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Eva
Raboso
URBAN VERTICAL, LA NUEVA
MANERA DE FORMAR PARTE
DE LA OBRA Y CONOCER SU
INTERIOR
Texto: Tensi Sánchez
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overse por las calles, entrar en los túneles
y formar parte del cuadro son las nuevas
sensaciones que trasmite la obra de la
joven artista Eva Raboso. Urban Vertical es técnica
pionera que combina un lienzo pintado y una cámara. Al crear elementos con distinto eje y observarlos
a través de un solo ojo, cámara o dispositivo móvil,
serás capaz de percibir el cuadro en 3D; así que
jugando con la cámara, los objetos se recrean y
parece que puedes meterte en el cuadro. Es una
manera de formar parte de la obra, de observarlo
desde dentro y conocer su interior. Otra característica fundamental es el color del cielo contrastado
con el negro de sus calles y edificios, se trata de
colores fluor, colores que resalten y creen profundidad al espacio diseñado. Sin duda, una técnica que
no deja indiferente a nadie y que Eva conoce muy
bien. La artista sabe mirar la realidad desde distintos enfoques: en el sentido metafórico, porque su
energía arrolladora traspasa lo que ve y lo lanza en
piruetas imposibles sobre el lienzo o la madera; o lo
convierte en esculturas que bailan danza contemporánea; o lo transforma en realidades superiores,
casi futuristas. Pero también mira la realidad desde
distintos puntos de vista en el sentido más estricto
de la expresión: porque pinta, esculpe, construye o
fotografía, desde ángulos corporales quebrados. Se
tira al suelo. Sube a las alturas. Vuela. Baila. Reafirma el expresionismo llenándolo de color.
La creación es propia del ser humano, y desde esta
idea humilde Eva se enreda en procesos que ya son
vitales para ella, identidad, necesidad, pura existencia.

Reminiscencias del pop art o expresionismo simbólico conceptual es como la artista Eva Raboso define
su forma de expresarse en el ámbito del arte.
Fruto de las experiencias vitales de su pasado, la
artista expresa en sus obras su propia esencia. Su
relación personal con la materia plástica la hace original y única en su tratamiento totalmente autodidacta con el que consigue trasladar a través de vínculos
y tecnología nuevas interpretaciones de su obra.
Artista multidisciplinar, especialista de coches en
cine y tv, autodidacta y actriz de doblaje, es considerada como una de las más interesantes pintoras
emergentes de la escena internacional del arte conceptual y multimedia contemporáneo.
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Street Art
en “Bilbi”
6

F

ugaz, irreverente e inesperada, el Street
Art sorprende a visitantes y locales al
pasear por todo Bilbao. Sin embargo,
“Bilbi” ofrece, repartidas por toda la zona, auténticas obras maestras. A menudo nos sorprenden
los dibujos en las calles, en las fachadas y en las
grandes paredes. Estas son verdaderas galerías
al aire libre, donde los artistas intentan dar vida y
color a lugares escondidos dando a cada lugar su
propia historia. Muestra de ello es la pintura mural
titulada “Futurismo primitivo” (Bilbao La Vieja, 29)
del artista Sixe. Un poco más arriba, en la Plaza de
los Tres Pilares nos encontramos con OVNI, una
obra muy colorida con motivos geométricos de
Ana Tereliel. En Urazurrutia, 58 el artista Aryz plasma esqueletos rojos en un lienzo de hormigón (“El
fin justificado”). Siguiendo la ría desde el Muelle
Urazurrutia hay algunos graffitis interesantes como
el del artista Erb Mon y en la Calle de las Cortes
están “Adolescente” y “Águilas vs Drones”, de Andoni Euba. También nos encontramos con la obra
“Niño Jama Masjid” de los colombianos Stinkfish y
Juan Malk, y el de una mujer con un corazón en la
mano, de la artista Ruth Juan. Cruzando el puente
de la Ribera llegamos al casco viejo. En el techo
de los soportales frente al Mercado de la Ribera,
descubrirás varios, como el de “Haciendo País”,
“Las Artes” o “La leyenda de Kixmi” de Roberto
Zabildea, que reproduce la historia oral sobre
como la mitología precristiana en la zona rural del
País Vasco actual. Estos son algunos ejemplos
de una larga lista de murales, arte y color que
derrocha la zona más alternativa de Bilbao. El arte
callejero ya es un atractivo más para las personas
que visitan “Bilbi”. Hay un mundo entero de arte
por descubrir, ¡no olvides mirar a tu alrededor!

AUTÉNTICAS OBRAS MAESTRAS REPARTIDAS POR
TODA BILBAO LA VIEJA
Texto: Ana Luco
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Una combinación de botánicos seleccionados entre más de 40 plantas aromáticas
de excelente calidad provenientes de todos los rincones del mundo. 150 años
de tradición y maestría. Mezclado y equilibrado según la tradición, todavía hoy.
La elaboración del vermouth como forma de arte. Cada gota. Día a día.

EL ARTE DEL VERMOUTH
w w w.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 15 °
M A RT I N I Y E L LO G O

S O N M A RC A S R E G I S T R A DA S

/ C U L T U R A

Zinebi
cumple 60
E
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l Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI)
celebra su 60ª edición donde reconocerá
con sus premios honoríficos Mikeldi de Honor, la
trayectoria y la dimensión artística de dos grandes
nombres del cine internacional. En la inauguración
recibirá el galardón el gran realizador argentino
Mariano Llinás, con el que Zinebi reconoce el poderoso aliento creativo y la radicalidad estética de
toda su obra, que se encuentra entre las más innovadoras del panorama internacional del cine contemporáneo, buen ejemplo de ello es su película
“La Flor” que dura 840 minutos y se proyectará
en un maratón de tres jornadas para poder verla
completa. El segundo Mikeldi de Honor lo recibirá
el cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul,
que lo recibirá en la gala de clausura del certamen. Con este galardón el festival quiere mostrar
su reconocimiento a la prolífica filmografía de uno
de los grandes directores del cine contemporáneo, una obra cargada de exigencia personal, una
fantasía desbordante y una gran hondura poética,
ocupando un lugar privilegiado en ese reducido
grupo de cineastas mundiales que poseen una
mirada absolutamente propia.
Como novedad y queriendo seguir proyectando su
mirada sobre el pasado y el futuro del cine reali-

Película “La Flor” de Mariano Llinás

ZINEBI CELEBRA POR
PRIMERA VEZ EL DÍA
DEL CINE VASCO
Texto: Ana Luco

zado en Euskadi, celebra por primera vez el Día
del Cine Vasco. Una jornada compuesta por dos
sesiones muy especiales: la primera, la proyección
de los cortometrajes vascos que compiten en la
Sección Oficial del festival (AZ), cuyos títulos y
realizadores ya se han mencionado. La segunda,
el Mikeldi de Honor Especial a cineastas y otros
profesionales del cine vasco. Se trata de un cordial
homenaje a algunos de los protagonistas del cine
en Bilbao durante la posguerra y la Transición y
también, a la figura y la extensa obra del gran artista plástico y cineasta guipuzcoano José Antonio
Sistiaga.
Cada año Zinebi (zinebi.eus) sigue manteniendo
como una de sus principales señas de identidad
su decidida apuesta por mostrar la creatividad y el
talento de jóvenes realizadores de cortometrajes
de los cinco continentes mediante una cuidada
selección de las mejores películas en este formato.
Acreditado por la Academia de Hollywood como
calificador de los Oscars entre los cortometrajes
del palmarés oficial y, también festival calificador para los Premios BAFTA y los Premios Goya,
apuesta fuertemente por el cortometraje a través
de su cuidada y rigurosa selección internacional
competitiva, que albergue todas las formas y formatos más actuales, innovadores y sugerentes.

/ M Ú S I C A

MTV
EMAs

L O S P R E M I O S M T v E M A es u n o d e los
e v e n tos musicales m á s impresio n a n tes
d el pla n eta , C O iN C I D I E ND O C O N S U 2 5
a n i v ersario A T E R R I Z A N E N b il b ao y lo
cele b raremos por to d o lo alto .

Texto: Angel Sánchez
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o hay mejor época del año que la temporada
de los premios MTV EMA. De primera
línea es uno de los eventos de música más
impresionantes del planeta que dentro de muy poco
cumplirá su 25 aniversario y lo celebraremos por
todo lo alto aquí, en Bilbao.
El Bilbao Exibition Centre (BEC) acogerá esta
gran noche con actuaciones de primera línea y
sus premios el domingo 4 de noviembre. Desde
Brasil hasta Seúl, seguidores de todo el mundo
podrán, no solo seguir, sino formar parte de
las distintas iniciativas a través de las Redes
Sociales, los livestreams, visitando la web de EMA,
descargándose su app y por supuesto, a través de
MTV TV. Sin duda, un espectáculo digno de ver,
divertido y que dentro de muy poco lo disfrutaremos
entre todos. Celebrados por primera vez en
Barcelona en 2002, esta será la 3ª vez que España
albergue los premios, tras los celebrados en Madrid
en 2010. En noviembre Bilbao será la anfitriona
de acoger la versión europea de los premios, y
habrá una semana completa dedicada a ello ”Music
Week de MTV”. La semana del 29 de octubre al 3
de noviembre se celebrarán siete días únicos en
los que la música invadirá las calles de Barakaldo,
Durango, Getxo y Bilbao. Más de 20 artistas locales,
nacionales e internacionales como La Pegatina, Mala
Rodríguez, Wolf Alice, Los Planetas o Lori Meyers
entre otros, formarán parte de este acontecimiento.
A estos conciertos se suma la propuesta MTV
Breaks, una iniciativa pro social para ayudar a los
jóvenes a acercarse a sus sueños profesionales.
¡Y eso no es todo! Los archiconocidos y cinco

veces ganadores de un galardón MTV EMA, Muse,
y el grupo de eletrónica folk Crystal Fighters, serán
los artistas que podrán el broche final de la semana
el 3 de noviembre, ¡la noche antes de MTV EMA! El
concierto de MTV World Stage se llevará a cabo en
el gigantesco estadio de San Mamés.
El domingo será la noche de la gran gala y sera
alli donde los fans elegirán a sus favoritos. Camila
Cabello es la artista más nominada con opción a
ganar en seis categorías. Ariana Grande y Post
Malone están muy cerca de Camila con cinco
nominaciones cada uno. Drake, Shawn Mendes
y Dua Lipa también lograron un impresionante
número de nominaciones, ¡cada uno opta a cuatro
premios! Varios artistas emergentes, como Hayley
Kiyoko, Bazzi y Jessie Reyez, han sido reconocidos
en múltiples categorías. En su web mtvema.com
podrás descubrir a todos los nominados.

Recomendamos el juego responsable +18

2x1

En cañas y copas.
Jueves, viernes, y sábados de 11 PM a 1 AM.
Kopa eta garagardoetan. Ostegun, ostiral eta larunbatetan
(gaueko 11etatik goizaldeko ordu batera).

Luckia comedy
Visita nuestras RRSS y descubre más sobre cada show.
Sartu gure Sare Sozialetan show bakoitzari buruzko kontu gehiago jakiteko.

Servicio de cenas / Afariak

Hasta las 2:00 AM. Bar hasta las 6:00 AM.
Goizaldeko ordu biak arte. Taberna zabalik goizaldeko 6ak arte.

Eventos especiales / Ekitaldi bereziak
Torneos de poker, música en directo, monólogos, y mucho más.
Poker txapelketak, zuzeneko musika, bakarrizketak eta askoz gehiago.

casinobilbao

LUCKIA CASINO BILBAO
Alameda Urquijo, 13 | 48008 Bilbao
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Christina
Rosenvinge

LA GRAN ARTISTA CHRISTINA ROSE NV I N G E H A S I D O G A L A R D O N A D A C O N
EL PREMIO NACIONAL DE LAS MÚSICAS ACTUALES 2018, QUE CONCEDE ANUALMENTE EL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTE.

Texto: Tensi Sánchez

12

H

ija de padre danés y madre inglesa,
Christina Rosenvinge debutó hace
algunos años como cantante y
compositora en la banda “Ella y los Neumáticos”,
durante la explosión cultural de la Movida madrileña
donde conoció a su compañero Álex de la Nuez,
con el que grabaría dos discos como dúo antes de
separarse a principios de los 90. Años más tarde,
y mucha trayectoria por detrás, la gran artista ha
sido galardonada con el Premio Nacional de las
Músicas Actuales 2018, que concede anualmente
el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha
destacado “el potencial emocional de su obra y su
proceso de búsqueda de una personalidad musical
propia, por su talento y la credibilidad de su genuina
carrera profesional, rasgos que encuentran una
clara expresión en sus más recientes trabajos”, así
como la calidad de su faceta compositiva y sus
actuaciones en directo. El año pasado el premio
recayó en Javier Ruibal y ahora Christina Rosenvinge
comparte este reconocimiento privilegiado con él
y con artistas de la talla de Serrat, Martirio, Kiko
Veneno, Santiago Auserón, Amaral, Jorge Pardo o
Luz Casal. Rosenvinge, que alcanzó la popularidad
como icono pop adolescente, es una de las
cantautoras españolas de mayor trayectoria y está
considerada hoy en día como una referencia del
pop rock independiente, gracias a discos como ‘Tu
labio superior’ (WEA, 2008) y ‘La joven Dolores’
(2011). Después de una larga gira y de un parón
para componer nuevas canciones, Rosenvinge ha
presentado este año “Un hombre rubio”, un trabajo
que sigue la estela clásica de pop-rock, pero con
una escritura más poética. La compositora relata
que con este nuevo álbum ha intentado entender
lo que significa para los hombres el aislamiento
emocional.

/ mús
ica /

LAS ESTRELLAS EMERGENT E S S E D A N C I TA E N E L
P R I M AV E R A C L U B :
El lugar al que acudir para conocer nuevos
grupos. La cita este año cuenta con nombres
tales como Whitney, Minor Victories, Superorganism, Starcrawler, Lucy Dacus, Algiers
o Yellow Days, entre otros. Su lema no deja
lugar a dudas: “Aún no lo sabes, pero estás
a punto de descubrir tu próxima banda favorita”. La cita se reparte en octubre entre Barcelona y Madrid y abarca estilos tan dispares
como el R&B, folk, trap, electrónica, hip-hop
o psicodelia. Muchos nombres serán candidatos a la próxima edición del Primavera
Sound 2019.

EL OTOÑO ES MOD: 30ª
EDICIÓN DEL PURPLE WEEKEND:
El festival mod por excelencia de León llega
a una nueva edición. Conciertos, allnighters,
mercadillo, paseos en scooter, recitales
para niños o desfiles de moda son algunas
de las actividades de las que disfrutar durante el puente de diciembre. Este año será
una ocasión más especial, ya que el certamen alcanza los 30 años. El grupo inglés
Cyanide Pills y los norteamericanos The
Hentchmen, The Kinetics y The Resonars
son algunos de sus nombres. Una oportunidad perfecta para disfrutar de León y de
música legendaria durante unos días. El
pasado año pasaron 11.000 espectadores.

‘ D E LTA’ L O N U E V O D E
MUMFORD AND SONS:
Noviembre, más concretamente el 16, es la
fecha escogida por el grupo británico para
publicar su nuevo trabajo, que lleva por
título ‘Delta’ y que supone nuevo material
tras tres años de espera. Será el cuarto
disco de la banda, una de los baluartes de
la escena folk actual, aunque en sus nuevas
canciones habrá pinceladas de pop y rock.
Además, Mumford and Sons, cuyo debut
musical vino con’Sigh No More’, actuarán
en Barcelona seis años después de su última visita el próximo 27 de abril en el Palau
Sant Jordi.

SUEDE Y LA SOLEMNIDAD
DE SU RECIENTE DISCO:
El octavo disco de estudio ‘The blue hour’
de la banda inglesa de rock alternativo salió
a la luz el pasado 21 de septiembre. En este
nuevo trabajo el grupo sigue la estela de ‘
Night Thoughts’ (2016) aunque priman la
orquestación y los arreglos de coro, dotándolo de un aire más gótico que el anterior.
Tras sus primeros singles, ‘The Invisibles,
‘Don’t Be Afraid If Nobody Loves You’, ‘Life
Is Golden’ y ‘Flytipping’, ya está disponible
el trabajo completo compuesto por 14 temas en todas las plataformas de streaming
así como formato físico.

EL PRÓXIMO DISCO DE
MADONNA SE RETRASA A
2019:
Parece que habrá que esperar para escuchar lo más reciente de la reina del pop. El
nuevo trabajo discográfico de Madonna se
retrasa a 2019. Una vez publicado, será el
decimocuarto disco de la diva, tres años
después de ‘Rebel heart’. Madonna, que
vive actualmente el Lisboa, podría haber
trasladado las influencias de su vida actual
en Portugal a este trabajo del que apenas
ha dado pistas. La artista es una de las
voces más notables de la música internacional desde sus inicios en 1982 con ‘Like a
virgin’, que publicaría dos años después.

Aunque el nombre suene un poco snob,
la nueva forma de cocinar es ni más ni
menos, aprovechar al máximo las sobras
de tu cocina. Como su propio nombre
indica, el trash cooking es una técnica
que se basa en la preparación de nuevos platos y recetas con desperdicios o
sobras. Como ingredientes principales,
para cocinar con esta técnica suele recurrirse a los desperdicios de la cocina y a
las partes generalmente desechadas de
un alimento, buscando combinarlos de
cara a la creación de sabores y texturas
diferentes.

TÉ CHAI
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Si sueles frecuentar los restaurantes de
comida hindú, has viajado a la India o
simplemente te gusta su gastronomía es
muy probable que hayas probado el té
chai. Si vas a la India, te lo encontrarás
en la calle, en los medios de transporte,
y en todos los hogares y es que este té
negro con especias se bebe como el
mate en Argentina o Uruguay. En hindi la
palabra “chai” significa “té”, por lo que
“té chai” resulta para ellos una redundancia. Se ha bebido durante 2500 años, y
no solo por sus propiedades y beneficios para la salud, también porque ¡está
riquísimo!

BUDDHA BOWL
Si has entrado en Pinterest en cualquier
momento en los últimos meses, habrás
visto algunas fotos con filtro de bloggers
de aspecto saludable que sostienen
grandes cuencos de comida de colores
del arco iris en sus manos perfectas. Se
llaman “cuencos de Buda”. El diccionario urbano define un “cuenco de Buda”
como “un tazón lleno de tal manera que
tiene una apariencia redondeada en la
parte superior, muy parecida al vientre
de un buda”. El concepto del cuenco de
Buda es uno de los favoritos de los yoguis y bloggers de la salud, en particular
los de la persuasión vegana.

PA N D A N
Para los no iniciados, probar Pandan
por primera vez es como aprender una
palabra que siempre has tenido problemas para describir. Pandan es una
planta herbácea tropical que crece en
el sudeste asiático. En chino, se conoce
como ‘planta fragante’ debido a su aroma
único y dulce. La planta cultivada presenta hojas verdes brillantes verticales, y
son las hojas que se desean para cocinar
muchos platos tailandeses y del sudeste
asiático. En el sudeste asiático, las hojas
de pandan se utilizan para otorgar un
sabor y aroma únicos a algunos platos
salados, pero principalmente se usa para
dar sabor a los postres y algunas bebidas.

/ gastronomía/

SEGÚN GOOGLE TRENDS , EL TÉRMINO
“FOODIE” COMENZÓ A APARECER A PRINCIPIOS DE 2005. DESPUÉS DE 13 AÑOS,
Y MILLONES DE FOTOS EN INSTAGRAM, SE
HAN CONSOLIDADO COMO ALGO GENERAL.
¡DESCUBRE 4 TENDENCIAS QUE LO ESTÁN PETANDO ESTA TEMPORADA!¡PONTE AL
DÍA CON LOS FOODIES DEL MOMENTO! ¿TE
ATREVES?

TRASHCOOKING

/ F O O D I E S
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Bebidas
eco
P

artiendo de la base de que un producto
ecológico es aquel que se cultiva de
forma natural, sin añadir químicos
ni pesticidas, la mayoría de las veces lo
relacionamos con frutas y verduras, no obstante
hay una gran variedad, y lo mejor de todo es que
fomentamos un estilo de vida activo y saludable.
Para distinguirlo a la hora de comprar conviene
mirar el etiquetado y fijarse en la descripción y
en que contenga el sello, en España lo certifica
la comisión reguladora de agricultura ecológica.
Leches, cafés, y tés son algunas de las bebidas
ecológicas que cada vez tienen más adeptos
en nuestro país. Las leches vegetales se están
poniendo de moda los últimos años con ello
evitamos la “temida” lactosa. Sus sabores y
orígenes son variados: La leche de coco se
obtiene a partir de la carne madura del fruto,
prensada en frío. Su rico y refrescante sabor te
dejará con ganas de más.
La leche de avena, es una de las leches
ecológicas que más beneficios aporta
al organismo por su alto contenido en
antioxidantes, fibra y vitamina D, y por último la
leche de arroz, que es perfecta para preparar
dulces sin lácteos que junto a la leche de
soja son las preferidas por su bajo contenido
en calorías. El Café ecológico es un tipo de
café de alta calidad, no utiliza máquinas en su
producción, se recoge de forma manual y recibe

APÚNTATE AL CONSUMO DE LAS
BEBIDAS
ECO
Y
DESCUBRIRÁS
SUS BENEFICIOS AL INCLUIRLOS
EN TU DIETA, HOY LLEGAS TARDE AL CAMBIO.

Texto: Raúl Soto

un cuidado especial desde la siembra a su
tostado. Los puedes encontrar fácilmente en los
supermercados e incluso en muchos bares.
Y para finalizar el té ecológico es de las bebidas
ecológicas preferidas, su gran variedad de
sabores, y propiedades es infinita, además se
puede consumir frío o caliente.
Para obtener el certificado de producto
ecológico debe mantener su origen ecológico en
todos los pasos del proceso hasta su envasado.
No es de extrañar que cada año más
consumidores lo soliciten en los locales de
hostelería, estas bebidas no solo fomentan una
buena salud, sino que ayudan a utilizar menos
pesticidas y fertilizantes, respetando así el medio
ambiente y fomentando un comercio justo,
es decir, el proyecto hecho ley de un mundo
mejor y más cuidado. Apúntate a su consumo
y descubrirás sus beneficios al incluirlos en tu
dieta, hoy ya llegas tarde al cambio.

Bacalao de
Bilbao
H

ablar de bacalao es hablar de Bilbao. Al pil
pil, en salsa vizcaína, en revuelto, sofrito,
con patatas en salsa verde… Da igual
cómo y con qué lo guises, en Bilbao nunca falta (ni
sobra) bacalao. Pero la gran popularidad que ha
adquirido la joya de la gastronomía vasca se debe a
una increíble anécdota, que tiene mucho de leyenda
y algo de realidad. La leyenda dice así, en noviembre
de 1835 un pequeño comerciante bilbaíno llamado
José María Gurtubay envió un telegrama a sus
proveedores ingleses en el que les pedía que le
enviaran 100 o 120 bacaladas de primera superior.
Sin embargo, el mensaje fue interpretado mal,
convirtiéndose en un pedido de un millón ciento
veinte bacaladas. Aquél error se convirtió en un
gran golpe de suerte que llegó a cambiar su vida
y la de los bilbaínos. Por un golpe del destino, en
1836 Bilbao vivió en ese momento el asedio de la
guerra carlista y el comerciante hizo fortuna con su
excedente de bacalao. Mientras la ciudad quedaba
desabastecida tanto por tierra como por mar, Jose
María Gurtubay tenía un millón de piezas de bacalao
en sus almacenes. Esta afortunada coincidencia
no solo permitió que los bilbaínos pudieran
alimentarse durante varios meses a base del bacalao
e inventaran numerosas formas de cocinar este
pescado, sino que reportó grandes beneficios
para el comerciante. Después de muchos años se
ha convertido en un ingrediente indispensable del
recetario tradicional bilbaíno y las bacaladerías una
presencia habitual en sus calles y plazas.
Aunque no importe con qué lo mezclemos, el
bacalao seguirá siendo el protagonista.
¡On egin!

DA IGUAL CÓMO Y CON QUÉ LO GUISES,
EN BILBAO NUNCA FALTA (NI SOBRA) EL
BACALAO.LA GRAN POPULARIDAD QUE HA
ADQUIRIDO LA JOYA DE LA GASTRONOMÍA
VASCA SE DEBE A UNA INCREÍBLE ANÉCDOTA.

Texto: Marta Grados
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Aintzane
de Luna
EN GRAN MEDIDA LA ÚLTIMA COLECCIÓN
DE AINTZANE DE LUNA ESTÁ MARCADA POR
LA TRANSGRESIÓN, EL HUMOR Y LA PROVOCACIÓN; EN ELLA SE ENTREMEZCLAN A
PARTES IGUALES EL ARTE, LA CRÍTICA,
EL DISEÑO TIPOGRÁFICO Y LA MÚSICA.

Texto: Fernando Sanz
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G

ET UP! Porcelanas & Mariposas es la
última muestra que la artista Aintzane de
Luna ha presentado. En esta colección
de 15 platos de porcelana antigua intervenida
y una edición limitada de seis platos decorados
con calcos vitrificables, reinterpreta la letra de
la canción Get Stupid! de Madonna, y la combina con elementos rescatados del vídeo. Una
serie en la que los mensajes de doble lectura,
las tipografías y las mariposas cobran protagonismo absoluto. En gran medida esta instalación
está marcada por la transgresión, el humor y la
provocación; en ella se entremezclan a partes
iguales el arte, la crítica, el diseño tipográfico y
la música. A partir de estos mensajes pretende
contribuir a un debate sobre el arte o lo que el
espectador entienda. Artista multidisciplinar,
Aintzane de Luna utiliza diferentes superficies y
los transforma en piezas irreverentes, reivindicativas, frescas, divertidas, atractivas y provocadoras. Después de haber desarrollado diversas
disciplinas de las artes plásticas, actualmente su
trabajo se encuentra centrado en la cerámica. Se
empapa de todo lo que ve y de todo lo que vive y
lo plasma a través de su creatividad, dando lugar
a maravillosos platos que están dando la vuelta
al mundo y mucho de qué hablar. Las frases que
utiliza son llamadas de atención, consignas y reclamos comerciales. La tipografía está presente
como una influencia de su trabajo y los objetos
proceden de colecciones decoradas a la manera
tradicional, un gesto que acentúa la contradicción entre lo convencional y los llamamientos
a la rebelión, el inconformismo y el consumo.
Busca la inspiración en su vida, en lo que le
gusta. Vuelca su propio universo en las piezas,
su imaginario, sus influencias, sus sentimientos y
sus experiencias vitales.
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Old is the
new new
LAS ZAPATILLAS DEPORTIVAS DE LOS
OCHENTA, LOS MINIVESTIDOS DE LOS SESENTA O LOS VESTIDOS DE CORTE HELENÍSTICO HAN TENIDO SU SEGUNDA ETAPA
DORADA. LA MODA SE REINVENTA, PERO
SIEMPRE VUELVE A MIRAR A LOS CLÁSICOS
TARDE O TEMPRANO.

Texto: Rocío García

L
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as modas siempre vuelven es algo que siempre dicen nuestras madres. En la vestimenta
o en el hogar, los detalles que marcan época
suelen regresar pasadas unas décadas revestidas de
modernidad pero a veces el sabor de lo auténtico prevalece incluso por encima de épocas. Cómo no, es el caso
también de los grandes diseñadores, quienes no dudan
en buscar inspiración en modelos clásicos a la hora de
dar rienda suelta a su creatividad.
Por ello, nadie se sorprendería de volver a ver sobre una
pasarela unos pantalones de pata de elefante o vestidos
de estampados geométricos. ¿Pero qué ocurre cuando
los elementos que se presentan van más allá y escarban
en lo cotidiano? Coco Chanel es un paradigma de elegancia que no pierde presencia pasen los años que pasen. Basta ver los bolsos de la maison para darse cuenta
de que hay clásicos que nunca fallan. Desde 1955 hasta
2018, la casa de moda ha sabido mantener su presencia, sinónimo de lujo y buen vestir para la clase alta.

‘Todo lo que es moda se pasa de moda,’ decía la diseñadora. Por eso, si hay algo que caracterice a sus diseños
es la atemporalidad. Vestidos negros perfectos para
cualquier ocasión que han sabido mantener su hegemonía hasta nuestros días, pero también bisutería como los
largos collares de perlas que reivindicó la diseñadora.
¿Quién no ha lucido alguna vez alguna de estas dos
armas de elegancia? Y, sin embargo, la marca Coco
Chanel, fiel a su creadora, sigue también arriesgando.
Esta temporada de otoño invierno lo hace con conjuntos
de punto, abrigos negros de inspiración barroca y bolsos
multicolores que recuerdan a los años del movimiento
hippie pero también bolsos redondos de piel lanada con
aspecto de peluche para los ‘looks’ más atrevidos.
Los clásicos se reinventan, basta echar un vistazo a las
propuestas actuales para ver que lo antiguo está más de
moda que nunca. Las chaquetas y los trajes de cuadros, maxivestidos, los pantalones de tiro alto y anchos
o el animal print son tendencias de este otoño-invierno
que no pasarán desapercibidos en nuestras calles. Sin
embargo, son viejos conocidos de los diseñadores. Para
añadirles algo de modernidad (y que nadie se aburra)
nada mejor que jugar con los complementos como las
botas de ‘cowgirl’, las riñoneras o medidas más anchas
en los trajes y pantalones que les dotan de vaporosidad y
movimiento.
Mención especial merece el estampado de leopardo que,
pese a quien le pese, se repite en las tiendas de ropa de
forma cíclica. Se usa en minivestidos pero también en
camisetas, faldas, shorts y zapatos.
En definitiva, en la moda, como en la vida, se trata básicamente de reinventarse. Y si esto significa echar la vista
atrás, bienvenido sea. Bien para tomar inspiración de los
diseños que triunfaron en el pasado o bien para darles
brillo y retomarlos de nuevo con mayor fuerza, los diseñadores adoran lo vintage. Y el público, también. Lo hemos
visto infinidad de veces: las zapatillas deportivas de los
ochenta, los minivestidos de los sesenta o los vestidos
de corte helenístico han tenido su segunda etapa dorada.
La moda se reinventa, pero siempre vuelve a mirar a los
clásicos tarde o temprano.

/ Tendencias /

SÓLO EN ESPAÑA HAY CONTABILIZADOS 20 MILLONES DE
MASCOTAS. O LO QUE ES LO MISMO, HAY MÁS ANIMALES DE
COMPAÑÍA QUE NIÑAS Y NIÑOS. ERA CUESTIÓN DE TIEMPO QUE LA MODA DE LOS MUEBLES Y CASAS PET-FRIENDLY
LLEGARA PARA QUEDARSE. AQUÍ VA NUESTRA SELECCIÓN DE
PIEZAS Y PRODUCTOS PENSADAS PARA HACER FELICES A TUS
MASCOTAS Y DARLE UN TOQUE DE BUEN GUSTO A TU CASA.

THE BALL
Meyou

Esta casa francesa está especializada en productos
para gatos. No sólo son estéticos y funcionales, sino
que también se adaptan a las distintas personalidades de los felinos. The ball, una de sus piezas icono,
representa el equilibrio entre madera y metal. Un
refugio irresistible en el que no sólo pueden dormitar
o esconderse, sino que es perfecto para afilarse las
uñas y dejar el sofá o la cama tranquilos y sin arañazos indeseados. Un paraíso para gatos y dueños.

CAT TABLE

Pet-friendly

Texto: Leticia Orue

Lycs Architecture
Está el bat móvil, pero que sepáis que también está
la “Cat table”. Un convertible para gatos y humanos
trabajadores. Diseñada por el estudio Hongkonés Lycs
Architecture, responde a dos necesidades básicas de
humanos y gatunos: trabajar y meterse dentro de agujeros. Si tienes un gato o has estado cerca de alguno,
sabrás la inevitable atracción que sienten por los portátiles calentitos y por los agujeros/cajas de cartón.
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LURVIG
Ikea

O lo que es lo mismo: “Peludo”. Diseñada por la única española que
trabaja para Ikea, Inma Bermúdez, una murciana afincada en Valencia a la
que los suecos apodan “Inma Smart”; Lurvig abarca desde muebles para
mascotas, camas y almohadas de diferentes tallas, hasta todo tipo de accesorios como cuencos, dispensadores, correas, juguetes y artículos para
transportarlos. Muchos de los artículos utilizan los productos ya existentes
de IKEA para adaptarlos a nuestras mascotas y los colores que dominan en
la colección son: negro, blanco, naranja y verde. Los precios, como siempre, son razonables y asequibles. Eso sí, los verás por todos los sitios.

MONUMENT
Poopy Cats

La extraña e incontrolable atracción que sienten los gatos por las cajas de
cartón y las bolsas de plástico no es ninguna novedad. El tema es que aunque
a ellos les haga muy felices, tener una caja de cartón roñosa rondando por
la casa no es uno de los top ten en decoración ni lo será nunca. El estudio
holandés Poopy Cats acaba de lanzar siete modelos de cajas de cartón que
reproducen grandes hitos de la arquitectura contemporánea como por ejemplo la efigie de Guiza, el Kremlin, la Casa Blanca o el Taj Mahal. Ellos pueden
llamarle hogar y nosotros matar dos pájaros de un tiro. Los perros pequeños
también son bienvenidos.

/ M O D A

Chufy de
Betak
CHUFY, UNA NUEVA LÍNEA DE ROPA INSPIRADA EN SUS VIAJES POR TODO EL
MUNDO. CADA TEMPORADA SE CENTRA EN
UN NUEVO DESTINO Y CULTURA, ARGENTINA Y JAPÓN SON ALGUNAS DE SUS COLECCIONES.

Texto: Ana Luco

M
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uchos de nosotros soñamos con viajar a
Nueva York, Argentina, París o Uruguay,
sacarnos fotos en las mejores playas,
dormir en bonitos hoteles… en definitiva, tener una
vida como la de la influencer Sofía “Chufy” Sánchez
de Betak. Consultora de marcas de moda y viajes
de lujo, esta creativa nacida en Buenos Aires ha
estado en todas partes, desde las sabanas de Kenia
hasta las bahías glaciales de Islandia y los picos de
la Patagonia, asociándose con marcas como Roger
Vivier y The Luxury Collection Hotels & Resorts.
Durante años, hemos seguido todos los movimientos
de “Chufy” De Betak en Instagram, donde enseña a
sus casi 300 mil seguidores un vistazo a su envidiable
estilo de vida. Nombrada como una ávida viajera del
mundo e influyente en el estilo, Sofía es la autora del
libro publicado de Assouline, “Travels with Chufy”,
donde destaca los escondites fuera del radar y los
retiros aislados donde aquellos que saben, saben
buscar experiencias inolvidables. Sofía ha sido
nombrada entre Las 10 mujeres más influyentes
de la Argentina, junto con la Primera Dama y la
Vicepresidenta del país. Con un gran interés y amor
por la moda y los viajes, ha colaborado con varias
revistas y marcas, trabajando en proyectos especiales.
Esta lista incluye a Chanel, Valentino, Rodarte, Chloe,
Mary Katrantzou, Peter Pilotto, Roger Vivier , Zara,
Mango, Massimo Dutti, entre otros.

Sofía ha recolectado ropa y estilos de destinos de todo el
mundo y eso la ha llevado a crear Chufy, una nueva línea
de ropa inspirada en sus viajes por todo el mundo. Cada
temporada de Chufy se centra en un nuevo destino y su
cultura, colaborando con los artesanos para imbuir cada
pieza con la autenticidad de la artesanía local. Chufy
actualiza esas tradiciones para la vida moderna. Lanzado
en 2017, Chufy presenta listas para usar y accesorios,
e infunde telas de alta calidad en una paleta de colores
vívidos de patrones juguetones. Los atrevidos y coloridos
diseños de Sofía están influenciados por los tejidos
vintage y las prendas tradicionales que recolectó durante
sus viajes por todo el mundo. Chufy refleja un estilo
contemporáneo yuxtapuesto con toques tradicionales.
La marca encarna a una mujer que, al igual que Sofía,
le gusta explorar el mundo y quiere sentirse cómoda
pero sofisticada. Para su primera colección, Sofía se
centró en su país de origen, “Argentina”, colaborando
con artesanos tradicionales y jóvenes diseñadores para
crear una línea inspirada en la cultura gaucho. El año
pasado lanzó la colección “Japón” y este año, “Kenya”,
y “Marrakesh”, inspirándose en la vibrante confluencia
de modernidad y tradición de las diferentes culturas,
ancladas en siluetas clásicas y patrones excéntricos. Con
estas, Sofía Sánchez de Betak, añade una colección de
ropa más inspirada en sus destinos favoritos.
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/ en la calle /
L A R E C O N Q U I S TA D E L
GAUCHO
Que está sección reza a Santa Carrie
Bradshaw no es ningún secreto, pero ojo,
esta vez no habla I LOVE BILBAO, esta vez
viene de boca de las grandes, Bella Hadid
ya lo paseaba por los castings de Victoria´s
Secret el verano pasado. El Saddle o ‘Diorissimo’ de Christian Dior, ideado por John
Galliano, entonces director creativo de la
casa, dejó patente su huella, y es ahora
18 años después cuando reaparece con
diferentes versiones, e incluso se atreve a
coquetear con la riñonera.
CD volvemos a encontrarnos.
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RECIÉN LLEGADAS DEL
OESTE
Este pequeño atrevimiento por parte de las
grandes firmas, abre una ventana cargada
de oxígeno ante las deportivas supersónicas. El wild wild west marca una seña de
identidad, y hace falta carácter para llevarlo,
casas como COACH, AQUAZZURRA, FRYE,
BETANA o GIVENCHY, te facilitan el idilio
western. Tonos claros, oscuros, más clásicos o incluso cubiertos de lentejuelas, todo
vale, y cuando decimos todo es TODO,
el estilo romántico o más cañero conviven
con las niñas bonitas de las pasarelas de la
moda de este año.

TA C Ó N C H U P E T E
Corría el año 2000, cuando una plaga
inundaba el asfalto, y un minúsculo tacón
se hacía con el poder de las calles más
fashion, pero como la moda no es más que
un eterno juego boomerang, y su mayor
virtud es controlar los tiempos, es ahora
cuando el talón ha decidido desempolvarse y salir al exterior. Mariza Grazia Chiuri,
capitana de Dior, o Balenciaga desde sus
diseños han afianzado la vuelta del ‘tacón
chupete’. El logo de Dior, en una gama
blanca o negra, ha copado los armarios de
las influyentes, adornado por un sutil lazo.
Una Chiara Ferragni cubierta de blanco el
día de su boda, rindió pleitesía a la casa
con un modelo que guardaremos en la
retina.

HORQUILLAS
Dolce & Gabanna, Michael Kors, Max
Mara, Simone Rocha o Gucci, todos ellos
entienden la importancia de un buen look,
y el pelo cuenta con sus propios acessorios. Amancio todavía no se ha puesto
manos a la obra comercializándolas, pero
sus campañas hacen buen uso del accesorio más pequeño en dimensiones, pero
con las pretensiones más grandes.
Perlas, strass o incluso iniciales, todo peso
es soportable para el complemento, que
ha peinado las melenas de las pasarelas y
ha aportado ese diferencial por el que tantas han vuelto a las mercerías este otoño.
Suéltate la melena…o no, pero hagas lo
que hagas no olvides adornarla como se
merece con estos accesorios que nos han
enamorado.

La vuelta al cole
EL LOOK COLEGIAL TIENE BASTANTE
F L O W , Y S O N V A R I A S L A S P R O P U E S T as
QUE NOS HACEN LAS DIFERENTES MARCAS MASCULINAS.

Texto: Marta Grados

O

toño, ya has llegado, no te lo vamos a
tener muy en cuenta porque nos dejas
unas propuestas que nos hacen llevar
mejor el hecho de que desnudes a los árboles y
nos robes el calor y los chiringuitos.
El look colegial, tiene bastante flow, y son varias
las propuestas que nos hacen las diferentes
marcas masculinas. También conocido como
“preppy”, el estilo colegial ve la luz en una
conferencia de la Asociación Nacional Atlética
Colegial, compuesta por Harvard, Yale, Brown,
Cornell, Pensilvania, Princeton, Darmouth y
Columbia. La también llamada “Ivy League”
realizaba una preparatoria para sus exclusivos
estudiantes, que con el tiempo fue denominada
“prep” por los mismos.
El tartán, el color, las líneas rectas e iniciales
plasmadas a la diestra de las prendas, marcan el
paso de un estilo rigurosamente cuidado, que
tiene como mensaje la delicadeza de las prendas
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deportivas, llevadas al lujo más relajado.
La sofisticación más juvenil ha alcanzado un tirón
y son muchos los empresarios que se han puesto
manos a la obra para ofrecer una selección de
prendas que encajen con lo que una parte del
sector demanda, desde HyM, Scalpers, Tommy
Hilfiguer, Silbon, El Ganso, Ralph Lauren o Gant
o Lacoste, han limado un estilo muy reinventado,
que ha sido adquirido bien para llevar una línea
de negocio o en su defecto jugar con la creación
de colecciones cápsula. HyM en su caso ha
creado una colección A/W 2018, en la que nos
deja un estilo muy “las ocho antiguas”, pero pon
atención porque sólo estará disponible en su
tienda de Gran Vía de Madrid o en su defecto,
que no es poco, en su tienda online. Nosotros
nos quedamos con sus zapatillas tartán, pero para
gustos, zapatillas, tú decides dónde dar la nota.
Si te das una vuelta por Silbon te toparás con su
“camiseta mensaje” que habla orgullosa de su
estilo, o sus sudaderas que parece que acaban de
salir de un horno del Campus de cualquiera de la
Liga de las Hiedras.
Ojo que el estilo femenino también tiene su
representación preppy, esto no sólo es cosa de
chicos…pero eso ya es otro artículo… XOXO
(Gossip Girl Maña).
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Joyce Bonelli, la responsable de la piel perfecta
de las Kardashians, sólo usa este producto low
cost para resaltar e iluminar. Golden Goddess
Shimmering Dry Body Oil de Cocoa Brown es
un Aceite seco lleno de partículas doradas para
iluminar la piel que agrega un brillo radiante a la
piel bronceada. Puedes usarlo en cualquier parte del cuerpo que desees resaltar para obtener
un acabado radiante y sedoso. Nuestro consejo: Aplícalo sobre pómulos, clavículas o piernas
para resaltar y dar brillo a tu piel. Disponible en
Primor.

MINIROLLER: LASH DE
BENEFIT
Rizos al poder! Esta pequeña maravilla funciona
como un auténtico bigudí para las pestañas. El
cepillo Hook ‘n’ Roll™ atrapa, separa, realza y
riza las pestañas mientras su fórmula curva al
instante y se mantiene perfecta hasta 12 horas.
Contiene provitamina B5 y serina, ingredientes
conocidos por sus propiedades acondicionadoras sobre las pestañas. En versión mini (ideal
para el bolso o para viajar) dura intacta hasta
12 horas.

BAEBODY BEAUTY
Dejó a Amazon UK sin existencias en el Prime
Day británico, su precio es más que interesante… Si estás en esa permanente búsqueda
de la mejor crema con retinol, toma nota! Esta
crema multizona y funciona tanto de día (no
tiene SPF), como contorno de ojos o crema
de noche. Contiene un 2,5% de retinol activo,
ácido hialurónico, vitamina E, aceite de jojoba,
vitamina B5 y té verde. Orgánica en un 71%,
ayuda a que la piel está más suave e hidratada,
además de tener efecto anti-irritante en pieles
más sensibles. Destaca por su acción antienvejecimiento: suaviza las arrugas y tensa la piel.

Texto: Leticia Orue

EL ACEITE FETICHE DE LA
MAQUILLADORA DE LAS
KARDASHIAN

LOS SECRETOS MEJOR
GUARDADOS
S a b emos que las marcas low cost so n
atracti v as , pero muchas v eces n o cum ple n to d o lo que promete n . A pu n ta
n uestra selecció n d e pro d uctos low
cost que fu n cio n a n . L a ma y oría d e
ellos n o supera n los 1 0 € . P orque mu chas v eces , ¡ me n os es m á s !

No es una manteca de karité más, es un super
“todo-en-uno” apto para rostro, pelo y cuerpo.
Contiene extracto de bambú y manteca de
cuapuzú, ideal para reparar las puntas, extracto de naranja, avena negra y lecitina. No tiene
siliconas y es ecológica. Disponible en Amazon
puedes mezclarlo con aceite de coco bio para
hacer una loción hidratante corporal, usarlo
para reparar los talones agrietados o como
after shave para chicos. Elimina rojeces y es un
‘must’ entre las embarazadas en estrías o para
los pezones agrietados.

/

BEURRE DE KARITÉ, DE
C AT T I E R

para ella /

/ B E L L E Z A

SR.SEBAGH
Le llaman el cirujano sin bisturí de las famosas.
Meg Ryan, Cindy Crawford, Michelle Pfeiffer,
Madonna o Elle McPherson son adictas a sus
productos high tech. Pensados para tratar los
signos de la edad en la piel manteniéndola luminosa, joven y sana, sus productos te ayudarán a disminuir la apariencia de fatiga de la piel,
aunque también cuenta con productos hidratantes, exfoliantes y para corregir los daños del
sol. Esta máscara exfoliante lleva en el top ten
inglés varias temporadas arrasando en las listas
de éxitos de belleza.

E n lo b ue n o y e n lo malo y … . ¿ e n
la arruga y e n la hi d ratació n ? ca d a
v ez m á s marcas apuesta n por cosméti ca u n ise x co n u n packagi n g n eutro y
elega n te . T e traemos u n a selecció n d e
marcas y pro d uctos “ n o ge n d er ”
per fectos para compartir y que a d em á s
fu n cio n a n mu y b ie n .

/ para dos /

SHAKE & SHOT RUBBER
H Y D R O M A S K D R . J A RT
Otro doctor que se lanza a la cosmética. Pero
parece que con buenos resultados, ya que ha
sido una de las marcas responsables de los
beauties de la New York Fashion Week. Esta
divertida y efectiva mascarilla de textura gomosa, impregna la piel con potentes principios
activos para suavizar y dar un aspecto saludable y con aspecto “recién lavado”. Perfecta
contra la sequedad, el enrojecimiento y para
mitigar líneas finas y arrugas, gracias a un
cóctel de vitamina B5 (pantenol) y Expert Moist
Complex, rico en aminoácidos. Agita e hidrata!

JECCA
Relativamente nueva, Jecca es una marca
inglesa que fue diseñada en un principio para
la comunidad LGBT y para quienes practican
el travestismo, sin embargo la calidad de sus
productos la ha superado. Su política vegana
y gender neutral en productos en principio
masculinos para cubrir marcas de acné ha
evolucionado y hasta agotar sus productos. Los
correctores de ojeras son excelentes. Y no, no
se notará que vais maquillados chicos.

BYREDO
Como si no fuera suficiente sólo cuidar la piel,
Byredo ofrece una experiencia totalmente
diferente para la rutina de grooming con fragancias y productos específicos para el cuidado
de manos, pelo y cuerpo. Mojave Ghost huele
a madera de cedro con un carácter ligero y
elegante que se revela lentamente. Las notas
altas de Ambrette se combinan con la dulce y
fresca Nesberry jamaicana. Una violeta delicada
y polvorienta se repliega para revelar un sándalo suave y persistente iluminado con Magnolia
fresca.
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/ V I A J E S

Portugal out
of Portugal
T e propo n emos algu n os lugares d o n d e
e n co n trar á s u n poquito d e portu gal , fuera d e portugal ¡ D E S C U B R E Y
S U M é R J E T E E N U N M U ND O D E S E N S A C I O NES!

Texto: Tensi Sánchez

S
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in lugar a dudas, Portugal es uno de los
países más bellos y mágicos de Europa.
Desde el minuto cero, atrapa al viajero para
sumergirle en un mundo de sensaciones que no sólo
dentro de Portugal podrán sentirse. Aquí van algunos lugares salvajes donde encontrarás un poquito
de Portugal, fuera de Portugal.
El primer destino es San Miguel, una de las nueve
islas del archipiélago de Las Azores. Es un santuario
repleto de naturaleza en el que descubrirás lagunas
de colores, lagunas dentro de cráteres, playas volcánicas, ballenas, tiburones, delfines, tortugas, barcos
hundidos y mucho, mucho más. Con una colorida
escena culinaria y una vibrante vida nocturna, no es
raro experimentar las cuatro estaciones en un día en
San Miguel. Un paraíso poco conocido y posiblemente el secreto mejor guardado de Portugal.
Un poco más abajo nos encontramos con la isla de
Santo Antao, para muchos la principal razón para
visitar Cabo Verde. Esta vertiginosa isla vertical, rota
por cañones, gargantas y valles, ofrece algunas de
las excursiones más increíbles de África Occidental.
Antigua colonia portuguesa es la segunda isla más
grande del archipiélago y la única que pone el color
verde en Cabo Verde. Sus carreteras, sus paisajes y
sobre todo, su gente, te enamorarán desde el primer
momento. Al otro lado del charco, nos espera Brasil.
La gastronomía, el idioma, las leyendas, la religión o
las fiestas populares son algunas de las costumbres
brasileñas heredadas de los portugueses. Pero del
enorme país ¿qué os recomendamos visitar? Sin
duda, las cataratas de Iguazú. Con espectaculares
cascadas en medio de una densa selva tropical, el
parque nacional de las cataratas del Iguazú no solo
es uno de los destinos turísticos más emblemáticos
de Sudamérica, sino también uno de los más hermosos. ¡cien por cien recomendable!

/ Destinos molones /
L A G U A R D I A ( E S PA Ñ A )
El pueblo de Laguardia ocupa un lugar privilegiado dentro de la Rioja Alavesa (País Vasco). Para entrar en el pueblo has de atravesar su
muralla medieval y pasar por alguna de sus cinco puertas de entrada.
Como si de un pueblo de la Toscana se tratase, tendrás la sensación que
el tiempo se ha detenido allí y no querrás irte. Las calles empedradas
(peatonales por cierto) junto con los edificios renacentistas y barrocos, te
invitarán a descubrir sus plazas, disfrutar de sus monumentos, visitar sus
bodegas o saborear su exquisita gastronomía. No dejes de visitar alguna
de sus bodegas subterráneas.

RONVIJ (CROACIA)
Aunque por todos es sabido que la costa croata es uno de los rincones
más bellos de Europa, Ronvij es uno de sus secretos mejor guardados.
Este bello pueblo costero que parece arrancado de la mismísima Venecia, es una auténtica oda a la belleza. En el pasado fue una isla y actualmente está unido a la península. Para obtener “la foto” has de ir al muelle
de Ronvij, desde ahí podrás ver las coloridas fachadas de su centro histórico abanderadas por el “campanile” de su catedral de Santa Eufemia.
Hay muchos planes en Ronvij y de lo más inusuales; escaparse al fiordo
de Lim o relajarse en la casi caribeña playa de Lone Bay.

AIT BEN HADDOU (MARRUECOS)
Ait Ben Haddou es un pueblo integrado en la ruta de las Mil Kasbahs (fortalezas) de Marruecos y a unas cuatro horas al sur de Marrakechs
Declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, es una de las
ciudades fortificada más bella del mundo. Es tan espectacular que ha
sido escenario de varias películas de Hollywood míticas como La momia,
Princes of Persia, o Juego de tronos. Todavía hay familias que viven allí, e
incluso hay todo tipo de tiendas de artesanía local en sus puertas a modo
de tiendas.

L A D U N E D E P I L AT ( F R A N C I A )
Situada a una hora de Burdeos, La Dune de Pilat emerge junto a los
pinos de los bosques de Las Landas, flanqueando la Bahía de Arcachon.
Considerada la duna más alta de Europa, es de los pocos lugares del
mundo donde puedes ver bosque, desierto y océano juntos.
Es una experiencia única subir y contemplar la belleza de la puesta del
sol del atardecer con una buena botella de vino y acabar dándote un
chapuzón en alguna de sus hermosas playas. El acceso es gratuito y
abierto en cualquier época del año y está habilitado con escalones para
subir sus casi 105 metros de altura.
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/ M O T O R

Algo está cambiando...
EL MUNDO DEL MOTOR ESTÁ CAMBIANDO CADA VEZ MÁS
RÁPIDO Y A PASOS AGIGANTADOS. ¡LA REVOLUCIÓN HA
LLEGADO! TE INFORMAMOS DE LAS TENDENCIAS DEL AÑO,
LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO:
Texto: Rocío García

L L E G A E L N U E V O E T I Q U E TA D O de C O M BUSTIBLE
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Este otoño viene con novedades a la hora de repostar. Y es que
la Unión Europea ha decidido unificar la nomenclatura de los
diferentes carburantes para que sean más fácilmente identificables por parte de todos los consumidores. Este estándar europeo será de obligado cumplimiento en las gasolineras y también
para los coches nuevos. Todos los estados de la Unión deberán
marcar de igual manera y la norma se aplica para todo tipo de
vehículos: automóviles, ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuadriciclos, vehículos comerciales ligeros y pesados, autocares y
autobuses. En líneas generales, este etiquetado se divide en tres
grandes tipologías: gasolina, gasóleo y combustibles gaseosos.
Y dentro de cada grupo, tipologías específicas como E5, E10,
E85 para gasolina, B7, B10, XTL (diésel) H2, LPG, CNG, LNG
para gaseosos. Para que esta información sea más accesible,
las gasolineras habrán de reflejarla en los surtidores y los nuevos
coches, en el tapón de depósito.

S A L Ó N D E L A U T O M Ó V I L PA R Í S 2 0 1 8 :
R E N A U LT PA R Í S 2 0 1 8
Como cada año, el Salón del Automóvil de París trae las novedades del mercado . En esta ocasión han brillado las ausencias
de grandes marcas como Volkswagen, Nissan o Ford pero aun
así ha habido protagonistas. Uno de ellos ha sido Renault, que
ha presentado un nuevo coche eléctrico de carácter urbano y
asequible para acercarlo al gran público.
Se trata del Renault K-ZE, de fabricación en China. Dicho vehículo contará con 250 kilómetros de autonomía y tendrá el estilo
de un utiliario deportivo (SUV). Aunque por el momento sólo se
comercializará en el país asiático, sus fabricantes no descartan
venderlo en Europa. ¿Su precio? Alrededor de 10.000 euros.
Además, las gamas de Clio, Mégane y Captur tendrán su versión
híbrida. Para este caso sí que llegarán con seguridad al viejo
continente. En el Salón del Automóvil también se han visto otras
novedades de Audi, BMW, KIA o Citröen.

L A S M E J O R A S Q U E P R E S E N TA E L N U E VO MINI
Los amantes del Mini tienen una buena razón para enamorarse
otra vez. Disponible en 3 y 5 puertas, el clásico vuelve a cargarse de aire británico en su diseño pero también estrena cambio
automático. Mejoras en iluminación, en el embrague e incluso
en el logo, la marca ha decidido apostar por la tecnología para
sumar nuevos adeptos. Por ejemplo, los faros traseros Union
Jack, con un diseño que recuerda la bandera británica, y el anillo
LED de la consola central que cambia de color en función de la
acción, como responder a una llamada o subir el volumen.
En cuanto a la transmisión Steptronic de doble embrague, el
usuario dispone de siete velocidades frente al cambio manual
de seis o automático que presentaban los modelos anteriores,
aunque estará en motores específicos. Esto permitirá elegir entre
una conducción más cómoda o más deportiva. Más Velocidad y
potencia para un Mini renovado.

¿ T U C O C H E E S D I É S E L ? L A S A LT E R N AT I VA S Q U E S E E S TÁ N E S T U D I A N D O
La batalla contra los diésel sigue su curso y son muchos los
consumidores preocupados por qué ocurrirá con su coche.
Mientras, algunos países han empezado a tomar medidas como
Alemania, que ha anunciado ayudas de hasta 10.000 euros a
quienes cambien su actual vehículo por otro eléctrico. También
han propuesto reajustes técnicos en los coches diésel antiguos así como otras medidas emprendidas por marcas como
Volkswagen, que dará primas de hasta 5.000 euros a aquellos
conductores que cambien su modelo antiguo por uno menos
contaminante. Lo mismo ocurre con Mercedes-Benz y BMW,
con importes de 10.000 y 6.000 euros, respectivamente. La idea
del país alemán es conseguir reducir la contaminación sin que
esto repercuta en los consumidores. El escándalo por la manipulación de los datos de emisiones de gases contaminantes abrió
la brecha de desconfianza. En España existen actualmente 17,9
millones de vehículos diésel en circulación.

T U C Y C L E , L A E M P R E S A Q U E R E N U E VA E L
A L Q U I L E R U R B A N O D E B I C I C L E TA S
Activar el uso de una bicicleta a través del móvil de forma cómoda y rápida. Así es el servicio de la empresa TuCycle, un proyecto piloto que responde a la reciente expansión de este tipo de
medio de transporte de uso compartido que se pueden recoger
y dejar en lugares prefijados para que sea más ordenado.
Mediante el geoposicionamiento, estas bicicletas pueden ser
localizadas, algo útil en caso de accidente o avería, por ejemplo;
tienen un uso máximo de dos horas y se pagan mediante una
aplicación móvil. Diversas ciudades están apostando por este
modelo de alquiler para incentivar el uso de medios de transporte más ecológicos que mejoren la movilidad urbana. Por ello, la
extensión de los carriles bici y una mayor concienciación ciudadana por parte de conductores de vehículos y peatones son la
clave para que las bicicletas se extiendan y ayuden a regular el
tráfico.
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/ tecnología /
GARMIN FENIX 5 Y 5X
Si quieres un reloj “multifunción” pero tienes tus razones para
no comprarte un Apple Watch, te proponemos el Garmin Fenix
5 y 5X. Referente en el campo de los relojes cuantificadores
especializados, puedes usarlo como reproductor integrado de
música con unos buenos auriculares Bluetooth, cuenta con soporte NFC para pagos móviles y con un útil sensor del nivel de
oxígeno en sangre, algo especialmente útil para quienes practican deportes de alta montaña. Una novedad de este modelo
es inclusión de memoria suficiente para almacenar hasta 500
canciones y la mejora de la integración de mapas con un receptor que soporta tanto GPS como Galileo. La familia cuenta con
tres modelos distintos que se diferencian en tamaño, batería y
precio y que van desde las 4 hasta las 13 horas de autonomía
con todas las aplicaciones activadas.

SONY SRS-XB10
Si quieres una altavoz inalámbrico por menos de 50€ te recomendamos el Sony SRS-XB10. Un altavoz con un diseño
compacto, resistente al agua, fácil de llevar y con una batería
de lo más resistente. Su tamaño es bastante compacto y está
pensado para cogerlo con la mano o usar un pequeña correa de
silicona para engancharlo. El cuerpo es de goma, el sonido sale
por la parte superior y cuenta con resistencia al agua y al polvo
IPX5 para poder escuchar música desde la ducha, la piscina o
la playa. Además de ofrecer un diseño elegante y dinámico, no
han olvidado cuidar dos de los aspectos fundamentales en cualquier altavoz bluetooth: la batería (hasta 13 horas de duración)
y la calidad de sonido. Los bajos son contundentes y los unos
medios y agudos muy limpios y sin distorsiones.
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GOOGLE HOME
Pensado para ayudarnos a centralizar tareas del hogar, el
altavoz inteligente de Google (con el que pretende competir
con Alexa) funciona como una especie de Google Assistant “mejorado”, ya que podemos reproducir audio o usarlo
para controlar otros dispositivos. Se activa con el mismo: ok
Google y puede responder preguntas directas (el tiempo o
una receta), preguntas indirectas o comentarios (esas cosas
siempre dan mucha risa la verdad); funcionar como un asistente personal (ponernos alarmas, recordatorios, añadir cosas
a nuestra lista de la compra, leernos noticias o recordarnos
que tenemos hoy en la agenda), pero lo más interesante es
que quiere convertirse en el nexo central de un hogar inteligente y conectado a través de nuestra red Wi-Fi y para ello
utiliza el machine learning para aprender y adaptarse a nuestros gustos y necesidades. Por ejemplo, reproducir música
“para limpiar” o bajar las luces a partir de las 19h.

HARMONY
Si eres de los que tiene una lista de reproducción en youtube, utilizas Spotify para descubrir canciones y
descubrir a otros usuarios, tienes Apple Music herencia de tu Mac y de vez en cuando le echas un vistazo
a Soundcloud para descubrir sesiones y djs; seguro que terminas un poco harta/o de no recordar dónde
se encuentra cada tema o de no poder ordenar la música como tu quieres. Harmony es un reproductor de
música ligero, minimalista y multiplataforma para escuchar tu música de Spotify, Soundcloud, Google Play
Music, Deezer, y The Hype Machine en un solo lugar. Compatible con Windows, Linux y macOS, además de
integrar a la perfección estos 6 servicios, es una buena opción si tienes un equipo con muy pocos recursos
y buscas ahorrar memoria RAM.

V40 THINQ DE LG
Heredero del P20 Pro de Huawei, el primer móvil que salió
al mercado con triple cámara trasera, el nuevo V40 ThinQ de
LG tiene cinco cámaras; tres traseras (que aportan calidad de
imagen y flexibilidad) y dos frontales. Este fuerte candidato a ser
el mejor móvil fotográfico del año, cuenta con SoC Snapdragon
845, 6 GB de memoria principal, 64 o 128 GB de almacenamiento secundario, una pantalla OLED de 6,4 pulgadas con
resolución QHD+ y una batería de 3.300 mAh. De las tres cámaras traseras, la central (de 16mp) cuenta con un fotodiodo de
1,4 μm de tamaño, un valor que lo coloca en la misma liga de las
cámaras de, por ejemplo, el Pixel 2 XL de Google y los nuevos
iPhone XS y XS Max de Apple. Podemos elegir entre una óptica
estándar, una gran angular y un teleobjetivo en las traseras y
una estándar y una angular entre las delanteras que trabajan en
tándem.

XIAOMI 90MINUTE JACKET
Puede parecer un cortavientos cualquiera, pero esta chaqueta
negra es la última novedad de la empresa china Xiaomi. ¿Y qué
la hace especial? Os preguntaréis: pues ni mas ni menos que el
hecho de llevar calefacción integrada, certificación IPX7 y costar
sólo 79 dólares. A la venta a través de de su filial Runmi Technology, la chaqueta integrará un sistema de calefacción electrónico para mantener el calor en el cuerpo, colocado en el cuello
y en la parte baja de la espalda, y según la compañía, consiste
en noventa secciones de nanotubos de carbono con tecnología
Heatex. El sistema se conectaría a una powerbank a través de un
cable que sale de uno de los bolsillos, aunque la batería no está
incluida. ¿Adios multicapas?
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/ series /
HOMECOMING
En este thriller psicológico dirigido
por Sam Esmail, director de la serie
Mr. Robot, cuenta la historia de
Heidi Bergman (Julia Roberts), una
trabajadora de una agencia secreta
gubernamental, y de un soldado que
quiere recuperar ambiciosamente su
vida de civil. Juega con las ideas de
la memoria, el complejo industrial militar y el privilegio gubernamental sin
control para crear un thriller visualmente deslumbrante que se siente
positivamente Hichcockiano en un
misterio que se despliega lentamente. Se estrenará en noviembre de
este año en Amazon Prime Video.

ARDE MADRID
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Es una serie que narra la vida de
Ava Gardner, una icónica actriz de la
industria estadounidense. Gardner
aterriza en Madrid en 1950 por su
proyecto cinematográfico de Pandora y el holandés errante de Albert
Lewin, el primer contacto de la
estrella del cine de los años 20 con
España, de la que quedó fascinada
por su cultura y costumbres. La serie
se sitúa en 1961, en plena dictadura
franquista, y sigue a Manolo, Ana
Mari y Pilar, el servicio doméstico
de la famosa estrella, protagonistas
de la intimidad de la artista y claves
para conocer su día a día en España.
Se estrenará a principios de noviembre en Movistar +.

NARCOS
En la cuarta temporada, la serie mostrará en Netflix el nacimiento del cártel
de Guadalajara en los años 80, cuando Félix Gallardo (Diego Luna) toma
el mando, unificando a los traficantes
para construir un imperio. Cuando
el agente de la DEA, Kiki Camarena
(Michael Peña), se traslada con su
mujer y su hijo pequeño de California
a Guadalajara para asumir un nuevo
cargo, enseguida se da cuenta de
que su tarea será más desafiante de
lo que jamás hubiera imaginado.

HOUSE OF CARDS
Sin Frank Underwood en la Casa
Blanca, la sexta temporada de House
of Cards ha sido anunciada como la
última de la serie y como la gran oportunidad de ver a Claire Underwood
avanzando por sí sola en un mundo de
intrigas, pasiones y crímenes. Será la
última temporada de la serie que marcará un antes y después para Netflix.
La sexta y última temporada de House of Cards se estrenará en noviembre de 2018 y serán ocho capítulos.

OUTLANDER
Las aventuras de Claire y Jamie
Fraser en el siglo XVIII siguen con
esta nueva entrega, que traslada a
la pantalla los hechos narrados en
la cuarta entrega de las novelas de
Diana Gabaldon. Al final de la tercera temporada de Outlander, Claire
(Caitriona Balfe ) y Jamie Fraser
(Sam Heughan) quedan varados en
un nuevo continente, en América, y
la pregunta de rigor que están haciéndose. En esta ocasión, la acción
se traslada a América, mientras que
la hija de ambos sigue tratando de
dar con sus padres desde el siglo
XX.

THE ROOKIE
El regreso de Nathan Fillion a una
serie como protagonista tras el final
de Castle. Desde hacía un par de
años le habíamos visto en muchos
cameos, desde Santa Clarita Diet a
Una serie de catastróficas desdichas
pasando por Modern Family. En esta
nueva serie interpreta a un cuarentón
que descubre su vocación de policía
y empieza a trabajar como agente de
la Ley en Los Ángeles. Una comedia donde los giros cómicos giran
en torno a ser novato en un oficio
como ése pese a ser una persona ya
madura.

El actor Enrique Arce debuta en la
literatura con una historia conmovedora, sorprendentemente sincera,
que nos transforma de una forma
iniciática. Una novela escrita desde
el corazón que nos hace reflexionar
sobre el éxito y el fracaso, el amor y
la muerte, el perdón y la amistad y,
especialmente, sobre la larga sombra
de la infancia en nuestras vidas. La
grandeza de las cosas sin nombre
narra la historia de Samuel, un actor
que se halla en plena cima del éxito
en Broadway y que una noche recibe
la llamada de su padre, del que no ha
sabido nada durante los últimos 33
años de su vida.
La esfera de los libros

EL ARTE NÓRDICO DE
LA GEOMETRÍA
El himmeli es una forma tradicional
de artesanía campesina finlandesa
que aúna belleza y espiritualidad. Estas sencillas estructuras geométricas
se elaboran a mano con paja de centeno y se cuelgan en las casas como
augurio de prosperidad. Sus líneas
rectas, su perfección geométrica y su
ingravidez lo han convertido además
en una tendencia en el mundo de la
decoración y el diseño. ¡Empápate de
su delicadeza y sutileza con esta guía
DIY para elaborar himmelis! 23 proyectos de distinto grado de complejidad, pequeños y grandes, flotantes y
de pared, que te inspirarán para idear
tus propias creaciones jugando con
formas, materiales y colores.
Gustavo Gili

/ libros /

LA GRANDEZA DE LAS
COSAS SIN NOMBRE

RIDE OUT!
Disfruta de una de las aventuras más
liberadoras: aventuras en motocicleta
en todo el mundo. ¡Ride Out! ilumina los clásicos y más inspiradores
paisajes de equitación, desde los
interminables y serpenteantes puertos de montaña hasta las rutas a lo
largo del mar Mediterráneo. Súbete a
una motocicleta y comienza la aventura: ¿elegirás las desafiantes dunas
de arena de África o los caminos de
grava en las antiguas rutas de la Ruta
de la Seda flanqueadas por algunas de las montañas más altas del
mundo? California, Sudáfrica, Japón,
China, Patagonia y Nueva Zelanda
son patios de recreo para los nómadas de dos ruedas que comparten
sus experiencias personales contigo.
Los mapas detallados te llevarán a
los famosos pasos de montaña y a lo
largo de las carreteras escénicas del
océano.
Gestalten
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ANIMAL: EXPLORANDO
EL MUNDO ZOOLÓGICO
Explora la belleza y la diversidad del
mundo animal a través de más de
300 imágenes. Es un libro visualmente deslumbrante que explora y
celebra la fascinación de la humanidad por los animales. Esta selección cuidadosamente seleccionada
de imágenes profundiza en nuestro
pasado compartido para contar la
historia de la vida animal. Desde las
primeras pinturas rupestres, extraordinarios bestiarios medievales y una
exquisita ilustración científica, hasta
pinturas icónicas, obras de arte contemporáneo y los increíbles avances
tecnológicos que conformarán nuestro futuro juntos, la gran variedad de
obras refleja la belleza y variedad de
los animales en sí, incluyendo mariposas, colibríes , murciélagos, ranas,
tigres, perros, medusas, arañas y
elefantes, y muchos más.
Phaidon

/ bilbao lovers /
V I R G I N I A M A R T Í N ( B LO G U E R A )
Virginia Martín describe su profesión de fotógrafa con tres
palabras : “pasión por conmover”. Para ella, Bilbao es su
“botxito”, donde se perdería con un buen libro, bajo las copas de los árboles del parque de Dª Casilda en una tarde de
verano. Le gusta el tamaño de Bilbao, una ciudad que aun
no siendo pequeña, puedes conocerla y disfrutarla a pie. Se
siente cómoda con sus amigos yendo de copas y picoteo
por los locales de Upper Ledesma o Diputación. ¿Cómo
ve la ciudad en 20 años? “¡miedo me da! estos últimos 30
años ha evolucionado brutalmente bien, que va a ser muy
difícil superarlo”. Le puedes encontrar fácilmente corriendo
por el paseo de Uribitarte, disfrutando de un vermouth y
unas Gildas en Promenade o comprando un buen croissant
almandredado en La Suiza ¡le pierden!. Si vienen amigos de
fuera, les hace un mega recorrido por toda la ciudad. No les
deja escapar sin un señor paseo desde el Mercado de la
Ribera y la zona de Marzana hasta el Euskalduna, con todo
todo lo que ello conlleva, para luego llevarles de pintxos y
terminar con un paseo por zona peatonal de la Gran Vía.

CARLOS MUELAS (COCINERO)
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Donostiarra de nacimiento pero afincado desde hace 21
años en Bilbao, para el chef de El Churrasco, Carlos Muela,
Bilbao es una ciudad con magia que engancha. Le puedes
encontrar tomando una cervececita en El Laterío de Aretxaga, comiendo un pintxo en el Nashville, una felipada en el
Saltxipi, un clásico destornillador del Tovarich o disfrutando
de una puesta de sol en la Carola. Si hablamos de pintxos,
nos recomienda una buena gilda, y si hablamos de un buen
plato, su madre nos recomendaría los chipirones en su tinta,
ummm…Si vienen amigos de fuera “Les subiría a Artxanda
a comer una chuleta donde mi amiga Miren del Ballano”.
También les llevaría a comer unas croquetas caseras o unas
deliciosas mollejas al Roterdam de la calle del Perro, “estás
como en familia”, sin dejar de perderse caminando entre las
calles del Ensanche, “son una joya arquitectónica”. Cuando
le preguntas cómo se mueve por la ciudad nos contesta “no
os voy a engañar, tiro mucho de coche, aunque me gusta
mucho pasear”. ¿El mejor plan para un día de lluvia? “Quedada con unos buenos amigos y charlar de todo sin parar”.

A L B E R TO S A L C E D O ( A R T I S TA )
Artista e investigador, para Alberto Salcedo Bilbao es su
sitio de recreo, “es mi ciudad y parte de mí”. Le podemos
encontrar en cualquier zona, con sus amigos “somos mucho
de Ledesma, Bilbao La Vieja o Indautxu, pero Bilbao te acoge en cada rincón”. Si le preguntamos por un sitio donde
le guste la música que ponen, sus recomendaciones son
claras, “me gusta la música del Laterío para la tarde noche,
aunque cuando oscurece un poquito me encanta el Modesto y el 28. Para la noche cerrada me quedo con el After
Dark del Guggenheim, el Marquee del incombustible Oscar
del Hoyo y las fiestas del Conjunto Sound Club, con un
House increíble.” Y si hablamos de pintxos, no lo tiene tan
claro, nos recomienda “un buen pintxo de tortilla de patata,
aunque cualquiera de los que hay en las barras de los bares
de Bilbao son soberbios”.
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Un
clásico
de Bilbao

CREADO HACE MÁS DE 80 AÑOS, EL MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
DE BILBAO, ES UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DE LA CAPITAL VIZCAÍNA Y UNO
D E L O S M U S E O S I M P R E S C I ND I B L E S para
v isitar .

Texto: Ángel Sánchez

E

l Museo de Reproducciones Artísticas de
Bilbao, reabierto en noviembre de 2006
en su actual sede de la antigua iglesia del
Corazón de María, es uno de los museos imprescindibles para visitar en nuestra villa. Creado hace
más de 80 años, es uno de los más antiguos de la
capital vizcaína y uno de los mejores de Europa en
su género. Tras haber permanecido cerrado durante casi una década, en la actualidad, cuenta con el
valor añadido de presentarse al público en el marco
de un edificio singular, la antigua iglesia del Corazón
de María construida a finales del siglo XIX en estilo
Neogótico. En las proximidades, bajo la plaza del
mismo nombre, se esconde un tesoro arqueológico
poco conocido, gestionado también por el Museo
de Reproducciones. A varios metros de profundidad
y en un espacio interior cubierto se puede disfrutar
de uno de los yacimientos urbanos más interesantes
de Euskadi, en el que se han hallado los restos del
antiguo Convento de San Francisco, comenzado a
construir a finales del siglo XV y del cuartel militar
Príncipe Don Alfonso que data de mediados del
XIX.

A partir del mes de noviembre y hasta el próximo
mes de mayo, el Museo de Reproducciones acogerá una exposición temporal dedicada al yacimiento.
Junto a parte de los materiales recuperados en las
campañas de excavación, el público podrá contemplar estampas y fotografías del Bilbao contemporáneo de Convento y Cuartel, pertenecientes a las
colecciones de Arkeologi Museoa y Euskal Museoa.
La programación del Museo de Reproducciones
se completa con una extensa oferta de actividades
culturales entre las que destaca el ciclo de conferencias La Obra en Su Contexto que el último mes
de abril cumplió 10 años. Además, cada segundo
domingo de mes, el Museo ofrece Swing Museoan
para disfrutar de música y baile en un espacio único como es la Iglesia del Corazón de María. Por
otra parte, el Museo ofrece un completo programa
educativo, complementado con visitas especiales
con ocasión de las Jornadas Europeas de Patrimonio, San Valentín o el cumpleaños del Museo (A la
Luz de las Velas) que siempre cuelgan el cartel de
“aforo completo”.
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