbono y 
limitación en contaminación acústica

•  Sistemas de aire acondicionado con bomba de 
calor, un sistema que ahorra energía y sostenible 
porque reduce las emisiones de CO2

•  Ventanas con doble acristalamiento y rotura 
de puente térmico para aislamiento térmico y 
acústico.

•  Cerámicas con arcillas naturales para el 
revestimiento de paredes y suelos.

•  Suelos laminados
•  Tableros y puertas de madera reciclada. 

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

OBJETIVO: 
Cocina diseñada y proyectada con todos  
los servicios pero con tres claros objetivos:

• Ahorro energético en consumo de agua y electricidad
•  Productos respetuosos con el medioambiente, en 

cuanto a la selección de materias primas como en su 
proceso de fabricación e instalación.

•  Abrazamos lo natural con acabados estéticos que 
acercan la naturaleza a tu hogar (madera, piedra…).

“Con tu cocina Marvi, ahorras dinero desde el primer día de uso”
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INTERIORISMO BEANDDECO

E
l hogar es el lugar donde la palabra VIVIR se entienda en todo el 
sentido de esta palabra. Un espacio en el podamos trabajar, des-
cansar, incluso hacer deporte... Por eso es tan importante la versa-
tilidad de los muebles y su capacidad de almacenaje, para ayudar-
nos a mantener todo en orden.

“En Kenay Home apuestan por interiores acogedores, perfectos  
para dejar que florezcan las pequeñas y grandes ideas”

Por eso, la nueva colección de muebles Home Office está diseñada para inte-
grarse en cualquier estancia - dormitorio, salón, pasillo, recibidor, junto a la 
ventana...-, convirtiéndolas en el mejor lugar para desarrollar nuestro trabajo. 
Estilo, funcionalidad, comodidad y elegancia en un espacio donde pasarás las 
mejores horas de trabajo. 

Por Kenay Home
HOME OFFICE

El teletrabajo ha llegado para quedarse, ya forma 
parte de nuestras vidas y la importancia de tener 
un espacio de trabajo cómodo y de diseño, como 
señalan los expertos, resulta fundamental para 

una buena producción a nivel laboral.



LIVING

“La base de mi cocina es el cariño  
y la intuición. Mi cocina es el resultado  

de mucho trabajo, muchas elaboraciones  
y muchos guisos”

 Á LVA R O  Á V I L A
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Entrevista Be&Living

Álvaro Ávila, 
premiado por 

La Razón, en la 
VI edición de los 

Premios Gastro&Cía, 
con el “premio al 
mejor chef novel”. 

Su restaurante, 
La Alvaroteca, 

revoluciona 
el panorama 

gastronómico 
malagueño.

P aciencia. Una palabra que 
Álvaro Ávila no conoce es 
lo que, tras una larga es-
pera, le ha proporcionado 

un merecido reconocimiento a su 
trayectoria profesional. Un apasio-
nado de su profesión, que tras pasar 
por cocinas de renombre de animó a 
abrir su propio negocia y arrancó en 
Málaga, su ciudad natal, su primer 
proyecto en solitario, La Alvaroteca. 

U n reto. Una ilusión. Un 
maravilloso proyecto que 
le ha proporcionado re-
cientemente el merecido 

galardón del “premio al mejor chef no-
vel” otorgado por el diario La Razón.

 Á L V A R O  Á V I L A
E N T R E V I S TA N D O   A

POR ANA S. DIÉGUEZ
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¿ Cómo empiezas en el sec-
tor gastronómico? No-
sotros comenzamos con 
todas las dificultades posi-

bles desde cero, en un local de barrio 
con cañas y tapas que con los años 
fue evolucionando tanto en cocina 
como en instalaciones. De ahí lo bo-
nito. Una enorme satisfacción gracias 
a los logros conseguidos con los años. 
Algo que gané yo mismo, siempre con 
el apoyo de mi equipo. Sin inversores 
detrás ni nadie, solo con trabajo, sa-
crificio y constancia.

¿Algo que no soportes? Las etiquetas, 
la falsedad y las injusticias. Esas tres 
cosas, aunque el orden da igual.

¿Cuál es tu libro de cabecera? El libro del 
Restaurante Lera (una obra maestra).

¿Y tu canción preferida? Purgatory 
de Iron Maiden.

Si tuvieras que elegir una película 
¿Cuál sería? 300 de Zack Snyder.

¿Y un color? Los colores fosforitos... 
¡Como buen ochentero!

¿Cuál es tu comida preferida? Lo re-
sumo en comer en Jaén. En esa ciu-
dad, comas donde comas, se come 
francamente bien.

¿Cuáles son tus vicios confesables? 
Café, Red Bull y patatas fritas.

¿Tienes manías? Me gusta dormir ta-
pado incluso en verano, aunque ten-
ga que poner el ventilador o el aire 
acondicionado.

Álvaro Ávila, continúa su exitosa 
trayectoria profesional en su peque-
ño gran proyecto, La Alvaroteca. Un 
restaurante único, sorprendente y 
atrevido que logra conquistar a todo 
aquel que lo visita. Una visita obliga-
da cuando se viaja al sur. 

¿Cuál es el fundamento de tu cocina? 
La base de mi cocina es el cariño y la 
intuición. Mi cocina es el resultado 
de mucho trabajo, muchas elabora-
ciones y muchos guisos. En La Al-
varoteca se disfruta siempre de una 
cocina tradicional y producto. Proba-
blemente, lo más característico de mi 
cocina sea una gran base de caza lle-
vada a un vértice divertido, potente y 
con conocimiento.

¿Cuál es en tu opinión el secreto del 
éxito? En mi opinión, se puede resu-
mir en la constancia y en estar siem-
pre en el restaurante para comprobar 
que todo va bien.

Tras haber sido recientemente galar-
donado por el diario La Razón, ¿Cuál 
es tu próxima meta? Yo aspiro a ser fe-
liz... y en ese trayecto busco la perfec-
ción con la esperanza de algún día lle-
gar a tener la ansiada estrella Michelin.

CONOCIENDO A ÁLVARO

¿Qué necesita Álvaro Ávila para ser 
feliz? A mi hija, a mi mujer y la cocina.

¿Cómo sería un día perfecto para Ál-
varo Ávila? Un día con mi mujer y mi 
hija en Tokio, después una carrera de 
kart vestido de Pikachu por la ciudad 
y después tele transportarme a Ron-
da para cenar en Bardal de Benito 
Gómez. ¡Me encanta soñar!

A pasionado. Imparable. 
Creativo a más no poder. 
Ávila nos abre las puertas 
de su locura gastronómi-

ca en La Alvaroteca. Un restaurante 
canalla, atrevido y seductor, con una 
propuesta gastronómica que no tiene 
desperdicio. A pesar de que a Álvaro 
le faltan horas en sus ajetreados días, 
nos concedió unos momentos para 
poder conocerle un poco más.

“Lo más característico de mi cocina sea una gran base de caza 
llevada a un vértice divertido, potente y con conocimiento”
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M ás de 15 años de vida 
bajo la dirección de 
Iván Beltrán y Juan 
Carlos Loras han sido 

más que suficientes para que este lo-
cal situado en pleno centro de Zarago-
za, hay mirado más allá en el concepto 
de la barra, la oferta gastronómica, 
la decoración y el servicio y se hayan 
creado y afianzado su propia marca.

Símbolo de creatividad, simpatía y 
amplias propuestas para disfrutar 
desde la barra, a la carta o con el 
menú diario que ofrecen para disfru-
te de todos. 

Durante estos años ampliación en me-
tros, en clientela y en buen posiciona-
miento dentro de nuestra ciudad. 

Restaurantes Be&Living

Es nombrarlo y todo el mundo  
conoce este lugar. Un referente en el 
mundo gastronómico de Zaragoza. 

NADAMÁS QUE DECIR. 

B U L A
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BULA TAPAS.  
C. José María Lacarra de Miguel, 23
BULA DEL TUBO. C. Mártires, 8
www.bulatapas.com

   @bula.tapas       BULATAPAS 

con queso gruyere y cecina y como 
gran destacado su ya conocidísimo 
“Bula”, solomillo de cerdo ibérico en 
adobo sobre pan con tomate con casse 
o las patatas bravas gajo con espuma 
de nitrógeno de alioli, mayonesa de 
oliva negra y picante casero. 
Entre su amplia variedad de carnes, 
recomendamos el chuletón de vaca 
vieja gallega, el solomillo de vaca a 
la brasa, las costillitas de lechal y los 
dados de solomillo de vaca salteados 
con langostinos y salsa perrins. Su 
buen hacer y mimo al producto lo 
ha convertido en un restaurante 
imprescindible de alta gastronomía 
en Zaragoza. 

“Su buen hacer y mimo al producto lo ha convertido en un 
restaurante imprescindible de alta gastronomía en Zaragoza”

L a propuesta gastronómica 
se basa en una degustación 
de diferentes tapas que no 
puedes dejar de probarlas: 

Mc Bula- mini hamburguesa en pan 
brioche con kimchi, huevos rotos de 
oca trufados (solo en temporada), al-
cachofas con virutas de foie, risotto 

de boletus con langostinos y trufa, 
postres de chef y cerveza, vino, cava o 
champagnes. Encontraremos un buen 
producto y algunas recetas imaginati-
vas como el rulo de cabra a la plancha 
con confitura de tomate, carpaccio 
de picaña con vinagreta de pistachos, 
mostaza y piel o su cachopín wagyu 

BULA TAPAS 
amplió además 
un local más en 
la calle Mártires 
8, en el Tubo de 
Zaragoza, para 
ofrecer sus tapas 
en otro punto 
estratégico de la 
ciudad.
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Un pequeño gran restaurante  
con esencia gallega y alma de txoko.

E L  F O R M I DA B L E  T E M P L O 
G A S T R O N Ó M I C O  D E  B A R A JA S

TEXTO: ANA S. DIÉGUEZ  FOTOS: RICARDO ARRANZ

Restaurantes Be&Living

E G U N - O N

N o muchos restaurantes 
pueden presumir de te-
ner más de dos déca-
das de vida y continuar 

cumpliendo años solemnemente. 
Egun-On, el sensacional paraíso gas-
tronómico de la localidad madrileña 
de Barajas, celebró el pasado mes de 
septiembre su vigésimo tercer ani-
versario, y nos continúa deleitando 
con una rotunda propuesta culinaria 
que no tiene desperdicio. Una cocina 
de producto, honesta y rotunda, que 
siempre está a la altura de los palada-
res más selectos.
Al frente de Egun-On, el imparable 
Edu Collado se mueve pizpireto por 
su pequeño local, atendiendo mesas, 
saludando a los clientes y cocinando 

deliciosos bocados que ya han cose-
chado una fiel clientela. 
Este encantador restaurante con sabor 
a Galicia y alma vasca, abrió sus puer-
tas allá por 1999 sin más pretensiones 
que servir ricos platos a familiares y 
amigos. Su artífice, el progenitor de 
Edu Collado, no tuvo más remedio que 

abrirlo al público por petición popu-
lar y hoy, nada más y nada menos que 
veintitrés años después de su apertu-
ra, es su hijo quién lo gestiona.
El local es muy pequeñito, cuenta con 
tan solo seis mesas y una agradable 
terraza a pie de calle, pero a pesar de 
sus reducidas dimensiones, esconde 
tras su fachada una gran esencia. En 
la carta de Egun-On encontramos 
apetecibles recetas que parten siem-
pre de las mejores materias primas y 
aderezan con su ingrediente mágico, 
grandes dosis de cariño.
Nosotros comenzamos probando dos 
originales variedades de croquetas. De 
rabo de toro con mermelada de pipa-
rra y de pulpo con kimchi. Difícil decir 
cuál de ellas nos gustó más. Las dos 
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estaban verdaderamente sabrosas, re-
cién hechas, y absolutamente delicio-
sas. Seguimos con unas maravillosas 
almejas a la marinera con emulsión de 
txacolí, probablemente de las mejores 
que hemos probado hasta la fecha. 
Con una untuosa y riquísima salsa, 
que invita a mojar descaradamente, 
sin duda, se trata de un imprescindi-
ble cuando se visita Egun-On.
No podíamos dejar de pedir su, ya fa-
moso, pulpo a la brasa con queso de 
tetilla y patatas revolconas. Uno de 
los platos estrella de Egun-On, que es 
un verdadero espectáculo. Equilibra-
do, rotundo y sublime, nos conquistó 
nada más probarlo.
El siguiente plato que pedimos fue el 
tartar de atún rojo salpimentado con 
aceite arbequina y tierra de aceituna 
negra. Un productazo de primera, que 

Para terminar, y antes de pasar a los 
postres, Edu nos sorprendió con un 
magnífico bacalao de Islandia a la bil-
baína. Tierno, delicado y seductor, 
nos pareció una delicia en toda regla.
Rematamos nuestra visita a Egun-On 
con dos fantásticos postres caseros, 
el brioche con helado de queso y la 
tarta de queso azul, sin duda el bro-
che final perfecto para una inolvida-
ble experiencia gastronómica.

Egun-On, un íntimo y encantador oa-
sis gastronómico nos aguarda en Ba-
rajas con una excepcional propuesta 
culinaria que no tiene desperdicio. 
Sin duda, un imprescindible para los 
amantes de la buena mesa. Un conse-
jo útil, no olvidéis reservar si queréis 
garantizar vuestra mesa. 

EGUN-ON
DIRECCIÓN: P.º del Zurrón, 31, 
28042 Madrid
TELÉFONO: 913 29 01 11
PRECIO MEDIO:  40€
https://restaurante-egun-on.negocio.site/

acompañamos de unas curiosas rega-
ñas de algas que le aportan al plato 
un acertado punto crujiente y recal-
can ese sabor a mar que nos traslada 
a esos, ya olvidados, días de verano. 

“Cocina de 
producto, honesta 

y rotunda, que 
siempre está a 
la altura de los 
paladares más 

selectos”
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CHÂTEAU 
C A P I T O U L
L U J O  R E L A J A D O  E N T R E  V I Ñ E D O S

Situado en la mayor 
región productora 
de vino y viñedos de 
Francia encontramos 
un auténtico chateux 
-un castillo- que ha 
sido remodelado y 
adaptado para alojar 
a unos huéspedes 
en busca de confort, 
exclusividad y 
descanso en un 
entorno que ofrece 
muchas posibilidades. 

A l igual que los mejores vi-
nos franceses, Château 
Capitoul es un “assem-
blage” -una mezcla- que 

combina las mejores opciones: las ins-
talaciones de un hotel con spa de lujo, 
la autenticidad de una bodega en fun-
cionamiento y el servicio relajado pero 
atento de un club privado, todo ello en 
un entorno fantástico y unas instala-
ciones cuidadas con mucho mimo.
El castillo original -del siglo XIX- se 
transformó en un íntimo hotel-bou-
tique con ocho habitaciones y suites, 
un lujoso spa “Cinq Mondes” y un 
restaurante gourmet, Méditerranéo. 
Un poco apartadas del chateau, pero 
fácilmente accesibles se han edifica-
do unas preciosas villas de 2 o 3 habi-
taciones con un estilo arquitectónico 
que se funde con el paisaje. Cada villa 

TEXTO: YVONNE SOLÉ  FOTOS: FÉLIX LORENZO
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como de pescado (el pulpo está es-
pecialmente bueno), refrescantes 
ensaladas y unos postres de lo más 
apetecibles -muy recomendable es 
el pastel de queso con albaricoques-. 
Aquí también se sirven los deliciosos 
desayunos -abundantes y muy varia-
dos- que se pueden tomar en la gran 
terraza con vistas a los viñedos. 
Desde esta terraza se accede a la pis-
cina, una infinity pool semicircular en 
la que relajarse leyendo un libro bajo 
la sombra de los olivos o simplemente 
disfrutando del silencio. Incluso cuan-
do el hotel está completo, da la sensa-
ción de no estarlo. La zona de la pis-
cina cuenta con servicio de bar -en el 
que se sirven cócteles y fruta fresca-.
Además de poder jugar al tenis en 
la pista de tierra batida o echar una 
partida de petanca -deporte nacio-

“Enclavado sobre una colina rodeada de 
200 hectáreas de viñedos y con vistas a una 

evocadora laguna, el castillo-hotel es un 
santuario de lujo y tranquilidad ideal para 

desconectar en pareja o en familia”

CHÂTEAU CAPITOUL
Route de Gruissan
11100 Narbonne
Tel: +33 (0)4 48 22 07 24
www.Chateaucapitoul.com

nal francés- la ubicación del hotel 
se presta a conocer sus alrededo-
res y sus vinos. Uno de los caminos 
que cruzan los viñedos del hotel, por 
ejemplo, lleva a Gruissan, un precioso 
pueblecito medieval que parece sa-
cado de una película, con edificios de 
piedra, contraventanas pintadas en 
tonos azules, bunganvillas trepado-
ras y rincones que harán las delicias 
de cualquier instagramer que se pre-
cie. El hotel pone bicicletas a dispo-
sición de los huéspedes y el camino 
discurre al lado de una laguna y llega 
hasta el corazón de Gruissan. Aparte 
de la obligada subida hasta las ruinas 
de la torre de Barbarossa -aunque el 
pirata jamás puso un pie aquí- con-
viene acercarse hasta las salinas de 
l’Île Saint Martin. Sorprende la colo-
ración rosada del agua debido a unas 

algas de las que se alimentan unas 
pequeñas larvas parecidas a las gam-
bas que a su vez sirven de alimento de 
los flamencos -de ahí sus plumas con 
tonalidades rosas-. 
La ciudad de Narbona-antigua ciudad 
portuaria y la primera colonia roma-
na establecida en la Galia- también 
queda a escasos kilómetros por lo 
que es recomendable acercarse hasta 
allí y hacer acopio de productos tra-
dicionales -quesos, aceitunas, vino- 
en el famoso mercado cubierto de la 
ciudad, Les Halles, recién declarado 
el mercado más bonito de Francia 
y abiertos todos los días de 7 a 14h. 
Cruzando el Puente de la Libertad se 
obtiene una vista de postal de Narbo-
na. Desde aquí, se observa el Palacio 
de los arzobispos asomándose por 
encima de los plátanos y las coloridas 
casas en el Puente de los comercian-
tes que se reflejan en el Canal de la 
Robine. Un paseo en barca eléctrica 
por este canal que cruza la ciudad nos 
dará una perspectiva diferente antes 
de visitar la catedral y el claustro. 

está llena de detalles para hacer la 
estancia confortable: cocina comple-
ta, sala de estar, terraza con zona de 
barbacoa y un jardín con vegetación 
autóctona- y en algunos casos tam-
bién piscina privada. Todas las villas 
están ubicadas de forma que miran 
hacia los viñedos y hacia la laguna, 
unas vistas preciosas tanto al amane-
cer como al atardecer. 
Además del restaurante gourmet, 
Chateu Capitoul cuenta otro más 
informal, Asador, en el que prepa-
ran platos a la brasa, tanto de carne 
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Un diseño distintivo 

El hotel se ubica en un edificio sobre 
el que se llevó a cabo una profunda 
reforma, tanto de su estructura como 
de la impactante fachada, construida 
con cobre, piedra y cristal. El proyec-
to de arquitectura e interiorismo lle-
va la firma del prestigioso diseñador 
Jaime Beriestain, quien ha creado un 
ambiente de lujo atemporal y discre-
to, a partir de materiales nobles como 
los mármoles de Jordania o los suelos 
de madera de roble. Cada una de las 
88 habitaciones, de las cuales 25 son 
luxury suites, ha sido diseñada para 
crear un ambiente de serena elegan-
cia que favorezca el descanso. Muy 
luminosas, presentan un interioris-
mo en el que predominan los colores 
neutros con algunos detalles dorados, 
acentuados por los sorprendentes 
lienzos del artista Fernando Prat.

H 10 Hotels personaliza la 
experiencia de 5* Gran 
Lujo en la Ciudad Condal 
con The One Barcelona, 

el primer establecimiento de cinco 
estrellas urbano de la colección The 
One Hotels by H10, su marca orienta-
da al segmento del lujo. Las elegantes 
habitaciones y suites, su excelente 
propuesta gastronómica y de ocio, su 
espectacular terraza con vistas a Bar-
celona y su exclusivo centro de bien-
estar convierten a este hotel en una 
magnífica opción para el viajero que 
busca descubrir Barcelona con como-
didad, rodeado de lujo en la más su-
til acepción de la palabra. Dispone de 
una magnífica ubicación, en la esquina 
de las calles Pau Claris y Provença, en 
la milla de oro del modernismo y el 
shopping de la ciudad, junto a Passeig 
de Gràcia, la emblemática Pedrera y el 
cotizado ‘Upper Eixample’.

Una magnífica 
opción para el 
viajero que busca 
descubrir Barcelona 
con comodidad, 
rodeado de lujo 
en la más sutil 
acepción de la 
palabra.

T H E  
O N E   
B A R C E L O N A

Detalles como las 
amenities de Natura Bissé 
Barcelona, las sábanas 
de algodón egipcio, los 
edredones de plumón 
de ganso o el servicio de 
café y té garantizan una 
experiencia refinada y 
acogedora.
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Una experiencia distinguida

En su búsqueda de la distinción en la 
privacidad y el cuidado de los peque-
ños detalles, The One Barcelona ofrece 
a sus huéspedes distintivos servicios e 
instalaciones, como el servicio de limu-
sina, valet parking y conserje Clef d’Or, 
una sala fitness y salas de reuniones 
equipadas para todo tipo de eventos.
La máxima de confort, privacidad y 
discreción, junto a un servicio exce-
lente y un ambiente exclusivo hacen 
que la estancia en The One Barcelona 
sea una auténtica experiencia de lujo 
mesurado, que ha recibido numero-
sos reconocimientos desde su aper-
tura en 2017; habiendo sido incluido 
de manera habitual entre los mejores 
hoteles de lujo y urbanos de Espa-
ña en premios como los Travellers' 
Choice de Tripadvisor, los Traveller 
Review Awards de Booking o la Gold 
List Hotel de Condé Nast Traveler, 
entre muchos otros galardones. 

Bienestar en clave mediterránea 

El bienestar está asegurado en el cen-
tro de wellness Despacio Spa at The 
One, con experience pool, sauna fin-
landesa y dos salas de tratamientos, 
que proporciona un servicio de lujo, 
único y personalizado. Este punto de 
encuentro entre la Barcelona cosmo-
polita y el Mediterráneo tradicional 
invita a relajarse y embellecerse con 
exclusivos tratamientos faciales y cor-
porales que utilizan aceites y esencias 
de producción local. Entre los selectos 
tratamientos de belleza y salud desta-
can los de la marca iS Clinical, como el 
aclamado tratamiento en la Red Car-
pet de Hollywood ‘Fire & Ice’ o el facial 
desintoxicante ‘Purifying’.

Apuesta por los sabores locales

En la planta baja y con acceso directo 
desde la calle, se ubica el Somni Res-
taurant capitaneado por el chef Mi-
guel Muñoz. Dirigido tanto a los hués-
pedes como al público local, ofrece 
una cuidada propuesta gastronómica 
basada en el producto de kilómetro 
cero de gran calidad, y que combina 
con maestría cocina mediterránea 
con toques internacionales, tradición 
e innovación. El resultado son platos 
de excelente factura culinaria y crea-
tiva, como ejemplifica el nuevo menú 
de temporada que reversiona de ma-
nera innovadora todos los platos de la 
carta, inspirándose en los tradiciona-
les canelones del recetario catalán.

“Su exclusivo diseño, 
firmado por Jaime 
Beriestain, ofrece 
un ambiente de lujo 
atemporal y discreto”

THE ONE BARCELONA*****GL
C/ Provença, 277 / E-08037 Barcelona 
T (34) 902 100 906                                         
theone@h10hotels.com
www.hotelstheone.com
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Ondulantes colinas verdes, paisajes pintorescos,  
suculenta gastronomía y cuna del renacimiento, la Toscana  
está considerada como uno de los destinos de ensueño.

Destinos Be&Living

LA  
DOLCE 
VITA 
ITALIANA
T O S C A N A

TEXTO Y FOTOS: SERGI REBOREDO
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ada curva de la carretera da paso a im-
presionantes vistas, nuevas ondulaciones 
de los campos verdes, hileras de cipreses, 
y pueblos sobre la cima de las colinas que 
a menudo se nos escapan tras el retrovi-
sor. De hecho, en esta tierra hay más lu-

gares reconocidos por la UNESCO que en toda Australia o 
Sudáfrica. Siete localidades toscanas han sido designadas 
Patrimonio de la Humanidad: el centro histórico de Flo-
rencia (1982); la plaza de la Catedral de Pisa (1987); el cen-
tro histórico de San Gimignano (1990); el centro histórico 
de Siena (1995); el centro histórico de Pienza (1996); la Val 
d’Orcia (2004), y las Villas y Jardines de los Medici (2013). Se 
considera el lugar de nacimiento del Renacimiento italiano 
y ha sido el hogar de muchas figuras influyentes en la his-
toria del arte y la ciencia. Además, contiene museos muy 
conocidos como los Uffizi y el Palacio Pitti.
Algunos pueblos de la campiña todavía conservan la sensa-
ción toscana de Borgo, brindando la base perfecta para la 
relajación reparadora después de un día de exploración o 
un largo almuerzo. Son muchas las actividades que brinda 
el enclave: senderismo, ciclismo, cursos de cocina, degus-
tación de vino y aceite de oliva están a la orden del día, 
aunque simplemente se puede disfrutar de las vistas con 
un libro en la mano y una copa de Monterosola. Esta es sin 
duda la dolce vita italiana.       >>>>

C
“Algunos pueblos de 
la campiña todavía 

conservan la sensación 
toscana de Borgo, 
brindando la base 

perfecta para la 
relajación reparadora”
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FLORENCIA,  
CUNA DEL RENACIMIENTO

Florencia es la capital de la Toscana y 
la localidad más poblada, con 369 745 
habitantes. Es una de las ciudades 
más mágicas de toda Italia y el lugar 
de nacimiento del arte renacentista, 
además de ser uno de los destinos 
más románticos del mundo. Florencia 
es el material del que están hechos 
los sueños. Desde el Duomo hasta el 
Ponte Vecchio, interminables lugares 
mágicos al caer el sol. La Catedral de 
Florencia, conocida como Santa Ma-
ria del Fiore, está reconocida como 
la obra arquitectónica que desenca-
denó el Renacimiento. Los cimientos 
del trabajo de construcción comen-
zaron en 1296 y tardaron más de 140 
años en completarse. El estilo neogó-
tico se puede ver en la fachada, que 
está decorada con paneles de mármol 
policromado en tonos rosa, verde y 
blanco. Increíblemente, su estructura 
icónica se construyó sin el uso de an-
damios. El Ponte Vecchio es el puente 
más antiguo de Florencia, conocido 
por sus tiendas de tonos pastel que 
se aferran a la orilla del río Arno. Un 
paseo empinado hasta Piazzale Mi-
chelangelo ofrece a los visitantes de 
la ciudad una de las vistas más espec-
taculares de la Toscana urbana, con 
el distintivo Duomo de la Catedral de 
Florencia dominando el horizonte. 
Para recobrar fuerzas tras la visita a 
la ciudad, nada como degustar una 
Bistecca alla Fiorentina (filete floren-
tino) cortado tradicionalmente del 
lomo de buey de raza Chianina, cono-
cido por su excelso sabor. 

ANTICA TORRE VIA TORNABUNI

Ubicado en una de las calles más exclu-
sivas de Florencia, ‘Via Tornabuoni’, es 
una mansión histórica verdaderamen-
te encantadora. En su fachada, destaca 
una torre medieval que data del siglo 
XIII. La Antica Torre Tornabuoni es 
una de las propiedades más lujosas de 
Florencia. Con una categoría de 5 es-
trellas, ofrece alojamiento de lujo en el 
mismo centro de esta notable ciudad. 
Su ambiente destila glamour, rodeado 
de obras de arte, que complementan 

armoniosamente la artesanía con-
temporánea y los interiores en los que 
impera el diseño. Está ubicada en Via 
Tornabuoni, una de las calles comer-
ciales más prestigiosas de Florencia, 
famosa por sus lujosas boutiques como 
Gucci, Salvatore Ferragamo, Ermene-
gildo Zegna, Tiffany, Montblanc, Gior-
gio Armani y Dior, lo que permite a 
los visitantes la oportunidad única de 
descubrir la verdadera esencia del lujo 
moderno en el corazón de Florencia.

DIMORA PALANCA

En el corazón de Florencia, en Via de-
lla Scala, se encuentra una propiedad 
verdaderamente elegante que ofrece 
un alojamiento excepcional de 5* a 
solo unos minutos de los monumen-
tos más históricos de la ciudad. Una 
villa del siglo XVIII bellamente restau-
rada, Dimora Palanca ha estado vincu-
lada a las artes durante muchos años 
y este vibrante patrimonio artístico 
está claramente representado en toda 
la propiedad. Respetando sus raíces 
artísticas y su impresionante heren-
cia florentina, Dimora Palanca alber-
ga una colección de más de cincuen-
ta piezas de arte contemporáneo del 
artista toscano Paolo Dovichi. Algunas 
habitaciones cuentan con frescos ex-
quisitos y estucos intrincados. Aquí, el 
arquitecto Stefano Viviani ha creado 
con éxito un reflejo moderno del ca-
rácter original de Dimora Palanca. 

Destinos Be&Living
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LA CAMPIÑA ITALIANA 

Filas ordenadas de vides sangiovese, 
olivares, franjas desordenadas de bos-
ques, el rodal ocasional de pinos piño-
neros y las lanzas de color verde oscu-
ro de los cipreses marcan un paisaje 
idílico. Al oeste, coronando una amplia 
colina, se encuentra el punto culmi-
nante arquitectónico, una imponente 
villa renacentista, que se dice que fue 
diseñada por Miguel Ángel. Al este se 
encuentra una de esas vistas clásicas 
de colinas neblinosas azules que po-
drían haber salido de un cuadro pinta-
do por Leonardo o Rafael. Es ni más ni 
menos que el corazón de la Toscana.

En sus instalaciones, los huéspedes 
encontrarán un salón hermosamente 
amueblado, biblioteca, bar, restauran-
te a la carta, gimnasio, piscina pano-
rámica al aire libre y una colección 
exclusiva de lujosas habitaciones y 
encantadoras suites. Además del edi-
ficio histórico, el Hotel Le Fontanelle 
también ofrece alojamiento exclusi-
vo en Villa Il Mandorlo, una hermosa 
dependencia renovada situada a solo 
cinco minutos a pie del área principal. 
Las habitaciones y suites del Hotel Le 
Fontanelle combinan el encanto ita-
liano con el estilo y la elegancia. 

HOTEL LE FONTANELLE

Ubicado en medio de las ondulantes 
colinas de Chianti, se encuentra uno 
de los resorts rurales más exclusi-
vos de Italia, el Hotel Le Fontanelle. 
Un refugio rural inmaculadamente 
restaurado en lo que fuera un anti-
guo pueblo abandonado del siglo XIII. 
Ubicado en dos hectáreas de terreno, 
ofrece a sus huéspedes una hospita-
lidad inolvidable de un 5 estrellas en 
el corazón de la Toscana. Centrado 
alrededor de una gran villa de piedra, 
descansando en una colina con vistas 
a olivares y viñedos, es uno de los se-
cretos mejor guardados de la Toscana. 

MONTEROSOLA

Monterosola es una elegante finca 
vinícola de propiedad privada en el 
corazón de la campiña toscana. Si-
tuada impresionantemente entre las 
mundialmente famosas regiones vi-
tivinícolas de Chianti y Bolgheri, la 
majestuosa propiedad de piedra de 5 
plantas de Monterosola se encuentra 
a poca distancia en coche de la le-
gendaria ciudad de San Gimignano, 
situada en lo alto de una colina. Las 
vistas desde Monter Osola son real-
mente encantadoras y cuentan con 
interminables colinas, viñedos, oliva-
res y bosques centenarios que se ex-
tienden por el horizonte hasta donde 
alcanza la vista. Monterosola es una 
de las mejores bodegas contemporá-
neas de la Toscana que produce vinos 
excepcionales y galardonados que 
encarnan el carácter magnífico de 
esta antigua tierra. Aquí se combinan 
lo mejor de las técnicas tradicionales 
de vinificación con tecnología pun-
ta, produciendo vinos galardonados, 
cada uno de los cuales cuenta con 
cualidades únicas que rinden home-
naje inherente a las características 
excepcionales del terroir.       >>>>

“Monterosola es una elegante finca vinícola de propiedad privada  
en el corazón de la campiña toscana”

“Las habitaciones y suites del Hotel Le Fontanelle  
combinan el encanto italiano con el estilo y la elegancia.”



76 

CÓMO LLEGAR

Una de las formas más rápidas de lle-
gar a la Toscana es evidentemente el 
avión. Los principales aeropuertos de 
Toscana son el Amerigo Vespucci de 
Florencia y el Galileo Galilei de Pisa. 
Varias compañías aéreas conectan nu-
merosas ciudades de España con estos 
aeropuertos de Toscana: Barcelona, 
Madrid, Málaga, Santiago, Sevilla o Bil-
bao. A tener en cuenta que los retrasos 
y cancelaciones de Vueling en el aero-
puerto de Florencia son una constante.

CLIMA 

El clima de Toscana es frío en invierno 
y caluroso en verano, por eso tal vez 
los meses de la primavera y el otoño 
son los mejores para viajar. Las tem-
peraturas máximas en invierno pue-
den llegar a los 12º y las mínimas a los 
2º. En la zona costera las temperatu-
ras son mediterráneas, mientras que 
en el interior en verano son altas y en 
invierno bajas. Los vientos son única-
mente fuertes en la zona del litoral. 
Las lluvias son más abundantes a lo 
largo del año que en otros lugares de 
Italia, pero sobre todo en otoño, con-
cretamente en el mes de noviembre.

MÁS INFORMACIÓN
VISIT TUSCANY: www.visittuscany.com/es 

CLASES DE COCINA TRADICIONAL 
DE LA NONNA CIANA

‘Nonna’ significa ‘abuela’ y las recetas 
tradicionales de Nonna Ciana han sido 
diseñadas para deleitar a los invitados 
con una colección de platos caseros de 
pasta que se han transmitido de gene-
ración en generación. En este curso de 
cocina, además de aprender, se ahonda 
en historias, tradiciones y anécdotas 
que ensalzan la cocina de Italia. A través 
de una serie de recetas prácticas, de-
mostraciones y una posterior cena de-
gustativa, los fanáticos de la pasta des-
cubrirán los secretos que transforman 
los ingredientes frescos, locales y de 
temporada en sabrosas especialidades 
regionales, y los métodos y técnicas de 
cocina que utiliza la gran Nonna Ciana.

VIAREGGIO Y EL PLAZA E DE RUSSIE

Viareggio, situado en el litoral de La 
Toscana, se encuentra a hora y media 
en tren de Florencia y supone la base 
perfecta para explorar Cinque Terre, 
una franja de ciudades costeras de 
siglos de antigüedad situada en la es-
carpada Riviera italiana. Situado en el 
corazón del distrito costero Art Nou-
veau de Viareggio, el Hotel Plaza e de 
Russie es un sofisticado hotel de dise-
ño de 5 estrellas afiliado a la asocia-
ción Relais & Chateaux. Un elegante 
palacio con vistas al mar, que ha sido 
completamente rediseñado en una 
combinación magistral de diseño con-
temporáneo y encanto cosmopolita. 
Su chef Luca Landi, ha sido un apasio-
nado de la cocina y de encontrar una 
delicada armonía en los sabores desde 
que era un niño. En 2003, comenzó a 
crear nuevos sabores de helado, como 
su helado salado con el que ganó la 
Copa del Mundo de Gelato. Abrió el 
Ristorante Lunasia en 2004 y obtuvo 
su primera estrella Michelin en 2011.  

VALLEPICCIOLA

Vallepicciola está inmerso en las on-
dulantes colinas del Chianti Classico, 
a solo 10 minutos de Siena. 105 hec-
táreas plantadas con mimo, eligiendo 
cuidadosamente las mejores ubicacio-
nes para las cepas de Sangiovese, Pinot 
Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc y Chardonnay. La bodega 
ofrece una imagen excepcional de la 
variedad de viñedos de la zona de Pie-
vasciata (Siena), cada uno con su propia 
combinación de tipo de suelo, altura y 
exposición para ofrecer vinos de un 
encanto y una complejidad asombrosa.

“El clima de Toscana es frío en invierno y caluroso  
en verano, por eso tal vez los meses de la 

primavera y el otoño son los mejores para viajar”

Destinos Be&Living
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Curso Escolar
2023/24

VIVE LA 
EXPERIENCIA
DE ESTUDIAR
EN UN PAIS 
EXTRANJERO

Plaza Ntra. Sra. del Pilar 16, 10 Centro, Oficina 4, 50003 ZGZ

670 27 21 49 // ana@ancar.com.es // www.ancaractividades.com

APRENDE O PRACTICA TU INGLÉS 
DURANTE UN CURSO ESCOLAR
EN UN PRIMARY/HIGH SCHOOL 
EN OTROS PAISES O APÚNTATE A 
NUESTROS MINI STAYS DE 5 A 10 DÍAS 
EN INGLATERRA, IRLANDA O FRANCIA.

Pertenecemos a

WINTER CAMPS
EN PANTICOSA O CERLER

De diciembre a marzo.

NATURE CAMPS
EN SOMO, NAVACERRADA, SIGÚENZA...

De septiembre a junio.

Elige tu destino y...

Live the experience!

RESERVA YA

PLAZAS
LIMITADAS

CAMPAMENTOS
EN INGLÉS EN ESPAÑA
DE 2 A 5 DÍAS
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Un roadster de pura cepa, más deportivo y visualmente 
atractivo que nunca: así es el BMW Z4 del año 2023. 

L a última versión del biplaza descapotable incor-
pora una serie de actualizaciones de detalles, 
aporta nuevos acentos de diseño al exterior, am-
plía la gama de equipamiento de serie y añade 

nuevos elementos a la lista de opciones. Las nuevas carac-
terísticas subrayan más que 
nunca el carácter deportivo 
del BMW Z4. De este modo, 
proporcionan los ingredien-
tes ideales con los que se 
puede continuar su historia 
de éxito como símbolo de 
puro placer de conducción en la gama del fabricante báva-
ro de automóviles de alta gama y como líder mundial en su 
segmento de mercado.
El BMW Z4 traslada la experiencia tradicional de un ro-
adster a la era moderna, con sus potentes motores y su 
tracción trasera, un concepto de vehículo centrado en la 

agilidad y la excelencia dinámica, un techo blando de tela 
clásica y un ambiente progresista y de alta calidad en el 
interior del habitáculo. Su aspecto exterior desprende una 
potencia deportiva elevada a nuevas cotas, como demues-
tran las características exteriores del paquete M Sport, 

que ahora también se inclu-
ye de serie en los modelos de 
cuatro cilindros. Con la am-
pliación del equipamiento de 
serie y la racionalización de 
la estructura de la oferta, las 
líneas de equipamiento Ad-

vantage, Sport Line y M Sport ya no aparecen. Una amplia 
selección de acabados de pintura exterior (hay tres nuevas 
variantes disponibles), llantas de aleación M adicionales en 
formato de 19 pulgadas y faros en negro M Shadow Line 
proporcionan un margen adicional para que los clientes 
pongan su propio sello individual en el BMW Z4.

“El BMW iX1 xDrive30 es el primer 
coche eléctrico con tracción total 

desarrollado por la marca” 

EL NUEVO BMW Z4
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“Más dinámico que nunca: Paquete M Sport exterior de serie, 
parrilla de riñón BMW con un nuevo diseño” 

BMW Augusta Aragón.  
Avda. Alcalde Caballero, 112.  T: (+34)976 732 909 
augustaaragon.concesionariobmw.es

LA TERCERA GENERACIÓN: EL MOTOR DE SEIS CILINDROS EN 
LÍNEA LO DISTINGUE. El actual BMW Z4 está en el mercado 
desde 2020 y es construido por el socio de producción de 
BMW Group, Magna Steyr Fahrzeugtechnik, en Graz, Aus-
tria. El lanzamiento al mercado mundial de la nueva edi-
ción se producirá en noviembre de 2022. La gama de mo-
tores se compone de un par de motores de cuatro cilindros 
y una unidad de seis cilindros en línea que da al BMW Z4 
M40i (consumo de combustible combinado: 8,1 l/100 km]; 
emisiones de CO2 combinadas: 183 - 184 g/km en el ciclo 
WLTP) un punto de venta realmente único en su segmento. 
Un carácter de vehículo orientado directamente a ofrecer 
un placer de conducción de pura sangre y construido en 
torno a un diseño atlético, un tren motriz vivaz y una agi-
lidad que induce a la sonrisa es un factor importante en la 
fuerte popularidad del BMW Z4. Estas cualidades también 
le han permitido al BMW Z4 ganar regularmente las prue-
bas comparativas realizadas por la prensa del motor. 

De hecho, el BMW Z4 ha gozado de una respuesta positi-
va por parte de los medios de comunicación desde el mo-
mento de su presentación. La revista alemana auto, motor 
und sport lo proclamó "el regreso de los coches deportivos 
del año", mientras que Auto Bild lo describió como el "des-
capotable más caliente del año". Y el BMW Z4 también ha 
obtenido unos resultados extraordinarios en las encuestas 
del público. Los lectores de la revista Motor Klassik lo co-
ronaron como "futuro clásico" ya en 2019. Además, el ro-
adster obtuvo buenos resultados en muchos frentes en la 
encuesta de los lectores de sport auto, con cada una de las 
tres variantes ganando un "premio sport auto". 
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Arte Be&Living

Artista. Tijuana, B.C México / San Diego, CA.

Mariel Méndez, 
artista autodidacta 
que se inspira en la 
moda, colores y estilo 
figurativo para crear 
sus obras. Mariel tuvo 
una vida transfronteriza, 
sus raíces y crecimiento 
siendo Mexicanas, reside 
su infancia en Tijuana, 
B.C. México, continuó 
sus estudios a partir de 
la preparatoria en San 
Diego, CA. Hasta hoy es 
aquí donde reside. ¿ Quién es Mariel Méndez? Mi nombre es Mariel 

Méndez Ledezma, tengo 36 años, soy México-
americana, nací en Estados Unidos; crecí en Ti-
juana B.C,   pero mis estudios y labores actuales 
son en San Diego CA.

¿Cuál fue tu primer acercamiento al arte?
Mi primer acercamiento al arte fue desde la infancia, em-
pecé a desarrollar el gusto desde primaria, participaba en 
actividades de arte. Tengo un recuerdo de una navidad en 
la que mis padres me regalaron un estuche de arte con co-
lores, plumones, tijeras y horas para empezar con activi-
dades de dibujo.
Sabemos que antes de dedicarte de lleno al arte fuiste pro-
fesora, ¿Puedes contarnos mas sobre esta experiencia? 
Fui maestra de arte y después estudie la carrera de guía 
Montessori, estuve diez años trabajando como guía y me 
certifique como maestra de preescolar en San Diego para 
trabajar en una escuela de gobierno, mi certificado es uno 
de los requisitos que necesitaba, al final lo complete y real-
mente no lo ejercí.  Tuve la dicha de tener la experiencia 
de docencia en los diez años que estuve trabajando en una 
escuela privada Montessori en San Diego, CA.  El ambien-
te era muy creativo, artístico y pude explorar nuevos ma-

MARALOVE
MARIEL  MÉNDEZ
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tura y quería enfocarme y dedicarle tiempo a algo que expre-
sar mi propia inspiración, fue cuando surgió la oportunidad 
de lanzarme, mostrar mi marca y lo hice; así fue como seguí 
construyendo “MARALOVE” durante 6 a 8 años, trabajando 
como maestra-emprendedora y me di cuenta de que necesi-
taba mas tiempo para ser y hacer lo que me apasionaba, me 
lance aun sabiendo que podía no ser algo seguro.  
En tu vida siempre has estado muy ligada a la frontera, a 
estar entre México y Estados Unidos. ¿de que forma este 
ir y venir influye en tu arte? Vivir en frontera te da doble 
oportunidad de expandir tu creatividad y oportunidades 
de con mas gente, el arte ha incursionado muchísimo en 
todas partes por los medios sociales, tienes acceso a ver y 
conocer a muchos artistas, el tener esa doble oportunidad 
para mi ha sido de mucho beneficio, no creo que me influya 
mucho en la creación, pero si en el emprendimiento pues 
me da una doble oportunidad.
¿Cómo describirías tu arte? Yo describo mi arte figurati-
va, muy libre, me gusta mucho expresarme libremente sin 
tener ningún prejuicio, ni una regla o teoría, puedo seguir 
teorías porque eso natamente lo desarrollas como todo 
aquello que te enseñan en las escuela,  lees en lo libros, lo 
que ves en otros artistas y te dicen que hacer, como hacer-
lo, que mezclar, que usar y muchas cosas más, pero al final 
de cuentas lo que me define es esa libertad de mezclar e 
intentar algo que yo sienta que va con mi obra y también 
creo que lo me define son mis líneas que libremente me 
dan libertad de expresión.

¿Qué papel tienen las mujeres en tu obra? Las mujeres en mis 
obras tienen mucho que aportar y mucha descripción de ellas 
son mi personalidad, son aquello que me gustaría ser, algo 
que sueno, lo que quiero lograr, también a veces hago un es-
pacio en la pintura en donde yo quisiera estar, una creación 
un espacio en el que diga- ¡Que padre estar ahí; también los 
accesorios que les agrego son algo de mí, me encanta ser fe-
menina, elaborar sus cabellos, sus peinados, el maquillaje que 
usaran, todo ese sentido femenino lo hago decirles a cada una 
“Puedes ser quien quieras ser, puedes convertirte en lo que tu 
quieras y atreverte, eso es algo que todos deberíamos de ser”
¿Qué tan difícil es emprender en el mundo del arte? Creo 
que cualquier emprendimiento es difícil y requiere de mu-
cho tiempo, reto y compromiso, pero especialmente en el 
arte si se puede catalogar como algo mas complejo porque 
no es un producto comercial en el sentido que es un ar-
tículo básico o indispensable para vivir; no solo eso, sino 
que el arte tiene muchas características, ya que hay mucha 
variedad de arte y cada artista tiene su estilo y sus propios 
espectadores, cada uno tiene un gusto distinto.
¿Tres mujeres que admires o te inspiren? Admiro mucho 
a mi mamá, ella me inspira y a mis hermanas; las mujeres 
que están comúnmente cerca de mí, aquellas que también 
puedo pensar y decir - ¡Wow! Yo quiero tener ese valor em-
presarial y ese valor como persona, que muchas aquellas 
mujeres que conociste ese día, si obviamente hay figuras 
publicas que encuentro inspiración, pero más allá, de eso, 
es como alguien con quien tienes una cercanía, es a quien 
podría decir me inspira y/o admiro.
Tu frase de la vida: Atrévete a soñar. 

“El arte siempre ha estado 
presente en su vida y en 
el 2014 lanza su marca 
MARALOVE. Su obra 

se puede encontrar en 
colecciones privadas en 

Estados Unidos y México”

teriales y eso te ayuda a desarrollar 
nuevos conocimientos como artista 
pues creces, conoces y emprendes.
¿Cuándo o como decidiste dar el si-
guiente paso para ser artista y em-
prendedora? Cuando empecé a ser 
maestra de artes(antes de ser Guía 
Montessori), me encantaba el arte y 
era algo que quería hacer, no me ima-
gine protagonizar una marca y darle 
vida como tal, fue algo que natural-
mente fue creciendo, pero realmente 
el emprendimiento se dio durante mi 
estancia como guía; al mismo tiempo 
que daba clases, también daba clases 
extracurriculares de arte, tenia dos 
trabajos al mismo tiempo hasta que de-
cidí que ya no quería dar clases de pin-

Pueden ver mis obras 
en mi página en línea 
maraloveshop.com y 
pueden comprar mis 
piezas directamente 
ahí o enviar un 
mensaje directo al 
Instagram Mara.love.
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ANCAR
www.ancaractividades.com

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

BALLESTEROS
www.ballesteros-estilistas.com

BULA TAPAS 
www.bulatapas.com

CHOCOLATES LACASA
www.lacasa.es

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

COCINAS COEM
www.cocinascoem.com

COLÁS INTERIORISMO
www.colasinteriorismo.com

CRUSSET
www.crussetstudio.com

DAVID LLOYD
www.davidlloyd.es

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

DIEGO LATORRE 
www.latorreinteriorismo.es

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

IVÁN LAPEÑA ESTILISTAS 
Tel. 976 158 562

HOTEL CASA DE LA PLATA 
www.hotelh10casadelaplata.com

HOTEL THE ONE
www.hotelstheone.com

LEV
www.lev.es

MAC COSMETICS
www.maccosmetics.es

MARVI
www.marvi.com

MÁSQUEMANOS
www.masquemanos.com
Tel:  976 51 69 06 

976 32 87 27 
976 22 64 19

MELI MELÓ
www.melimelozaragoza.com

MONDIALE
www.peluqueriamondiale.com

NATALIA MAQUIEIRA
www.pasoapasoblog.com

NUGGELA&SULÉ
www.nuggelasule.com

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

OLIVIER BERNOUX
https://olivier-bernoux-shop.com/

P&B GOYA INTERIORISMO
www.pbgoyainterorismo.com

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

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

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

PIVOT POINT
www.pivotpoint.es

TARTÁN AND CO
T. 976 024 128
www.tartanandco.es

TRES TIEMPOS
www.trestiempos.com

VOGA ESTILISTAS
www.vogaestilistas.com
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