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Harungana bio: 
LA ALTERNATIVA DE LA NATURALEZA 

AL RETINOL1

x12 COLÁGENO2

1. Estudio clínico realizado sobre la efi cacia antiarrugas y alisadora en 46 mujeres que se aplicaron una base que contenía o bien 
extracto de harungana bio, o bien retinol con el mismo % de ingrediente que el producto fi nal, durante un periodo de 56 días  
2. Test in vitro  3. Test de satisfacción, crema de día todas pieles, 111 mujeres, 28 días CLARINS.COM

 Nueva Multi-Intensiva
 El dúo redensifi cante, reafi rmante y antimanchas.
  Los nuevos tratamientos Multi-Intensiva día y noche actúan sobre los signos visibles de la edad acelerados por 
los cambios hormonales. Sus fórmulas exclusivas, con más de 10 extractos de plantas, incluyen un poderoso dúo 
redensifi cante y tensor : 
  - Extracto de Harungana bio, el activo natural tan poderoso como el retinol1, que multiplica x12 la síntesis de colágeno2.
  - Extracto de Árgoma bio, experto tensor que devuelve la tonicidad a las células en un 89%, actuando contra el 
descolgamiento cutáneo.

85% 
PIEL MÁS FIRME

88% 
PIEL MÁS 

DENSA Y RELLENA

“A los 50, te sientes plena y vital. 
            Tu piel también.”

Leticia Herrera
Emprendedora y fi lántropa

55 años

De día, tu piel visiblemente más rellena y firme. De noche, recupera su densidad.
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S H O P  O N L I N E
W W W . P E S C A D O S A T U R N I N O . C O M

PESCADO MARISCO ELABORADOS CONSERVAS

estés donde estés
TE LLEVAMOS LOS TESOROS

DEL MAR A TU MESA.

ENVÍOS 24/48 H.              PAGO SEGURO              GARANTÍA DE TRAZABILIDAD

Saturnino selecciona para ti cada pieza que te ofrece, y te la lleva a domicilio.

C/ San Vicente Mártir 11 • 50.008 Zaragoza   
976 21 95 75 • 976 21 59 79

info@pescadosaturnino.com

Envíos gratuitos a toda España a partir de 100 €
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Una selección de las mejores marcas para conseguir 
 la reforma perfecta está en GustavoCampos

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE  APAVISA.COM
DE VENTA A PROFESIONALES ALBAÑILES Y DECORADORES

decoraciones.g.c@hotmail.com



Una selección de las mejores marcas para conseguir 
 la reforma perfecta está en GustavoCampos

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE  APAVISA.COM
DE VENTA A PROFESIONALES ALBAÑILES Y DECORADORES

decoraciones.g.c@hotmail.com
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daxia.es

Síguenos en:

Como expertos con mas de 15 años 
de experiencia en protección 
de datos y seguridad de la 
información, somos muy 
conscientes de que en el 
momento tecnológico 
en el que vivimos, con 
un espectacular 
crecimiento en 
el número de 
ciberdelitos, no 
podemos más que 
recomendar a todos 
nuestros clientes, 
que con el fin de 
mitigar en la mayor 
medida posible el 
nivel de riesgo al 
que se enfrentan, 
refuercen la seguridad 
de su información y 
tengan previsto un plan 
de contingencia que les 
permita no tener que parar su 
negocio en el caso de alguno de los 
múltiples ataques que se reciben a diario 
llegará a materializarse. 

En Daxia no paramos de pensar en como continuar ayudando a nuestros clientes, 
no solo en lo que se refiere a cumplimiento normativo, sino que llegamos más allá, 
para que nuestros clientes solo tengan que centrarse en lo importante, su negocio.

ESPECIALISTAS EN:

CUMPLIMIENTO NORMATIVO  PROTECCIÓN DE DATOS

COMERCIO ELECTRÓNICO  COMPLIANCE PENAL ISO19601.

ASESORAMIENTO LEGAL  CIBERSEGURIDAD ISO27001   PLANES DE IGUALDAD

SEGURIDAD

CONFIANZA
DAXIA ES  GARANTÍA  DE CUMPLIMIENTO.

976 088 705Envíanos un email Llámanosinfo@daxia.es OFICINA CENTRAL.   C/ COSO 98-100, PLANTA 10, OFICINA 3. ZARAGOZA. ESPAÑA

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

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE SOPHOS, SOFTWARE PARA CIBERSEGURIDAD.

Por eso hemos creado una solución completa 
en ciberseguridad, basada en la experiencia 
de nuestro equipo técnico y la calidad de los 
productos líderes en el mercado compuesto por:

      Un sistema de protección de los equipos 
e infraestructuras de la empresa con 
herramientas de monitorización e 
inteligencia artificial para ofrecer una 
respuesta rápida y eficiente ante los 
riesgos y las amenazas más complejas 
aunando varios elementos de detección 
y de tecnologías, como por ejemplo, la 
inteligencia artificial y el Big Data, que 
permiten mejorar de forma programada 
y autónoma la detección y prevención 
de amenazas complejas, así como su 
posterior eliminación o mitigación.

  Un sistema de copias de seguridad  
con los mayores estandares de calidad del 
momento.

   Un análisis y seguimiento  
de vulnerabilidades realizado  
por nuestros técnicos certificados.
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OFFICE HOGAR
Estudio de cocina y baño desde 1973
C/ FCO. VITORIA Nº 15
50008 ZARAGOZA
T. 976 234 254
www.officehogar.com

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

ballesterosestilistas@hotmail.com

www.ballesteros-estilistas.com

@BALLESTEROSESTILISTAS

FACEBOOK.COM/BALLESTEROSSALON

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE  
SenToo Premium y Fair Hair Fashion

    PELUCAS ONCOLÓGICAS

    PELUCAS PARA QUIMIOTERAPIA

    PRÓTESIS CAPILARES

    VENTA DE PELUCAS
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D. L.: Z - 710/2006. EDICIÓN GRATUITA. TODOS LOS 
DERECHOS RESERVADOS. QUEDA TOTALMENTE 
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DE LOS DATOS, TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS SIN 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL EDITOR. BEANDLIFE 
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CONTIGO
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#120 EDITO/STAFF

Así quiero acabar y comenzar un 
nuevo año: CONTIGO. Porque me 
has acompañado cada día de mi vida, 
porque sin estar sigues estando, 
porque los anhelos y recuerdos son 
cada día y constantes, y en esta épo-
ca que llega aún más, porque contigo 
aprendí… muchas cosas de la vida, 
porque contigo viví muchos momen-
tos inolvidables. Porque tú siempre 
serás el que me guíe en mi vida, aun-
que me has dejado, hace un tiempo 
“eterno” que te fuiste. Suena a nos-
talgia, suena a dolor, suena a anhelo, 
y sí, todo esto es verdad, pero suena 
a SIEMPRE, a ETERNIDAD. Porque 
siempre te tendré en mi mente y en 
mi corazón aunque no estés, y toca 
seguir, toca seguir viviendo cada día 
como si fuera el último, comiéndo-
nos la vida, disfrutando con los que 
están presentes y echando de menos 
a los que os fuisteis. Estas fechas son 
temporada de anhelos, de echar de 
menos, de recordar, pero también de 
mirar hacia un nuevo año que pron-
to dará comienzo y que te permitirá 
marcarte unos objetivos, unas me-
tas, unas promesas que quizás como 
cada año, se incumplan o no lleguen 
a realizarse, pero cada comienzo de 
año es una nueva ilusión de compar-
tir, de ser, de estar y de sonreír y reír 
poque en cada campanada, en cada 
día del nuevo calendario, en cada 
hora de vida, estás tú y sigues estan-
do ahí, cerca, pegadito a mí. Pide un 
deseo, alza la vista al cielo y pide un 
deseo. Hoy sigue siendo un día per-
fecto para soñar, para marcarte esos 
sueños que algún día llegarán. 

Luces que iluminan cada calle, cada 
mesa, cada casa; villancicos que re-
cuerdan épocas de la niñez y que 
hoy revivimos en cada niño presente 
en cada hogar que recibe estos días 
con la ilusión que tuvimos años atrás 
y que nos hacen volver a esa infan-
cia donde estabas tú, a esos belenes 
puestos en familia, y esos regalos 
abiertos con ojos sorpresivos, co-
razones alegres, miradas brillantes 
y destellos en el ambiente y en las 
vestimentas convierten estos días en 
días de sueños soñados y cumplidos, 
en días de abrazos y brindis. Porque 
cada Año Nuevo es tiempo de vivirlo 
contigo, junto a ti, junto a aquellos que 
siguen estando sin estar presentes, y 
aquellos que llegarán a nuestras vi-
das para quedarse. A todos tenemos 
que agradeceros el seguir cada día a 
nuestro lado construyendo y siendo 
parte de nuestro sueño que se llama 
BEANDLIFE y que define un “ser y 
vida” que ya cumple 18 años y ya es 
mayor de edad. Un sueño que avanza 
y nos aporta cada día más ilusiones, 
más sueños por seguir soñando, y 
más personas como tú que año tras 
año siguen estando para avanzar 
juntos en un camino que nos lleva a 
soñar y a seguir viviendo. Feliz co-
mienzo de año, felices doce campa-
nadas y felices sueños por cumplir… 
siempre juntos. 

ALICIA GALINDO PELLICENA,  
DIRECTORA
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 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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B E & S U I T E

Rompiendo con las 
normas o los tópicos 
de que el blanco es 
un color de verano, 
cada vez son más las 
marcas que optan 
por la luminosidad, 
la pureza y el estilo 
del blanco para las 
prendas de invierno. 

BLANCO ROTO
ECOALF

TERESA HELBIG. 
Vestido mini 
con terminación 
plisada y apliques 
dorados en 
cuello, mangas y 
lazada. 

BA&SH. Bolso bandolera 
con cierre de cremallera. 
Piel de cuero de oveja. 
Un interior con varios 
departamentos para todos 
tus complementos.

PULL&BEAR. Botín 
tacón plataforma 
acharolado con 
tejido elástico. 
Cierre mediante 
cremallera en la 
cara interna. 

BA&SH. Las 
botas Ciry son 
elegantes, 
refinadas y fáciles 
de combinar. 
Ofrecen tacones 
altos, bastante 
anchos. 

HOSS INTROPÍA. 
Vaqueros anchos 
ROSE de corte 
recto y ligeramente 
acampanado 
desde la cadera 
hasta abajo. Talle 
alto y de algodón.

GANT. Jersey 
de cuello 
vuelto Lounge 
confeccionado 
en una suave 
mezcla de lana 
y cachemir.

MARCIANO BY 
GUESS. Falda 
de punto mixto 
de algodón. 
Bolsillos frontales 
con cadena con 
logotipo.

GANT. Total look 
en color blanco 
roto. Sobrecamisa 
oversize, pantalón 
recto y ancho, jersey 
de cuello alto y 
sandalias de borrego 
abiertas en cruce. 

GEORGE RECH. 
Abrigo de corte 
recto con cuello 
de pelo. Largo 
medio y cierre 
con un botón.
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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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B E & S U I T E

Como una princesa. Así es 
el azul marino que se alza 
como un color sofisticado, 
elegante y atemporal. Un 
clásico que nunca pasa de 
moda en cualquier época 
del año y en cualquier 
momento, tanto de día y 
como de noche.

BLUE  
ROYAL

TERESA HELBIG

ÁNGEL 
SCHLESSER. 
Vestido largo 

drapeado 
estilo griego 

con tejido 
satinado.

ETNIA BARCELONA. Gafas de sol 
con lentes polarizadas. Monturas 
naturales como el acetato o 
metal y titanium hipoalergénico.

LOUIS 
VUITTON. 
Abrigo 
masculino 
de lana 
oversize. 

MANGO. 
Colección 
Committed. 
Tejido de 
punto de 
canalé. Diseño 
entallado. 
Cuello 
perkins.

KARL LAGERFELD. 
Bolso monogram  
en tejido denim 
con detalles 
metálico en 
bandolera. 

COLMAR. Pantalón 
de esquí para 
mujer de terciopelo 
en punto canalé 
elástico, laminado, 
impermeable 
y transpirable 
con tratamiento 
repelente al agua.

FERRAGAMO. Dos 
piezas de falda y 
cuerpo capa con 
cinturón cadena.

MOCLAN. Marca de bolsos 
española sostenibles y con un 
diseño cómodo y perfecto 
para cualquier ocasión. 

HUNTER. Botas de 
agua altas y de diseño 
cómodo y permeable. 

ECOALF. El bolso Saka se ha confeccionado con 
Poliéster 100% reciclado y contiene tejidos bluesign® 
APPROVED, un sistema que permite hacer un óptimo uso 
de los recursos y ayuda a reducir el impacto ambiental.
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www.peluqueriasromero.es

SALONES  
CON ESTRELLA

 C/ Italia, 63.  
Mujer.  

T. 976 325 109

Fdo. El Católico, 8.  
Hombre - Mujer.  

Boutique de pelucas. 
T. 976 354 175

 El Corte Inglés.  
Pº Sagasta 3.  

1a Planta. Mujer - Estética.  
2a Planta. Hombre. 

T. 976 21 71 92

 El Corte Inglés.  
Pº Independencia, 11.  

1a Planta. Hombre - Mujer. 
Estética. T. 976 236 991

C/ Bilbao, 7.  
Hombre - Mujer. 

Centro Alto 
Perfeccionamiento. 

T. 976 23 15 65

@peluqueriasromero / @romero_hairacademy

50 AÑOS 
CONTIGO

SINCE  
1965
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B E L L E Z A

BELLEZA A PARTIR DE LOS 50…

INNOVACIÓN, 
PRECISIÓN  
Y RESULTADOS
Clarins nos presenta dos de sus novedades para mantenerse joven a partir de los 50 años. 

Los laboratorios Clarins 
constantemente 
actualizan sus 
tratamientos con los 
últimos descubrimientos 
científicos. 

Buscan los extractos de 
plantas más eficaces 
para mejorar sus 
fórmulas.  

En esta ocasión la 
combinación de estos 
dos tratamientos te 
ayudará a recuperar 
la firmeza en la piel, a 
redensificar y a lucir una 
mirada perfecta.
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Innovación Antiedad. 
MULTI-INTENSIVE JOUR & MULTI-INTENSIVE NUIT. 

Con extracto de harungana bío, la alternativa de la na-
turaleza al retinol. Los nuevos tratamientos Multi-In-
tensive incorporan los más recientes descubrimientos 
científicos acerca de los fibroblastos. 
LA SOLUCIÓN CLARINS: Un poderoso dúo compuesto 
por extracto de harungana bío y árgoma bío. 
///  El extracto de harungana bío procede de Madagascar 

en África. Cuenta con los mismos poderes que el re-
tinol, pero sin efectos segundarios, incluso para las 
pieles sensibles. Los investigadores Clarins demos-
traron el poder regenerador del harungana bio a tra-
vés de tests in vitro con los 5 marcadores de la edad: 
colágeno, procolágeno 1, elastina y CRBP1. El harun-
gana bio, como el retinol, es un derivado de la vita-
mina A que actúa contra las arrugas y las manchas. 
Estimula la producción de colágeno, de elastina y de 
ácido hialurónico.

///  El extracto de árgoma bio, una flor silvestre amarilla 
de la costa de Bretaña francesa es muy resistente y es 
capaz de devolver tonicidad a los fibroblastos en un 
89%. Ayuda a fortalecer la piel. 

Durante la noche se ralentiza la microcirculación, por lo que 
la crema de noche Multi Intensive reactiva la circulación 
gracias al extracto de yema de serbal bío. La piel se despier-
ta y se ve radiante. Un gran número de mujeres que han uti-
lizado Multi-Intensive Jour & Nuit durante un mes afirman 
que su piel está como después de un “lifting”, mucho más 
firme y tensa; su piel se nota más densificada. Las arrugas 
están visiblemente atenuadas y la tez más unificada. 

Double Serum Eye.
TODO EL PODER DE DOUBLE SERUM AHORA PARA TUS OJOS.

El nuevo tratamiento antiedad intensivo para el contor-
no de los ojos cuya textura se encuentra en total afinidad 
con el contorno de los ojos. Una doble fórmula, con un 
96% de origen natural, que contiene 13 extractos de plan-
tas, para reactivar las cinco funciones vitales de la piel y 
actuar sobre todos los signos de la edad: alisa las arru-
gas al instante, reduce bolsas y ojeras, fortalece la piel, 
la protege de los efectos nocivos de la luz azul e ilumina 
la mirada. La piel del contorno de los ojos es 4 veces más 
fina que la del rostro, con pocas fibras de sostén y una 
película hidrolipídica prácticamente ausente. Todo esto 
la convierte en la zona más delicada del rostro y la prime-
ra que evidencia los signos de cansancio como el relaja-
miento de los párpados, las arrugas, las bolsas y las ojeras. 
Los Laboratorios Clarins han descubierto la función clave 
de las integrinas alfa-v. Unas proteínas que garantizan la 
adecuada cohesión de las células entre sí. Con la edad, la 
cantidad de integrinas alfa-v presentes en el contorno de 
los ojos disminuye en un 70%. Clarins evidenció que esta 
disminución acarrea una desaceleración en las 5 fun-
ciones vitales de la piel: hidratación, nutrición, oxigena-
ción, protección y regeneración; y, como consecuencia, 
comienzan a aparecer los signos de la edad. De ahí que 
proteger y estimular su producción sea esencial para ate-
nuarlos y combatirlos. Tras 3 años de investigación y 196 
plantas estudiadas, los Laboratorios Clarins descubren el 
poder inédito del extracto de cicutaria silvestre bio para 
aumentar la producción de integrinas alfa-v (+119%) lo-
grando una eficacia antiedad incomparable.  

“EL NUEVO CONTORNO DE OJOS DE CLARINS ESTÁ INSPIRADO EN EL EMBLEMÁTICO DOUBLE 
SERUM: DOUBLE SERUM EYE ES UNA NUEVA PROEZA DE LOS LABORATORIOS CLARINS PARA 

PREVENIR Y COMBATIR LAS SEÑALES DE LA EDAD EN ESTA TAN FRÁGIL ZONA DEL ROSTRO”
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P E R F U M E

PORQUE  
GANSO SE NACE, 
NO SE HACE.  
¿QUÉ SERÁ SERÁ?

Es hora de 
ponerse las 
zapas de baile y 
atarse fuerte los 
pañuelos porque 
la diversión no 
ha hecho más 
que comenzar.
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A
unque ya sabemos 
que nuestra pandi-
lla de gansos es la 
diversión asegura-
da, con su buen ro-

llo, sentido del humor y optimismo, 
faltaba un toque femenino para arrancar con la fiesta de 
una vez por todas. Y son precisamente ellas las que lle-
gan preparadas para darlo todo en una tarde de juegos 
y bailes porque This is El Ganso, y ya están listas para 
quemar la pista de baile al ritmo de esa canción que no 
podrás sacarte de la cabeza. 
Ciao Bella! y Señorita Mon Amour son el tándem perfecto 
que llega para poner su toque de humor y alegría. Viven 
acorde a sus propias normas y no entienden de códigos 
preestablecidos y eso… se nota. Basta con ver con qué 
gracia llevan el pañuelo. Bajo una divertida adivinanza, 
Qué será, será, el estuche se viste del mismo estampado 
que el pañuelo que adorna el cuello del frasco convir-

tiéndolo en un objeto lleno de co-
quetería, ideal para alegrar cualquier 
tocador. Ciao Bella! llega como un 
soplo de aire fresco. Es espontánea y 
divertida, la más elegante de las ca-
suales. Su risa contagiosa transmite 

ese buen rollo que siempre quieres tener cerca… como 
su fragancia. Igual de transparente, sorprendente y úni-
ca. Todo es una aventura para ella y le encanta resaltar 
su lado más femenino con flores blancas y con toques 
cítricos, que la llenan de vitalidad y poder. 
Señorita Mon Amour es capaz de convertir la más abu-
rrida de las conversaciones en la más apasionante y ex-
traordinaria. Es tan auténtica y peculiar, que su presen-
cia se hace adictiva. Descarada y peleona, siempre tiene 
algo que decir… con mucho sentido del humor. Brilla por 
sí sola con un acorde floral afrutado, crujiente y fresco, 
que combina con su lado más dulce. Y es que, en el fondo, 
la vida son dos días y uno ¡hay que pasarlo bailando! 

“BAILAR, 
CANTAR, REÍR… 
EN DEFINITIVA, 
PASARLO BIEN,  
ES LO QUE NOS 

PROPONE EL 
GANSO CON 
SUS NUEVAS 
FRAGANCIAS  
PARA MUJER”
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N U T R I C I Ó N

E
ste es el objetivo de todas las mujeres du-
rante todo el año, durante toda su vida. Y 
MásQueManos tiene la solución definitiva 
combinado varios tratamientos que comien-
zan por un estudio del ADN y tecnología que 

parece del futuro. Máquinas preparadas para realizar 
grandes trabajos, acompañadas de manos expertas y 
un buen diagnóstico nos determinarán nuestro pro-
blema de base: retención de líquidos, celulitis, flaci-
dez… y sea cual sea, MásQueManos te ayudará en tu 
objetivo para que consigas tu cuerpo deseado. 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 de-
terminar las alteraciones que causan éstos en nuestro 
metabolismo, derivadas del estrés, la ansiedad y que 
predeterminan nuestro cuerpo a engordar sin causas 
aparentemente visibles. Tras el estudio conoceremos 
estos factores y aplicaremos las soluciones para regu-
lar nuestro organismo.

Y para completar esta pérdida de peso, hay dos 
tratamientos corporales que te ayudan en el pro-
ceso de reafirmación de la piel y del cuerpo. Téc-
nicas profesionales de masaje, reafirmantes, re-
ductores y perfectos para esculpir el cuerpo de la 
mujer y tratar los problemas faciales de hombres 
y mujeres.   www.masquemanos.com

Solución 
definitiva para 
reducir peso

Continua búsqueda de la 
perfección, del cuerpo esculpido y 
escultural y las medidas ideales.

CON MÁSQUEMANOS

TECNOLOGÍA SHARK

MásQueManos cuenta con tecnologías de última gene-
ración que consiguen que la vuelta a tu equilibrio corpo-
ral sea mucho más motivadora y satisfactoria, las cuales 
ayudarán a la activación de tu metabolismo, con resulta-
dos visibles desde la primera sesión. Ya sea la tecnología 
Shark, Remodel Active, Presoterapia, entre otras, todos 
los tratamientos son relajantes y no producen dolor.
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info@masquemanos.comwww.masquemanos.com

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

¡RESULTADOS           
GARANTIZADOS!

11a a CONSULTA  CONSULTA  
Y DIAGNÓSTICO  Y DIAGNÓSTICO  

GRATUITOGRATUITO  
E N T R A  Y  E N T R A  Y  

P R E G U N T AP R E G U N T A

Pérdida de peso

Remodelación  
corporal

Consigue  
la figura  
deseada 

¡DEJA TUS KILOS EN 
NUESTRAS MANOS!

SIN ESFUERZO
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M A R C A

¿Por qué escoger  
una dieta proteinada 

sustitutiva para perder peso?

Los expertos responden: es una opción saludable y muy eficaz.  
(Si se sabe hacer de forma controlada y guiada).

EL MÉTODO LEV
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LA CLAVE DE SU EFICACIA 

Tanto la dieta Keto, como la dieta cetogénica, se caracte-
rizan por desencadenar el estado de cetosis. Este nom-
bre define una situación metabólica que surge cuando 
existe un déficit en el aporte de carbohidratos y que se 
compensa recurriendo a las grasas como principal pro-
veedor energético.
Lo importante es que en este estado de cetosis el cuerpo 
depende casi totalmente de que haya grasa disponible, in-
cluyendo las reservas propias del individuo. Por ello, existen 
muchas dietas de adelgazamiento que inducen a dicho es-
tado con el objetivo de reducir rápidamente grasa corporal.
El estado de cetosis requiere de un déficit de carbohidra-
tos y, si no fuera así, rápidamente se revertiría a la situa-
ción normal y nuestro cuerpo aprovecharía en primera 
instancia estos azúcares. “Al final, es el nutriente más 
rápido y el más sencillo de manejar y almacenar” indican 
los expertos asesores de LEV. 

Cuando una persona se plantea perder peso, muchas 
son las opciones para ello. Numerosas dietas y ofertas 
alimenticias son posibles para empezar un plan de pér-
dida de kilos. Una dieta basada en proteínas, vegetales y 
grasas de buena calidad y libre de carbohidratos es una 
de las dietas más conocidas y efectivas para conseguir 
el objetivo. Pero no todo son alabanzas hacia este tipo 
de alimentación, también tiene muchos detractores. Los 
expertos LEV, compañía experta en dieta y nutrición, con 
un método de éxito (Método Lev), explican los detalles de 
este tipo de alimentación y el por qué de su efectividad, 
siendo una opción saludable. 

Las dietas bajas en carbohidratos son cada vez más popu-
lares, pero no todas son iguales, siendo la dieta cetogéni-
ca, o dieta Keto, un tipo más dentro de estos planes de ali-
mentación que restringen el consumo de azúcares y que 
tienen un denominador común: las proteínas suponen un 
mayor porcentaje del aporte calórico diario del que tiene 
una alimentación cotidiana, junto a los vegetales.

Lo que es clave en estos planes alimenticios es que todo 
esté medido y contabilizado de forma correcta, para que 
sea eficaz. Este tipo de dietas sustitutivas (cetogénicas e 
hipocalóricas), lo ofrecen de forma sencilla, evitando la 
complejidad que supone llevar de forma minuciosa el con-
teo de macronutientes, que es la clave para conseguir el 
objetivo de pérdida de peso y asegurar la cetosis de forma 
saludable. Además, estos planes disponen de alimentos ri-
cos y variados, haciendo mucho más llevadero el proceso. 
Como es el caso de la DIETA LEV, un método de alimen-
tación que ofrece gran variedad de comidas, todas listas 
para consumir y no basadas en productos en polvo exclu-
sivamente. Son comidas reformuladas en su composición 
para hacer de ellas alimentos más saludables ricos en pro-
teínas, moderados en grasa y bajos en hidratos de carbo-
no, para que sean una deliciosa y saludable opción (tanto 
dulce como salada) para alcanzar la cetosis. 
Las dietas cetogénicas además, son excelentes herra-
mientas, no sólo para perder peso, sino también para 
convertirlas en una base de alimentación; pero para 
cumplir su objetivo, el experto debe valorar cada caso 
personalmente y planear un  plan de alimentación  ade-
cuado para cada persona, en el cual se acompañará con 
seguimientos y asesoramiento constante. “Una dieta 
proteica debe diseñarse teniendo en cuenta tu estado de 
salud y ritmo de vida” concluyen los expertos de Lev Your 
Nutrition Expert.   www.lev.es

¿Y CÓMO LLEVARLO A CABO?

Con dietas sustitutivas. Son dietas que se basan en dife-
rentes fases, donde también, se apoyan en alimentos clave 
como la verdura y la fruta (por su volumen, por su fibra 
y saciedad y por su bajo contenido en carbohidrato), así 
como en proteínas moderadas. Son dietas proteinadas, 
porque al bajar el carbohidrato, el porcentaje proteico sube 
en la repartición, pero no son hiperproteicas como tal.

“UNA DIETA PROTEICA 
DEBE DISEÑARSE 

TENIENDO EN CUENTA  
TU ESTADO DE SALUD  

Y RITMO DE VIDA”
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DATOS DEL ENTRENADOR: 
Jesús Martínez, Graduado en Ciencias 
del deporte, Máster en prevención y 
readaptación de lesiones. Ha sido 
preparador físico de tenis y pádel, 
actualmente es entrenador personal, 
preparador físico y readaptador en 
Casademont Zaragoza. Apasionado 
del deporte y de su trabajo le encanta 
ayudar a las personas a conseguir los 
objetivos que se proponen, siempre 
busca aumentar su conocimiento y 
mantenerse actualizado para poder 

SERVICIOS

TODOS LOS SERVICIOS DE 
ENTRENAMIENTO PERSONAL  
O DE PAREJA LA VALORACIÓN  
INICIAL ES GRATUITA.

    ENTRENAMIENTO PERSONAL  
25€/sesión. 
90€ Bono 4 sesiones. 
200€ Bono 10 sesiones.

    ENTRENAMIENTO  
PERSONAL EN PAREJA  
20€por persona/sesión. 
75€por persona Bono 4 sesiones. 
150€por persona Bono 10 sesiones.

    ENTRENAMIENTO EN GRUPO 
45€/mes 1 día por semana. 
76€ / 2 días por semana. 
108€ / 3 días x semana)

    READAPTACIÓN DE LESIONES (45’) 
20€/sesión. 
72€ Bono 4 sesiones. 
145€ Bono 10 sesiones.

    PREPARACIÓN FÍSICA  
PARA DEPORTE 
30€/sesión. 
110€ Bono 4 sesiones. 
250€ Bono 10 sesiones.

GHT FITNESS
Camino La Raya s/n. 50002 Zaragoza. 
Teléfono y WhatsApp: 692 12 20 77
administracion@ghtfitness.com
REDES SOCIALES:  
• Instagram: @ghtfitness 
• Facebook: GHT Fitness Sport & Health
www.ghtfitness.com

mejorar como entrenador y poderlo 
aplicar a sus entrenamientos. Jesús 
evaluará tu fuerza, movilidad y con-
dición física mediante una valoración 
inicial gratuita y elaborará el plan que 
más se adapte a ti. Siempre se fija un 
objetivo, se marca un tiempo y unas 
pautas alimenticias y nutricionales y 
¡empieza el reto! Si quieres comenzar 
a entrenar ponte en manos de un en-
trenador personal y lograrás lo que 
siempre has soñado.  

Un entrenador personal te ayuda a lograr 
tus expectativas según tu forma física, tu 
alimentación y tu grado de implicación.
GHT FITNESS es tu centro de actividades 
físicas y entrenamientos personalizados y 
personales dirigidos por Jesús Martínez. 

ENTRENA  
A TU RITMO
CONSIGUE TUS OBJETIVOS 
EN MENOR TIEMPO CON 
GHT FITNESS.

G Y M

“ROMPE LA 
BARRERA DEL 

CANSANCIO 
Y LA PEREZA. 

METAS 
LOGRADAS CON 
MOTIVACIÓN Y 
CONSTANCIA”
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INFÓRMATE EN :  c/Bilbao 7  /  50004 Zaragoza  /  tel. 976 215 165 / info@pivotpoint.es@pivotpoint.es

Colocación garantizada al 95%

EN INSTITUTO ROMERO FORMAMOS A LOS  
MEJORES PROFESIONALES  DE LA IMAGEN

INSTITUTO

Innovación y Creatividad
desde 1985

www.pivotpoint.es

METODOLOGÍA PIVOT POINT

  CURSOS DE ALTO PERFECCIONAMIENTO  

  BARBERÍA MODERNA PARA CABALLEROS  

  PELUQUERÍA INTEGRAL 

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO A PROFESIONALES

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Otra forma de ver y vivir tu futuro  
en el mundo de la peluquería 
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El día 17 de noviembre la Clínica Doctora Any Ramírez, celebramos nuestro 
cuarto aniversario como clínica de medicina estética en el centro de Zaragoza.

E S T É T I C A

¡CAMBIO RADICAL!  
POR NUESTRO  

IV ANIVERSARIO
POR LA DOCTORA ANY RAMÍREZ



35

E l día 17 de noviembre ce-
lebramos nuestro cuarto 
aniversario como clínica 
de medicina estética en 

el centro de Zaragoza. Realizamos 
un evento con el fin de agradecer 
a nuestros pacientes el apoyo que 
hemos tenido durante estos años 
gracias a la acogida y éxito en esta 
trayectoria. En el evento quisimos 
compartir con todos los invitados la 
primera edición de CAMBIO RADI-
CAL, donde explicamos todo el pro-
ceso vivido, desde la elección de la 
paciente hasta el final del programa. 
Un mes antes realizamos una convo-
catoria a través de las redes sociales 
para seleccionar la persona que iba 

a ser partícipe de este cambio, una 
persona dispuesta a mejorar su pro-
pia versión, una persona compro-
metida y con ganas de verse mejor 
y mostrar a otros que se puede me-
jorar sin cambiar tu propia esencia, 
una persona con ganas de lograr los 
objetivos planteados, y aquí fue don-
de elegimos a Gema, una chica sen-
cilla, amable, con un don especial en 
el deseo de ayudar a otros a través 
de su profesión, una persona dis-
puesta a mejorar día a día.
Realizamos una valoración integral 
tanto facial como corporal, y de-
terminamos los tratamientos que 
se iban a realizar. En facial se tra-
tarían las líneas de expresión con 

baby-botox, el surco de la ojera y 
reposición del volumen perdido del 
pómulo para crear un equilibrio con 
la zona de la ojera y al mismo tiempo 
armonizar el rostro, con ácido hialu-
rónico, tratamiento de bruxismo con 
toxina botulínica, tratamiento de 
caída de la punta nasal y mejoría del 
mentón por retracción del mismo y 
del aspecto del labio por pérdida de 
definición y deshidratación con áci-
do hialurónico. Posteriormente se 
realizó una valoración corporal don-
de se determinaron los tratamientos 
a realizar, con dieta proteinada y 
aparatología disponible en nuestra 
clínica, todo con el objetivo de lograr 
una pérdida de peso y volumen. 

“NUESTRO OBJETIVO ERA BUSCAR UNA PERSONA DISPUESTA A MEJORAR  
SU PROPIA VERSIÓN, UNA PERSONA COMPROMETIDA  

Y CON GANAS DE VERSE MEJOR”
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La Doctora Ramírez explicó todos los tratamientos médico 
estéticos faciales aplicados, así como la pérdida de peso y de 
una talla menos, obtenidos con aparatología y dieta proteinada.

E S T É T I C A

La DRA. ANY RAMÍREZ pone a tu 
disposición, en su Clínica médico 
estética en Calle Pedro María Ric 6, 
los tratamientos de medicina estética 
más demandados y efectivos para 
obtener los mejores resultados.

P osteriormente se realizó 
una asesoría de imagen 
por Paula Laborda en el 
que le ayudó a descubrir 

qué estilo y qué colores eran los que 
más le favorecían en el momento de 
vestirse tanto a diario como en algún 
evento, ya que salir de nuestra zona 
de confort siempre va a ser un acier-
to. Luego Karen con sus tips para 
el maquillaje a diario, y en peluque-
ría uno de los mejores estilos y a la 
moda en pelo corto. Durante el even-
to compartí unas palabras, en las que 
conté la historia de este sueño he-
cho realidad, compartí los 20 años 
de mi trayectoria como médico de 
urgencias y como médico estético y 
sobre todo lo principal que era mos-
trar mis agradecimientos a DIOS por 
abrir las puertas y ayudarme en cada 
momento, a mis pacientes, ya que 
sin ellos nada sería posible, por eso 
cada día nos esforzaremos por ser 
mejores profesionales, aportando lo 
mejor de nosotros mismos y carac-

terizándonos por estar a la última en 
protocolos y tecnología y seguir des-
tacando como clínica de medicina 
estética de referencia en Zaragoza. 
Luego presenté el CAMBIO RADICAL 
donde dimos paso a Gemma, com-
partimos los cambios realizando una 
presentación del antes y después, 
los resultados de los tratamientos 
faciales y los objetivos conseguidos 
a nivel corporal perdiendo 5 kilos de 
peso y una talla. Para los que quieran 
verlo estará disponible en Instagram 
@draanyramirez y si quieres seguir 

viendo parte del cambio, nos puedes 
seguir. Al final de la presentación se 
le realizaron unas preguntas a Gem-
ma de cómo se había sentido durante 
el proceso y por el cambio que esta-
ba viviendo; “estoy muy contenta, yo 
no esperaba verme tan bien” fueron 
sus palabras. Se dieron los agradeci-
mientos a los colaboradores y parti-
cipantes del evento, se inició el cóc-
tel, los sorteos y compartimos todos 
y brindamos con nuestros amigos 
por más años juntos como clínica. 
Gracias a todos. 



medicinaestetica@draanyramirez.es

t. 976 906 919   /   674 74 72 02 C/ PEDRO MARÍA RIC, 6 | 50008 ZARAGOZA

I V  A N I V E R S A R I O

www.draanyramirez.es DRA.ANY RAMIREZ. MEDICINA ESTÉTICA@DRAANYRAMIREZ

M E D I C I N A  E S T É T I C A  /  C I R U G Í A  P L Á S T I C A  /  E S T É T I C A  I N T E G R A L 

C I R U G Í A  C A P I L A R  /  N U T R I C I Ó N  Y  O B E S I D A D
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Pádel Indoor Aragón, club con buena ubicación con 
facilidad de acceso desde cualquier punto de la ciudad 
y el extrarradio, así como una amplia zona de parking.

S ituado en Camino la Raya 
S/N (Zaragoza). Contamos 
con una instalación de 6 
pistas cubiertas, para que 

disfrutes del pádel en las mejores 
condiciones y con todas las comodi-
dades, además anexo al club dispone-
mos de una zona de ocio y restaura-
ción con amplia terraza ajardinada.

SERVICIOS

    CLASE DE GRUPO  
POR LA MAÑANA (1,5H):  
60€/mes,  
55€/mes si es jugador de club.

    CLASE DE GRUPO  
POR LA TARDE (1H):  
60€/mes. 
55€/mes si es jugador de club

   CLASE PARTICULAR*

   CLASE DE 2 PERSONAS*

*  ESTAS CLASES TIENEN UN  
HORARIO LIMITADO HASTA LAS 17H.

Los jugadores de club son aquellos 
que juegan, compiten y entrenan 
en los equipos del club y por ello 
tienen ciertas ventajas.

Si lo que quieres es mejorar o empe-
zar has llegado al club indicado, en 
Pádel Indoor Aragón tenemos a los 
mejores monitores, que se adapta-
rán a tu nivel y a tu disponibilidad 
horaria. 

SIGUE  
LA PISTA
EN PÁDEL INDOOR ARAGÓN.

F I T N E S S

PÁDEL INDOOR ARAGÓN
Camino La Raya s/n. 50002 Zaragoza. 
Teléfono y WhatsApp: 685 65 37 62
escuela@padelindooraragon.com
REDES SOCIALES:  
• Instagram: @padel_indoor_aragon
www.padelindooraragon.com“PÁDEL INDOOR 

ARAGÓN TENEMOS 
A LOS MEJORES 

MONITORES, QUE 
SE ADAPTARÁN A 
TU NIVEL Y A TU 
DISPONIBILIDAD 

HORARIA”
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FASHION

“Tengo una marca de ropa y en 
mi vestidor necesito tener la 

colección completa”

NATALIA   OSONA



I N F L U E N C E R

40 
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La madrileña instagramer (1M de se-
guidores) y empresaria Natalia Oso-
na, tiene a sus espaldas una vida que 
pocas personas conoce de lucha, per-
severancia y dedicación. Es la antíte-
sis de lo que muchos puedan creer de 
una instagramer de 31 años, porque, 
ojo, Natalia Osona es pianista, aboga-
da y empresaria de éxito con su firma 
de moda femenina GLOWRIAS. Des-
de los 8 años estudió en el conserva-
torio Teresa de Berganza la disciplina 
de piano completando una forma-
ción profesional del instrumento de 
diez años académicos aprendiendo 
de la mano de los mejores catedrá-
ticos del país. A su vez, compaginaba 
sus estudios musicales con su eta-
pa escolar destacando siempre por 
su excelente expediente académico. 
En 2013 fue becada por el Congre-
so de los Diputados entre los mejo-
res expedientes universitarios para 

realizar un seminario con los parla-
mentarios, teniendo una audiencia 
privada con Alfredo Pérez Rubalcaba 
(líder de la oposición). Un año más 
tarde, Garrigues (uno de los despa-
chos más prestigiosos de España) 
becó a Natalia para cursar una espe-
cialización en international Business 
Law por la universidad de Harvard. 
En ese mismo año, la vida se trun-
ca para ella, y comienza a sufrir do-
lores muy agudos en la espalda que 
la imposibilitan para seguir su vida 
normal y la dejan en cama por 1 año 
y medio. Los médicos sin conseguir 
dar con el diagnóstico, la someten a 
tratamientos paliativos en la unidad 
del dolor. Es entonces cuando decide 
abrir desde su cama una cuenta de 
instagram y un pequeño negocio de 
venta de ropa online como entrete-
nimiento mientras pasaba por esos 
duros momentos.

EL MUNDO SE PERDIÓ  
A UNA GRAN JURISTA, 
PERO GANÓ UNA 
MARAVILLOSA EMPRESARIA.

NATALIA 
OSONA

@ N ATA L I A O S O N A

Háblanos de tus inicios en la moda 
y de tu marca. Siempre he sido una 
apasionada de la moda. Desde pe-
queña, mi madre le daba mucha 
importancia a la vestimenta, no es 
que fuéramos una familia ni mucho 
menos acomodada, pero sí mi madre 
nos enseñó a cuidar nuestra imagen 
sin necesidad de invertir mucho di-
nero en ropa. Incluso, cuando fue mi 
graduación del colegio, yo quería lle-
var un look especial, pues todas mis 
compañeras se hacían trajes a me-
dida, pero como no nos lo podíamos 
permitir, compré un top y una falda 
con volumen de tul (todo low cost) 
a la que le rectifiqué el diseño, aña-
diéndole entre otras cosas, un fajín. 
Quedó súper bonito y original. Creo 
que mi marca Glowrias surge de ahí, 
una fusión entre querer vestir bien, 
con diseños preciosos a un precio 
asumible para todos los bolsillos.  
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NATALIA 
OSONA: 
OTOÑO  

EN PARÍS

La empresaria e influencer Natalia 
Osona afronta el otoño con un nue-
vo reto profesional y personal. Du-
rante unos meses se muda a Paris, 
la ciudad de la moda y el amor por 
excelencia. Paris se convierte así no 
sólo en un escenario perfecto para 
su creación de contenido, sino un 
lugar de inspiración constante para 
sus nuevas colecciones de Glowrias. 

¿Cuál ha sido el lugar elegido para 
esta aventura parisina? Estoy emo-
cionada por irme a vivir a Paris en 
el Triangle d’Or, muy cerquita de los 
Campos Elíseos. Estoy muy emocio-
nada, ya que es una zona de Paris muy 
chic con una vida súper efervescente. 
¿Por qué Paris? Siempre he esta-
do enamorada de París, desde que 
empecé mis estudios universitarios 
y algo de libertad fue el lugar don-
de viaja siempre que podía. Además, 
tuve la suerte de poder realizar uno 
de mis años de carrera allí, gracias 
a una beca Erasmus. Esta fue una 
experiencia muy enriquecedora que 
me marcó a nivel personal. Es más, 
estoy tan emocionada, que no quiero 
ponerle plazos a esta aventura. 
¿Qué más significa Paris para ti? Es 
una ciudad única con una historia 
y una belleza increíbles. Es la cuna 
de la cultura europea y tenemos la 
suerte de que no haya sido destruida 
en la II GM. Además de eso, es la ca-
pital de la moda, por lo que esta ciu-
dad lo tiene todo para conquistarme.

I N F L U E N C E R

Paris, nueva casa, nuevas ilusiones, 
¿Cómo comienza la reforma de tu 
casa? Realmente no es una reforma, es 
una construcción desde cero. Parti-
mos de la base que la propia construc-
tora tiene planificada pero adaptán-
dola a nuestros gustos y necesidades. 
El pilar básico es hacer una casa ener-
géticamente eficiente. Vamos muy 
poco a poco, sin prisa pero sin pausa.
¿En qué te inspiras para su decora-
ción? ¿Cuál es tu estilo? Suelo mirar 
mucho Pinterest y cuentas en redes 
sociales dedicadas a la decoración 
de hogar. Aunque en todas mis ca-
sas siempre me he encargado yo de 
la decoración, sí es verdad que, en 
esta ocasión, me gustaría encontrar 

a una persona especializada en ello 
para ayudarme con este tema en mi 
nuevo hogar. Mi estilo es neutro con 
toques chic.
¿Pasas muchas horas en casa?  Sí, 
aparte de que me considero una 
persona muy hogareña, mi trabajo 
lo desarrollo fundamentalmente en 
casa, no siempre, pero gran parte de 
él sí. Desde pequeña, siempre he es-
tudiado mejor en casa que en biblio-
teca y, ahora, trabajo mejor en casa 
que en mi oficina. 
¿Qué haces en casa? Trabajo y fami-
lia ¿Compaginas bien? Sí, me paso el 
día trabajando, algo que me motiva 
y me hace muy feliz. Especialmente, 
me ayuda mucho el poder estar en 
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casa con mis 3 perritas, cuidarlas y 
atenderlas. Me siento muy afortuna-
da de poder hacerlo así y no tener 
que dejarlas horas y horas en casa 
solas, aunque hay días que inevita-
blemente no puedo trabajar desde 
casa y no queda más remedio. Para 
mí, ellas son una parte fundamental 
de mi vida, por ello, me acompañan 
hasta en mis viajes.
Entusiasta de la moda, ¿cómo es tu 
vestidor? Mi vestidor es enorme, 
jeje. No por gusto, sino por trabajo. 
Al final, tengo una marca de ropa y 
en mi vestidor necesito tener la co-
lección completa. Lo hice con arma-
rios modulares de Ikea y ha quedado 
muy bonito a la vez que práctico. 

¿Cuál es tu estancia favorita? Justo, 
mi vestidor. Aparte de que es el lugar 
donde me inspiro y transmite mucho 
mi esencia, me paso muchas horas 
ahí. Incluso tengo instalado un mini 
escritorio en la zona del tocador por-
que, al final, lo acababa necesitando.
¿Sofá o cama? Cama, sin lugar a dudas. 
¿Mueble vintage o moderno? Mo-
dernos pero no todos. Siempre mola 
un toque vintage.
¿Un rincón donde perderte? El jardín.
¿Un recuerdo?  Cuando mi perrita 
Georgina llegó a casa por primera vez.
Colores. Neutros con toques de color.
¿Tu casa te define? ¿Tiene mucho o 
poco de ti? Totalmente. Mi casa es 
una parte de mí. La siento hogar. 

+ FOTOS AQUÍ

beandlifemagazine.com

«APARTE DE QUE 
ME CONSIDERO 
UNA PERSONA 
MUY HOGAREÑA,  
MI TRABAJO  
LO DESARROLLO 
EN CASA»
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PRONOVIAS 
LANZA

 LA NUEVA COLECCIÓN DE THE PARTY EDIT

ENDLESS 
NIGHT

SPARKLE 2238 Y SPARKLE 2240
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T
he Party Edit, la línea de vestidos de fies-
ta de Pronovias, lanza ‘Endless Night’, una 
nueva colección de vestidos glamurosos y 
sexys para celebrar la vuelta a todo tipo de 
celebraciones y citas sociales. “La colección 
se inspira en las fiestas de noche y en ese 
momento de transición entre la noche y el 

día”, dice Alessandra Rinaudo, directora artística de Prono-
vias Group. “Siento que también estamos en una transición, 
desde una larga época en la que no se permitía salir de fies-
ta hasta que por fin se sale y se vuelve a celebrar la vida”. 
La nueva colección cuenta con 50 vestidos de aire juvenil y 
desenfadado, con colores joya eléctricos, deslumbrantes te-
jidos de lentejuelas y sensacionales estampados abstractos. 
Las siluetas son reducidas, sensuales, ceñidas al cuerpo para 
aportar un toque diferente a la celebración. Las tendencias 
de The Party Edit 2023 incluyen: Nuevos y atrevidos cortes 
en la espalda, corpiños y formas que se mantienen en su sitio 
con innovaciones estructurales. El macrolazo, la minicapa y 
las mangas de fantasía añaden un toque de delicadeza de alta 
costura. Los volantes, pliegues y plisados dan un impulso in-
esperado a los tejidos, aportando movimiento. 

E N  P O R T A D A

MIENTRAS EL MUNDO SALE DE LA 
PANDEMIA Y LAS CELEBRACIONES 

LLENAN NUESTRAS AGENDAS, 
PRONOVIAS PRESENTA LA NUEVA 

COLECCIÓN DE VESTIDOS DE FIESTA, 
LOS CUALES LUCIERON LAS INVITADAS 

VIP AL DESFILE DE PRONOVIAS 
DURANTE LA BBFW.

LA
C

E 
22

36
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LA NUEVA COLECCIÓN CUENTA 
CON 50 VESTIDOS DE AIRE 
JUVENIL Y DESENFADADO, CON 
COLORES JOYA ELÉCTRICOS, 
DESLUMBRANTES TEJIDOS DE 
LENTEJUELAS Y SENSACIONALES 
ESTAMPADOS ABSTRACTOS. SPARKLE 2229
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WWW.PRONOVIAS.COM

E N  P O R T A D A

ESSENTIAL 2250
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ABRIGO OVERSIZE
Hombros marcados, hechuras amplias y con un guiño  
a lo masculino, muy potenciado en patrones.

La pieza clave del invierno viene 
cobrando más protagonismo 
que nunca. Un básico en el 
fondo de armario, y en esta 
época fría, el abrigo sigue 
siendo la estrella del invierno.
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ALTOS VUELOS 
Biker, motera, bomber... Infinitas definiciones  
para un básico de temporada y de cualquier temporada.

Piel, acolchadas, oversize, con 
detalles metálicos, borregito en 
el cuello o en interiores, cortas, 
largas. Elige la adecuada para cada 
momento porque te aseguramos 
que no te la quitarás de encima.
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MARCANDO FIGURA
Ajustados, ceñidos, pegaditos al cuerpo, así son los diseños  
que vienen para realzar la figura curvilínea de la mujer.

Logomanía, color 
intenso o naturales, 
el mono define una 
tendencia más del 
invierno.
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FORMAL INFORMAL 
Seriedad en el traje, atrevimiento  
en los cortes, diversión en el color.

El estilo working girl es ahora MÁS working que 
nunca porque hemos pasado del minimalismo 
al maximalismo en un pensamiento 
consiguiendo que esta prenda se reinvente y 
nos dé más opciones en nuestro concepto de 
formalismo y formalidad que lleva implícito. 
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PARTY OUT
FOTOGRAFÍA:  
DAVID VICHO

ESTILISMO:  
CHIQUI PEÑA

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:  
INMA CIFRE

MODELO:  
NAT KELLY  
PARA FRANCINA  
MODELS BARCELONA

PRODUCCIÓN:  
CASTA MODELS TOP Y FALDA DE YOLANCRIS
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VESTIDO DE CRISTINA  
TAMBORERO ATELIER
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VESTIDO ENCAJE YOLANCRIS
CORONA CRISTAL DE IVET BIJOUX JEWELS
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VESTIDO RASO ANDREA MORROS ATELIER  
JOYAS IVET BIJOUX JEWELS
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LA MARCA  
DE MODA 
PARA VESTIR 
CON ÉTICA.

L E N E I M

E M P R E N D E D O R A

XÈNIA BANÚS
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mercado, es un concepto demasiado tentador para las 
grandes marcas mundiales. Se ha convertido en un must 
para la estrategia de cualquier negocio. No obstante, ge-
neralizar la moda ética o la sostenibilidad es caer en un 
grave error, consiguiendo que su objetivo y resultado es-
perado pierdan valor, eficacia y credibilidad.
 
¿Cómo nace tu marca? ¿Qué te lleva a crear una nueva 
moda dentro de este mundo? Siempre he dejado que en 
mi mundo hubiera un poco de creatividad. Durante toda 
mi vida me ha encantado dibujar, escribir, ir al cine o ha-
cer fotografías. Crear me hace feliz. Después de estudiar 
Marketing y Comunicación de Moda en IED Barcelona, 
crear una marca de valor se convirtió en un sueño que 
quedó guardado en un cajón por una cuestión de recur-
sos. Hasta que, en Junio de este mismo año y en sólo 6 
meses, nace Leneim. En un momento de reflexión y sin 
ser diseñadora profesional, empiezo a dar forma a esta 
marca soñada para un propósito común: preservar el 
planeta a través de la industria de la moda.  

l a moda para ti, como diseñado-
ra ¿qué es? Y ¿cómo consumidora 
y/o clienta? Como comunicadora 
o, ahora, como fundadora de una 
marca de ropa, entiendo la moda 
como un mensaje lleno de respon-
sabilidad, compromiso y conciencia. 
Invertir en proveedores locales es 
una de nuestras prioridades. Como 
consumidora, siempre me ha apa-
sionado la moda, mucho más allá de 

las tendencias pasajeras. ¿Por qué tendemos a renunciar 
a la durabilidad cuando lo que perdura en el tiempo tiene 
un valor incalculable?
 
Moda sostenible, ¿qué es? ¿será una moda más? Debe-
mos partir de la base que no es sostenible todo lo que se 
vende como tal. Sin poner ejemplos, la realidad es que 
todo el mundo puede lucrarse de este adjetivo sin ser-
lo. La moda sostenible, como tendencia creciente en el 

LENEIM. UNA MARCA 
DE MODA 100% DIGITAL 
IDEADA Y LIDERADA POR 

LA JOVEN EMPRENDEDORA 
TARRACONENSE XÈNIA BANÚS 

CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR 
EL PLANETA Y ACERCAR UN 

ESTILO DE VIDA MINIMALISTA A 
LOS CONSUMIDORES. 

LENEIM SE CENTRA EN PRODUCIR 
DE FORMA SOSTENIBLE CON 

UNA ESTÉTICA REFINADA, PERO 
EL MOTIVO PRINCIPAL DE SU 

EXISTENCIA ES PARA PROMOVER 
EL CONSUMO CONSCIENTE Y 

GUIAR AL CONSUMIDOR HACIA 
UN ARMARIO MÁS RESPETUOSO. 
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que se produce más de lo que necesitamos y el futuro es 
realmente preocupante. Pero más allá de los números, 
desde hace tiempo, decidí alejarme de todo lo que no me 
aportaba valor a largo plazo y empecé a seguir un estilo 
de vida minimalista, considerando la compra como una 
acción de gran compromiso.
 
¿Cómo es el proceso de producción de una prenda sos-
tenible? Nuestro modelo se basa en tener el control de 
todo el proceso de producción. En mi opinión, es un as-
pecto esencial para conocer en profundidad tu produc-
to y el impacto real que éste genera en la sociedad y en 
el planeta. El 42% de las empresas no saben ni dónde ni 
quién fabrica su ropa con el fin de abaratar costes. Ac-
tualmente, todo el mundo puede utilizar tejidos o mate-
riales respetuosos con el medio ambiente. Pero esto es 
sólo la fachada de una prenda.
 
¿Cuáles son las diferencias de Leneim con respecto a 
otras marcas denominadas sostenibles? Leneim preten-

Nuestra misión 
consiste en aportar 
hábitos de consumo 
más responsables.

«LENEIM, MÁS QUE UNA MARCA DE MODA, TAMBIÉN SE PODRÍA 
DEFINIR COMO UN MOVIMIENTO PARA VESTIR CON ÉTICA»

Cuéntanos el origen de su nombre. Leneim. Un buen 
naming debe estar preparado para la globalización. Por 
este motivo, queríamos un nombre indefinido, atempo-
ral y, por supuesto, debía ser fácilmente pronunciable 
en todo el mundo. Normalmente, la enorme saturación 
de los registros dificulta este tipo de procesos, pero fi-
nalmente surgió Leneim. Su origen responde a le del ar-
tículo determinando el en francés y neim de la pronun-
ciación de la palabra nombre en inglés. Además, Neim es 
Neem, un nombre árabe para niñas y niños que significa 
lujo, facilidad.
 
¿Por qué cuando optas por el mundo de la moda como 
tu modo de vida profesional, optas por el enfoque sos-
tenible? Sólo usamos el 20% de nuestro armario. La in-
dustria de la moda provoca el 10% de las emisiones mun-
diales de carbono. Es la segunda manufactura que más 
agua consume y la responsable del 20% de la polución de 
los océanos. Algunas marcas queman su stock sobrante 
(alrededor de un 30% del total producido). Es evidente 
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«COMPRAR UNA PIEZA DE LENEIM SIGNIFICA MUCHO MÁS QUE 
COMPRAR UNA PRENDA DE VESTIR ATEMPORAL, VERSÁTIL Y CÓMODA»

Se trata de apostar por 
el producto local, de 
apoyar a los pequeños 
negocios, se trata de 
saber elegir mejor, de 
escapar del consumismo 
impulsivo e irracional. De 
parar y reflexionar. De 
aprender a vivir más con 
menos. Y de ser más feliz. 

de ser mucho más que un proyecto de venta. Se trata de 
saber elegir mejor y aprender a vivir más con menos. So-
mos una marca 100% local (a una hora de Barcelona) que 
demostramos con acciones nuestra apuesta por el cam-
bio. La finalidad no sólo es crear colecciones limitadas de 
ropa atemporal, versátil y cómoda, o trabajar con tejidos 
orgánicos y reciclados. Nuestra misión consiste en apor-
tar hábitos de consumo más responsables.
 
Un término unido a tu estilo, a tu filosofía o concepto, 
genderless. ¿Por qué esta tendencia a la hora de diseñar? 
El concepto sin género huye de las etiquetas, te permite 
llegar a un público más amplio y unificar los recursos en 
una sola colección. De acuerdo con encuestas recientes, 
las ideas binarias del género han quedado anticuadas y 
obsoletas. Personalmente, siempre he apostado por las 
siluetas oversized. Una pieza relajada ofrece más juego 
para crear infinidad de looks.
 
Emprendedora en un mundo de moda que ahora gira 
muy rápido, que cambia y vive el fast fashion, ¿qué pro-
blemas has tenido que resolver al iniciarte en esto? 
¿Cómo se resuelven? Aún es muy complicado luchar 
contra el fast fashion, pero nos debería preocupar quién, 
cómo y dónde se fabrica la ropa que usamos. No obstan-
te, parece que cada vez hay más espacio para las peque-
ñas marcas. Sin duda, es esencial ser fiel a tus valores y 
creer en uno mismo.
 
Primera colección, ¿hasta dónde más quieres llegar? 
¿Cómo ves o imaginas tu futuro? A día de hoy, Leneim 
se ha convertido en un sueño tangible. El hilo conductor 
es nuestro propósito. Estoy convencida que la evolución 
y madurez de la marca nos harán soñar todavía más alto, 
sin límites, pero siempre con los pies en el suelo. 

E M P R E N D E D O R A

leneim.official
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Empresaria en el mundo de la moda, calzados y accesorios 
en Sudamérica durante 18 años. Ximena es apasionada, se-
ductora y cosmopolita y ha conseguido reflejar todos estos 
aspectos de su personalidad en OMAIS. Desde Santa Cruz 
de la Sierra en su Bolivia natal pasando por Santiago de Chi-
le, Sao Paulo, Nueva York, Londres, Sídney o Madrid Ximena 
ha encontrado inspiración para crear zapatos y accesorios 
sofisticados e irresistibles de enorme calidad para mujeres 
que no temen destacar entre la multitud y expresar su pro-
pio estilo sin renunciar a la comodidad y al compromiso con 
los valores de una producción ética y sostenible. ¿Cómo co-
menzaste esta andadura profesional? Yo siempre he estado 
ligada al mundo de la moda, como modelo comercial,  como 
empresaria y ,ahora, como fundadora y directora creativa 
de Omais. Omais es mi sueño hecho realidad que surgió 
como una idea que finalmente puse en marcha en 2019 los 
meses que pasé en Miami por motivos profesionales. Allí 
decidí crear una marca que fuera diferente a lo que yo veía 
que existía en aquel momento entre las marcas premium. 
¿Por qué los zapatos? ¿tiene algo de fetichista? El calzado 

Vestirse por los pies. 
Omais es tu marca 

me apasiona porque es un símbolo de feminidad, glamour 
y de poder. Especialmente los zapatos de tacón. Es curioso 
porque en su origen los zapatos de tacón en civilizaciones 
como la egipcia o la griega eran usados por  los hombres 
poderosos para distinguirse así del resto de población y 
recalcar su estatus. El zapato femenino tiene un compo-
nente fetichista. Creo que son un producto fascinante para 
relacionarse con él, que cobra vida propia cuando se llevan 
y generan unos sentimientos y emociones muy especiales. 
Un complemento imprescindible para cada mujer. ¿Qué 
dice un zapato de una mujer? Los zapatos son una ex-
tensión de la personalidad y de alguna manera cuentan lo 
que queremos contar de nosotras mismas, sobre quiénes 
somos. Cada par de zapatos tiene su historia, su carácter y 
su personalidad. ¿Botas o zapatos? Todo el calzado de mujer 
tiene su momento y su ocasión y si tengo que elegir, me 
quedo con… los dos!!! Tus favoritos y los imprescindibles 
en tu vida. Stilettos de 11 cm. La clave de tu éxito. Creer en 
lo que hago. Hacer en la vida lo que me apasiona es un buen 
método para levantarme con energía todos los días. 

M A R C A

“Los zapatos son 
una extensión de la 

personalidad y de alguna 
manera cuentan lo que 

queremos contar de 
nosotras mismas”
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PEOPLE

VESTIDO LENTEJUELAS AVELLANEDA.

“Siento que hay algo en honrar 
las raíces muy esencial  
para nuestra existencia”

KATHERINE HENDERSON
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B E & P E O P L E

VESTIDO YOLANCRIS
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Sabemos que eres argentina, pero ¿por qué España? Há-
blame unas 5 o 6 líneas de cómo empezó todo... Un poco de 
bio... ¡Buenas! Sí. Soy Argentina y viví ahí hasta los 18 años, 
cuando me fui en búsqueda de nuevas oportunidades de 
la mano con una gran curiosidad por conocer otros países, 
otra cultura, otros idiomas... Durante seis años fui bastante 
nómada. Viví en Estados Unidos, Francia, Italia entre otros. 
Pero España, en aquel momento Barcelona, tenía algo para 
mí que me hacía sentir en casa, una base a donde volver.

Vives en Madrid, ¿de dónde te sientes? Me siento un 
poco del mundo, Madrid hoy en día es mi hogar, pero 
soy Argentina y creo que siempre existirá una conexión 
intrínseca. Siento que hay algo en honrar las raíces muy 
esencial para nuestra existencia. 

¿Cómo empezó todo? ¿Qué te empujó a decidirte por 
la interpretación? Actuaba de chiquita, siempre me 
atrajo muchísimo. Luego en la segunda adolescencia 
algo se adormeció. El modelaje se cruzó en mi cami-
no y lo utilicé como una herramienta que me permitió 
independizarme a una temprana edad, a lo cual le estoy 
muy agradecida, pero siempre supe que era un medio 
y nunca un fin, lo veía puramente como un trabajo, y 
había algo adentro que necesitaba expresión y lugar.

¿Cuando decidistes que debías ser actriz? Estaba en 
Nueva York, un comentario me despertó algo que me 

KATHERINE 
HENDERSON

Una Argentina en Madrid

hizo confirmar la sospecha  de que no pertenecía a ese 
mundo, que no era para mí. Literalmente al otro día me 
desperté y llamé a mi familia para decirles que me iba de 
ahí, que quería volver a la actuación. Fue como un desper-
tar medio repentino del cual no podía escapar, ni quería. 
Pero mi gran revelación fue en un seminario en Berlín, el 
primero ya de grande, donde descubrí de una forma muy 
naive e instintiva la magia de ese presente de la expresión 
y literalmente se me iluminó el corazón. Dije acá SÍ.

¿Qué habilidades debe tener una actriz? ¿Y cualidades?
Creo que en este caso se retroalimentan un poco entre 
sí, un trabajo simultáneo de ambas. Podría decir que lo 
más importante, complejo, más aún empoderador es el 
autoconocimiento, conocerse a una misma es una base 
fundamental para el desarrollo de los personajes. Otras 
habilidades importantes podrían ser la concentración, 
la entrega y el dominio de su voz y su cuerpo, distintos 
acentos/idiomas etc..

Cuéntanos, ¿vas a estrenar alguna cosita que tengamos 
que saber? De momento estoy con dos proyectos de teatro 
uno que se llama Alegato de un loco, en el que se mezclan 
las memorias y el mundo de August Strindberg con una de 
sus grandes obras, Acreedores, pero aún no tenemos fecha 
de estreno. En cuanto al cine lo último que hice fue una 
participación en Zorras, una serie basada en las novelas 
eróticas de Noemi Casquet que ¡saldrá pronto!   

KATHERINE UNA MUJER DE HOY, CON LAS COSAS CLARAS Y SU VIDA BIEN 
LLEVADA. MODELO Y ACTRIZ, NUEVA GENERACIÓN DE ACTRICES EN ESPAÑA 

CON UN FUTURO BRILLANTE. PARA SU CORTA EDAD YA HA TENIDO LA 
OPORTUNIDAD DE TRABAJAR PARA GRANDES FIRMAS DE MODA Y NUEVOS 

FUTUROS PROYECTOS DE CINE QUE EN BREVE VAMOS A SABER.
A SUS ESPALDAS VOGUE MÉXICO Y SU ESTRENO EN FILMIN.
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¿Con qué actor te gustaría traba-
jar? ¿Y director? En un futuro, ¿te 
ves fuera de España? Uy ¡que difícil! 
Hay tantos... Tengo anhelos pero 
esos por ahora me los quedo para 
mí. Sí es fuera de España es con 
proyectos. Me encantaría seguir ex-
plorando el mundo con mi trabajo, 
pero de momento no tengo pensado 
dejar de tener España como base.

Y para terminar.... Un par de pre-
guntas ligeras, ¿quiénes son tus 
intérpretes favoritos? Varían y son 
muchas, pero te podría decir Joanna 
Kulig, Alfred Woordard, Leo Sbara-
glia, Alicia Vikander, Anya Taylor-
Joy, Kate Winslet y la inevitable 
Meryl Streep.

¿Cuál fue la última gran interpreta-
ción que vistes en una película? No 
es reciente, es una peli Danesa de 
2014 pero la volví a ver hace poco, 
todos están increíbles pero Danica 
Curcic me encantó. 

FOTOGRAFÍA/  
SUSI CARACAS

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA/  
CHIQUI PEÑA PARA DAVINES SPAIN  
Y LANCÔME OFICIAL.

ACTRIZ/  
KATHERINE HENDERSON.  
REPRESENTADA POR SIGHT MANAGEMENT.

B E & P E O P L E

“Lo más 
importante, es el 
autoconocimiento, 
conocerse a una 
misma es una base 
fundamental para 
el desarrollo de los 
personajes”

CHAQUETA  
Y PANTALÓN  
LYDIA DELGADO
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D E C O

“HIMACS es el material idóneo  
para este lugar tan concurrido, sobre todo  

en el caso de las superficies expuestas a líquidos”

CHAMPAGNE DE LA MAISON ROEDERER
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P R OY E C T O S

Al entrar en el salón de degustación, 
llama la atención la luz y pureza cris-
talina del espacio, con un bar en for-
ma de herradura como protagonista 
y diseñado en un sutil maridaje de 
blanco, crudo y dorado. Para Kieffer 
Menuiserie, HIMACS destaca como 
material «por sus cualidades intrín-
secas: la no porosidad, su suavidad, su 
capacidad para el termoformado  en 
3D con radios pequeños, y las unio-
nes de montaje sin juntas visibles». El 
bar parece tallado de una sola pieza: 
con el mostrador, el frontal y el borde 
descendente, dando continuidad a la 

UNA MAJESTUOSA  
SALA DE  DEGUSTACIÓN

CHAMPAGNE  
DE LA  
MAISON  
ROEDERER

Las «cuvées» de 
la Maison Louis 
Roederer, una 
de las firmas de 
champagne más 
reconocidas, nacen 
de la confrontación 
entre equilibrio, 
tradición y talento. 

U
na esencia que se 
ve reflejada en este 
proyecto gracias a 
los encargados de 
proyectar su nueva 

área de degustación: el estudio de 
arquitectura APB-INGENIERIE, la 
interiorista Alexandra Kalinine y el 
diseñador Thomas Beauclair. 
Por otro lado, la empresa de carpin-
tería Kieffer Menuiserie se ha ocu-
pado de la realización del bar, donde 
quisieron contar con HIMACS como 
una garantía de higiene, seguridad y 
estética premium.
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impecable, sobre todo en las aplica-
ciones retro iluminadas». HIMACS es 
el material idóneo para este lugar tan 
concurrido, sobre todo en el caso de 
las superficies expuestas a líquidos y 
destinadas a la colocación del menaje, 
por su carácter duradero, resistente 
a las manchas y sencillo de limpiar. 
Además, su superficie no porosa ga-
rantiza un espacio libre de gérmenes, 
virus o suciedad. Líneas puras, aca-
bados perfectamente lisos, y un tacto 
suave y sedoso para este bar escultó-
rico que se funde a la perfección con 
el interiorismo del espacio. 

encimera. Para el canto del mostra-
dor se ha optado por incorporar  un 
acabado en latón, el cual añade un 
toque de elegancia y armonía con las 
botellas de la Maison. En el interior 
se encuentra el fregadero y, a un nivel 
más bajo, los muebles y los refrigera-
dores, perfectamente integrados en 
la estructura y sin generar una rup-
tura estética. El principal reto para 
su realización fue la forma curvada 
y cónica, que precisó la creación de 
un conjunto de molde y contramolde 
para dar forma al material gracias a 
su termoformabilidad. El frontal del 

bar, en forma de tulipa y ensamblado 
sin juntas visibles, refuerza además 
la continuidad característica del mo-
biliario. Una circunstancia por la que 
HIMACS fue escogido como material 
principal, dada su ausencia de porosi-
dades y su capacidad de adquirir una 
estética de monobloque. Para Kieffer 
Menuiserie «esta clase de proyecto 
conlleva mucho rigor para conseguir 
que el resultado esté a la altura de la 
Maison Roederer. Todos los elemen-
tos de HIMACS se han mecanizado, 
termoformado y ensamblado con gran 
precisión, para obtener un  resultado 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

P R OY E C T O :  Maison Louis Roederer

U B I C A C I Ó N :  Reims (Francia)

D I S E Ñ O :   APB-INGENIERIE Frederic Guyon (Arquitecto) 
Alexandra Kalinine (Decoradora)  
Thomas Beauclair (Diseñador) 

FA B R I C A C I Ó N :   Kieffer Menuiserie 
www.kieffer-menuiserie.fr

P R O V E E D O R  D E  H I M A C S : 

Aska Interior (Estrasburgo, Francia) www.aska-interior.com

E L E M E N T O S  D E  H I M A C S : 
HIMACS Riviera Sand para la encimera de la barra,  
HIMACS Ivory White para el frontal, el fregadero y los 
organizadores interiores. 
www.himacs.eu

F O T O G R A F Í A S :  Enzo Orlando HIMACS. Because Quality Wins.

“TODOS LOS ELEMENTOS DE HIMACS SE HAN MECANIZADO, TERMOFORMADO  
Y ENSAMBLADO CON GRAN PRECISIÓN, PARA OBTENER UN  RESULTADO 
IMPECABLE, SOBRE TODO EN LAS APLICACIONES RETRO ILUMINADAS”
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mite una rápida conexión con el cen-
tro y otras zonas de la ciudad, a la vez 
que se disfruta de un entorno natural 
y tranquilo donde evadirte en los mo-
mentos de descanso. Las viviendas se-
rán totalmente exteriores y contarán 

con vistas abiertas don-
de nunca faltará el sol y 
la luz. Elegir GLACIAR 
ELEVEN, es elegir bien 
tu nuevo hogar ideal: vi-
vir en un entorno privi-
legiado, rodeado de na-

turaleza, con hermosos paisajes donde 
podrás disfrutar de una mañana de 
deporte en familia, relajarte, descan-
sar, disfrutar del aire libre y pasear por 
los numerosos puentes y espacios que 
rodean las orillas del Ebro.

los terrenos entre Vadorrey y la Ron-
da Hispanidad. La primera fase de 50 
viviendas ya en comercialización está 
siendo un éxito de ventas, por lo que 
esperamos lanzar el resto hasta las 126 
viviendas en breve.Las obras de cons-

trucción darán comienzo en los próxi-
mos meses.Además de por su diseño 
y por la confortabilidad, gracias al 
empleo de sistemas de alta eficiencia 
energética, GLACIAR ELEVEN destaca 
por su privilegiada ubicación que per-

E
sta promoción está com-
puesta de un total de 126 
viviendas de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, entre las cua-
les destacan los áticos 

que disfrutan de grandes terrazas al 
mismo nivel y en planta 
solarium, cada vivien-
da dispondrá de garaje 
y trastero en planta só-
tano. Cuenta con unas 
amplias zonas comunes 
ajardinadas, piscina y 
zona de juegos infantiles. Se ubica en 
Vadorrey, próximo al Paseo de la Ribe-
ra a la altura del Azud. El proyecto for-
ma parte del nuevo sector denomina-
do F-52-1 cuya urbanización ha dado 
comienzo este año 2022 que ocupa 

GLACIAR ELEVEN
NUEVA PROMOCIÓN DE GESTIHABITAT EN ZARAGOZA

INMOGLACIAR, empresa promotora de prestigio  
ha confiado en Gestihabitat para desarrollar este impresionante 

 proyecto denominado “GLACIAR ELEVEN”, ubicado en Vadorrey.

“UN NUEVO ESPACIO DONDE DEJAR ATRÁS 
EL RUIDO Y EL ESTRÉS DE LA CIUDAD. A TAN 

SOLO 15 MINUTOS DEL CENTRO DE ZARAGOZA”

P R OY E C T O S
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por sus terrazas, sus vistas, su luz...y 
cómo no, por sus zonas comunes.
INMOGLACIAR, empresa promotora 
de este proyecto, desarrolla su ac-
tividad a nivel nacional desde hace 
años, siendo una de las principales 
empresas del sector promotor en 
España. Siempre han confiado en 
Zaragoza como un enclave estraté-
gico donde desarrollar proyectos re-
sidenciales. Para este proyecto han 
confiado en GESTIHABITAT REAL 
ESTATE la gestión comercial de la 
promoción dada su amplia expe-
riencia en el desarrollo de proyectos 
similares en la ciudad y en URBIZU 
ARQUITECTURA para el diseño y di-
rección de las obras, por tratarse de 
uno de los estudios de arquitectura 
más consolidados de la ciudad y res-
ponsables de algunos de los proyec-
tos más emblemáticos de Zaragoza 
en los últimos años.  

trados en todos los dormitorios y el 
recibidor. El sistema de calefacción 
y climatización, mediante bomba de 
calor aerotérmica de alta eficiencia 
energética con instalación de suelo 
radiante/refrescante para calefac-
ción o refrigeración. Además, para 
dejar tu sello personal, podrás esco-
ger entre varias opciones de perso-
nalización de tu vivienda en relación 
al pavimento general de la misma y 
a los acabados de solados de coci-
nas, y alicatados y solados de baños.
Queremos destacar la gran acogida 
que GLACIAR ELEVEN está teniendo 
entre sus clientes quienes valoran 
su ubicación en un entorno natural a 
la vez que cómodo y práctico, com-
puesto por viviendas que disfrutarás 

En Inmoglaciar, dada su amplia ex-
periencia, saben muy bien lo que su-
pone la adquisición de una vivienda, 
ya que es una de las decisiones más 
importantes de nuestra vida. Por eso 
han elegido esta ubicación tan es-
pecial para construir GLACIAR ELE-
VEN que, además de estar situado 
junto al puerto fluvial de Zaragoza, 
cuenta en sus alrededores más cer-
canos con colegios, supermercados, 
zonas verdes, especialmente el Par-
que de Oriente o la ya mencionada 
Ribera del Ebro. Al fin y al cabo, el 
sitio ideal donde desarrollar tu vida 
de una forma cómoda y natural.
Las viviendas de GLACIAR ELEVEN, 
dispondrán de cocinas equipadas con 
electrodomésticos, armarios empo-

“VIVIR EN GLACIAR ELEVEN SIGNIFICA OLVIDAR LA TENSIÓN 
Y CONECTAR CON LA NATURALEZA, LA TRANQUILIDAD Y LA 
FAMILIA… TU FAMILIA, LO QUE VERDADERAMENTE IMPORTA”

PASEO INDEPENDENCIA
N°28, 1°, 2°, ZARAGOZA.
TELÉFONO: 976 24 21 24
www.gestihabitat.com

TE INVITAMOS A 

CONTACTAR CON 

GESTIHABITAT Y 

CONOCER TODOS 

LOS DETALLES SOBRE 

GLACIAR ELEVEN.
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la Nieve donde la calidez y el diseño 
trabajaran sinérgicamente. Conseguir 
que el huésped en su estancia olvida-
ra que en realidad se trata de un blo-
que de apartamentos. Lo más impor-
tante que tuvieron en cuenta para la 
reforma fue el número de ocupantes 
y una cocina donde los comensales 
pudieran sentarse alrededor del que 
estuviera cocinando en ese momen-
to. “Queríamos una vivienda en la que 
hubiera espacios sociales donde des-
pués de una jornada de nieve se pu-
diera comentar el día entre familiares 

CASA 
NEVADA

Como un reto personal 
de Álvaro Estuñiga y 
Chema Sobrado, socios 
fundadores del estudio 
de arquitectura y diseño 
Archidom Studio, surge 
Casa Nevada.

y amigos.” Las claves de la decoración 
de Casa Nevada. Calidez, materiales 
naturales, 0 uso del pastico y produc-
tos químicos, la mayoría de los mue-
bles diseñado a medida, es decir, son 
únicos de esta casa. Y todos los lujos 
que pudiera tener una Suite Presiden-
cial del mejor Hotel. Archidom Studio 
se marcó algunos retos en cuanto al 
interiorismo. Crear algo cálido pero 
sin ser rústico y crear un diseño van-
guardista sin ser minimalista y frío. 
Crear una sensación de amplitud a 
pesar de contar solo con 110m2.   

E L  R E F U G I O  P E R F E C T O  PA R A 
L O S  A M A N T E S  D E  L A  N I E V E

E stos dos arquitectos de 
trayectoria internacional y 
amantes de los deportes de 
nieve observaron la falta de 

alojamientos de estatus similares al de 
Estaciones de prestigio a nivel mun-
dial, como merecía Sierra Nevada. La 
idea principal era crear la sensación 
de que estuvieras en una cabaña en 

“LA IDEA ERA CONSEGUIR QUE LA ESTANCIA, UNA VEZ 
TERMINADA LA JORNADA DE ESQUÍ, FUERA LO MÁS 
PLACENTERA POSIBLE. CON TODOS LOS LUJOS QUE  

PUEDE LLEGAR A TENER UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS”
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madera de roble, muros cortina pa-
norámicos para potenciar las vistas, 
chimenea automática y cocina con 
encimera e isla de piedra natural.  
Como sello de Archidom Studio, en 
el desarrollo de esta increíble resi-
dencia de invierno se han cuidado 
todos los detalles para que la estan-
cia sea perfecta. Tras su éxito, el es-
tudio marbellí actualmente prepara 
un nuevo ático y tres viviendas más 
en la zona, que estarán listos para fi-
nales de 2022. 

www.archidomstudio.com

Con una inversión de 200.000 eu-
ros entre reforma y decoración, 
esta increíble residencia de invier-
no construida en 2020, está situada 
en el corazón de Sierra Nevada, en 
Monachil. Dispone de tres dormito-
rios con una ocupación de hasta diez 
personas, tres baños, baño turco con 
ducha y un gran salón con su propio 
bar de cócteles y vistas panorámicas 
a la montaña, donde poder disfru-
tar de mágicas puestas de sol en un 
enclave privilegiado. De estilo sofis-
ticado y minimalista, Casa Nevada 
presenta techos, paredes y suelos de 

MARCAS Y MATERIALES  
QUE HAN UTILIZADO.

COCINA: SNAIDERO.
ENCIMERA COCINA: INALCO.
ELECTRODOMÉSTICOS: BOSCH.
PORCELÁNICOS: LEA CERÁMICA Y 
ARGENTA.
SILLAS COMEDOR: TREFORMA.
SOFÁ EN BANCADA A MEDIDA 
POR: ALDECORA.
SILLA DECORATIVA: GERVASONI 
GRAY 23 EN NOGAL.
POUF: ZARA HOME.
MADERA NATURAL DE ROBLE PARA 
EL MOBILIARIO.
GRIFERÍA: ICÓNICO.
CONSTRUCTORA: JAMARFLO.
FOTÓGRAFO: PEDRO JAÉN.

“DE ESTILO 
SOFISTICADO Y 
MINIMALISTA, CASA 
NEVADA PRESENTA 
TECHOS, PAREDES 
Y SUELOS DE 
MADERA DE ROBLE, 
MUROS CORTINA 
PANORÁMICOS PARA 
POTENCIAR LAS 
VISTAS, CHIMENEA 
AUTOMÁTICA Y COCINA 
CON ENCIMERA E ISLA 
DE PIEDRA NATURAL”
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INTERIORISMO  
Y DECORACIÓN
EN ZARAGOZA

colasinteriorismo.com

ESTUDIO DE DISTRIBUCIONES / DECORACIÓN DE INTERIORES / ILUMINACIÓN Y ACABADOS

@colas_interiorismo

RESIDENCIAL PARAÍSO, LOCAL 63 / 50008 ZARAGOZA/ T. 976 21 82 12 / ANABELCOLAS@COLASINTERIORISMO.COM
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MARÍA AGUSTÍN 40,
U N  L U G A R  C O N  H I S T O R I A  P A R A  V I V I R

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

“Dentro del proyecto quedan inte-
grados diferentes elementos his-
tóricos de gran importancia para 
la ciudad de Zaragoza. Destacan la 
conservación de la antigua puerta y 
parte del muro del antiguo cuartel 
de caballería, denominado también 
Cuartel del Cid, uno de los lugares 
emblemáticos de los Sitios de Zara-
goza. También se conservan restos 
de dos torreones pertenecientes a 
la muralla medieval cuyo trazado en 
esta zona de la ciudad era descono-
cido hasta ahora. La conservación de 
dichos restos y su integración den-
tro del proyecto aportarán al edifi-
cio un carácter especial al combinar 
restos de tanta importancia histó-
rica y arqueológica con un diseño 
vanguardista y exclusivo.” 

C onstruido sobre uno de “los 
sitios de Zaragoza”, este 
edificio vanguardista busca 
convertirse en una imagen 

icónica de la ciudad. Gestihabitat pre-
senta su nuevo proyecto. El edificio, 
MARÍA AGUSTÍN 40 está situado en el 
antiguo Cuartel de Caballería. 

P R OY E C T O S
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taca son sus grandes terrazas exte-
riores en las que poder disfrutar del 
aire y las vistas. El proyecto contará 
con una innovadora fachada de dise-
ño vanguardista, prestando especial 
atención al aislamiento térmico y 
acústico. Mientras que las viviendas 
estarán dotadas de la última tecno-
logía en calefacción y climatización 
logrando así la máxima eficiencia 
energética.
Destaca en la última planta la zona 
común, donde hemos creado una 
cubierta espaciosa que incluye una 

piscina panorámica, una zona para 
gimnasio con vestuarios y gran so-
larium de uso común. Asimismo 
debido a la orientación del edificio 
nunca faltará la luz solar. Como no 
podía ser de otra manera, los inte-
riores van en completa consonancia 
con la elegancia exterior del edificio. 
Además algo que caracteriza a es-
tas viviendas es que se ha buscado 
aprovechar al máximo la luz solar, 
dotándolas de grandes ventanales 
para crear espacios luminosos y lle-
nos de vida. Dispone de un programa 
de personalización de la vivienda: 
Living Premium, en el que podrás 
elegir diferentes distribuciones y 
acabados para convertir tu casa en 
la casa de tus sueños.  

Situado en Paseo María Agustín, es 
un enclave ideal para vivir, en el co-
razón de Zaragoza. Sin necesidad de 
utilizar transporte para llegar a las 
zonas comerciales o parques. Debi-
do a su situación privilegiada, po-
drás ver el skyline de la ciudad desde 
la azotea de tu casa. La Basílica del 
Pilar, la Catedral de la Seo o la Torre 
de San Pablo, son algunos de los mu-
chos monumentos importantes que 
podrás contemplar. Este proyecto 
cuenta con 114 viviendas de 2,3 y 4 
dormitorios, donde lo que más des-

“LA COMBINACIÓN DE MATERIALES, JUNTO CON LA CREACIÓN DE AMBIENTES DIFERENTES, 
HACEN DE LA MODERNIDAD, LA CALIDAD Y EL CONFORT SUS SEÑAS DE IDENTIDAD”

PASEO INDEPENDENCIA
N°28, 1°, 2°, ZARAGOZA.
TELÉFONO: 976 24 21 24
www.gestihabitat.com

Detalles como el 
cuarto de lavado, la 
puerta corredera entre 
el salón y la cocina 
o un termostato 
programable en el 
salón y en cada uno 
de los dormitorios 
para el control de 
la temperatura 
de cada estancia, 
convierten a estas 
viviendas en hogares 
diferentes, prácticos y 
confortables. 
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C O C I N A S

COEM COCINAS
E S TÁ  E N  L O S  M O M E N T O S  V I V I D O S

SI POR ALGO SE CARACTERIZA DICIEMBRE ES POR SER EL MES 
DE LAS CELEBRACIONES Y REUNIONES FAMILIARES, DONDE  
LA COCINA SE CONVIERTE EN LA ESTANCIA PROTAGONISTA  
DE LA CASA Y ES TESTIGO DE LOS MEJORES MOMENTOS VIVIDOS. 
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E n Coem sabemos que una 
buena distribución de la 
cocina y la elección de los 
mejores materiales es la 

clave para que todo sea perfecto. Y 
por ello, este año, nos sumamos al 
color de moda y apostamos por la 
frescura y la pureza del Aguamarina 
en las exposiciones; porque no solo 
las cocinas blancas son bonitas y 
atemporales. 

Es un color que nos aporta sereni-
dad, belleza y fuerza natural por es-
tar relacionado con el océano, y jun-
to con la madera color tabaco que es 
donde encuentra su mejor aliado, se 
consigue un tándem que se adapta a 
cualquier estilo decorativo.

Diseño y elegancia que culmina con la 
piedra natural Black Cosmic Leather, 
de color intenso y minuciosos deta-
lles dorados y plateados que apor-
tan a cualquier estancia un atractivo 
añadido.

En Coem trabajamos para cumplir 
las ilusiones de nuestros clientes 
porque sabemos que, sobre todo en 
estas fechas tan importantes llenas 
de reencuentros familiares, la coci-
na es el corazón de la casa. 

“En Coem trabajamos para 
cumplir las ilusiones de nuestros 
clientes porque sabemos que la 
cocina es el corazón de la casa”

La composición adquiere mucho brillo gracias a los muebles de 
vitrina, un clásico renovado, con la perfilería en negro que junto 
con el zócalo, el fregadero y el grifo del mismo color, le aporta 
al conjunto un toque elegante y moderno.
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I N T E R I O R I S M O

a la odontología y tratamientos de 
aesthetics & longevity, dos conceptos 
que maridan a la perfección. La clíni-
ca se desarrolla en torno a una gran 
zona de recepción y espera, con una 
zona de bar, creando así un espacio 
cómodo y acogedor inspirado en el 
lobby de los grandes hoteles. El pa-
ciente accede a un espacio amplio, 
con una estética elegante, minimalis-
ta y envolvente, con zonas ajardina-

das que aportan frescura al interior. 
La atención al paciente ocupa en pa-
pel fundamental. Cercanía, complici-
dad y serenidad reflejada en cada uno 
de los 3 espacios de reunión y diag-
nóstico personalizado. A partir de ahí 
se despliega una zona clínica dividi-
da en dos, área de medicina estética 
y área odontológica, contando con 3 
gabinetes de estética, 7 dentales y un 
quirófano.

PROYECTO DE INTERIORISMO REALIZADO  
POR EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA INTERIOR NUÑO & NUÑO.

N &N lleva casi tres décadas 
dedicándose a proyectos 
relacionados con el ámbi-
to sanitario, en su mayo-

ría clínicas dentales. Dotándolas de 
una funcionalidad y estética únicas, 
que los ha convertido en un referen-
te dentro del sector. Ubicada en el 
centro de Tudela los doctores Pelar-
da apuestan por la oferta de Mockup 
dental. 700 m2 de clínica dedicados 

UNA ESTANCIA
PERFECTA
ODONTOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA
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E l bloque quirúrgico queda 
formado por un quirófano 
dotado de sala de esteri-
lización integrada y la úl-

tima tecnología en centrifugado de 
plasma y regeneración ósea. Para 
completarlo, una suite contigua, que 
ofrece al paciente intimidad y des-
canso en los momentos previos y 
posteriores a la cirugía.
Un centro puntero que apuesta por 
la formación y el networking, con un 

ZUMALACÁRREGUI 12
976 22 40 19 / 655 99 44 70
info@nyn.com.es
www.nyn.com.es

Study club polivalente donde reali-
zar tanto reuniones entre profesio-
nales como cursos sobre las nuevas 
técnicas en medicina y odontología.
En cuanto a la estética destacan los 
grises cálidos, visón, altos techos con 
iluminaciones indirectas, paredes 

revestidas con vinilo antibacteria-
no e iluminación puntual para crear 
una atmósfera cálida que haga al pa-
ciente sentir como en casa. Como-
didad, amplitud de espacios y calma 
en el ambiente es lo que se respira al 
traspasar las puertas de una clínica 
pionera en el ámbito de la salud den-
tal y la medicina estética.
N&N, especialistas en el diseño de 
clínicas lo ha vuelto a hacer, ha crea-
do un espacio perfecto, que recibe 
al paciente como si de un huésped 
de hotel se tratase, desde que cruza 
sus puertas hasta que llega a su suite 
privada. 

Los niños también 
ocupan un lugar 
importante con 

una zona de juegos 
abierta y contigua 

a las zonas de 
espera donde 

disfrutan antes 
de sus primeras 

visitas al dentista, 
consiguiendo 

romper esas ideas 
preconcebidas de 

“miedo al dentista”

“N&N especialistas 
en el diseño de 
clínicas lo ha vuelto 
a hacer: ha creado 
un espacio perfecto”
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U na colección única en la 
que artistas de diferen-
tes países y disciplinas 
plasman su universo en la 

creación de nuevas cubiertas para el 
emblemático alta-
voz. En España, la 
encargada de aunar 
diseño y tecnología 
ha sido la prestigio-
sa Interiorista Mi-
riam Alía. Miriam 
presenta la edición 
limitada de Beoplay A9 que irradia 
su auténtico estilo. Beoplay A9 es un 
claro ejemplo de cómo la firma da-
nesa entiende la tecnología. Piezas 

“THE ART OF A9”

¿Cómo te defines? Creo que a parte 
de lo que pueda parecer o aparentar 
me considero una persona sencilla 
y me presento como tal, soy madre 
de cuatro niños que son mi mayor  
inspiración y lo combino con una 
vocación enorme por el diseño, tuve 
la suerte de convertir mi pasión en 
vocación, me considero una perso-
na que sueña a lo grande, nunca me 
pongo límites y esa pasión creo que 
se refleja en mi forma de ser.
¿Cuáles son tus Fuentes de inspi-
ración? Mi trabajo es una búsqueda 
constante de inspiración que cambia 
constantemente, me gusta inspirar-
me en las cosas más pequeñas y sen-
cillas, puede ser desde un atardecer 
hasta un bolso o unos pendientes… 
aunque siempre he considerado a 
Kelly Wearstler y a Iris Apfel como 
mis mayores influencias.
¿De dónde surge la inspiración para 
crear esta pieza? Como interiorista 
he logrado crear una marca perso-
nal y un estilo único que se ve re-
flejado en todos y cada uno de mis 
proyectos, mi mayor motivación fue 
el poder reflejar esa esencia que me 
caracteriza en un diseño a pequeña 
escala como el A9.
La música y la creación ¿fuente de 
inspiración? ¿Ayuda en el proceso 
de diseño? Cuando estoy inmersa en 
el proceso creativo siempre siempre 
me pongo una lista de música que me 
acompañe, es una parte indispensable, 
soy incapaz de diseñar en silencio. 

M A R C A

MIRIAM ALÍA 
REINTERPRETA EL ICÓNICO  

ALTAVOZ BEOPLAY A9  

DE BANG&OLUFSEN

Con motivo del 10 aniversario de la creación de esta joya 
acústica, B&O lanza el proyecto: Art of the A9, en el que 
el mítico altavoz se convierte en un lienzo acústico.

atemporales que una década después 
continúan siendo actuales y admira-
das. Líneas simples que se integran 
con la decoración para ser parte del 
mobiliario o convertirse en la pieza 

central de la estan-
cia que habitan dada 
su gran belleza. Esto, 
unido a la durabili-
dad emocional de los 
productos de Bang 
& Olufsen , hace que 
se conviertan en ico-

nos, cómo sin duda lo es el Beoplay 
A9. En este diseño de Beoplay A9, Mi-
riam plasma su ADN en una creación 
colorista y disruptiva.

 “LA MANERA EN LA 
QUE ESTE ALTAVOZ 

COMBINABA LUJO, DISEÑO 
Y TECNOLOGÍA CAPTÓ 
MI ATENCIÓN DESDE EL 

PRIMER MOMENTO”
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L I V I N G

“A menudo me voy a una isla paradisíaca.  
Me desconecta de la sociedad  
y me conecta conmigo mismo”

IVÁN SÁNCHEZ
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El Actor y Modelo 
Madrileño Iván 
Sánchez conocido 
por sus trabajos en 
series como: Hospital 
Central, El Pantano, 
Javier ya no vive solo, 
El comisario, La sopa 
boba, Con dos tacones 
etc después de todos 
sus trabajos Iván decide 
cambiar el rol y probar 
suerte incorporándose 
a la telenovela 
estadounidense  
(La reina del Sur).

E N T R E V I S TA
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¿Qué te inspiró a escribir el libro? 
Realmente no me inspiró nada, fue una 
necesidad de contar algo que no sabía 
muy bien qué era en su momento pero 
que no paraba de darme vueltas en la 
cabeza a partir de un pequeño escrito 
que había hecho meses antes.  Luego 
me dejé guiar por mi instinto.
¿Qué consejo le darías a alguien que 
quiera escribir un libro por primera 
vez? Que se siente a escribir. Es sen-
cillo. Luego ya se verá.
¿Cómo decidiste empezar a escri-
bir? Después de meses de que ese 
texto primero que había escrito, que 
hoy en día es el primer capítulo de 
Sueño, me persiguiera de alguna 
manera, decidí darme la oportuni-
dad de escucharme, sentarme y de-
jar salir lo que tenía que decir.
¿Cuáles son tus autores favoritos o 
qué autor te inspira? Muchísimos, si 
algo me considero en la vida, es que 

EL POLIFACÉTICO ACTOR/MODELO, 

NOS PRESENTA SU NUEVA NOVELA “SUEÑO”

Iván actuó de la mano de Televisa México, donde debutó en su 
papel antagonista en “La Tempestad” junto al actor William Levy y 
la actriz Ximena Navarrete. De ahí Iván continuó con el mundo de 
las telenovelas. Iván es muy polifacético y cuando volvió a España 
protagonizó también diversas campañas de moda y musicales 
como (El guardaespaldas) pero no solo eso, Iván se ha atrevido a 
mostrarnos su pasión por la cocina en el prestigioso programa de 
tv (MasterChef Celebrity) porque a él nada se le resiste y preparar 
distintos platos es algo que también le encanta y nos muestra en 
su IG diariamente. Ahora Iván está sumergido en nuevos proyectos 
de los que hasta ahora solo podemos desvelar el nombre de cada 
uno de ellos, uno es la serie “Bose” otro la película “Nueva Tierra”.

soy un gran viajante y un buen lec-
tor. Siempre tengo dos o tres libros 
abiertos.
¿Qué retos has encontrado a la hora 
de escribir? A mi mismo y mis miedos.
Supongo que has tenido más de una 
novia y, sin desvelar sus nombres (a 
menos que quieras) ¿Hay alguna que 
te ha marcado mucho en tu vida y 
como dices en tu libro te desbloqueara 
el corazón? Toda persona importante 
que pasa por tu vida te deja marcas.
En tu novela hablas del amor y des-
amor, hay partes de la historia basa-
das en relaciones tuyas personales? 
Es una novela de ficción llena de Iván, 
porque soy el escritor. Nada más.
¿En alguna ocasión te has planteado 
irte a la isla paradisíaca que descri-
bes en el libro? ¿Cuál sería el motivo 
de irte? Lo hago a menudo. Me des-
conecta de la sociedad y me conecta 
conmigo mismo.

¿Cuándo escribías, tenías alguna 
isla en mente? Varias. Podría suce-
der en cualquier isla mediterránea.
¿Crees en las relaciones de pare-
ja en las que se da total libertad o 
crees más en las que están todo el 
tiempo juntas? Creo en que las rela-
ciones han de tener sus reglas y una 
exquisita comunicación.
¿Tienes planeado escribir otro li-
bro? Si, seguramente no tardaré en 
sentarme de nuevo. 

I V Á N  S Á N C H E Z

REDACCIÓN: OLGA NATALIA ALCARAZ   @OLGANATAPHOTOGRAPHY / FOTOS: ANTONIO TERRÓN

+ FOTOS AQUÍ

beandlifemagazine.com



84 

RESERVADO MADAME SUSHITA

L a Navidad ya está aquí, 
y para los amantes de la 
buena mesa, y que, ade-
más, buscan un toque di-
ferente, el Grupo Sushita 

busca sorprendernos, mientras pa-
samos una agradable jornada alre-
dedor de una mesa, con una oferta 
gastronómica variada y muy apete-
cible. Y es que, en Navidad, con la 
oferta gastronómica que tenemos 
en Madrid, es difícil satisfacer a todo 
el mundo. Por eso el Grupo Sushita, 
siempre a la vanguardia en las ten-
dencias gastronómicas, vuelve esta 
Navidad con una oferta muy variada 
con menús personalizados en cada 
uno de los seis restaurantes.

EL GRUPO

LANZA MENÚS 
NAVIDEÑOS  
PARA HACER  
DE ESTAS FECHAS 
ALGO DIFERENTE.

Este año, tenemos una 
propuesta muy especial 
gracias a que el Grupo 
Sushita, lanza sus menús 
navideños personalizados, 
en cada uno de seis 
restaurantes.

RESERVADO LE CLUB SUSHITA

R E S TAU R A N T E S

S U S H I T A

Las reservas para Navidad podrán 
hacerse a través de la página web 
de Sushita donde se contactará 
para una atención personalizada.

https://www.sushita.com/navidad/

Además, ofrece la posibilidad de 
realizar estos eventos en los Reser-
vados de sus restaurantes e incluso 
cerrarlos completamente para cele-
braciones exclusivas de empresas y 
particulares.
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Le Club Sushita

Bienvenidos a los 70'. Al atravesar sus 
puertas sentirás como si te trans-
portaras a otra época. El restaurante 
idóneo para los amantes de la cocina 
fusión japonesa y nostálgicos de los 
70. Lo que habría sido "place to be" 
hace 50 años, abre sus puertas para 
las tardes y noches más divertidas. 
Retro y elegante, cargado de piezas 
de diseño y un estilo art decó. Ven a 
probar nuestros platos singulares en 
el mejor ambiente con DJ, cócteles, 
barras y muchas sorpresas. El menú 
propuesto, no te dejará indiferente. 

Monsieur Sushita

Se trata del restaurante más viajero del 
grupo. Nos propone en sus menús pla-
tos de tradición japonesa con influen-
cias de sus viajes por Marruecos, Perú, 
Tailandia o Hawái. Adentrarse en Mon-
sieur Sushita es embarcarse en un via-
je por lo mejor de Oriente y Occidente 
- influencias de Marruecos, Francia o 
Japón que se adivinan en cada detalle, 
buscando una armonía y una expe-
riencia gastronómica completa. 

nos a un lugar que nunca olvidaremos. 
En este viaje el sabor es tan impor-
tante como la atmósfera y las sensa-
ciones se fusionarán con la elegancia 
de estampados florales y la seducción 
que llena cada plato. Esta Navidad nos 
propone hacer un viaje gastronómico 
a la Italia tradicional y familiar, para 
celebrar una Navidad en familia. El 
menú que nos ofrece esta Navidad te 
resultará sorprendente.

Madame Sushita

Para los amantes de la comida y la 
lectura. El restaurante de comida ja-
ponesa fusión Madame Sushita es el 
lugar donde se unen pasiones. Con 
sus grandes estanterías rojas que 
cuentan con más de 14.000 libros, 
uno no tiene claro si se encuentra en 
la biblioteca más cool de la ciudad o 
si simplemente ha realizado un via-
je en el tiempo a un Japón que dista 
mucho del actual. Una conexión en-
tre Oriente y Occidente, que tam-
bién se ve reflejada en sus platos. El 
menú navideño te va a sorprender.

Sushita Café de Miguel Ángel 

Mítico restaurante del Grupo de co-
cina japo-fusión situado en la señorial 
calle Miguel Angel. El establecimien-
to nos ofrece un espacio amplio, de-
corado con un jardín vertical, mate-
riales nobles, y grandes ventanales. 
Está dividido en dos plantas y cuenta 
con una amplia barra de sushi. Nos 
ofrecerá el siguiente menú durante 
las fiestas navideñas.

La Madonna

Última y reciente apertura del Grupo 
Sushita que nos traslada al corazón 
del sabor de la Italia profunda y el 
Japón más actual. Cruzar la puerta y 
conocer La Madonna es entrar en la 
tradición de aquellos restaurantes fa-
miliares con varias generaciones de-
trás de la cocina donde la informali-
dad se mezcla con la seducción de un 
ambiente floral cargado de misterio, 
de intimidad y capaz de transportar-

“Sushita ofrece la posibilidad de realizar estos eventos en los reservados de sus restaurantes  
e incluso cerrarlos completamente para celebraciones exclusivas de empresas y particulares”
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R E S TAU R A N T E S

MATERIA 
PRIMA

Su artífice,  
el encantador empresario, 
Ricardo Garrastazu, nos 

deleita con una propuesta 
cien por cien a medida.

TEXTO: ANA S. DIÉGUEZ  FOTOS: RICARDO ARRANZ

CUMPLE SU  
PRIMERA DÉCADA 

FIEL A SU LEMA 
“DEL MERCADO  

A LA MESA”
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En las vistosas vitrinas del restau-
rante, se exhiben majestuosamente 
formidables pescados y mariscos 
recién traídos de las lonjas de Isla 
Cristina y Ayamonte, que comparten 
protagonismo con riquísimas carnes 
de La Finca. Opciones para todos los 
gustos que podemos consumir in 
situ y también comprar para llevar. 
Una propuesta gastronómica de una 
calidad excepcional, que se adapta 
siempre a nuestras necesidades. Lo 
mejor de todo es que en Materia Pri-
ma, el límite lo marca el cliente. Un 
restaurante donde es posible pedir 
desde tres gambas hasta tres doce-
nas, en función de nuestro apetito 

En nuestra visita a Materia Prima, 
comenzamos saboreando un riquísi-
mo aperitivo de camarones cocidos, 
que nos condujeron a unos excep-
cionales berberechos al vapor de 
una magnífica calidad. Continuamos 
con unas sabrosas gambas rojas a la 
plancha y unas almejas a la sartén 
que siempre saben a poco, antes de 
pasar a probar unas fabulosas pun-
tillitas que nos trasladan al Sur con 
cada bocado. 
El tiradito de pez limón que proba-
mos a continuación es una delicia 
en toda regla. Ligero, saludable y re-
frescante, nos llevó directos a unos 
sensacionales boletus con foie, ja-

RESTAURANTE MATERIA PRIMA
DIRECCIÓN: C/DOCTOR FLEMING N° 7 
28036 MADRID
TELÉFONO:  913 440 177
www.materia-prima.es
PRECIO MEDIO: 50€

Materia Prima, una década acer-
cándonos lo mejor de las lonjas a la 
capital para que podamos saborear 
y disfrutar de los mejores produc-
tos del mar sin salir de Madrid. Un 
restaurante de producto que nunca 
defrauda y que tiene nombre propio: 
Materia Prima. 

M ateria Prima abrió sus 
puertas allá por el año 
2012. Ya han pasado 
nada más y nada me-

nos, que diez años desde que su 
artífice, el simpatiquísimo Ricardo 
Garrastazu arrancase este original 
concepto, donde el comensal elige 
las materias primas que desea con-
sumir para que nos las preparen al 
momento, de la forma que más nos 
guste. Algo así como un mercado. 

y también de nuestro presupuesto. 
Sin duda, la mejor forma de satisfa-
cer nuestros más ansiados antojos 
sin que nos tiemble el bolsillo.
Al frente de los fogones de Materia 
Prima, el increíble chef Gonzalo Ba-
rruetabeña, nos deleita con una ape-
tecible selección de elaboraciones 
que varían en función de los produc-
tos de temporada y de esos maravi-
llosos pescados y mariscos frescos 
recién llegados del mar.

món crujiente y huevo de corral. Un 
plato de temporada que nos resultó 
rotundo y acertado, antes de culmi-
nar con los divertidos loritos de mar 
con papas arrugadas y mojo picón. 
Un pescado poco habitual que nos 
sorprendió muy gratamente antes 
de pecar con el postre. Para termi-
nar, no pudimos resistirnos a la ma-
ceta de tiramisú. Un llamativo postre 
que hará las delicias de los paladares 
más golosos. Súper recomendable.

“Materia Prima, una década acercándonos lo mejor  
de las lonjas a la capital para que podamos saborear y disfrutar  

de los mejores productos del mar sin salir de Madrid”
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ROLLS 
TRADICIONALES

TUNA POKI 
MAKI, roll 
tempurizado. 
Atún picante, 
queso crema 
y cebollino 
en tempura 
con salsa de 
anguila.

BOKOTO ZARAGOZA

R E S TAU R A N T E S

B okoto Sushi Club, el restau-
rante de cocina japonesa 
de referencia en Zaragoza, 
Lleida, Tarragona y Saba-

dell, se prepara para recibir las fiestas 
ofreciendo gran parte de la variedad 
de su carta en formato ‘take  away’. 
Un servicio ya activo en todos sus 
restaurantes, pero por el cual se ha 
apostado para esta campaña de Na-
vidad con el objetivo de facilitarte el 
trabajo durante estas fechas donde, 
tal y como marca la tradición, nos re-
unimos con familiares y amigos.

BOKOTO, EL IMPRESCINDIBLE 
DE ESTAS FIESTAS EN TU CASA 

El restaurante de cocina japonesa también apuesta 
por el servicio ‘take away’ estas Navidades.

Es por lo que  el restaurante sigue 
ofreciendo sus platos más exquisitos 
y de calidad a través de este servicio 
‘take away’ que seguro que te sacará 
de algún que otro apuro a todos aque-
llos a los que cocinar para la multitud 
no se les da del todo bien. Todo ello 
respetando el origen Bokoto, la esen-
cia de la comida japonesa, la emoción 
y el placer de sabores exquisitos.

Aunque la opción de llevártelo a casa 
es muy tentadora, si eres de los que 
no quiere complicarse y prefiere 
disfrutar de la comida en el restau-
rante,  Bokoto  también cuenta con 
salas privadas para grandes grupos 
que ofrecen el ambiente ideal para 
que os sintáis como en casa. Eso sí, 
¡no olvidéis reservar con antelación!

Nuestra sugerencia

Tanto en la opción de experiencia 
en el restaurante para el servicio 
de take away, te sugerimos algunas 
elaboraciones muy top con platos 
como el tataki de atún ahumado 
o la trilogía tradicional de sashimi, 
que son una elección ideal para 
maridarlas con el Sake y las fiestas 
navideñas. De hecho, cualquier 
plato que lleve atún rojo, que es la 
espina dorsal de la carta de Bokoto, 
será una elección excelente.

La expansión de Bokoto

Después de Lleida, Zaragoza, Tarra-
gona y Sabadell, Bokoto se dispone a 
conquistar Logroño con la apertura 
de un restaurante este mismo di-
ciembre en la emblemática calle Por-
tales a la altura de la confluencia con 
la calle Capitán  Gallarza, en el mis-
mo local donde durante años se alzó 
el Herventia, un asador de referencia 
en la capital riojana. Así, las brasas de 
las que salieron chuletones, lechazos 
y cochinillos durante más de una dé-
cada, abren ahora paso a los nigiris, 
hosomakis, sashimis o rolls que reco-
gen la esencia de la comida japone-
sa, la emoción y el placer de sabores 
exquisitos en un espacio con alma. 
Esta apertura responde al objetivo de 
seguir creciendo y dar a conocer su 
concepto de gastronomía nipona por 
todo el territorio español. 

Preparados para la 
temporada de esquí 

Con la llegada del frío y de la tempo-
rada de esquí, Bokoto vuelve a Baquei-
ra, al Moët Winter Lounge, donde los 
amantes del sushi podréis seguir de-
gustando una gran variedad de nigiris, 
rolls y sashimis al lado de las pistas. 

“Bokoto apuesta desde el primer 
día por ofrecer un servicio 
pionero y de gran calidad en 
producto y en servicio”
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Álvaro Toscano es un apasionado de la gastronomía y del buen 
comer. Un trabajador incansable que, tras el éxito de su restaurante 

Cul de Sac en Pozuelo de Alarcón, se animó hace un año a dar el 
salto a la capital. Su último proyecto gastronómico el restaurante 

D/Cool, ubicado en la madrileña calle de Modesto Lafuente. 
Un templo de las brasas, donde nos deleita con magníficos 

cortes de carne y sensacionales pescados, además de originales 
elaboraciones que se pueden disfrutar tanto en la terraza 
acristalada con mesas altas, de una manera más informal,  
como en su acogedor comedor o en su íntimo reservado.

Entrevistando a Álvaro Toscano, artífice del restaurante D/Cool.

POR ANA S. DIÉGUEZ

M A G I A
DE LAS

LA

B R A S A S

E N T R E V I S TA
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¿Cómo empieza tu afición por la gas-
tronomía? Sin duda es algo que he 
adquirido por herencia familiar. Tan-
to mis abuelos como mis padres son 
de muy buen comer. Mis orígenes ga-
llegos y cántabros hacen que sienta 
debilidad por el norte de España y sus 
formidables productos. En mi familia 
siempre hemos compartido buenos 
momentos alrededor de una mesa, y 
de hecho esa costumbre la he llevado 
también al ámbito profesional, ya que 
en anteriores proyectos siempre he 
cerrado negocios alrededor de una 
buena mesa.

¿Cómo se te ocurre incorporar las 
brasas a tu propuesta gastronómi-
ca? Lo cierto es que siempre fui un 
apasionado de las brasas de Gueta-
ria, de esos maravillosos hornos de 
leña de Segovia y de esos espetos 
hechos en una barca de madera en 
la bonita costa mediterránea. Al final 
acabé montando en casa tres parri-
llas de diferentes diseños y un horno 
de leña para sorprender y agasajar a 
mis amigos y familiares en inolvida-
bles veladas donde el buen producto 
y el fuego nunca faltaban.

¿De dónde surge el nombre de D/
Cool? D/Cool es un guiño a mi pri-
mer proyecto gastronómico, el res-
taurante en Cul De Sac que abrí en 

pequeño aumento, buscar productos 
que no hayan sufrido grandes incre-
mentos y rezar para que esto se esta-
bilice pronto. No queda otra solución.

Resulta inevitable destacar que Álva-
ro es ante todo un gran anfitrión que 
disfruta plenamente abriéndonos las 
puertas de su casa, D/Cool. En su res-
taurante, disfrutamos, muy posible-
mente, de una de las mesas de prensa 
más largas de la historia... Empezamos 
alrededor de las 14:00 y no salimos de 
D/Cool hasta pasadas las 20:00... Algo 
que suele ocurrir en este acogedor 
restaurante que incita a disfrutar de 
esas entrañables sobremesas que des-
graciadamente se están perdiendo. En 
definitiva, cuando uno visita D/Cool 
sabe a que hora empieza... pero nunca 
a que hora termina. 

Enhorabuena Álvaro por este magní-
fico proyecto que nos deleita con una 
propuesta protagonizada por materias 
primas de primerísima calidad y esa 
seductora magia de las brasas que nos 
tiene absolutamente hipnotizados. Nos 
veremos pronto... ¡En D/Cool! 

D/COOL
DIRECCIÓN: Modesto Lafuente 82
28003 MADRID
TELÉFONO: 689 062 878
PRECIO MEDIO: 30€ EN TERRAZA / 60€ EN SALÓN
https://restauranted-cool.com/

Pozuelo de Alarcón en 2014. La barra 
que "separa la D y C" es un guiño a 
los eventos que hacemos de pintxos y 
que en breve llenaremos en nuestro 
espacio de barra estilo Hondarribia.

D/Cool abrió sus puertas en plena 
pandemia, hace ahora un año. ¿Cómo 
han sido los inicios? Los inicios fue-
ron muy pero que muy complicados. 
La obra se complicó con un retraso de 
casi nueve meses y dos constructo-
ras, cuando pudimos abrir una parte 
nos llegó el Omicron que nos destro-
zó toda la campaña de Navidad. Más 
tarde, una vez entregada la segunda 
parte y terminado el restaurante nos 
llega el "amigo" Putin... y la rotura de 
precios... un auténtico calvario. 

Con la subida de las materias pri-
mas, resulta complicado perfilar una 
propuesta de calidad a precios razo-
nables ¿Cómo lo estáis haciendo en 
D/Cool? La verdad que es tremenda-
mente complicado ya que las subidas 
de la energía te destrozan los costes 
y si sumamos subidas en todos los 
productos como el jamón un 150% , 
aceites carnes, etc. con subidas mí-
nimas del 25% los márgenes no salen. 
Los tiempos son difíciles y no puedes 
reflejar esas subidas porque el cliente 
también lo está sufriendo. Aguantar 
con algunos platos y repercutir en un 

UNA CONVERSACIÓN  
Y  
UN VINO  
CON ÁLVARO

“Algo que suele ocurrir 
en este acogedor 

restaurante es que 
incita a disfrutar de esas 
entrañables sobremesas 

que desgraciadamente, se 
están perdiendo”
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G O U R M E T

MAZ APANES BARROSO
LAS PIEZAS ARTESANAS DE

Obras de arte elaboradas por maestros artesanos 
siguiendo el legado familiar desde 1890  
que ahora puedes comprar en su tienda online.

TE ESPERAN PARA CELEBRAR TU NAVIDAD
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132 AÑOS ACABA DE CUMPLIR ESTA EMPRESA dedicada a la fabricación 
artesanal del auténtico y genuino mazapán característico de la ciudad de To-
ledo, cuyos ingredientes principales son almendra Marcona y azúcar, base y 
secreto de su sabor auténtico y su genuina esencia. Anguilas, Delicias, Lá-
grimas, Yemas de nuez, Mancheguitos, Pastas de piñón o de almendra, están 
entre las diferentes formas con las que MAZAPANES BARROSO elabora este 
producto hecho a mano, manteniendo celosamente una tradición de siglos.

El Mazapán que se suele elaborar en pequeñas porciones en forma de varia-
das figuritas hechas a mano de forma artesana, también podemos encontrar-
lo en tamaño de grandes figuras con forma de anguila o serpiente enroscada.

Son laboriosas piezas de mazapán apreciadas por sus ricos decorados a mano, 
de maestras artesanas que plasman sus diseños y sus motivos de decoración 
en Glassa Real y su posterior guarnecido con frutas escarchadas. Un perfecto y 
dulce adorno de mesa para celebrar las Navidades junto a familiares y amigos. 

¡Elige la que más te guste! De yema, de cabello de ángel o bien innova con 
nuevos sabores de mazapán relleno, por ejemplo, anguilas de mazapán relle-
nas de chocolate. En MAZAPANES BARROSO se elaboran anguilas de maza-
pán artesano personalizadas al gusto de cada cliente.

Un producto exclusivo son sus conocidos “Mancheguitos de Barroso”, pie-
zas de mazapán de Calidad Suprema, formadas por láminas de mazapán y 
yema intercaladas, decorados a mano uno a uno, con Glassa Real. Especialis-
tas también en el Mazapán Delicia, son piezas delicadas y jugosas rellenas de 
yema, con forma de media luna, hechas a mano, pieza a pieza y recubiertas 
artesanalmente con pasta mazapán delicia. 

Las Yemas de nuez son pequeñas porciones de mazapán de Calidad Suprema 
en forma esférica elaboradas con yema de huevo, nueces y aroma a canela. Y 
las Lágrimas de Navidad son piezas de Mazapán calidad Suprema con forma 
de lágrima rellenas de yema glaseadas y bañadas en chocolate o bien, para los 
más golosos bañadas en chocolate y rellenas de fresa. 

MAZ APAN ES B ARROSO

“Disfruta del 
auténtico mazapán 
con Mazapanes 
Barroso. Maestros 
artesanos con 
Tradición y Calidad 
desde 1890”

Nos esperan fechas muy especiales  en las que el mazapán  
no puede faltar en tu mesa. Y ahora te llevan el auténtico  
mazapán artesano de Toledo a tu casa comprando en su tienda online:  
www.mazapanesbarroso.com  o llamando al teléfono 925 35 31 49.
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M A RC A

Fabrican y distribuyen 
respetando tanto al 
medioambiente como 
a la naturaleza, es una 
máxima en nuestros 
principios de Reducir-
Reutilizar-Reciclar.

SOLUCIONES SOSTENIBLES EN TU MESA.

P iezas únicas hechas 
a mano siguiendo los 
procesos de fabrica-
ción más primitivos 
con materias primas 

de calidad. 100 % Reciclable. Produc-
tos fabricados de vidrio termoendu-
recido siendo más resistente que el 
vidrio común, 100 % reciclable, se 
puede lavar en lavavajillas industrial 
y utilizar en microondas giratorio. 
Fabricado en España siguiendo los 
estándares de calidad y medio am-
biente de la Unión Europea.

En el proceso de fabricación el vi-
drio lo moldeamos artesanalmente, 
no hay dos piezas exactamente igua-
les, puede haber una variación en las 
medidas +-4 mm, el vidrio se funde a 
más de 800ºC sobre un molde, pos-
teriormente lo bajamos a 400 º C y 
culmina el proceso del termoendu-
recimiento finalmente procedemos 
al enfriado lento hasta llevar al artí-
culo a temperatura ambiente.
“Innovamos nuestros diseños satis-
facen las necesidades más exigentes 
de los cocineros tanto profesiona-

GLASS SPAIN

GLASS-SPAIN®️ 
INFO@GLASS-SPAIN.COM
+34 976 058 758 
www.glass-spain.com

les como amateurs presentando sus 
creaciones culinarias sobre una vaji-
lla de vidrio termoendurecido que no 
dejará indiferente a nuestro comen-
sal o ser querido”. “Un camino hacia 
la sostenibilidad, estamos  concien-
ciados, estamos  comprometidos y 
actuamos“. Alberto García (CEO). 

“Fabricamos respetando el medioambiente a través de procesos limpios no contaminantes, aprovechando 
al máximo la energía empleada, el vidrio que utilizamos se produce a partir de material reciclado”
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H OT E L

A CHRISTMAS TALE,  
PLATE BY PLATE

LOS HOTELES GRAN MELIÁ CELEBRAN LA NAVIDAD UNIENDO EL TALENTO DE SUS 

MEJORES CHEFS. MIENTRAS QUE LOS HERMANOS TORRES HAN SIDO LOS ENCARGADOS 

DE CREAR EL EXQUISITO POSTRE DE PALACIO DE LOS DUQUES PARA ESTAS FIESTAS, 

IÑIGO URRECHU FIRMA LA PROPUESTA DE HOTEL DON PEPE EN MARBELLA.

UN MENÚ DE CUENTO EN PALACIO DE LOS DUQUES GRAN MELIÁ
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A Christmas Tale, Plate 
by Plate es el nombre 
con el que Gran Me-
liá, marca de lujo de 
Meliá Hotels Interna-

tional, rinde tributo a la gastrono-
mía a través de los chefs de hoteles 
como Palacio de los Duques, Hotel 
Fénix, Don Pepe o Villa Agrippina 
en Roma. En Madrid, Palacio de los 
Duques Gran Meliá presenta varia-
das opciones para Nochebuena, Na-
vidad, Nochevieja y Año Nuevo, con 
el postre La era del cacao, firmado 
por los Hermanos Torres, como pro-
tagonista. Además, del 15 al 31 de 
diciembre, el hotel contará durante 
tres semanas con un coro góspel en 
directo a la hora de la merienda. “Las 
familias viajan desde todas partes del 
mundo para apreciar este importante 
momento juntos, y qué mejor manera 
de hacerlo que sentados alrededor de 
la mesa navideña. De España a Italia, 
pasando por Argentina y China, Gran 
Meliá es la familia más grande de to-
das. En esta ocasión tan especial, he-
mos unido la esencia de nuestros 
destinos con lo que más nos gusta a 
todos: la gastronomía”. Con el objetivo 
de trasladar la esencia, los productos 
y recetas de cada destino de los hote-
les Gran Meliá a la mesa esta Navidad, 
se han juntado varios de los chefs que 
conforman y dirigen algunos de los 
restaurantes más prestigiosos de la 

ce para el postre: La Era del Cacao, 
de los chefs Sergio y Javier Torres 
del restaurante Dos Cielos Madrid. 
Un dulce elegante elaborado con 
distintas texturas de chocolate y 
helado. El punto final perfecto. Ade-
más, del 15 al 31 de diciembre, todos 
los jueves y viernes, el hotel Palacio 
de los Duques contará con un coro 
en directo durante las tardes de Na-
vidad: góspel y dulce de chocolate 
de los Hermanos Torres para la hora 
de la merienda. Con pases de 20 mi-
nutos, cada jueves y viernes durante 
tres semanas, el hotel abre sus puer-
tas para disfrutar de un momento 
de cuento a ritmo de voces prodigio-
sas. También en Madrid, Hotel Fénix 
Gran Meliá ofrece estas Navidades 
el aperitivo de Joan Canals, chef eje-
cutivo de Cru —uno de los espacios 
gastro del recién inaugurado Villa 
Le Blanc Gran Meliá— trasladando 
a la capital el sabor mediterráneo y 
el producto balear. Por su parte, el 
elegante y luminoso Hotel Don Pepe 
Gran Meliá en Marbella, presenta un 
menú creado por Iñigo Urrechu, de 
ERRE & Urrechu. A su vez, y dando 
un salto a Italia, el chef estrella Mi-
chelin Luciano Monosilio, del res-
taurante Follie —el último en llegar 
a la familia Gran Meliá este pasado 
septiembre— diseñará la propuesta 
navideña para el fascinante hotel Vi-
lla Agrippina Gran Meliá en Roma. 

IÑIGO URRECHU. Tronco de rabo de toro 
con hongos, salsa Périgueux y trufa.

HERMANOS TORRES.
La era del Cacao.

“Hemos unido la esencia de nuestros destinos  
con lo que más nos gusta a todos: la gastronomía”

marca alrededor del mundo para con-
tar una historia llena de sabor con A 
Christmas Tale, Plate by Plate: un via-
je gastronómico que narra la esencia 
de los diferentes destinos en los que 
se encuentran los hoteles de la mar-
ca. Durante las fiestas navideñas, los 
hoteles Gran Meliá han adaptado y 
creado su propio menú, partien-
do de las elaboraciones que estos 
grandes chefs han diseñado para A 
Christmas Tale, Plate by Plate. Una 
propuesta que tendrá presente el 
plato conceptualizado por el coci-
nero seleccionado de cada hotel. En 
este sentido, el madrileño Palacio de 
los Duques presenta el acto más dul-
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N o son más de ocho horas las que tarda este 
tren panorámico en recorrer emblemáticos 
parajes de los Alpes suizos, pero resultan 
más que suficientes para darnos cuenta de 
la grandiosidad y belleza de este rincón de 

Europa por el que transita el Glacier Express desde hace 
casi un siglo. A pesar de apellidarse “express”, no se trata en 

TEXTO Y FOTOS: SERGI REBOREDO

GLACIER 
EXPRESS
El expreso más lento del mundo 
circula entre los Alpes Suizos.

absoluto de un tren de alta velocidad, sino más bien, todo 
lo contrario. Su lentitud –que figura como señal de iden-
tidad desde sus comienzos– nos permite deleitarnos ante 
un paisaje de postal, a cada kilómetro más impresionante 
y cambiante según las estaciones. Montañas vertiginosas, 
idílicos espejos de agua, espesos bosques de abetos y pi-
nos, valles salpicados de caseríos conforman el escenario. 

D E S T I N OS
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LOS ALPES POR LAS VENTANILLAS 

El Glacier Express inicia su trayecto en la localidad de 
Zermatt, sede de una de las estaciones de esquí más anti-
guas y carismáticas de Suiza, en pleno corazón alpino. En 
unas ocho horas recorre 291 km, atravesando 91 túneles y 
cruzando 291 puentes, es decir, uno por kilómetro. Tras la 
salida de Zermatt se disfruta de increíbles vistas del mon-
te Cervino, posteriormente el tren discurre en dirección 
Norte descendiendo por valles de espectacular belleza 
hasta llegar a Brig. Una vez allí gira al noreste por un tra-
mo bastante oriental del valle del Ródano, hacia el puerto 
de Furka, y vuelve a descender hacia Andermatt antes de 
encaramarse de nuevo hasta el puerto de Oberlap, el pun-
to más elevado del recorrido, situado a 2.033 m de altitud. 

ZERMATT, PARAÍSO DEL ALPINISMO 

El tren parte de la estación de Zermatt con absoluta pun-
tualidad suiza a las 8.52 h de la mañana. Esta comuna del 
cantón del Valais de apenas 6.000 habitantes se ha he-
cho famosa por estar situada junto al pico Cervino y por 
ser la base de la enorme estación de esquí de Zermatt y 
Breuil- Cervinia, una de las mejores del país. En invierno, 
un manto blanco cubre los tejados de las casas creando 
una atmósfera única que semeja un cuento de hadas.  

Desde aquí 
zigzaguea paralelo 
al río Vorderrhein, 
atravesando 
Disentis/Mustér 
hasta llegar a Chur. 
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CAMINO A BRIG 

De nuevo en el Glacier Express, des-
de Zermatt el tren comienza un des-
censo paulatino desde los 1.604 m de 
altitud hasta los 670 m de Brig. Son 
los primeros compases del trayecto 
y desde las ventillas todavía no se al-
canza a ver el sol ya que tren zigza-
guea por el fondo del valle. Las cum-
bres de las montañas, sobre todo en 
su lado norte, permanecen nevadas 
gran parte del año. Un alfombra ver-
de cubre el prado en el que aparecen 
dispersos los típicos caseríos de ma-
dera del Valais, arropando en ocasio-
nes algunas iglesias barrocas. El tren 
se detiene en Brig, pequeña pobla-
ción del valle del Ródano, a las 10.15 h. 

POR EL TÚNEL DE FURKA 

Desde Brig el tren comienza a ganar 
paulatinamente la altura perdida sur-
cando el valle del Ródano. Llegamos 
hasta el legendario Paso Furka –el se-
gundo puerto más alto de Suiza– que 
comunica Gletsch, en el cantón del 
Valais, con Andermatt, en el cantón 
Uri. Se trata de un túnel construído 
en el año 1982, de 15,4 km de longitud, 
en el cual las vistas del exterior se 
funden a negro durante unos 15 mi-
nutos. La nieve, que todavía perdu-
ra bien entrada la primavera en esta 
parte del recorrido, da paso de nuevo 
a verdes prados y el tren se enfila en 
un suave descenso por el impresio-
nante desfiladero del Rin hasta llegar 
a Chur. Son las 14.15 y el tren se de-
tiene un cuarto de hora en la esta-
ción de Chur. Para los cinéfilos, Chur 
cuenta con el aliciente de ser el lugar 
de nacimiento de H. R. Giger, el afa-
mado creador de efectos especiales 
en algunas películas de Hollywood, 
como Alien: el octavo pasajero (1979), 
por la que obtuvo un Óscar. 

EN TREN CREMALLERA 
HASTA LAS NUBES

Para rememorar las gestas de los hé-
roes de la alta montaña, antes de su-
birnos al Glacier Express, en Zermatt 
es posible emprender un pequeño 
viaje por la alta montaña en el Gor-
nergrat, un singular tren cremallera, 
considerado el más alto de Europa, 
que recorre en apenas media hora 10 
km de empinadas subidas, pasando 
de los 1.500 a los 3.089 m de altitud. 
Conforme nos alejamos del barrio de 
Winkelmatten, a las afueras de Zer-
matt, y vamos subiendo paulatina-
mente, un paisaje trufado de abetos 
enmarca la preciosa silueta del monte 
Cervino, cada vez más próximo. Tras 
varias paradas se llega a la estación 
superior ubicada a 3.100 m de altitud. 

“Antes de subirnos 
al Glacier Express, 
en Zermatt es 
posible emprender 
un pequeño viaje 
por la alta montaña 
en el Gornergrat, 
un singular tren 
cremallera”

D E S T I N OS
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#learn#travel#enjoy

Cursos de verano 2023

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

CURSOS DE INGLÉS
DE 15 A 20 LECCIONES

5 días a la semana.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y CULTURALES

Excursiones y mucho más...

Pertenecemos a

TORONTO
Alojamiento con familia o residencia

De 14 a 17 años

CANADÁ IRLANDA REINO UNIDO E.E.U.U.

ST. TIERNAN´S (DUBLÍN)
Alojamiento con familia

De 13 a 17 años

BOURNEMOUTH
Alojamiento con familia

De 14 a 17 años y de 15 A 20 años

SEATTLE (WASHINTON)
Alojamiento con familia

De 14 a 19 años

SAN DIEGO (CALIFORNIA)
Alojamiento con familia

De 15 a 18 años

MULLINGAR
Alojamiento con familia

De 14 a 18 años

WATERFORD
Alojamiento en residencia

De 12 a 18 años

RESERVA YA

PLAZAS
LIMITADAS

RESERVA YA

PLAZAS
LIMITADAS

RESERVA YA

PLAZAS
LIMITADAS

RESERVA YA

PLAZAS
LIMITADAS

DURACIÓN 
DE 2 A 3 SEMANAS

Julio 2023.

TODO INCLUIDO
VUELOS, MONITORES...

Consultar precios.

Live the
experience!

CON ANCAR
ACTIVIDADES

KING’S HOSPITAL / BRAY

Consulta nuestros cursos de verano en familia
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ST. MORITZ,  
EL REINO DE LA NIEVE 

St. Moritz o Sankt Moritz no es un 
destino turístico más. Esta comuna 
suiza del cantón de los Grisones, 
de apenas 5.000 habitantes, saltó a 
la fama en 1928 con la celebración 
de los Juegos Olímpicos de invier-
no, evento que volvió a repetirse 
en 1948, lo que la posicionó a nivel 
mundial como referente indiscuti-
ble de este deporte. En Vía Serlas, 
su arteria principal, se dan cita las 
boutiques más selectas del mundo 
como Chanel, Louis Vuitton, Omega, 
Versace o Cartier, y el lago homóni-
mo, a cuyos pies se extiende la villa, 
se convierte en una estupenda pista 
de hielo en invierno o en un agrada-
ble lugar en el que pasear y practi-
car deportes náuticos en verano. La 
diversión y el entretenimieto están 
asegurados todo el año. 

VIADUCTOS 
IMPRESIONANTES 

De Chur a St. Moritz hay únicamen-
te dos horas, pero el paisaje es tan 
fascinante que el tiempo pasa volan-
do. Todos los pasajeros se quedan 
boquiabiertos al llegar al punto más 
espectacular del trayecto y emblema 
del tren, el viaducto de Landwasser, 
también conocido como el puente 
de Filisur. Seis impresionantes ar-
cos de piedra se extienden en una 
atrevida curva a derecha de 136 m 
de largo y 65 m de caída libre. Poste-
riormente el tren circula por el valle 
de Albula. Aquí, en una sección de 
vía entre Predra y Bergün de apenas 
12 km se suceden ininterrumpida-
mente seis viaductos, tres túneles 
en espiral y dos helicoidales, una 
obra faraónica de ingeniería ferro-
viaria para superar más de 400 m de 
desnivel y no sobrepasar el gradien-
te máximo estipulado en un 3,5 %. 
El tren se interna ahora en el túnel 
de Albula, de casi 6 km de longitud, 
para continuar sin detenerse por la 
estación de Spinas en el portal sur, 
donde el convoy desciende una pen-
diente pronunciada del 3.,2% para 
llegar a Oberengadine en Val Bever. 
Pocos minutos después entramos a 
la terminal del ferrocarril Albula en 
St. Moritz, destino final. 

LA CIUDAD  
A VISTA DE PÁJARO 

El colofón perfecto a este viaje en 
el Glacier Express es subirnos al fu-
nicular vertical de Muottas Mura-
gl, situado a pocos kilómetros de la 
ciudad y que ofrece un espectáculo 
panorámico sin igual desde los lagos 
de la Alta Engadina con St. Moritz al 
fondo, hasta los macizos de Piz Palü 
y Piz Bernina, con el blanco carac-
terístico de sus paredes. El funicular 
asciende desde Punt Muragl, situado 
a 700 m, hasta los 2.454 m en la cima 
de Muottas Muragl en tan solo 10 
minutos. Una vez en la cima se pue-
de disfrutar de espléndidas puestas 
de sol desde un mirador, quedarse 
a dormir en un hotel de madera con 
decoración alpina o si es invierno, 
disfrutar de la pista de trineos del 
“sendero de los filósofos” o pasear 
con raquetas de nieve. 

“Una vez en la cima se puede  
disfrutar de espléndidas puestas  

de sol desde un mirador”



El Águila recomienda el consumo responsable. Alc. 5.5% Vol.
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una estabilidad direccional superior 
en cualquier situación. El BMW iX1 
xDrive30 completa el sprint de 0 a 
100 km/h en 5,7 segundos. La quin-
ta generación de la tecnología BMW 
eDrive incluye, además, la tecno-

logía de carga de alta efi-
ciencia que cuenta con el 
software de carga mejorado 
que también se encuentra 
en el BMW i7, y una batería 
de alto voltaje de forma pla-
na instalada en los propios 

bajos del vehículo, cuya alta densi-
dad de energía proporciona al coche 
una autonomía de 413 - 438 kilóme-
tros. (Las cifras relativas a la poten-
cia, las prestaciones, el consumo de 

El BMW iX1 ofrecerá la experiencia del placer de conducir sin emisiones 
en un segmento de vehículos que está creciendo en todo el mundo.

coche eléctrico con tracción total 
desarrollado por la marca para el 
segmento compacto premium. Dos 
motores eléctricos perfectamente 
integrados en los ejes delantero y 
trasero ofrecen una potencia com-

binada de 230 kW/313 CV (teniendo 
en cuenta el efecto instantáneo del 
modo Boost), y un par motor total de 
494 Nm. El sistema de tracción to-
tal eléctrica asegura una tracción y 

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

desarrollado por la marca” 

E l SAV compacto equi-
pado con la última tec-
nología BMW eDrive 
dará un gran impulso 
a la implantación de la 

movilidad eléctrica. Las mejoras en 
materia de sostenibilidad en 
comparación con el mode-
lo anterior no sólo pueden 
atribuirse al gran trabajo de 
electrificación, sino también 
al mayor uso de energía ver-
de, tanto en la producción 
como en la cadena de suministro, y a 
las mayores cantidades de materias 
primas secundarias y materiales na-
turales utilizados.
El BMW iX1 xDrive30 es el primer 

BMW iX1
EL SAV COMPACTO INAUGURA UNA NUEVA ERA DEL PLACER DE CONDUCIR.

M OTO R
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energía y la autonomía del BMW iX1 
xDrive30 se han calculado teniendo 
en cuenta la fase actual de desarro-
llo del coche).      
Versiones híbridas enchufables con 
mayor autonomía eléctrica, motores 
gasolina y diésel con tecnología de 
híbrido medio (mild hybrid) de 48V.
 La tecnología BMW eDrive de quin-
ta generación también está presente 
en las variantes híbridas enchufa-
bles del nuevo BMW X1, lo que su-
pone un avance significativo con 
respecto a la generación anterior en 
términos de deportividad, eficiencia 
y capacidad de carga. También se ha 
producido un aumento importante 
de la autonomía eléctrica.

El nuevo BMW X1 se lanzará con un 
catálogo de motores de combustión 
convencional que incluye una unidad 
de gasolina y otra diésel de la nue-
va generación modular de motores 
EfficientDynamics de BMW Group. 
La tecnología de híbrido medio (mild 
hybrid) de 48V de segunda genera-
ción con un motor eléctrico integra-
do en la caja de cambios Steptronic 
de siete velocidades estará dispo-
nible para mejorar tanto la eficien-
cia como la entrega de potencia en 
próximos motores.
Entre las versiones de lanzamien-
to se encuentra el nuevo BMW X1 
sDrive18i (consumo combinado de 
combustible: 7,0 - 6,3 l/100 km y 

emisiones de CO2 combinadas: 158 
- 143 g/km en ciclo WLTP) propul-
sado por un motor tricilíndrico de 
115 kW/156 CV. La unidad diésel de 
cuatro cilindros del nuevo BMW X1 
sDrive18d (consumo combinado de 
combustible: 5,5 - 4,9 l/100 km y 
emisiones de CO2 combinadas: 145 
- 129 g/km en ciclo WLTP) genera 
110 kW/150 CV.  

“La tecnología BMW eDrive de quinta generación también está 
presente en las variantes híbridas enchufables del nuevo BMW X1” 

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

¡ S U S C R Í B E T E !
TODO LO QUE NECESITAS SABER  

SOBRE ESTILO DE VIDA DIRECTO A TU MAIL

  
 facebook.com/beandlifemagazine 

  
twitter.com/beandlifemag

  
@beandlife

SÍGUENOS EN:

ANCAR 
ancaractividades.com

AUGUSTA ARAGÓN 
augustaragon.concesionariobmw.es 
T. 976 73 29 09

BALLESTEROS 
ballesteros-estilistas.com

BANG&OLUFSEN 
bang-olufsen.com

BODEGA LAUS 
bodegalaus.es

BOKOTO 
bokoto.es

CERVEZA EL AGUILA 
cervezaelaguila.es

CHOCOLATES LACASA 
lacasa.es

CLARINS 
clarins.com

CLASSICO45 
T. 976 55 06 96 
classico45.com

COCINAS COEM 
cocinascoem.com

COLÁS INTERIORISMO 
colasinteriorismo.com

CUL DE SAC POZUELO 
culdesacpozuelo.es

DAVID LLOYD 
davidlloyd.es

DAXIA 
daxia.es

DRA. ANY RAMIREZ 
draanyramirez.es 
T. 976 906 919 - 629 959 219

EL GANSO PERFUMES 
elganso.com

ENATE  
enate.es

GESTIHABITAT 
gestihabitat.com

GHT FITNESS 
T. y W. 692 12 20 77 
ghtfitness.com

GLASS SPAIN  
glass-spain.com 
T. 976 058 758

GRAN MELIÁ HOTELES  
granmelia.com

GRUPO SUSHITA 
sushita.com

GUSTAVO CAMPOS 
decoraciongustavocampos.es 
T. 658 68 36 58

HI-MACS 
himacs.eu

INTERCOIFFURE 
intercoiffure.es

LENEIM 
leneim.es

LEV 
lev.es

MARVI 
marvi.com

MÁSQUEMANOS 
masquemanos.com 
T. 976 51 69 06 - 976 32 87 27 - 
976 22 64 19

MATERIA PRIMA 
materia-prima.es

MAZAPANES BARROSO 
T. pedidos: 925 35 31 49. 
mazapanesbarroso.com

MONDIALE 
peluqueriamondiale.com

N&N ARQUITECTURA INTERIOR  
T. 976 22 40 19/ 655 99 44 70 
info@nyn.com.es

OFFICE HOGAR 
officehogar.com 
T. 976 23 42 54

OMAIS 
omais.eu

PÁDEL INDOOR ARAGÓN 
T. y W. 685 65 37 62 
escuela@padelindooraragon.com 
padelindooraragon.com

PRONOVIAS 
pronovias.com

P&B GOYA INTERIORISMO 
pbgoyainterorismo.com

PELUQUERÍA MONDIALE 
peluqueriamondiale.es 
T. 976 23 85 32

PELUQUERÍAS ROMERO 
peluqueriasromero.es 
T. 976 23 54 15 - 976 32 51 09

PIVOT POINT 
pivotpoint.es

SATURNINO 
pescadosaturnino.com

TARTÁN AND CO 
T. 976 024 128 
tartanandco.es

XTONE 
xtone-surface.com

EN PORTADA

ENDLESS 
NIGHT

PRONOVIAS

#120 DIRECCIONES






