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PERSONALIZADAS
MASCARILLAS

DISEÑOS TOTALMENTE PERSONALIZADOS
CERTIFICACIÓN UNE 0065:2020

PEDIDO MÍNIMO 250 UDS.
CONTACTO: 651 608 540 (Begoña Campos)

DISEÑADAS POR
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U N I FA M I L I A R E S  E X C L U S I V O S

RESIDENCIALBOREAS.COM
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Finca Los Pinos | Calle MAS VELL, 4
12560 · Benicàssim (Castelló)
964 19 94 50 | fincalospinos@iberflat.es
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C/ Dénia, 37, 46006 Valencia
C/ Fernando el Católico 34, 12005 Castellón

Edificio Centro bajos 3, 07819 Ibiza

Tel: 964 724 949
info@sanahujapartners.com

www.sanahujapartners.com
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LEXUS UX 250h HÍBRIDO
Compatible con Apple CarPlay para iPhone.

DISFRUTA DEL CAMINO

135 kW 184CV. 4,1 l /100km. – CO2 94 g/km. (NEDC). 
5,3 l/100km. – CO2  120 g/km. (WLTP). NOx: 0,0007 g/km.

LEXUS CASTELLÓN
C/Grecia, 29
Ciudad del Transporte II
12006 Castellón
Tel. 964 372 327
www.lexusauto.es/castellon
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Emisiones CO₂ (g/km): 125 – 131. Consumo medio (l/100 km): 5,5 – 5,8.
*Precio correspondiente a Toyota RAV4 2WD Advance. PVP recomendado: 32.750 € por financiar. Entrada: 10.014,10 €. TIN: 6,50%. 
TAE: 7,63%. 48 cuotas de 250 €/mes y última cuota (valor futuro garantizado): 16.703,84 €. Comisión de apertura financiada 
(2,75%): 625,24 €. Importe total del crédito: 23.361,14 €. Importe total adeudado: 28.703,84 €. Precio total a plazos: 38.717,94 €.  
Oferta financiera con el producto Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto 
de matriculación, promoción, aportación del concesionario incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada  
y equipamiento opcional no incluidos.Incluido paquete Toyota Easy Plus con 4 años de Garantía, 4 primeros mantenimientos 
(un mantenimiento cada 15.000km o un año, lo que antes suceda) y 4 años de asistencia de carretera. Modelo visualizado no 
corresponde con el modelo ofertado. Oferta válida hasta 31/10/2020 en Península y Baleares. Promoción válida para 1.500 
unidades en stock y no acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para 
flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más 
información consulta en tu concesionario habitual o en toyota.es

4 AÑOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 

48 cuotas. Entrada: 10.014,10 €.  
Última cuota: 16.703,84 €.  
TIN: 6,50%. TAE: 7,63%. 250€

POR

AL MES*

TOYOTA RAV4 
ELECTRIC HYBRID

LIDERANDO
    EL CAMBIO

TOYOTA COBELSA
C/ Grecia, 29 - P. I. Ciudad del Transporte II - Castellón
Telf: 964 724 545
Avda. Zaragoza, 3 - Vinaroz
Telf: 964 400 646
www.cobelsa.toyota.es

TAP1292_DoblePagina_420x280mm_TCobelsa_RAV4_AF.indd   1TAP1292_DoblePagina_420x280mm_TCobelsa_RAV4_AF.indd   1 28/09/2020   13:5428/09/2020   13:54
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S E G U I M O S  E V O L U C I O N A N D O



&&MAGAZINE / 20 &&MAGAZINE / 21

AGUA EN ESTADO NATURAL
O S M O S I S  I N V E R S A

D E S C A L C I F I C A D O R E S
C LO R A D O R E S  S A L I N O S  PA R A  P I S C I N A S

P R U E B A  D E  C A L I D A D  D E L  AG UA  G R AT U I TA

www.aquaplana.com | 673 238 128
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ste es un número muy especial.

La situación actual que atraviesa España debido a 
esta pandemia mundial ha provocado que nuestras 
percepciones cambien de forma notable, que valore-
mos las cosas que realmente importan y, sobre todo, 

nos ha enseñado que una persona sóla no puede superar to-
das las adversidades. Me siento muy orgullosa de presentar 
nuestro querido And N° 16, tras varios aplazamientos, un nú-
mero que por muchas razones se ha convertido en uno de los 
más emotivos.

Como directora de la revista And Magazine lo primero que 
quiero es agradecer la buena disposición por parte de todos, 
clientes, colaboradores y amigos que han hecho que esto sea 
posible. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a mi equipo 
And por el generoso esfuerzo que me habéis brindado, por la 
ilusión que hemos compartido, por estar siempre a mi lado de 
manera incondicional. Ya sabéis que sin vosotros nada sería 
posible.

Nunca pensé que fuese tan difícil, pero a la vez tan bonito, 
realizar este número. Sentir el apoyo de la gente y saber que 
cuentan contigo hasta en unas circunstancias tan adversas 
como las que estamos sufriendo, resulta muy gratificante. Os 
aseguro que ya siempre tendréis un rinconcito en mi corazón 
y en el de nuestra gran familia And, sois increíbles.

And Magazine no solo es una publicación, si no que también 
se ha convertido en un proyecto de vida, al que me siento muy 
unida y el cual me hace muy feliz. Me ha dado la oportunidad 
de conocer a infinidad de personas que merecen la pena y 
que me han aportado muchísimo. Además de formar parte de 
este proyecto maravilloso, lo más importante es que forman 
parte de mi vida al brindarme su amistad.

Quiero dedicar este número a todas las personas que des-
graciadamente ya no están con nosotros, y en especial, a mi 
suegro Esteban y a mi yaya Dolores que aunque ya no estén a 
mi lado, sigo sintiendo toda su fuerza y energía positiva. Tam-
poco quiero olvidarme de mi amiga Esther, mamá de Roberto 
que sé que le hubiese hecho especial ilusión la portada de 
este número.

Para finalizar, me gustaría compartir con nuestros lectores y 
seguidores una cita que es un referente en mi vida, muy apro-
piada para el momento que estamos pasando:

“El valor de la vida está en entender que tu familia no tiene 
precio, que tu salud es la verdadera riqueza y que tu tiempo 
vale oro”

¡Sed felices mis queridos And’s!
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SIMPLEMENTE

GRACIAS.
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PSICOLOGÍA
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CHUS ALCARAZ

Asesora de Imagen 
Master en Asesora de Imagen Per-
sonal y corporativa
Especialista en Comunicación e 
Imagen Política.
Consultora de Imagen y Protocolo 
Internacional.
En su gabinete realiza asesora-
mientos personalizados, de tipolo-
gía y de colorimetria.
Asesoria de enlaces, eventos e 
imagen  corporativa de empresas.
Imparte charlas, talleres y confe-
rencias relacionadas con el mun-
do de la imagen.
Es colaboradora en diversas pu-
blicaciones sobre Imagen, moda 
y tendencias y de And Magazine 
desde el numero uno donde reali-
za estilismo para fotos y diversos 
artículos relacionados con el mun-
do de la imagen.

MARÍA MARTÍNEZ

"Soy María Martínez. Comunica-
dora de formación, profesión y 
vocación. Actualmente soy estu-
diante de Máster en Marketing y 
Comunicación, a la vez que ejerzo 
mi trabajo como periodista en va-
rios sectores. Compagino mi vida 
laboral y académica con la vida 
sobre el escenario, a través de la 
danza o el teatro. Con un día a día 
frenético, sigo ávida de nuevas ex-
periencias y proyectos con los que 
seguir aprendiendo y creciendo. 
Prefiero el té al café, el campo a 
la playa y un libro a las redes so-
ciales".

GONZALO NAVARRO

Estilista, personal shopper y 
bloggero. 
Su formación en Barcelona le otor-
gó el titulo de Asesor y estilista de 
moda. 
En su corta trayectoria ha colabo-
rado en varios programas de tele-
visión, tanto delante como detrás 
de las cámaras y en distintas pu-
blicaciones escritas.

NORMAN NEBRA
Soy Norman Nebra, y siempre me 
ha fascinado el mundo que rodea 
a la belleza, a los espacios con 
alma, y a la
gente que lo transmite de una for-
ma natural. Por eso hago lo posi-
ble cuidando con máximo detalle, 
el hacerles llegar a los demás a 
través de mi, lo que este mundo 
tan fantástico me proyecta.

LLUÍS OLUCHA

Ingeniero Técnico en Diseño In-
dustrial, apasionado de las Artes 
Gráficas y el diseño, inquieto y 
siempre queriendo aprender, ad-
quiriendo nuevos retos para con-
seguir nuevos objetivos. Su pre-
misa es “Cualquier proyecto que 
empieces, siempre tendrá más de 
un camino para llegar a una solu-
ción, y mi objetivo es conseguir el 
camino más rápido con la mayor 
calidad posible. Esto se consigue 
con trabajo, insistencia y sobreto-
do aprendiendo constantemente”.

MANUEL PERIS

Más de una década dedicado en 
cuerpo y alma a la fotografía, tra-
bajándola con la misma ilusión 
que el primer día.
Apasionado de la fotografía de 
moda sin abandonar mis raíces, 
la música.

MARIAN LLOMBART

Su formación en el ámbito jurídi-
co hace que su vida profesional 
gire entorno del ejercicio de la 
abogacía hace ya más de veinte 
años y en su faceta de docente 
como profesora asociada en la 
Universidad Jaume I, sin dejar de 
fomentar su atracción por todo lo 
que rodea al mundo de la moda y 
sus editoriales, y cultivar su pasión 
por la escritura, buscando siempre 
retos, con el fin de llevar a cabo su 
sueño de escribir, siempre con la 
máxima seriedad y respeto hacia 
los profesionales de ese ámbito.
RRSS: @mll_by_marian 

#16

Tus joyas para una boda perfecta
Y cuando todo esto acabe,

tu corazón será duro como el diamante
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SHOPPING & MODA

LIFESTYLE & GASTRONOMÍA

Calle Lituania, 10 · Edificio CIES · 12006 Castelló
Tel. 964 86 18 90

www.zconsultoresenergeticos.com 

CONSULTORÍA ESPECIALISTA EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE GRANDES CONSUMIDORES

· Asesoría energética integral con estrategias de 
compra de energía que proporcionan grandes ahorros

· Contratación de las mejores tarifas de electricidad y gas 
· Asesoramiento en instalaciones de autoconsumo con 
placas solares y gestión de subvenciones

· Eficiencia energética

PREOCUPADOS POR EL MEDIO AMBIENTE
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ROBERTO

LA FORTALEZA EN LAS PISTAS
BAUTISTA

Modelo: Roberto Bautista Agut
Fotógrafo: Manuel Peris
Localización: Los Pinos Events 
Estilismo: Gonzalo Navarro
Vestuario: Lacoste 
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Soraya Gual
Entrevista: Marian Llombart Núñez
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oberto Bautista Agut (Benlloch, Castellón, 
14 de abril de 1988) es un tenista profesional 

español, alcanzando el noveno puesto en el 
ranking mundial, su mejor posición hasta la 
fecha.

Considerado en su adolescencia como 
una de las más firmes promesas del tenis 
español, en 2009 fue gana-

dor de una medalla de oro y otra de bronce 
en los Juegos Mediterráneos, celebra-
dos en Pescara. Sin embargo, tuvo 
que esperar hasta los 24 años para 
ingresar entre los cien primeros tenis-
tas de la clasificación mundial, algo 
que logró tras alzarse con tres victo-
rias en la categoría Challenger. Ganó 
su primer torneo ATP World Tour en 
2014, año en el que alcanzaría el ranking  
nº 14 y el premio al tenista con mejor pro-
gresión de la temporada.

Roberto es un tenista solvente en todas las 
superficies, con un servicio preciso (lideró la 
estadística ATP de porcentaje de primeros 
saques en 2013), una derecha potente y 
un eficaz golpe plano.

¿Quién fue tu fuente de inspiración para elegir el camino del tenis?
RB: Desde muy pequeño que me han gustado mucho los deportes. Mi tío 
y mi madre jugaban al frontón en el pueblo y a mi me gustaba ir a verles. A 
mis padres también les encantaba ver deporte en la televisión y sobre todo el 
tenis, imagino que eso también influyó. Y el hecho de que a los tres o cuatro 
años me regalaran mi primera raqueta, y claro me pasaba el rato jugando con 
ella, les llevó a que me apuntaran a clases de tenis desde pequeño y ya no lo 
he dejado.

¿Qué pasión te mueve a tener siempre una raqueta en la mano?
RB: Soy un apasionado del deporte, soy un apasionado del tenis y una perso-
na muy competitiva a la que le gusta mucho ganar, por lo que jugar al tenis, 
competir y ganar es mi pasión.

¿Quién puso tu primera raqueta en la mano?
RB: Fue mi tío. Me la compró en Andorra y yo recuerdo que era tan pequeñito 
y el mango de la raqueta tan largo que lo tenia que sujetar debajo de la axila, 
porque en aquella época no había raquetas para juniors ni para infantiles, y 
claro era muy grande para mí.

¿En qué momento decidiste ser tenista profesional?
RB: Yo practicaba fútbol y tenis. Cuando dejé el fútbol pase a dedicarme ex-
clusivamente al tenis y decidí que eso era lo que quería y así comencé la 
andadura para ser profesional.

¿Cuáles fueron tus inicios en el tenis?
RB: Yo creo que como todo el mundo. Comencé en una escuela de iniciación 
los fines de semana pero enseguida se dieron cuenta que se me daba muy 
bien, así que a las tres o cuatro clases decidieron que fuese a la escuela de 
competición del Club de Tenis.

¿Si no hubieses sido tenista, qué te hubiese gustado ser?
RB: Hubiese sido futbolista, o algo relacionado con el deporte, porque 

los deportes son mi pasión.

¿Cuál ha sido tu mayor logro en la pista?
RB: No sabría decirte, pero sin duda mi ma-

yor logro es el mejorar, mejorar durante 
toda mi carrera, desde pequeñito o 
más bien, desde que entré en el top 
100, cada año ser mejor jugador, ser 
un jugador más completo y poder 

estar en los mejores puestos del ranking 
durante años. Yo creo que si no mejoras es 

imposible hacerlo y mi mayor logro es cada 
año ser un poquito mejor que el anterior.

¿Qué cualidad o cualidades crees que se puede conseguir a tra-
vés del deporte, y concretamente del tenis?

RB: La cabeza. Trabajar la mente es muy bueno, no sólo para el tenis y el 
deporte, sino también para todo en la vida. Por supuesto destacaría también 
otras cualidades como el sacrificio, la disciplina, el afán de superación, el in-
tentar mejorar cada día, son cualidades que te da el tenis y que entiendo que 
son fundamentales también para la vida.

¿Qué consejo les darías a los futuros tenistas?
RB: Un consejo que les daría sin duda es que entrenen duro, que se dediquen 
en cuerpo y alma y que tengan buen equipo de trabajo, porque yo creo que es 
muy importante estar rodeado de un equipo de buenos profesionales, y sobre 
todo que no tengan prisa, ya que hoy en día la carrera de los tenistas profesio-
nales dura más años y las carreras en el deporte en general.

¿Con qué jugador de la historia te hubiera gustado echar un “ buen peloteo” 
y por qué?

RB: Me hubiese gustado, después de haber estado en el banquillo en la Copa 
Davis en Madrid, compartir o competir contra Sergi Bruguera, mi actual ca-
pitán.
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De los tenistas actuales, ¿con quién te gustaría echar unas 
bolas?
RB: De los tenistas actuales, en cada torneo procuro entrenar 
con los mejores porque pasando tiempo con ellos aprendes 
mucho, por eso intento entrenar con los mejores jugadores del 
mundo.

¿Crees qué el tenis es un deporte clásico o que admite varia-
bles para que gane como espectáculo?
RB: Creo que el tenis actual tiene de todo. En el circuito nos en-
contramos con competiciones modernas como la Laver Cup, 
que supone un gran atractivo para el público, al ser una com-
petición por equipos que no se había jugado nunca, contando 
con super tie break en el tercer set haciendo muy emocionan-
tes todos los partidos y con un sistema de puntuación que le 
proporciona emoción hasta el último día. Pero también nos 
encontramos con competiciones clásicas como Wimblendon 
que tiene un encanto especial.

Según tu experiencia, ¿existen muchas diferencias entre el 
tenis que se jugaba en los 80 y el que se juega en la actua-
lidad?
RB: Sí, creo que hay mucha diferencia del tenis que se jugaba 
hace cuarenta años, sobre todo por los materiales de las ra-
quetas y los cordajes. El tenis va evolucionando, el físico va 
evolucionando, las personas evolucionamos. Los tenistas de 
hoy en día son muy potentes, muy grandes, con materiales de 
raquetas mucho más sofisticados y todo ello hace que el tenis 
que se juega ahora y el que se jugaba en los ochenta a mi en-
tender sea muy diferente.

¿Qué es más importante, ser un buen sacador o un gran res-
tador?
RB: Por pura supervivencia, los mejores tenistas, si no tienen un 
buen saque tienen buen resto. Al final la gente competitiva se 
busca los recursos necesarios a su manera, para tratar de su-
plir una cosa por otra y por supuesto hay tenistas que lo tienen 
todo, buen saque y muy buen resto.

¿Cuál es tu golpe favorito de ver y de quién?
RB: Como jugador español me gusta ver partidos de tenis que 
hay táctica, que no son sólo golpes sueltos, que no son saques 
o que no son restos, o que no son partidos a dos tiros. A mí lo 
que me gusta es ver peloteos, táctica, técnica o que los parti-
dos tengan un sentido, tanto en televisión como cuando estoy 
en los torneos.

Y ¿cuál es tu golpe favorito de ejecutar?
RB: Mi derecha paralela, es un golpe que me sale más natural, 
pese a ser un golpe muy difícil y es mi golpe, entre comillas, que 
más desequilibra en los partidos.

¿Cuál ha sido el rival que te ha hecho sudar más la camiseta?
RB: Hoy en día te hace sudar la camiseta todo el mundo, por-
que todos los rivales en la actualidad son muy difíciles. Quizá 
hace unos años cuando yo me enfrentaba a jugadores fuera 
del top 50, más o menos, sentía que tenía grandes posibilida-
des de ganarles el partido o era muy raro que perdiese, y ahora 
mismo cuando juego contra el que está el 70 del mundo tengo 
que estar muy atento porque se ha igualado todo mucho y se 
ha puesto mucho más difícil.

De placeres y miedos: ¿de qué placer cotidiano disfrutas des-
pués de una dura jornada de entrenamiento?
RB: Disfruto de llegar a casa, comer comida casera, de descan-
sar un rato en el sofá. En definitiva disfruto de estar en mi casa 
y de mis perros y mis caballos, que es otra de mis pasiones.
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¿Cuál es ese recuerdo en la pista que nunca vas a olvidar?
RB: Uno de los momentos más bonitos y más recientes que 
tengo es ganar la Copa Davis. Después de todo lo que pasé, 
poderle dedicar el partido y la victoria de la Copa a mis pa-
dres... yo creo que es uno de los momentos más especiales 
de mi carrera.

Y ¿cuál es ese, qué cuando acude a tu mente, siempre te 
hace reír o sonreír?
RB: Un partido contra Delpotro en Australia. Yo estaba muy 
mal del estómago y tuve que salir varias veces de la pista 
y que al final acabé ganándole en cinco sets. Es un partido 
que recuerdo con un poco de humor.

Cuando entras en la pista ¿cuáles son tus ilusiones?
RB: Mis ilusiones son el poder desarrollar lo que trabajo en 
los entrenamientos y que te salga, poder disfrutar a tu máxi-
mo potencial o nivel en un partido de competición, yo creo 
que es lo máximo para cualquier jugador.

Descríbenos un momento mágico que has vivido en tu ca-
rrera.
RB: Yo creo que puedo estar contento con mi carrera y es-
pero tener muchos momentos bonitos, pero he vivido mo-
mentos muy bonitos, momentos mágicos en la pista. El ir 
superando mis barreras y mis objetivos supone recordarlos 
como momentos mágicos, lograr pasar el top 100 , cuando 
crucé la barrera del top 50, mis primeras semifinales y fina-
les de un Máster 1000, o cuando gané mi primer 250 o el 
ATP 500.

El superarse a uno mismo ha supuesto sin duda mis mejo-
res momentos.

Supongamos que tenemos una máquina del tiempo y po-
demos ir al pasado, ¿qué deportista te hubiese gustado 
ser?
RB: No me cambiaría por nada ni por nadie como deportista, 
yo creo que si hubiese sido tenista hubiese elegido ser como 
soy, con la carrera que yo he hecho, porque no me puedo re-
prochar nada. Cada día que entro en pista intento dar el cien 
por cien, y lo que sí me reprocho es que mi entrada entre 
los mejores del mundo fuese un poquito tardía y que podía 
haber aprovechado más los primeros años de mi carrera.

Viajemos ahora al futuro. ¿Cómo te ves dentro de treinta 
años?
RB: Me veo disfrutando de lo que me he ganado, de mi fami-
lia, de estar en casa, de mis animales.

¿Quién crees que será el primero que le ponga una raqueta 
en la manita de tu hijo?
RB: Ana es más de comprar cosas y hacer detalles, pero se-
guro que el primero que le ponga una raqueta en la mano 
seré yo.

Hablemos de moda, si tuvieses que elegir un “outfit” ¿cuál 
sería?
RB: Está  claro que elegiría ropa de deporte que es lo que 
estoy acostumbrado a llevar y como mejor me siento. Es 
cierto que algún día me arreglo un poco más o me pongo 
unos vaqueros, pero mi ropa preferida es la deportiva.

Por último, cuéntanos uno de esos deseos profesionales 
que tienes... si se puede contar
RB: Me gustaría jugar un Máster, es muy complicado, he es-
tado muy cerquita porque he estado de reserva en dos y oja-
lá tenga la opción de volver a estar ahí, es muy complicado 
pero si he estado tan cerquita creo que lo puedo conseguir.
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SANAHUJA
PARTNERS&

¿Quién, o qué, fue tú fuente de inspiración para 
elegir el camino de la arquitectura?

JS: De pequeño me gustaba mucho hacer cons-
trucciones con madera, no existía el Lego, pero yo 
me pasaba las horas jugando a hacer construccio-
nes, imaginando edificios, ciudades, etc., y me sen-
tía muy feliz.

¿Qué pasión te mueve a proyectar?

JS: Pues es la emoción y la magia del papel en blan-
co. Partir del deseo y de la ilusión de las personas 
de tener un hogar mejor, un espacio de trabajo me-
jor, un espacio de relax mejor, etc.

¿Cuáles deben ser los pilares o fundamentos 
que debe tener un estudio pionero y de alto nivel 
como el tuyo?

JS: Muchas gracias por el comentario. Los cimien-
tos de un estudio de arquitectura como el nuestro 
se basan, principalmente, en el trabajo en equipo. 
En formar y hacer crecer a ese equipo, a las per-
sonas que lo constituyen, tratando de mantener el 
listón alto en cuanto a innovación y creatividad.

¿Qué supone trabajar en equipo para un arquitec-
to?

JS: Lo es todo. Es compartir las ideas, mejorarlas, 
que 1+1 es mucho más que 2, y que 1+2+3+4 pue-
da multiplicarse, en vez de sumarse.

¿Cuál crees que va a ser el futuro de un despacho 
integral como sanahuja&partners?

JS: Responder a las demandas crecientes de la so-
ciedad, estar muy pegado a la realidad, proyectar 
desde la innovación y el conocimiento de los nue-
vos materiales y de las tecnologías y recursos que 
mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos.

¿Qué importancia pueden tener los medios de co-
municación en la carrera de un arquitecto, y en 
concreto en un despacho de arquitectura como 
sanahuja&partners?

JS: Toda. La influencia que poseen los medios de 
comunicación es muy potente e incluso más acen-
tuada en el sector del diseño. Revistas de tenden-

cias como la vuestra, revistas especializadas en arquitectura, arte o diseño, 
redes sociales, etc. Sois la vía de comunicación principal por la que nuestro 
trabajo llega a las personas y a los futuros clientes que demandan arqui-
tectura y diseño. Por lo que vuestra importancia es vital. La forma en cómo 
comunicamos los proyectos que desarrollamos es un eslabón más dentro 
del trabajo creativo de un arquitecto. Al fin y al cabo, las publicaciones son 
la forma con la que narramos y contamos nuestros proyectos.

¿Cómo concibes la arquitectura desde un plano funcional?

JS: De siempre se ha dicho el tópico que la forma ha de seguir a la función, 
pero en nuestro caso el enfoque de inicio de un proyecto es integral, no 
únicamente funcional. Este aspecto, que ha dominado la historia de la ar-
quitectura moderna en buena parte del pasado siglo XX ha sido felizmente 
superado, y en nuestros proyectos así lo hacemos.

¿Y cómo la proyectarías desde la belleza?

JS: Desde el equilibrio, la armonía de espacios, texturas y atmósferas. Es 
nuestro objetivo siempre a la hora de proyectar.

anahuja&partners es un colectivo multidisciplinar dedicado a 
ofrecer proyectos y servicios de arquitectura, diseño y urbanis-
mo. Enfocamos nuestros proyectos desde el conocimiento y la 
experiencia acumulada de más de 25 años, lo que nos propor-
ciona una equilibrada visión general de los retos a alcanzar, en 
respuesta a los requerimientos de nuestros clientes. Arquitectu-
ra desde el Mediterráneo, desde su luz, su entorno y su cultura.
Nos diferencia que partimos del cliente. No nos interesa un es-
tilo claramente identificador de nuestra arquitectura. Nos intere-
sa un estilo que se identifique con nuestro cliente.
Nos diferencia que partimos del mediterráneo. La perfecta 
unión entre la esencialidad práctica, el adentro y el afuera y una 
esplendorosa frescura y vitalidad. Nuestra esencia mediterrá-
nea se traslada a todos nuestros proyectos.
El Mediterráneo es una fuente inagotable de sorpresas, propor-
ciones, equilibrios, patrones, contrastes y armonías. En sanahu-
ja&partners desarrollamos arquitectura de carácter global con 
un componente local y buscamos generar experiencias en los 
usuarios en los proyectos que diseñamos al replicar las diná-
micas del Litoral: el mar, la luz, el paisaje, la cultura y su gente.
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¿En la actualidad se olvida fácilmente 
que la arquitectura también es arte?

JS: Nosotros, al menos, jamás lo hemos 
olvidado. De hecho, en nuestro estudio 
de Valencia tenemos un espacio dedica-
do a este fin: Hat Gallery. Se trata de un 
espacio que sirve como punto de encuen-
tro entre Arquitectura, Diseño y Arte. Un 
espacio para albergar la programación 
de diferentes actividades, exposiciones, 
talleres, performances, conciertos y con-
ferencias que giran en torno a la arquitec-
tura, el diseño y a su relación con el arte 
en general.

¿A qué le das mayor importancia a la 
hora de emprender un proyecto?

JS: De un lado, obviamente, a los deseos 
y requerimientos del cliente y, de otro, a 
que la obra, el edificio, una vez construido, 
perdure a lo largo del tiempo y no sea un 
producto “a la moda“ que pueda envejecer 
rápidamente . Tratamos de buscar siem-
pre la atemporalidad.

Qué material o materiales no has utiliza-
do nunca en tus proyectos y serían como 
tu asignatura pendiente?

JS: Pues la verdad ¡es que los hemos 
usado todos! Tenemos un portfolio de 
obra construida en el que hemos venido 
utilizando todo tipo de materiales: piedra, 
madera, cerámica, vidrio, metal, pintura, 
etc. No nos interesa un estilo claramen-
te identificador de nuestra arquitectura. 

Lo que nos interesa es un estilo que se 
identifique con nuestro cliente y esto nos 
permite estar explorando y trabajando 
continuamente con un gran abanico de 
materiales.

¿Cuál sería ese proyecto que, si te lo 
ofreciesen, te arrancaría una gran son-
risa?

JS: La mejor sonrisa es la de los clientes 
satisfechos tras la primera reunión de 
presentación del proyecto y la del final, 
cuando los usuarios del proyecto lo pue-
den disfrutar.

¿Qué cualidad o cualidades crees que 
debe tener un buen arquitecto?

JS: La buena arquitectura nace del cono-
cimiento, la sensibilidad y la empatía con 
los clientes, usuarios y habitantes de lo 
construido. También de la constante in-
novación, para no repetirse y acabar dise-
ñando siempre lo mismo.

Finca Los Pinos
Benicàssim

“La buena arquitectura 
nace del conocimiento, 

la sensibilidad y la 
empatía con los clientes, 
usuarios y habitantes de 

lo construido.”
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Como docente ¿Qué has intentado siem-
pre inculcar a tus alumnos como funda-
mental para ser un buen arquitecto?

JS: Los valores anteriores, añadido al he-
cho de que la arquitectura no tiene razón 
de ser sin las personas que la van a uti-
lizar. Éste ha sido siempre nuestro obje-
tivo, crear espacios donde desarrollar de 
modo mejor cualquier tipo de actividad 
humana.

Cuáles son los cambios en la arquitec-
tura, a lo largo de los tiempos, que más 
han logrado fascinarte?

JS: Un cambio sustancial, con el que 
arranca un nuevo modo de afrontar el 
hecho de construir, es el de la ideación 
e innovación en la construcción de la cú-
pula de la catedral de Florencia. Episodio 
singular y significativo en la historia de la 
arquitectura. El otro, mucho más recien-
te y asociado a las demás artes, pintura, 
escultura, etc., es el propiciado por las 
vanguardias en los primeros años del si-
glo XX, incorporando la abstracción en la 
conceptualización y diseño de la arquitec-
tura moderna.

¿Crees que el artista, el arquitecto, ve 
el mundo de una manera diferente a los 
demás?

JS: Sí, sin duda, y esto se percibe de modo 
muy intenso cuando viajamos. Estamos 
siempre viendo y disfrutando de distintas 
y distantes arquitecturas.

A la vista de los tiempos que nos está 
tocando vivir ¿Cree que cambiará la per-
cepción de la arquitectura?

JS: Sí, obviamente. De hecho éste es uno 
de sus principales valores y requisitos, el 
de adaptarse a las cambiantes circuns-
tancias vividas por el hombre, lo que se 
podría decir el Zeitgeist del momento.

¿Debería la arquitectura fomentar, en di-
cho caso, la creación de espacios para 
el sosiego?

JS: Desde siempre ha habido arquitectu-
ras para el sosiego. Los antiguos templos, 
las iglesias, las catedrales, el espacio pú-
blico, plazas, jardines, etc. Modernamente 
los espacios para el bienestar y la salud: 
centros deportivos, spas, espacios para 

la meditación… y en los nuevos proyectos 
para oficinas, hoteles, incluso en los de 
carácter residencial colectivo, también se 
está atendiendo a esta necesidad.

¿Cambiará también el concepto arqui-
tectónico de la casa?

JS: Sí, bueno, ya lo hecho. Además de una 
forma muy determinante a todo lo largo 
del siglo XX principalmente asociada, de-
bemos recordarlo, a la aparición de la luz 
eléctrica en los hogares y, aún más impor-
tante, a la instalación de agua corriente en 
los mismos. Esto ha sido determinante 
en la transformación de los hogares a lo 
largo del siglo XX. Baste recordar el dato 
que en 1969, cuando el hombre llegó a la 
Luna, únicamente uno de cada tres ho-
gares en España, disponía de cuarto de 
baño completo y hoy día, en 2020, en el 
mundo mundial, únicamente uno de cada 
tres hogares dispone de agua corriente , 
este es el dato para la reflexión.

Te propongo un juego, yo te digo una 
frase de un arquitecto reputado, y tú ma-
nifiestas qué te sugiere, ¿vamos?

- Frank Gehry dijo: “La arquitectura debe 
hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar 
la atemporalidad”

JS: La atemporalidad es sin duda el mejor 
valor para juzgar a un edificio construi-
do. Por mucho tiempo que haya pasado 
desde su construcción, sea capaz de dar 
satisfacción a sus usuarios a la vez que 
pueda emocionar.

- Le Corbusier manifestó: “La arquitectura es el punto de par-
tida del que quiere llevar a la humanidad hacia un porvenir 
mejor”

JS: Sin duda la arquitectura está siempre a la vanguardia en res-
ponder y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

- Auguste Perret expresó: ”La arquitectura es el arte de orga-
nizar el espacio”

JS: Cerrar y cubrir el espacio, ahí se produce el hecho arquitec-
tónico.

- Norman Foster declaró: “La arquitectura es una expresión de 
valores”

JS: De los valores de los habitantes que la habitan. Vol-
vemos a referirnos al Zeitgeist, al espíritu, al clima inte-
lectual y cultural de un determinado momento.

Por último, Michael Graves afirmó: “Mi proyecto 
favorito siempre es el próximo”

JS: Bueno, para mí, mi proyecto favorito es el en 
que estamos trabajando siempre en el momento, 
el último encargo en firmarse , el último cliente en 
solicitar nuestros servicios.

Y para finalizar, dos últimas preguntas.

¿Qué reto se ha propuesto para un futuro a 
medio plazo?

JS: Nuestro gran reto ahora mismo pasa 
por la sostenibilidad en su concepto más 
integral y conceptual: sostenibilidad cons-
tructiva, energética, tecnológica y, la más 
importante, cultural.

¿Cuál es esa pregunta que te encantaría 
que te hiciesen en una entrevista y que 
jamás te han hecho?

JS: Esa pregunta es siempre, la de la próxima 
entrevista, la que está por llegar.

La Palometa
Comarca de la Plana Alta, Castellón
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Benicàssim. Ha salido un buen día de verano y quieres apro-
vecharlo al máximo. Aunque es sábado, te levantas tempra-
no para poder disfrutar de un buen desayuno con tu pareja. 

El aroma del café recién hecho acompaña la calidez de la maña-
na. Bajas las escaleras y las risas de los niños jugando en el salón 
inundan la estancia. Por suerte, pueden salir al jardín mientras 
terminas ese café y te das una buena ducha. Empieza a levantar-
se el sol; el olor a pino y mar te trasladan a tu infancia. Por eso te 
encanta vivir aquí.

El plan para hoy: ir a la playa de la Almadraba, tomarte algo en 
una terraza y comprar tu vino favorito para la bodega del sótano. 
Esta noche tenéis cena con unos amigos a los que has convenci-
do para que se vengan a vivir a la zona. Siempre disfrutas estas 
cenas en compañía porque haces barbacoa en el jardín y te dejan 
elegir la música.

Termina el día, no sin antes refrescarte en la piscina y relajarte 
en la tumbona. Es vuestro momento y les cuentas a los niños la 
historia detrás de todas esas estrellas del cielo.

Mañana será domingo, día de descanso y paella. Quizá un paseo 
con los niños por el parque de detrás de casa despida la jornada. 
La felicidad son pequeños momentos y tú eliges cómo vivir los 
tuyos.

BÓREAS, TU 
MANERA DE VIVIR
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Paula Batet Rico es una apasionada 
de todo lo relacionado tanto con la 
belleza como la inteligencia. Des-

de pequeña ya apuntaba maneras, “me 
encantaba dibujar, disfrutaba manejan-
do los planos que tenía mi padre por 
casa”, reconoce. Con una familia ligada 
a la arquitectura, este campo siempre ha 
estado presente en su vida. Se especia-
lizó en su formación en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Madrid 
en Arquitectura de interiores y tras años 
trabajando en otros países, ha vuelto a 
Castelló para dedicarse a lo que más le 
gusta.

Tras varios años en Italia has decidido 
instalarte en Castelló, ¿cómo es ese 
proceso de cambio? ¿qué ha aportado 
a tu profesión este tiempo trabajando 
fuera?

Antes de Roma viví en Londres, creo que 
viajar aporta mucho, se abre un abanico 
lleno de diversidades a las que recurrir a 
la hora de proyectar. De hecho, siempre 
intento poner un toque British en mis 
proyectos. Italia me ha enseñado a cui-
dar los detalles.

¿Cómo definirías tu profesión? Conci-
bes la arquitectura de interiores desde 
una perspectiva amplia, contemplando 
su lado más artístico…

Sin duda alguna la concibo desde una 
perspectiva amplia, desde el diseño de 
un objeto tan llano como puede ser una 
silla hasta el seguimiento de obra. No sa-
bría elegir cuál es mi parte favorita, entre 

el diseño de un proyecto o el seguimien-
to de obra del mismo, pero he aprendido 
mucho de los operarios. En mi opinión, 
donde más se aprende es a pie de obra, 
saber cómo se hacen las cosas es esen-
cial. Además, al llegar a España, gracias 
a la profesión de mi madre tuve la opor-
tunidad de formarme para hacer tasacio-
nes de inmuebles e informes periciales 
de los mismos; algo que a pesar de ser 
muy metódico y menos artístico disfruto 
mucho también.

Te gusta también el mundo de la moda, 
¿es esto a consecuencia de tu profe-
sión o viceversa?

A pesar de ser mundos muy relaciona-
dos, se podría decir que he ido cultiván-
dome en ambos aspectos de manera 
distinta, uno por mi formación y trabajo 
y otro por interés. Siempre me ha encan-
tado la moda, ¡me divierte mucho! Por 
eso acepté hacer esta sesión para And 
Magazine.

¿Cómo afectan la moda y las tenden-
cias a la arquitectura de interiores?

Afectan más de lo que creemos, los colo-
res que crean armonía funcionan en inte-
riorismo al igual que ocurre en la moda. 
Muchas de las tendencias de interiores 
se originan en la moda, y lo que vemos 
en los desfiles de pasarela finalmente 
llega a nuestros hogares, hoteles… Una 
de mis prendas favoritas que tengo en 
el armario es un vestido de terciopelo, 
tela súper demandada hoy en día para 
revestir butacas, cabezales e infinidad 
de muebles.

En tus proyectos te gusta incluir ele-
mentos como el reciclaje o la au-
tosuficiencia energética, ¿por qué? 
¿crees que la arquitectura de interio-
res se dirige hacia una vertiente más  
‘ecofriendly’?

Creo en la arquitectura que mejora la 
ciudad, la sociedad y, ciertamente, el 
medioambiente. La gente cercana a mí 
sabe lo firme que soy con esta última. 

Por los tiempos que corren, la palabra in-
novar en nuestra generación tendría que 
ser sinónimo de sostenibilidad. No creo 
que haya que innovar continuamente, 
más bien diría que el secreto está en la 
prudencia de saber dónde encaja cada 
cosa y cada material. Hay materiales 
prehistóricos que dan las mejores so-
luciones. La investigación es necesaria 
para ver lo que funciona.

¿Cuál es tu estilo? Con el que más te 
identificas…

Effortless chic, apuesto por las casas 
que se pueden vivir de verdad.

Una pieza clave que no puede faltar en 
tus proyectos de interiorismo, ¿cuál se-
ría?

Un buen mueble heredado o comprado 
en algún anticuario, que de firmeza al 
espacio. Y por supuesto, siempre que se 
pueda, una chimenea de Batet.

¿Alguien que te inspire?

John Stefanidis, Michele Bönan y mi 
abuela Lucía, que sin estar envuelta con 
el oficio tenía muy buen gusto para com-
prar muebles. Heredé la habitación de mi 
madre y no soy capaz de renovarla, ¡es 
una maravilla!

La corriente “slow” ha irrumpido en 
muchos ámbitos, ¿en qué consiste la 
arquitectura pausada? ¿qué valores 
aporta?

En mi opinión la arquitectura pausada te 
hace disfrutar los proyectos de una for-
ma especial, el contacto directo con el 
cliente es imprescindible. Aporta el po-
der escuchar y entender las necesidades 
del usuario.

Con varios proyectos que pronto saldrán 
a la luz, Paula Batet se afinca en Caste-
lló. La arquitectura de interiores, de la 
mano de unos valores personales firmes 
y comprometidos, es la verdadera pasión 
de esta profesional. Cada proyecto es un 
reto con el que Paula Batet vive intensa-
mente su trabajo.  

“En mi opinión la 
arquitectura pausada 
te hace disfrutar los 

proyectos de una forma 
especial, el contacto 

directo con el cliente es 
imprescindible.”
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cuando está vacío y no hay nada aún, su-
pone pensar e imaginar todo lo que voy a 
poder hacer en él. Cuando veo la ilusión 
del cliente, que me dice lo que le gustaría 
que hiciese o incluso cuando no saben 
qué podrían hacer, es en ese momento 
se inicia ese sueño de crear un espacio.

¿Qué crees que es más importante a la 
hora de decorar un hogar, tener gusto o 
estar a gusto?

¡Es estar a gusto con gusto! Creo que esa 
es la definición idónea. Se trata de com-
poner un binomio de ambos conceptos. 
Deben conjugarse los dos, porque no 
cabe duda de que en nuestra casa nos 
debemos sentir bien, con estancias fun-
cionales y que nos hagan la vida más 
agradable, pero esa funcionalidad no tie-
ne porqué estar reñida con el buen gus-
to. Rodearnos de cosas bellas también 
hace que nos sintamos más a gusto.

¿Qué diferencias destacarías entre de-
corar locales de ocio y casas privadas?

La primera es el plazo de entrega. En 
este sentido prefiero el del local, porque 
no suele extenderse en el tiempo, dado 
que el cliente es muy concreto, y a su 
vez también tiene plazos que cumplir, 
como la fecha de apertura, por ejemplo. 
La segunda ya la he avanzado antes, es 
la concreción. El cliente del local, gene-
ralmente, sabe lo que quiere y tiene las 
ideas más claras respecto a ello. El clien-
te de una casa particular duda más, va-
ría mucho más en las ideas que quiere 
para su hogar; también hay más gente 
para opinar ya que todos son usuarios 
directos. La tercera diferencia es la res-
ponsabilidad. En una casa particular me 
encuentro con que no se trata únicamen-
te del diseño, sino que debo incluir la co-
modidad. Es ese compromiso que tienes 
con el cliente de que su casa, además de 
ser bonita, tiene que ser cómoda, prácti-
ca y funcional, y eso es una responsabili-
dad muy grande. El local de ocio es más 

para lucirse, que se vea más el diseño 
aunque no sea cómodo, puedes llevar a 
cabo su diseño con más fantasía.

Cada uno de nosotros tenemos espe-
cial predilección por alguna estancia 
de nuestra casa, pero tú, a la hora de 
decorar ¿estableces una escala de prio-
ridades?

Va a depender mucho del deseo del 
cliente, ya que él te puede pedir deter-
minadas cosas que a veces no son fáci-
les de aplicar y ahí entras tú, intentando 
darle una vuelta con el fin de conseguir 
crear lo que te ha pedido y que salga 
todo armónico. Lo prioritario para mí es 
que esté todo conectado. En definitiva, 
aunque sean estancias muy diferentes 
entre sí, cuando las mires te resulten un 
todo equilibrado.

¿Cuál sería el secreto para una decora-
ción dentro de las tendencias sin caer 
en la despersonalización?

Yo pienso que las tendencias en decora-
ción son eternas. Aunque no queramos 
seguirlas, en cierto modo nos influyen. 
Pero es importante saber aplicarlas, por-
que también te pueden hacer ser previ-
sible. La sensatez nos lleva a no caer en 
la despersonalización. Como he dicho, 
lucho por salir de modas e intento ir un 
poco por delante de ellas. No podemos 
obviar que las tendencias en moda son 
las que marcan lo que se llevará en de-
coración en un par de años, por eso creo 
que hay que intentar ir por delante en de-
coración.

Al hilo de lo anterior, ¿cuál crees que 
es la clave para que un hogar esté bien 
decorado?

Que además de bonito sea acogedor, 
“cozy”. Esa sensación que tienes cuando 
estás en una casa o en un local del que 
no te quieres ir.

¿Hay algo en lo que pongas especial 
“cuidado” o “interés” a la hora de afron-
tar tus proyectos?

La comodidad, como he ido mencionan-
do. Presto especial cuidado en que los 
objetos que van a marcar la decoración 
sean lo más cómodos y funcionales po-
sible, además de bellos estéticamente. 
Hay una frase de Le Corbusier, que viene 
a decir que “mi mejor diseño se quedó en 
la servilleta”, y es cierto, porque te pones 
a dibujar, a crear algo magnífico, pero 
cuando lo intentas llevar a cabo te das 
un baño de realidad. Por circunstancias, 
muchas veces no es posible y debes 
adaptarlo, por lo que deja en parte de ser 
tu diseño.

ADRIANA NNace en Castelló un 19 de agosto de 1971 
y con tan solo veintiún años comienza sus 
pinitos en el mundo del interiorismo, cuando 

montó su propia tienda, en la que se encargaba de 
decorar habitaciones infantiles. Tiempo más tar-
de, trabaja de interiorista para una inmobiliaria de 
lujo durante unos cuatro años, pero en sus sueños 
siempre albergaba la inquietud de poder ampliar su 
labor como interiorista. Tras trasladarse a Madrid, 
emprendió su propio negocio de hostelería, en el 
que invirtió mucha energía no solo en imagen de 
marca y concepto sino, por supuesto, en su diseño. 
El restaurante Bumpgreen es referente desde hace 
ya años en la capital. E inmersa en dicho proyec-
to, y casi sin darse cuenta, se vio rodeada de soli-
citudes de trabajos de interiorismo que se han ido 
convirtiendo en su sueño cumplido. “Hemos trans-
formado en tangible lo que nuestro cliente tiene en 
su imaginación, o incluso lo que nunca llegó a ima-
ginar y podemos interpretar y hacerlo realidad”, así 
define Adriana Nicolau la recompensa de su trabajo, 
del que es una verdadera apasionada. Su creativi-
dad y emoción en cada uno de sus proyectos hace 
que la esencia de sus creaciones se materialice 
para siempre en esos espacios donde vivir, trabajar 
o disfrutar de la gastronomía. Definirla es hablar de 
una mujer valiente, con eterna sonrisa, amante del 
sol, del mar y una viajera compulsiva. Es esa inquie-
tud por conocer otros países y culturas la que hace 
brotar su inspiración, tal y como ella misma explica: 
“Quizá por esto mis proyectos están cargados de 
luz, alegría, osadía y vida.”

¿Quién o qué influyó en ti para que te dieses cuen-
ta que tu pasión es el interiorismo y la decoración?

Desde muy pequeña todo iba encaminado hacia el 
interiorismo. Si hablamos de un mentor o de la per-
sona que me animó dedicarme a esto y que me apo-
yó, y me sigue apoyando muchísimo, es mi marido, 
Tomás. Él apostó por mí desde el primer momento 
y quien hizo que me lanzase a intentarlo por mí mis-
ma. Yo siempre me había dedicado a este ámbito, 
pero trabajaba para otras personas; es mi marido el 
que siempre me ha animado a realizar mis propios 
proyectos. Me decía que estábamos en Madrid y de-
bía aprovechar las oportunidades, y así lo hice. 

¿Cuál es tu fuente de inspiración a la hora de crear 
un espacio?

Cada espacio es un mundo y es muy difícil decir 
algo concreto, porque cada uno de ellos te provoca 
sentimientos y sensaciones distintas, por tanto, te 
inspira de muy diferentes formas. La pregunta es-
taría mejor enfocada al “cómo”… Yo me inspiro, en 
primer lugar, intentando empatizar con el cliente y 
con el proyecto. Por supuesto, también me inspira 
el arte o la naturaleza, y particularmente el mar, ima-
gino que es porque soy mediterránea. Cuando nece-
sito inspiración busco mi momento, si no es posible 
frente al mar, en un espacio tranquilo con un café y 
nada más, y ahí comienza a fluir todo de nuevo.

Y hablando de eso, ¿cómo empiezas a definir un 
espacio?

Es una pregunta bastante complicada de responder, 
ya que te diría que es el inicio de un sueño. Ese es-
pacio, que puede ser de un cliente o incluso propio, 

LA ELEGANCIA 
DEL INTERIOR
Por Marian Llombart

Vivienda Chamberí 

“Es importante 
para mi huir de las 
tendencias porque 
también te llevan a 
diseñar diferente.”NICOLAU
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¿Qué crees que le falta al mundo del interiorismo?

Actualmente está viviendo un momento dulce, puesto que tiene 
ese punto de frescura que toca todos los estilos y por tanto hay 
público para todos los interioristas y hay demanda. Muchos de 
nosotros, además de ser colegas, somos amigos y eso hace 
que crezcamos juntos. Por mencionar algo, diría que falta que 
se valore más nuestro trabajo, se necesitaría, quizá, que la gente 
confiara más en que la labor del interiorista debería comenzar 
al mismo tiempo que la del arquitecto para crear el proyecto 
redondo.

¿Puedes confesarnos al menos un proyecto en el que estés 
trabajando y que te haga especial ilusión por la persona que 
te lo ha encargado?

En este momento, y dado los tiempos que nos toca vivir, me 
hace especial ilusión el encargo de un restaurante en Madrid. Es 
un proyecto muy bonito y que haya querido apostar por mí hace 
que me ilusione todavía más.

Y ya que estamos de confesiones, ¿algún deseo que has pedi-
do pero que aún no se ha cumplido?

Mi madre hizo una gran labor conmigo desde pequeñita. Yo era 
un poquito caprichosa y ella siempre me decía una frase que me 
ha marcado siempre, me decía que nunca iba a ser feliz porque 
nunca iba a estar conforme con lo que tenía. Esto de mayor ha 
hecho que me conforme con lo que tengo, pero yo lucho por 
lo que quiero y eso hace que esté muy feliz con lo que tengo, 
porque soy muy rica en amor, en salud, en trabajo y me están 
llegando tantos proyectos tan bonitos que no puedo pedir más, 
sobre todo en este momento que nos toca vivir. Estamos en un 
momento en el que tenemos que dar gracias y valorar todo lo 
que tenemos, y yo tengo mucho, por eso doy gracias todos los 
días.

Vayamos al futuro. ¿Dónde te ves dentro de diez años?

Me veo en un mundo sin virus, sin pandemias… en un mundo 
bonito y, sobre todo, con la misma ilusión y las mismas ganas 
de seguir comiéndome el mundo.

¿Qué característica especial ha de tener esa persona que te 
encarga un proyecto para que lo aceptes?

Mejor decir qué es lo que no debe tener, porque de inicio me 
cuesta mucho decir que no a un proyecto, ya que soy de las que 
pienso que siempre le puedes dar la vuelta, incluso a esas per-
sonas con las que no empatizas demasiado, eso se convierte 
también en un reto para mí. Pero hay algo de lo que sí intento 
huir a la hora de decir que sí a un proyecto, y es a esas perso-
nas que nada más conocerte te dicen: “A mí se me da muy bien 
la decoración, quiero que vengas a ver mi casa, pero necesito 
que me eches una mano”… esta frase sé que no va a acabar 
bien, porque la experiencia me ha llevado a que ese tipo de gen-
te se involucran tanto en lo que estás proyectando que tú no 
acabas haciendo el proyecto que tenías en mente y que crees 
firmemente que es el más adecuado, ni tampoco el proyecto 
que ellos quieren, por lo que no es satisfactorio para nadie. La 
otra es la desconfianza, un cliente que desde el inicio no confía 
totalmente en tu trabajo, porque mi trabajo se basa fundamen-
talmente en la confianza mutua y en creer en lo intangible.

Y ¿qué tiene de especial un proyecto para que digas que sí?

Seguramente la ilusión del cliente. Cuando llega y le veo tan ilu-
sionado con algo, me implico para que pueda llevarse a cabo y 
cumplir esa ilusión, sobre todo, porque ya viene sabiendo que él 
por sí solo no puede lograrlo y entonces sé que yo debo estar ahí 
para que lo consiga. Aunque a veces vaya a tope de trabajo, esa 
ilusión me mueve a decir que sí porque ya me la ha contagiado.

Es innegable que el interiorismo es un arte, hay artistas que 
dicen que “cuanto más se sufre, más se crea”, ¿estás de 
acuerdo con esto?

Para el interiorismo, no. Quizá para otra rama artística como la 
música, la pintura, la escritura, etc., seguramente sí. Cuando em-
piezas a sufrir en un proyecto se te van yendo la inspiración y las 
ganas. Un proyecto es bonito cuando hay esa confianza, aun-
que te vas a encontrar escollos y problemas en el camino, pero 
eso también te hace crecer. Si sufro desde el inicio, al menos 
a mí, me quita la energía para seguir creando y seguir dándolo 
todo en ese proyecto.

¿Qué proyecto ha sido en el que más a gusto has trabajado? ¿y 
de cuál te sientes más orgullosa?

El Palacete de Córdoba marcó un antes y después en mi carre-

ra. De hecho, mis clientes se han convertido en amigos, todo 
fueron facilidades y hoy por hoy siguen disfrutando de cada 
rincón de su casa. Otros proyectos son nuestros restaurantes 
Bumpgreen y la Saluteria, puesto que me permiten total libertad 
de creación. Pero realmente me siento muy orgullosa de todos 
los proyectos que he realizado. Siempre da la sensación que los 
proyectos más mediáticos o imponentes son los que te pueden 
hacer sentir más orgullosa, pero eso no es del todo cierto. Sí son 
los más visibles, pero no tienen que ser los más satisfactorios o 
ilusionantes. Por ejemplo, en la actualidad estoy muy ilusionada 
con el proyecto de mi showroom, que se ubica encima de una 
cochera centenaria reconvertida en galería de arte.

¿Hay algún adjetivo que defina tu estilo?

Yo no te sabría decir cómo calificarme, pero sí te puedo decir 
cómo me ven mis clientes y personas que han seguido mi tra-
yectoria. Ellos siempre dicen de mis proyectos que son acoge-
dores, tienen un toque elegante pero informal, colorista y con un 
punto gamberro. Ese punto gamberro no puedo evitarlo porque 
soy una persona muy divertida y me gusta dejar esa impronta 
en mis diseños.

¿Cuál es ese proyecto que te encantaría hacer y que aún no 
has hecho?

Lo tengo claro, y lo digo siempre en las entrevistas, un hotel de 
montaña. Me haría especial ilusión un proyecto así puesto que 
tengo mil ideas que me vienen rondando en la cabeza desde 
hace mucho.
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H O T E L E S  R E A L I Z A D O S
HABITACIONES EJECUTADAS
M 2  C O N S T R U I D O S
MM EUROS  GEST IONADOS

13
996

49.300
19

OCNPROMOCIONES.COM

Hotel Castillo de Peñíscola (Peñíscola)

Aparthotel Marynton (Benicarló)

Acualandia Aparthotel & Spa (Peñíscola)

Hotel Acuazul (Peñíscola)

Complejo Habitat (Alcocebre)

Finca Los Pinos (Benicasim)

Hotel Voramar (Benicasim) Gran Hotel Las Fuentes (Alcocebre)
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V
amos a olvidar por un momento los 13 hoteles y 
las casi 1.000 habitaciones ejecutadas. Dejemos 
a un lado también los más de 40.000 metros 

cuadrados construidos y los 19 millones de euros que 
hemos gestionado directamente. Ahora imaginemos un 
hotel, solo uno. Un complejo diseñado y construido para 
satisfacer todas las necesidades de sus clientes durante 
su estancia. Habitaciones equipadas y preparadas con 
todos los servicios para garantizar el descanso de sus 
huéspedes. Ilusionémonos con espacios únicos que invitan 
a aquedarse y cómo cada material, cada acabado y cada 
detalle han sido diseñados para ser disfrutados y admirados, 
para ser vividos. Soñemos con todas las instalaciones que 
podamos, para evadirse o concentrarse, para hacer deporte 
o el lugar de trabajo ideal. Vayamos más allá; fantaseemos 
con restaurantes y ambientes donde poder deleitarse con la 
mejor gastronomía mediterránea, lo que hay detrás de cada 
sorbo y cada bocado. Imaginemos aquello que es necesario 
para para que todo funcione a la perfección.
¿Y si no hubiera que imaginarlo? ¿Y si fueras capaz de ver 
cumplidos todos esos planes con los ojos abiertos? ¿Si 
fueras capaz de vivirlos con los cinco sentidos? Nosotros 
pensamos en todo ello en cada proyecto con el gran reto de 
hacerlo realidad.
Ahora sí, pensemos en los 13 hoteles y sus casi 1.000 
habitaciones… ¿Te apetece?

OCN HOTELES
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l empresario castellonense Álvaro Amo-
res es todo un emprendedor hecho a sí 
mismo. Sus valores de trabajo y supera-
ción le han conducido a posicionarse en 
lo más alto del negocio de la hostelería 
en pocos años, aprovechando las opor-
tunidades para seguir creciendo. En este 
viaje confiesa que sus mayores aliadas 
son su mujer y su madre; y su hija el gran 
motor que le impulsa a seguir adelante. 

El responsable de Giuliani’s Grupo Gastronómico 
da un repaso a sus inicios en este periplo en And 
Magazine hasta llegar a su último gran proyecto 
en Puerto Azahar.

Fotografías Manuel Peris
Estilismo Norman Nebra

Look Higinio Mateu Hombre
Localización Puerto Azahar

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

¿Cómo ves la situación de la hostelería en Castelló 
en esta era covid?

La verdad es que la situación está complicada. Los 
espacios cerrados van a sufrir porque la gente tiene 
bastante miedo y no quieren espacios cerrados. Es 
verdad que las terrazas, como ya ha pasado en vera-
no, van a trabajar bien pero los espacios cerrados y 
pequeños van a sufrir.

De hecho eres el presidente de la nueva Asocia-
ción de Hosteleros de Castelló, ¿qué te ha llevado 
a liderar esta iniciativa?

A raíz del COVID, que es cuando nos hemos visto 
más desamparados, hablando con unos compañe-
ros del sector surgió la idea de crear la asociación 

y de unir fuerzas. Enseguida tuvo una respuesta buenísima por parte 
de todo el sector y vimos que era el momento, hacía falta. Nunca había 
habido una asociación específica de hosteleros que defendiera los dere-
chos, hay otras asociaciones pero son más genéricas.

¿Hace seis años te hubieras imaginado que alcanzarías este papel re-
levante en la hostelería?

La verdad es que no, los acontecimientos se han dado así y estoy muy 
agradecido. Hemos trabajado muy duro pero mirando seis años atrás no 
me hubiera imaginado que estaríamos donde estamos.

¿Quiénes son tus imprescindibles para sacar todo esto adelante?

Como yo digo siempre, mi mujer y mi madre. Mi mujer empezó conmigo 
desde el primer momento en que firmé el traspaso en Salera, incluso 
antes, cuando estaba en el paro, ella me acompañaba a repartir currícu-
lums, y se volcó conmigo. Es mi mano derecha. Empezó como emplea-
da y ahora continúa en Salera, es la responsable de ese restaurante y 
aparte mi socia en parte de locales del grupo. Por otro lado, mi madre es 
la responsable del departamento de compras de todo el grupo. El papel 
de mi madre es fundamental porque se encarga de que sean cocinas 

ÁLVARO
AMORES
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muy eficientes. Ella es guerrera, le gusta y trabaja mucho. El 
núcleo duro de Giuliani’s es Álvaro, su madre y su mujer. Tam-
bién otros profesionales forman parte del equipo. Sin querer 
perder tu esencia, llega un momento que no das abasto. Yo nun-
ca me iba a imaginar que me llevarían la agenda... Es importante 
aprender a delegar y cuesta, pero creo que o delegas o no cre-
ces. Y finalmente está mi hija, todo lo que hago lo hago por ella.  

Ahora que ya ves tu gran proyecto profesional hecho realidad, 
¿cómo ha sido la evolución hasta llegar aquí?

Yo llevaba un año y medio en paro y vi una oferta de trabajo 
de encargado de un restaurante italiano en el centro comercial 
Salera, me apunté y tuve la suerte de que a los dos días me 
llamaran. Hice la entrevista con los directivos de Giuliani’s, una 
cadena de restaurantes por toda España, y me aceptaron. Pasé 
a ser responsable del restaurante y esta empresa catalana me 
dio las llaves para empezar a trabajar. Yo al tema de servicios no 
le tenía ningún miedo, pero en el caso de la gestión laboral, con-
table o personal, eran ámbitos en los que no tenía experiencia. 
Estuve un año trabajando y esto me sirvió como un Máster en 
gestión de empresas porque de todo me encargaba yo, desde 
pedidos hasta personal. Luego me enteré de que me querían 
traspasar el restaurante y me sorprendí, pensaba en cómo iba 
yo a quedarme ese local de tal envergadura si no tenía los me-
dios económicos. Meses más tarde, el empresario me presentó 
la oferta de traspaso. No tuve que hacer una gran inversión ini-
cial y me dieron muchas facilidades. En ese momento tuve que 
pedir dinero a mi madre para constituir la S. L. y era un local en 
funcionamiento, con lo que digamos que íbamos a mes venci-
do. Eso nos dio el pulmón suficiente para empezar a generar 
beneficios.

Una vez te hiciste con el primer restaurante, ¿cuál fue el pri-
mer paso?

Desde el minuto uno me puse a escandallar platos, a ver costes, 
y nos dimos cuenta de un dato curioso. Tengo un amigo italiano 
experto en cocina italiana y le dije que me echara una mano. 
Escandallamos la pizza y haciendo la masa casera en lugar de 
comprarla como anteriormente teníamos un ahorro anual de 
90.000 euros, solo con esa referencia. Con ese dinero el primer 
año pagamos el traspaso. Nos dimos cuenta de que había ocho 
Giuliani’s en España y estaban todos cerrados menos el mío. 
Hicimos un menú rentable que podíamos ofrecer a 9’99 euros. 
Además, compramos en cantidades al por mayor para negociar 
con los proveedores. Y de todas esas enormes cantidades que 
compramos, el 50 % del volumen se lo lleva Salera, la “catedral” 
de Giuliani’s Grupo Gastronómico.

Un grupo que siguió creciendo…

Con los primeros beneficios que obtuvimos, y yo que soy un 
poco atrevido, viendo la evolución del negocio, nos salió la opor-
tunidad de adquirir el local en la calle Escultor Viciano, en ple-
no centro de Castelló, con unas condiciones muy buenas. De-
cidimos abrir Giuliani’s Centro. Esto supuso una inversión muy 
potente, pero era el centro de Castelló y queríamos ir con una 
apuesta potente. Fue un local que desde el minuto uno la gente 
tenía que reservar con una o dos semanas de antelación porque 
los fines de semana no había sitio.

¿Pensabas en esto cuando montaste este segundo local?

Pensaba que era un modelo de negocio con éxito, visto Salera. 
En ese año nos habíamos posicionado mucho y la gente ya nos 

conocía. Sabía que era un caballo ganador, no hasta este punto, 
pero lo sabía. Ha sido un restaurante con mucho éxito desde el 
principio.

 
Y ya que la cosa iba bien, sigues ampliando el negocio.

Al año siguiente, un gran amigo mío hostelero, que tenía un local 
en plaza del Mar, lo que era antes Ocean, se puso en contacto 
conmigo. Me dio la posibilidad de montar Giuliani’s en la terraza 
e inauguramos Giuliani’s Ocean Spirit. En ese restaurante fue en 
el primero en que tuve dudas, pero la inversión no era muy gran-
de. Probamos y lo mismo, desde el primer momento la gente se 
volcó. Fue algo apoteósico, unas colas… lo de aquel restaurante 
fue sorprendente. Eso fue en 2018 y al año siguiente se me pre-
sentó la ocasión de coger un local en primera línea de playa, en 
pleno corazón del Torreón, con un traspaso importante. Supo-
nía un desembolso potente, pero veía otro caballo ganador. Lo 
consolidados que estábamos, el sitio que era, nuestra cocina… 
se juntaban una serie de factores que me hizo apostar por ello. 
Giuliani’s Beach también tuvo mucha aceptación. Con este te-
nemos ya cuatro Giuliani’s, un grupo ya consolidado con cuatro 
restaurantes que funcionan al 100 %.

¿Fue entonces cuando decidiste diversificar?

Yo tenía como reto personal probar con otro tipo de gastrono-
mía. Además una gastronomía que a mí me gusta y el tipo de 
local que a mí me fascina. Decido montar la Taberna Machete; 
me salgo totalmente del contexto Giuliani’s. Machete es una ta-
berna con una bodega de vinos exquisita, unos productos bue-
nísimos. No está el cubierto al mismo coste que Giuliani’s pero 
tampoco se dirige al mismo público. Montamos la Taberna Ma-
chete con un cariño especial y el restaurante funcionó también 
muy bien. Fue entonces cuando me paré a pensar que las cosas 
las hacíamos bien, tenemos éxito en lo que hacemos y estamos 
consolidados, ya crees en ti y en todo lo que estás haciendo.

En este año 2020 también trabajas en un nuevo proyecto.

Tengo un gran amigo hostelero, Daniel Zamora, que llevaba un 
tiempo hablándome de emprender un proyecto conjunto en 
Puerto Azahar. Este año las circunstancias me han llevado a 
asociarme con él y estamos muy ilusionados con nuestro próxi-
mo trabajo. Había varios locales cerrados y él me propuso ha-
cernos con varios de ellos, para montar un complejo de ocio y 
gastronomía. Nos reunimos con la concesionaria, le hicimos un 
planteamiento del proyecto y quedaron encantados. Nos que-
damos con siete locales contiguos y tres exteriores de Puerto 
Azahar.

En ese mismo entorno concibes una gran idea, ¿cómo culmina 
ese proyecto?

Recibí una llamada de Grupo Orenes, que estaban buscando un 
operador para la antigua sala Opal. Nos reunimos y fuimos a 
verla. Me presentaron las condiciones, me gustaron y llegamos 
a un acuerdo. Estando allí dentro yo tenía que desarrollar un pro-
yecto para la terraza y tengo que decir que me costó, no lo veía. 
Allí había una estructura blanca que era el antiguo decorado y 
pedí que retiraran esos hierros para poder ver la terraza diáfana 
y ver a qué me enfrentaba. El primer día que quitaron la estructu-
ra y yo aterricé en esa terraza dije “aquí va un barco”. Vi un barco 
en altura, donde tú estés cenando y tengas a un metro el mar. 
Vas a estar en altura y vas a estar cenando en el mar, vas a ver 
todo el puerto… Llamé al decorador y le dije que quería una ma-
queta que simulara un barco. El desarrollo de mi idea inicial ha 
quedado brutal, con un barco de 45 metros de eslora, para unos 
200 comensales. Así conseguíamos todo el proyecto de Puerto 
Azahar, respaldado por Giuliani’s Grupo Gastronómico. Esta es 

la historia de Varadero y el punto en que nos encontramos.

 
En apenas 5 años tu crecimiento empresarial ha sido expo-
nencial, ¿cuál es la clave del éxito?

Hemos trabajado muy fuerte el marketing y la publicidad. Yo 
tenía unas ideas claras y siempre saco un presupuesto, no pe-
queño, para marketing y publicidad porque entiendo que es vi-
tal. Y también entiendo que el recorrido de 10 años se puede 
hacer en 5, ¿cómo? Con ayuda, con soporte, con marketing, con 
publicidad y sobre todo con inversión. Al final la publicidad es 
una inversión y tiene un retorno. Hemos hecho campañas muy 
bonitas y también participamos en grandes campañas sociales. 
Repartimos nuestros beneficios en la ciudad, que al final es muy 
importante.

De alguna manera tu proyecto es impulsar y potenciar Caste-
lló, ¿por qué?

Soy de aquí, me siento muy de la tierra. Me siento de Castelló y 
soy muy grauero, es mi esencia. Por eso mi proyecto del Grau 
me emociona. Ser el responsable de devolver al puerto de Cas-
telló ese impulso turístico y económico, para mí es un reto y 
también me da vértigo. Evidentemente contamos con ayudas 
financieras, pero somos dos empresarios de la hostelería que 
vamos a hacer una apuesta y una inversión potente. El año 
2019 dimos trabajo a más de 200 personas y solo el proyecto 
de Puerto Azahar alberga unos 300 puestos de trabajo nuevos, 
directos e indirectos.

¿Crees que estos proyectos, cada vez más grandes, pueden 
hacerte perder la cercanía con tus negocios?

Yo todos los días visito todo mis locales. Ten en cuenta que lo 
del Grau serán once locales en un perímetro pequeño y lo tendré 
controlado. Es verdad que le dedico un especial cariño a Salera, 
pero estoy pendiente de todos. Para mí eso es muy importante.

Realmente emocionado con sus múltiples proyectos, a Álvaro 
Amores le apasiona poner en marcha nuevas iniciativas y cons-
truir desde cero sus ideas. Ese espíritu es el que le ha acompa-
ñado en los últimos años, hasta convertirse en el referente de la 
hostelería en Castelló que es ahora.

“Ser el responsable 
de devolver al puerto 

de Castelló ese 
impulso turístico y 

económico, para mí 
es un reto y también 

me da vértigo”

Giuliani’s Salera

Ctra. Nac. 340 km 64,5 · Local A14 
Castelló

964 29 35 80

Giuliani’s Centro

C/ Escultor Viciano, 4 · Castelló

964 02 86 46

Giuliani’s Ocean Spirit

Muelle Puerto recinto, 157

Grau de Castelló

964 28 68 73 · 639 426 504

Giuliani’s Beach Restaurant

Torre San Vicente

Benicàssim · Castelln

964 76 66 78 · 654 233 215

Taberna Machete

C/ Escultor Viciano, 5 · Castelló

864 81 24 07

American Danny’s Burger

Puerto Azahar Local 19-20

Grau de Castellón

964 63 10 36

Bianco

Puerto Azahar Local 19-20

Grau de Castellón

Sala Varadero Experience

Muelle Serrano s/n

Grau de Castellón

676 949 193

Nuevo Puerto Azahar

Complejo Gastronómico y de 
Ocio · Grau de Castelló

www.giulianisgrupo.com
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LA MIRADA DEL DRAMATURGO
Modelo: Jaime Pujol
Fotógrafo: Manuel Peris
Localización: Ofelia Concept Store 
Estilismo: Norman Nebra
Vestuario: Higinio Mateu Hombre 
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Gafas: Óptica Valls
Reloj y pulseras: Norberto Joyero
Entrevista: Marian Llombart Núñez

Jaime
Pujol
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aime Pujol nació el día 6 de noviembre del año 1961 en Palma de Mallorca, en 
las islas Baleares, lugar en el que vivió hasta los 18 años. A esta edad se trasla-
dó a vivir a Valencia, donde ha permanecido hasta la actualidad. Se licenció en la 
Escuela de Arte Dramático y Danza de Valencia, y estudió también la carrera de 
Psicología, aunque no llego a licenciarse.
No sólo es actor, sino también dramaturgo y director de teatro, habiendo ocu-
pado asimismo importantes cargos relacionados con este medio. Así, fue Coor-
dinador del Departamento de las Artes del Palau de la Música de Valencia, Di-
rector del Instituto de Teatro de Núria Espert, Director de la Escuela del Actor 
de Valencia y Director Artístico de la Fundación Shakespeare de España. Como 

escritor, además de haber publicado algunas obras de poesía y narrativa, es autor 
de un gran número de obras teatrales, como “Tal vegada en un parc”, “El tren de 

las hormigas”, “Un cuarteto inexacto”, “Caminando hacia el suelo” o “Tierra en los ojos”.
También ha dirigido muchos montajes teatrales, como “Las galas del difunto”, “Bodas de 
sangre” o “Continuidad en los parques”, esta última obra suya. Y le hemos visto también 
encima de los escenarios, representando papeles en obras como “Flor de otoño”, “Allò que 
tal vegada s’esdevingué”, “Romeo y Julieta”, “El verbo hecho mundo”, “Canciones del alma” 
o “Machado: 50 años con sus versos”.
En cuanto a la televisión, su debut tuvo lugar interpretando algunos papeles en series de la 
televisión autonómica catalana, como “Quan es fa fosc” y de la valenciana, con “Herència 
de sang”. Posteriormente pasó a la televisión nacional, con trabajos en “Hospital”, “Herma-
nas”, “Ambiciones” entre otras.
Sin embargo, a pesar de su brillantísimo currículum, la popularidad y fama se la dio su 
intervención, en el año 1999, en la exitosa serie “El comisario”, en la que estuvo 10 años 
interpretando al Inspector Jefe de Policía Andrés Casqueiro. Después intervendría en otras 
series como “Física o Química” o “Ángel o demonio”, y más recientemente en “ El Ministerio 
del tiempo” , “El secreto de Puente Viejo” , “ Desaparecidos” o “ Señoras del (H)AMPA”.
En el cine no ha trabajado mucho, aunque sí constan en su haber algunos largometrajes, 
entre ellos “Amanece como puedas”, “La camisa de la serpiente”, “La gran vida, “El palo” o 
“Ausias March”. También ha actuado en algunos cortos, como “Alguien que anda por ahí”, 
“Selena o l’altra cara de la lluna”, “Las amigas” o “Noticias a las 3”.

 ¿De dónde viene tu fascinación por las artes escénicas?
JP: De la lectura teatral. Con 16 años, tuve una profesora de litera-
tura que nos animaba e inculcaba la lectura de teatro, y yo descubrí 
un mundo que me fascinó, incluso más que la narrativa. Descubrí 
que era un género literario que te hacía propuestas sólo a través de 
diálogos y tu debías hacerte una composición de todo en tu cabeza, 
visualizándolo, creando toda la parte descriptiva, crear los persona-
jes, y todo eso me pareció fascinante.
Y un buen día, con 17 años, teníamos que recaudar dinero para un 
viaje de estudios, y un compañero y yo, al que estaba muy unido, le 
planteé la posibilidad de escribir una obra de teatro y representarla, 
en vez de recaudar fondos por las vías más normales en esa época. 
Lo cierto es que aquello cuajó nos pusimos a ello y cometí el “ error” 
de subirme a un escenario por primera vez, y ese veneno ya no me 
lo he podido quitar nunca.
¿Cuál es la fuente de inspiración para escribir tus obras de teatro?
JP: No se si soy capaz de decir si tengo una fuente de inspiración, 
les verdad que tengo un universo muy particular. Me han influido 
mucho los autores británicos, dos de mis grandes maestros son 

Harold Printer y Tom Stoppard. Mi 
cabeza es un hervidero permanente 
de ideas, me gusta mucho jugar, en 
el buen sentido de la palabra, y como 
espectador me gusta mucho que jue-
guen conmigo, que me manipulen, 
que me presenten historias que no 
son lo que aparentan ser. Me fasci-
nan los giros argumentales, lo que se 
denomina el “ macguffin”, todo eso 
me apasiona, entonces de repente 
me surge una idea y a partir de ahí 
comienzo a elaborarla.
Para mí, mi obra central fue la prime-
ra que escribí “ Continuidad de los 
parques”, que es la obra más repre-
sentada, se ha representado infinidad 
de veces, la última por cierto en la 
cárcel de Pamplona, y fue una expe-
riencia muy bonita
¿Qué te influye más a la hora de in-
terpretar a tus personajes, tu expe-
riencia vital o tú intuición?
JP: Es una balanza de ambas. Tu ex-
periencia vital te proporciona datos, 
como compondrías ese personaje a 
partir de lo que has vivido, a veces 
tienes que distanciarte de eso, dar 
un paso más con respecto a cuestio-
nes emocionales que tú no has vivido 
pero que puedes intuir. Ahí es donde 
entra en juego tu intuición junto con 
una parte también analítica, porque 
un guion es como un mapa, que te va 

dando los datos sobre los personajes, sus motivos, sus por qué, sus 
necesidades, su emocionalidad, y luego esa parte del riesgo, que tie-
ne que ver con el juego de siempre arriesgar. Yo prefiero que un di-
rector me diga “te has pasado” a decir “ no llego”, lo prefiero sin duda
¿Qué valores crees que se puede conseguir a través de la inter-
pretación?

JP: Dirigí el grupo de teatro de la facultad de Derecho, y te das cuen-
ta que obviamente hay una apertura de comunicación, de genero-
sidad, de confianza. Hay muchos elementos que te proporciona el 
mundo del teatro en ese sentido.

Luego he tenido la suerte de estar en una Escuela de teatro y de for-

mar mi propia escuela con un grupo de socios que es la “ Escuela del Actor” en Valencia. Es 
cierto que hay gente que quiere dedicarse a ser actor y pasa por la escuela, y hay gente que 
pasa por la escuela sin el afán de ser actor, sino como experiencia vital, porque le proporciona 
herramientas para moverse en el ámbito profesional. En definitiva, los valores que te puede 
aportar son los que he mencionado, generosidad, capacidad de comunicación y confianza en 
ti mismo y en el otro.

¿Utilizas algún método, confesa-
ble, como autor de una obra de 
teatro?

JP: Como autor soy un desastre 
(ríe) ese es mi método. Soy caó-
tico y desastroso. No tengo una 
metodología. De repente hay días 
que estoy muy inspirado y escri-
bo mucho, y de repente hay días, 
semanas , “años” que no escribo. 
Tienen que ver mucho, como cuan-
do visualizas algo de pronto, y eso 
es lo que me pasa cuando escribo 
teatro, oigo a los personajes hablar 
y lo único que hago, más que es-
cribir, es transcribir lo que dicen. 
Es curioso porque cuando entro 
en esa dinámica, es como pedirles 
que vayan más despacio para po-
der lanzarme a escribir todo, pero 
también hay días que no les escu-
cho y entonces me atoro, y me digo 
“aquí pasa algo”, pero al final siem-
pre sale. He de confesar que tengo 
como unas cinco o seis obras em-
pezadas desde hace mucho tiem-
po, que ahí están esperando a que 
les vuelva a escuchar, y espero que 
algún día de repente las musas me 
llamen y me digan que continúe, 
seguro que sí.

6.-Como director de diversas es-
cuelas de actores, según tu expe-
riencia ¿qué cualidad o cualida-
des debería tener un actor?

JP: Lo interesante del mundo del 
actor, es que hay tantas personas 
como personajes, incluso yo diría 
que hay más personajes que per-
sonas. Que quiero decir con esto, 
que somos como un diamante en 
bruto como ser humano, cualquie-
ra de tus cualidades si las pules, las 
fomentas las elaboras y las traba-
jas vas a llegar a tener herramien-
tas o recursos suficientes para 
enfrentarte a esos personajes, con 
cualquiera de ellos. Yo creo que, en 
ese sentido, el actor básicamente 
lo que tiene que tener es una capa-
cidad de trabajo, de generosidad en 
el trabajo, de entrega, que a partir de ahí ser capaz con lo que venga. Me hace mucha gracia 
cuando te dicen que haces siempre el mismo tipo de personajes, y piensas “ la culpa no es 
mía”, es en definitiva de aquellas personas que te encasillan, sean quienes sean, es como 
decir, “perdona yo soy actor y tengo capacidad para hacer diversidad de personajes”, a mi me 
toca hacer siempre de malo en la inmensa mayoría de los trabajos, y como dice un amigo 
mío : “ será porque hiciste muy bien de malo en la serie Física y Química. Yo creo que todos 
tenemos cualidades, en mayor o menor medida, y como he dicho se trata de encontrarlas, de 
pulirlas, trabajarlas y al final seguro que se puede lograr.
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Supongamos que tenemos una máquina del tiempo, vayamos al 
pasado ¿ Qué personaje o personajes te hubiese gustado inter-
pretar?

JP: Es una pregunta de las difíciles. Más que un papel, porque para 
mí es uno de los grandes, como me hubiese gustado como actor 
hacer toda la filmografía o casi toda de Cary Grant. Es maravilloso, 
ese punto de comedia, pero cuando hay que trabajar el drama, baja 
muy bien, ese peso, esa capacidad de comunicar, tu como espec-
tador empatizas directamente con él. A mi me puedes decir que 
veamos siempre una película de Cary Grant, que aunque la haya 
visto cien veces, te diré que sí, o por ejemplo Paul Newman o Steve 
McQueen, son actores con los que conecto. Sin embargo, otros ac-
tores que sin duda también ha sido buenos, como Marlon Brando 
me costaría decir que sí.

Me hubiese encantado hacer “La fiera de mi niña”, “ La novia era él”, 
“Arsénico por compasión”….o cualquiera, como hubiese disfrutado 
haciendo sus papeles.

Vamos ahora al futuro.

JP: Esta pregunta es dificilísima, porque es una pregunta trampa, 
porque en el futuro lo que me gustaría es hacer de mi mismo en 
una tumbona, mirando el cielo, sin cámaras a mi alrededor, lo que 
me gustaría es VIVIR.

Profesionalmente viene un poco conectado con la pregunta del pa-
sado, me gustaría hacer una comedia, con un guion brillante, con 
retazos de drama, pero eminentemente de comedia. Yo disfruté 
muchísimo, y no se lo agradeceré nunca lo suficiente a Jesús Font, 
cuando me llamó para protagonizar una TV movie “Desatate” , por 
la que me dieron un premio de interpretación, porque tenía esos dos 
puntos de los que hablo, tenia en su justa medida un poso amargo, 
triste pero era un comedia delirante y brillante, y yo la disfruté mu-
chísimo. Me encanta hacer comedia.

Vista la situación actual, si tuvieses que cambiar tu vida profesio-
nal drásticamente ¿ por qué te decantarías?

JP: Lo tengo clarísimo, porque es una de las cosas que más me 
apasionan, me encantaría ser creativo de publicidad. Volvemos un 
poquito a lo mismo, al germen de lo que para mí es lo que me mue-
ve vitalmente, jugar, crear, idear, el arte, todo combinado, y entonces 
me encanta cuando veo publicidad, en el fondo es crear mini histo-
rias que transmiten un mensaje y te sorprenden. Para mi es lo mío, 
crear historias, tanto como actor o como autor, es lo que más me 
apasiona.

Hay una faceta de mi que es bastante desconocida, y es que tam-
bién realizo formatos para la televisión. Llevo muchos años elabo-
rando formatos, programas, concursos, y como verás vuelvo nue-
vamente al juego. Tengo unos diez formatos que además me llevó 
un representante mejicano y no cuajó nada, pero es que además en 
ese mundillo necesitas padrinos que yo obviamente no tenía, pero a 
mi me fascina realmente elaborar esos formatos. A mí, ya de joven-
cito, me encantaban los juegos de mesa, fíjate que tengo un juego 
elaborado por mí, con su tablero hecho a mano e inventado por mí.

Sí, me apasionaría ser creativo.

Juguemos ahora con alguno de los personajes que has interpre-
tado. Define en un par de palabras que sentiste al interpretar a :

· Inspector Andrés Casqueiro “ El Comisario”:

JP: Para mí es el personaje emblemático de mi carrera, a partir de 
ahí hay un cambio. Lo más bonito del personaje es que está en 
las antípodas de lo que soy yo y que fue el primer reto profesional 
importante de mi vida, eso hace que cuando hablo de él tenga la 
sonrisa permanente en mi boca y en mi cara. Sin embargo Andrés 
Casqueiro no podía tenerla y para mi eso era un reto.
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· Fiscal Martín Angulo “ Amar es para siempre”:

JP: El reto de ese personaje estaba más bien en la fórmula de la 
serie, el hecho que sea una serie diaria, que es durísimo, muy , 
muy duro en cuanto a manera de trabajar y elaborar el personaje 
no tienes tiempo suficiente, y tienes que ir como loco para po-
nerlo en pie, lo cual supuso todo un reto añadido, porque si Cas-
queiro estaba emocionalmente en las antípodas, Martín Angulo 
está en las antípodas de las antípodas, de las antípodas, este 
tipejo no tiene absolutamente nada que ver conmigo, yo soy una 
persona con alma y este personaje no tiene alma en absoluto.

· Juan Carlos “Ángel o Demonio” :

JP: Si tengo que destacar una serie de mi carrera sería precisa-
mente ésta, porque yo dis-
fruté muchísimo haciendo 
ese personaje, con conflic-
tos personales y familiares, 
pero rodeado de un halo de 
cuestiones sobrenaturales 
con tintes de terror. Yo creo 
que era una serie adelanta-
da a su tiempo. Es seria he-
cha en la actualidad podría 
estar perfectamente entre 
las destacadas de Netflix, 
HBO, Movistar o cualquier 
otra plataforma y hubiese 
llegado muy lejos. Yo disfru-
té mucho, a parte de la com-
plicidad que tuve con mi “fa-
milia” ficticia que me ayudó 
mucho y que había unas 
tramas emocionales que te 
permitían dar todo de ti.

· Adolfo Suarez “ El Minis-
terio del Tiempo”:

JP: Eso si fue un reto profe-
sional, un honor, un privile-
gio y algo muy curioso con 
ese personaje. Era la tercera 
vez que me llamaban para 
hacer de Suarez, las otras 
dos veces no cuajó, y me 
resulta llamativo y curioso 
porque no me veo similitu-
des físicas con él, pero si 
ha pasado tres veces será 
porque puedo tenerlas. Mi 
trabajo tuvo que ver con ela-
borar el talante de esa gran 
persona que fue Suarez en 
su momento , el reto fue, 
no tanto imitarlo, sino como 
encontrar su esencia.

· Ernesto “ Señoras del (H)AMPA”:

JP: Este es otro personajazo, menudo mamarracho. No puedo 
contar mucho porque se va a emitir en breve, es un tipo arrogan-
te, machista, sin filtro y que tampoco tiene nada que ver conmi-
go. Hay que verlo.

· Jaume Febrer “La caza.Tramuntana”:

JP: De este personaje no puedo hablar nada. Lo único que si 
puedo decir es que ha sido un regalo , de las cosas más hermo-
sas que me han sucedido, el poder interpretar a un empresario 

mallorquín para poder trabajar en mi tierra, y en Valldemosa que 
es donde pasaba mi infancia.

Y como yo siento fascinación por el teatro, define en un par de 
palabras las obras que tu has escrito:

· Continuidad en los parques:

JP: Para mi es LA OBRA, me lo ha proporcionado todo, éxito 
como autor, me ha proporcionado premio; y que es una obra 
que nunca he acabado de escribir, porque al estar compuesta 
de piezas cortas, me he permitido incluso escribir piezas nue-
vas a lo largo del tiempo, y a la hora de publicarla decidí hacerlo 
añadiendo esas piezas que

 había escrito a posterori y 
colocarlas en un epígrafe 
denominado “ piezas de re-
puesto”. Para mi es una obra 
que siempre me ha funcio-
nado, más que una obra es 
un juego escénico, el título 
es un homenaje a Cortazar, 
y lo hice porque yo sabía en 
el fondo que iba a tener con-
tinuidad.

· El Tren de las Hormigas:

JP: Mi segunda obra. Es una 
obra curiosa que pasó dos 
etapas, y en esta segunda 
etapa, uno de mis grandes 
amigos Sergio Villanueva, 
que es como yo, multicisci-
plinar, dirige, escribe, actúa…
me ha pedido el texto para 
montarlo este año, le hemos 
dado una vuelta, le he cam-
biado el final y sorprenden-
temente ha quedado mucho 
mejor de lo que estaba. Yo 
creo que era una obra con 
buenas expectativas, con 
buenos mimbres, pero que 
le faltaba un poquito y aho-
ra ha quedado mucho más 
redonda. En el fondo se tra-
ta de una comedia cien por 
cien británica.

· Caminando hacia el suelo:

JP: Es una obra muy dura, un 
homenaje a Bernard Koltès, 
y tiene algo de Valle Inclán, 
una singladura, un periplo. 
Fue un experimento que qui-
se hacer, la comedia no me 

abandona nunca, pero sobre todo hay drama. Es la historia de 
un hombre alcohólico que mata a su madre, le roba todo si di-
nero y comienza a deambular por las calles. Tuve el privilegio de 
ver una lectura que me montaron en Madrid en la SGAE , dirigida 
por Ana Gracia que estuvo fantástica. Es una obra que creo que 
nunca se montará, pero sobre todo porque tiene mucho reparto, 
como quince personajes y eso hace que sea más complicado, 
pero está ahí. Voy a contar algo curioso y divertido, y es que una 
gran amiga mía que es psiquiatra, Mercedes Alcaraz, y que ha 
trabajado conmigo en algún proyecto teatral porque le consulto 
cuestiones psicológicas de mis personajes que se me plantean, 
pues cuando leyó esta obra me dijo: “ menos mal que escribes, 
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porque si no necesitarías un psiquiatra”. Es ese universo, toda 
esa imaginería que tengo dentro y que purgo a través de mis 
textos, y en esta obra se ve muy claramente.

· Tierra en los ojos:

JP: Me declaro fan absoluto del género de terror, me 
apasiona. Hace muchos años vi una obra titulada “ 
La mujer de negro”, y la volví a ver una y otra vez , 
hasta cinco veces porque era la primera vez que 
veía teatro de terror, y es que desde muy joven 
tenía en mente escribir un texto de terror para 
teatro, y al fin lo cumplí, un poco tomando el es-
quema de “ La continuidad en los parques”, es 
decir, historias cortas en clave de terror, todas 
ambientadas en un cementerio, con giros inespe-
rados y con brochazos de comedia negra, como 
no podía ser de otra forma. Me encanta esta obra, 
creo firmemente que alguien debería animarse a 
montarla, porque de verdad que tengo pasión por 
ella. Si que debo confesar que estoy trabajando con 
Vicent Tamarit, director de cine, elaborando una serie 
basada en esas historias cortas.

· Música en la cabeza:

JP: Es mi última obra, para mi es una 
obra más madura, tiene todos los 
ingredientes habituales de 
mis obras, que tienen 
que ver siempre con 
ese juego, con esas 
falsas apariencias, 
con esos persona-
jes que son lo que 
parecen ser, pero 
no lo son, así como 
las relaciones, pero 
además es que es 
muy bonito porque el 
proyecto esta parali-
zado por esta situa-
ción de la pandemia 
que padecemos, 
pero yo sé , se la en-
vié a varios amigos, 
que cuando escribo 
algo me encanta 
enviárselo para que 
lo puedan leer, y mi 
amigo Javier Colla-
do, que lo conocerán 
seguro porque es un 
gran actor le leyó, le 
apasionó, me pidió 
permiso para dejárse-
la a su madre María 
José Goyanes, otra 
gran actriz, y cuan-
do la leyó también 
le apasionó y me 
llamo para decir-
me que le encan-
taría montarla 
con su hijo, 
que llevaba 
mucho tiem-
po deseando 
montar un 
texto con su 

hijo que era la primera vez que encontraba un texto que le 
apasionara tanto para poder montarlo. Y estábamos en ello, 
armando el proyecto cuando ocurrió lo del Covid 19, pero sé 
que saldrá adelante.

Charles Chaplin dijo que “ Un día sin reír 
es un día perdido” ¿ Cuál es ese re-

cuerdo o momento que cuando acude 
a tu mente siempre te arranca una risa?

JP: Tengo muchos, pero hay dos muy 
graciosos. Uno cuando estaba de di-
rector artístico en la Fundación Shakes-
peare, cuando hacíamos los castings a 
los chavales que se presentaban, hubo 
una confusión en uno de los castings y 
nos entró una risa todos los que estába-
mos en esa sala, que no podíamos parar, 
era imposible seguir.

El otro fue ensayando “ Muerte en el 
acto”, otra de mis obras escritas junto 

con Diego Braguinsky; es una obra en la 
que el crimen se hubiese cometido en el 

propio teatro, llega la policía y tienen que 
desentrañar quién es el asesino , se tra-

ta de una obra homenaje a los 
autores de la posguerra 

como Jardiel, Mi-
hura. Pues en uno 

de los ensayos 
junto con Josep 
Manel Casany 
que hacia de 
un inspector de 
policía, en un 
momento te-
nia que hablar 
con un técnico 
que se supone 
que estaba en 
la cabina pero 
que es gan-
goso y está 
en “off” , en-
tonces el ins-
pector cree 
e n t e n d e r 
unas cosas, 
es un juego 
divertidísimo, 

una escena de-
lirante, cómica, 

brillante y fuimos 
absolutamente in-

capaces de trabajar, 
tuvimos que parar todo el equi-
po , tanto de actores, como de 
dirección porque estábamos 
literalmente llorando de la risa.

¿Acuñarías tú también la 
frase del dramaturgo Pie-
rre Corneille “ Al vencer sin 
obstáculos se triunfa sin 
gloria” ?

JP: A lo mejor en lo perso-
nal es verdad que te puede 
satisfacer mucho más si 

has tenido que luchar y hacerle frente a 
determinados obstáculos. Pero en gene-
ral no, porque me da igual como triunfes, 
siempre y cuando no sea con malas artes, pero 

siempre que sea con honestidad da igual encontrar-
te con mayores o menores obstáculos.

Yo por ejemplo llevo muchos años peleando por colocar mis 
concursos y aún no lo he conseguido, en muchas ocasiones he 
estado a punto de tirar la toalla y he querido renunciar, pero no lo 
he hecho y estoy seguro que el día que pueda vender uno de mis 
concursos mi satisfacción será total, mucho mayor que si lo hu-
biese vendido el primer día, pero que si hubiese sido así también 
me hubiese satisfecho, pero ahora, después de pelearlo tanto, 
sería como tocar el cielo.

Miguel de Cervantes dijo: “ Confía en el tiempo que suele dar 
dulces salidas a muchas amargas dificultades” ¿ Tú crees que 
es cierto?

JP: El tiempo te proporciona muchas cosas, y sobre todo te pro-
porciona “ sabiduría”, y lo digo entrecomillado y con cautela por-
que creo que a medida que pasa el tiempo se menos. Pero esa 
madurez que te va proporcionando hace que tengas una capa-

cidad diferente para afrontar las cosas, desde una pers-
pectiva óptica, sin tanto coraje , sin tanta valentía quizá 
y con más objetividad. El tiempo es un valor importante, 
pero tampoco hay que dejarlo pasar demasiado…( ríe)

¿Qué hay de cierto en la afirmación de Shakespeare “ el 
mundo entero es un teatro”?

JP: Si, en definitiva es dificilísimo mostrarte como tu eres. 
Yo creo que ni tan siquiera contigo mismo, todo ser hu-
mano tiene una capacidad de engañarse a uno mismo y 
a todos los demás, entonces lo bueno es eso que la vida 
te va proporcionando máscaras , es cierto que a veces y 
en particular pienso, aunque eso va con el carácter, te vas 
volviendo más honesto pero aún así te vas poniendo mas-
caras. Y sí estoy totalmente de acuerdo con esta frase de 
Shakespeare.

Jacinto Benavente decía que todos pensaban que tener 
talento es una cuestión de suerte y que nadie piensa que 
la suerte puede ser una cuestión de talento ¿ qué es para 
ti el talento?

JP: Es complicado, todo el mundo puede llegar a tener ta-
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lento, otra cosa es que lo potencies o lo escondas. Aunque 
el talento no tiene nada que ver estrictamente con cuestiones 
artísticas, tiene que ver con la vida. A mi hay cosas de la vida o 
de las personas que me fascinan, casi te diría que tanto o más 
que una obra de arte, por lo que definir el talento me resulta tan 
complicado.

Un personaje de una de mis 
obras decía : “ El tiempo es una 
excavadora que desentierra los 
trucos, los artificios y hasta la 
lamentable genialidad de cada 
uno”. El tiempo hace que aflore 
todo, y todo es relativo.

¿De qué placer cotidiano dis-
frutas después de una dura 
jornada?

JP: Soy una persona que no 
necesito de grandes cosas 
para disfrutar, pero si hay una 
que me lleva de cabeza, y es 
tomarme un vino. La búsqueda 
absoluta de la felicidad para mi 
es encontrar mi momento para 
sentarme y tomarme un vino, 
un tinto. Ese tinto o esa uva que 
te guste. Tengo preferencias en 
cuanto al que me gusta más, 
pero es difícil quedarte con uno 
porque el abanico es muy am-
plio, no obstante hay un vino 
que además me vincula mucho 
con la tierra que es “ Maduresa” 
de Celler del Roure y es un vino espectacular. También me en-
cantan los Ribera del Duero.

Y si tuvieses que elegir un “outfit” ¿con qué te sientes más 
cómodo? y ¿con qué te ves más atractivo?

JP: Me encanta llevar camisas vaqueras, soy un fan absoluto 
de ellas.

Y otra prenda que me encanta y conecta mucho con Cary Grant 
es la americana, me encantan. Cuando estuve trabajando en el 
Palau de la Música coordinando un departamento de las artes, 

el director por aquel entonces era Manuel Ángel Conejero, no 
exigía, bueno nos pedía una cierta elegancia y me habitué a ves-
tir con americana y corbata, no lo había hecho nunca hasta ese 
momento y me apasionó. Me gusta vestirla o bien de manera 
más elegante o de manera un poco más informal con vaqueros.

 Lo que no me gusta mucho 
es ir con zapatillas deportivas 
y chandall como indumentaria 
habitual, más bien no me gus-
ta nada.

¿Tienes algún deseo confe-
sable, artístico o no, que te 
gustaría llevar a cabo?

JP: Lo tengo clarísimo, mi de-
seo es conseguir ver alguno de 
mis programas concursos en 
televisión, es lo que más ansío, 
sobre todo por una cuestión; 
yo no soy de los que se echan 
flores a si mismo, me cuesta 
mucho, más bien todo lo con-
trario bastante humilde en mi 
percepción de mi propio traba-
jo, pero si se reconocer cuan-
do algo es bueno, sea mío o no 
sea mío, y creo sinceramente 
que tengo cosas muy buenas 
en ese ámbito.

A lo largo de tu carrera te han 
hecho muchas entrevistas, 
pero seguro que hay una pre-

gunta que no te han hecho y que te encantaría que te hiciesen, 
así qué dime ¿ Cuál sería esa pregunta?

JP: La pregunta que me hubiese gustado que me hiciesen es “ 
que pregunta no te han hecho nunca y te gustaría que te hicie-
ran”….( ríe)

Que honor para mi Jaime que hayas contestado a esta pregunta 
con ese juego que tanto te gusta para tus obras. Muchas gra-
cias por tu generosidad.
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Araceli Peris es abogada de profesión con más de dos 
décadas de experiencia en el sector. A la cabeza de su 
despacho de abogados en Castelló, destaca en su sector 

por ofrecer soluciones legales personalizadas y una atención in-
dividualizada para cada situación. Implicada al máximo en cada 
caso, Araceli Peris encuentra en la comunicación y el vínculo 
con las personas la mejor parte de su trabajo, pues acaban sien-
do más que clientes. Esta profesional relata a And Magazine al-
gunos detalles sobre su trabajo.

 ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora?

Soy abogada, en ejercicio desde hace 22 años. Me dedico a una 
profesión en constante cambio y evolución, por lo que siempre 
sigo aprendiendo y formándome. En 2016 finalicé el Máster 
oficial en Asesoría Jurídica de Empresas en la Universidad Ca-
tólica de Valencia a través del cual me especialicé en socios y 
empresas. Puesto que en el despacho somos especialistas en 
dos áreas bien definidas: Familia, una parte importante por la 
experiencia que tenemos en Divorcios, Guarda y Custodia o Li-
quidación de Sociedad de Gananciales; y, por otro lado, los pac-
tos de socios y protocolos familiares a fin de evitar posteriores 
problemas.

Con más de dos décadas ejerciendo como profesional, ¿cómo 
ha evolucionado tu trabajo? ¿Cuáles son los principales cam-
bios?

Las nuevas tecnologías han supuesto, como en muchos otros 
campos, una revolución y han cambiado la forma de trabajar. En 
cuanto a los temas concretos, debemos mantenernos al día de 
los cambios, pero seguimos aportando a cada cliente la mejor 
solución a su situación legal. La personalización y adaptación a 
los clientes también es una forma de ir evolucionando en este 
trabajo.

¿Y hacia dónde crees que se dirige tu profesión? ¿Cómo pre-
vés su futuro?

Precisamente esa personalización de la atención al cliente va a 
ser un factor determinante y específico. Creo que es nuestro va-
lor añadido. Atiendo personalmente a cada caso, a partir de ahí 
enfocamos jurídicamente la solución a su concreta situación. 
Hemos de tener en cuenta que no hay dos cuestiones iguales 
y la atención individualizada es algo que los clientes necesitan 
para encontrar la solución que están buscando. Últimamente, 
detectamos que el cliente acude antes de emprender o antes 
del matrimonio o la unión patrimonial para que le asesoremos o 
planifiquemos pactos para el caso de conflictos, y así evitarlos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo más 
gratificante?

Lo más satisfactorio de mi trabajo es la comunicación que esta-

blecemos con los propios clientes. Las personas que acuden al 
despacho nos trasladan sus necesidades y ponemos todo nues-
tro empeño y profesionalidad, desde la atención y la experiencia 
de más de 20 años, en enfocar adecuadamente la respuesta a 
su situación concreta, específica. Y después de esa comunica-
ción y trabajo conjunto están, cómo no, los resultados. 

El mundo de la abogacía es muy amplio, ¿cuáles son tus espe-
cialidades? ¿qué servicios ofreces?

En el despacho nos hemos especializado en derecho civil y mer-
cantil. Ofrecemos asesoramiento y consultoría de empresas, 
pymes y autónomos. Además, trabajamos también en casos 
de diferentes ámbitos, desde conflictos familiares derivados 
de divorcios hasta herencias. En concreto, hoy, más que nun-
ca, acompañamos a la empresa en la búsqueda de soluciones, 
coordinando de forma fácil sus medios para encontrar la viabili-
dad. En estos tiempos, por ejemplo, estudiamos refinanciación 
o venta de activos. El actual ciclo económico obliga a estar to-
mando constantemente decisiones rápidas y eficaces y noso-
tros contribuimos a que estos procesos se cumplan. Estamos 
muy involucrados en el funcionamiento diario de los acuerdos 
entre los socios, pactos de socios o protocolos familiares, para 
resolver conflictos, incluso antes de que se presenten. Y, por su-
puesto, trabajamos en divorcios, regulación de la guarda y cus-
todia de los menores, la división del patrimonio familiar, etc. Son 
cuestiones en las que llevamos especializados desde el princi-
pio de nuestra trayectoria.

Se trata de un sector en constante cambio, ¿cómo te mantie-
nes al día?

Al final estás todos los días con las situaciones que se les pre-
sentan a tus clientes, negociando la mejor solución o en el juz-
gado defendiendo los intereses cuando no hay más opción, te 
mantienen al día las propias soluciones que aportas. Estudian-
do para cada caso y aplicando los buenos resultados todos los 
días es como mejor podemos estar a la altura y la experiencia 
nos avala. Somos Punto de Asesoramiento Empresarial (P.A.E.). 
Nuestros clientes, empresas, colegios profesionales y particula-
res nos consultan los temas que se les van presentando y noso-
tros estamos a su lado con la solución más personalizada por-
que para mí son más que clientes. Nos implicamos al máximo 
con su caso y en obtener los mejores resultados.

Profesionalidad y experiencia se cogen de la mano para involu-
crarse al máximo en cada caso y conseguir los mejores resul-
tados. Araceli Peris se especializa en empresa y familia, para 
adaptarse a las diferentes situaciones o conflictos que se deri-
van del día a día de las personas. Como abogada, se compro-
mete para estar a la altura de cada cliente que recurre a sus 
servicios, quienes depositan en ella toda confianza.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
PERIS

ARACELIARACELI“Lo más satisfactorio 
de mi trabajo es la 
comunicación que 
establecemos con los 
propios clientes.”

Araceli Peris Jarque
C/Enmedio, 23 · pasaje primero | Castelló

649 302 481
a.peris@icacs.com
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Elvetia García es una de esas personas que disfruta de su 
trabajo. Tras veinte años como gerente del Centro de Es-
tética Elvetia, en Benicàssim, no ha perdido ni un ápice de 

la ilusión y la profesionalidad con la que emprende cada uno de 
sus proyectos en el centro. Elvetia ha estado ligada a su profe-
sión desde siempre, sector en el que acumula una experiencia 
de más de tres décadas. Además de estar en contacto con sus 
clientes ofreciendo todos los servicios de belleza y cuidado per-
sonal, Elvetia García es también profesora de estética, siempre 
en contacto con las nuevas tendencias. Desde And Magazine 
conocemos un poco más cómo trabaja:

¿Qué servicios podemos encontrar en Centro de Estética El-
vetia?

La verdad es que abarcamos toda clase de servicios de belleza 
y estética en el centro. No realizamos uñas de gel o porcelana, 
pero nos encargamos del resto de tratamientos. Trabajamos 
en facial con aparatos de vanguardia como la radiofrecuencia, 
HIFU, mesoterapia, etc. Nos gusta estar a la última y que los 
clientes encuentran todo lo que busquen o necesiten. En trata-
mientos corporales tienen muy buena acogida los reductores 
anticelulítico y reafirmante, ya que utilizamos Endospheres Li-
pofit y presoterapia, etc. También hacemos peeling corporal, pe-
dicura y manicura, lifting de pestañas, masajes de todo tipo, de-
pilación con láser de yodo Alejandrita I.P.L. 
y depilación eléctrica, micropigmentación o 
microblanding. Poder sumar variedad y ca-
lidad es algo que valoramos mucho y nues-
tros clientes notan por los resultados.

¿Cuáles son las tendencias actuales? 
¿Qué tratamientos son los más demanda-
dos?

Los corporales son tratamientos que cada 
vez la gente pide más. Los resultados son 
evidentes y vemos que los clientes repiten. 
Ofrecemos tratamientos para tonificar los 
músculos y reafirmar los tejidos reducien-
do la celulitis no solo remodelando el cuerpo, sino que también 
eliminamos la retención de líquido acumulado en vientre y pier-
nas. Por otra parte, ahora se está demandando mucho la micro-
pigmentación en cejas y ojos en mujeres. El uso habitual de la 
mascarilla ha hecho que ojos y cejas cobren especial relevancia 
y muchas clientas quieren acentuar su expresión.

Destacáis por poner la última tecnología al servicio de vues-
tros clientes, ¿en qué consisten esas innovaciones?

Ya hemos hablado un poco de la aparotología de última gene-
ración que utilizamos en tratamientos y servicios en el día a día. 
Pero además creemos que la mejor innovación está en ofrecer 
un servicio totalmente personalizado a nuestros clientes. Por 
eso realizamos el diagnóstico facial, a través del cual podemos 
aconsejar los mejores tratamientos y productos para cada per-
sona. Elaboramos gratuitamente una ficha de belleza personali-
zada con lo que mejor le va a cada cliente y qué puede hacer en 
casa para potenciar y mantener los resultados. A partir de ahí 
vamos trabajando y realizamos un seguimiento en el tiempo.

 
 

No solo servicios y tratamientos sino también productos de 
calidad, ¿cuáles de ellos podemos encontrar en Centro de Es-
tética Elvetia?

Así es. Trabajamos con la firma española Skeyndor y tenemos 
a la venta una amplia gama de productos, desde cremas facia-
les hasta corporales, pasando por manos, pies o maquillaje. 
Estamos satisfechas porque los clientes perciben los buenos 
resultados.

¿Cómo definirías a vuestro público? 

A mi centro acuden todo tipo de personas. Desde de gente que 
apenas tiene 14 años, ya que tratamos pieles jóvenes y casos 
de acné, hasta personas de más de 80 que se preocupan por su 
estética y bienestar. Es cierto que la franja de edad más habitual 
es la que va desde los 30 a los 60 años, se hacen más trata-
mientos y son más constantes porque notan mucho los benefi-
cios y las mejoras. Por otra parte, los hombres se cuidan cada 
vez más y hay muchos clientes de tratamientos corporales, 
sobre todo los que se centran en abdomen, espalda y brazos. 
Ellos quedan muy contentos porque combinar los tratamientos 
con el deporte y una dieta cuidada supone unos resultados que 
motivan a los clientes a seguir. De hecho los hombres son muy 
constantes y cuando empiezan con un tratamiento, lo acaban.

¿Quién está detrás de Centro Estética Elve-
tia? ¿Qué tenéis en cuenta como profesio-
nales para tratar con los clientes?

Junto a mi trabaja otra chica, Alba. Ella fue 
alumna mía y ya tenía experiencia en el sec-
tor de la estética. Es una persona muy cons-
tante y trabajadora, y tenemos muy buena 
sintonía para dar el mejor servicio a nuestros 
clientes. Nuestro principal propósito es ofre-
cer, además de profesionalidad, cariño para 
que los clientes puedan tener total confianza 
en nosotras. Nunca me ha gustado engañar 
y si veo que un tratamiento no está funcio-

nando lo digo con sinceridad y honestidad. Esa es la manera de 
que los clientes queden satisfechos. 

El parón de actividad debido a la alerta sanitaria ha supuesto 
un duro golpe, ¿cómo os planteáis ahora el futuro?

Hablar ahora de futuro da entre respeto y un poco de miedo… 
Hicimos una pequeña remodelación del centro hace poco y es-
tamos empezando a disfrutar ahora lo que pusimos en marcha 
antes de la pandemia. Estamos en una situación en la que no 
sabemos lo que va a pasar, pero es cierto que la gente a ha res-
pondido muy bien. Soy muy estricta con la limpieza y la desin-
fección, por eso controlamos muy bien el tiempo de la agenda y 
hemos implantado medidas de seguridad a conciencia. Prefiero 
atender a menos gente pero que mis clientes tengan seguridad.

Elvetia García afronta esta nueva etapa con la confianza que 
sus clientes y clientas siguen depositando en su centro de es-
tética. Consciente de la importancia de reciclarse y mantenerse 
al día de las novedades en el sector, esta profesional se forma a 
la vez que enseña, asistiendo a charlas, congresos y cursos de 
forma habitual. “Trabajamos para aprender” es su lema y así lo 
aplica en su día a día.
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ELVETIA
GARCÍA

“Nuestro principal 
propósito es 

ofrecer, además de 
profesionalidad, 

cariño para que los 
clientes puedan tener 

total confianza en 
nosotras.”

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Centro de Estética Elvetia
Carrer la Pau, 6, 12560 Benicàssim, Castelló

Tel. 964 30 20 44
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Marina Beltrán es una mujer emprendedora y con inicia-
tiva que ha hecho de su pasión, no solo su trabajo sino 
también su afición. Se introdujo en el mundo de los bol-

sos a través de la tienda que regentó durante más de 25 años 
en Castelló y luego decidió hacer sus propios diseños con su 
marca Marina Beltrán Sacs. Ahora, jubilada, y tras una forma-
ción autodidacta, continua manufacturando sus creaciones de 
manera totalmente artesanal.

A grandes rasgos, ¿cómo describirías tu trayectoria profesio-
nal?

Durante 25 años tuve una tienda de bolsos en Castelló que era 
preciosa, con grandes marcas, y que tuvo mucho éxito. En la 
época de crisis económica y con la llegada masiva de productos 
de otros países de bajo coste y calidad, cerré la tienda. En ese 
momento empecé a ir a mercadillos donde encontraba telas 
muy bonitas, empecé a pensar lo bonitos que quedarían bolsos 
con esos materiales. En ese momento me compré una máqui-
na de coser y me enseñaron a pasar el hilo, porque yo no sabía 
coser. Y desde entonces no he parado de hacerlo; paso horas y 
horas sin darme cuenta. Tener algo en la cabeza y poderlo rea-
lizar con mis propias manos me parecía como una especie de 
milagro. Ver que yo tenía un diseño de bolso y, con un mínimo 
de técnica, se podía convertir en realidad, estaba entusiasmada. 
Entonces fui a las tiendas a ver si alguien los quería vender y 
empezaron a gustar, yo veía que la gente los apreciaba. Nunca 
he querido montar una gran industria, sino hacer realidad mis 
diseños. Ahora se ha convertido en mi afición y me produce ver-
dadera satisfacción.

Con Siena tuviste éxito en este sector, ¿cómo fue esa etapa 
de tu vida?

La tienda se llamaba Siena y fue una etapa fantástica. Implicaba 
vender un producto muy bonito, viajar mucho para visitar ferias 
en Francia o Italia, y la verdad es que el negocio me fue bien. 
Conocí a mucha gente y me adentré en el mundo de la moda, 
que era muy divertido. Los años en la tienda me han enseñado, 
fundamentalmente, a hacer lo que hago ahora. Me enseñó a co-
nocer el porqué de los detalles, las costuras, asas más largas o 
más cortas, la comodidad de los bolsos… aprendí el oficio de lo 
que después he sido.

¿Y cómo decidiste hacer tus propios diseños? 

Siempre he sido gran aficionada a los mercadillos y todo tipo 
de rastros, pero cuando tenía la tienda no podía ir mucho. Una 

vez cerrada la tienda, pude dedicar más tiempo a ello y en una 
ocasión vi unas sedas buenísimas, de marcas muy importan-
tes. Me di cuenta de que eran rollos de pañuelos de seda italia-
nos y eran una verdadera joya. Empecé a comprar unas y otras, 
a entusiasmarme con ellas hasta tener mi casa llena de telas 
de seda. Empecé a hacer kimonos y ropa. Luego encontré otro 
tipo de telas más resistentes, más fuertes, como para zapatos 
o textil…  eran una maravilla. Encontré unas telas fantásticas y 
pensé en hacer bolsos. 

¿Cuál es tu estilo como diseñadora?

Mis diseños surgen de coger un trozo de tela para empezar a 
cortar, doblar y coser. No tengo patrón. Nunca hago dos bol-
sos iguales, para mí eso sería un problema, de hecho no sabría 
cómo hacer dos bolsos exactamente iguales... Cada bolso es 
una creación que hago realidad con mis manos a partir de una 
idea en mi cabeza. No sabría definir un estilo concreto, pero so-
bre todo son bolsos informales y muy grandes, se podría decir 
que hago sacos más que bolsos. Utilizo tejidos muy naturales 
como linos o algodones, sedas, algún refuerzo en piel y los fo-
rros siempre de seda natural.  

¿Cómo consigues los materiales?

Siempre los elijo yo personalmente. Fundamentalmente me 
baso en materiales que encuentro; me gusta ponerme el reto 
de hacer un bolso a partir de lo que tengo, como un juego. Me 
gusta encontrar telas originales que me inspiren.

Tras varios años como diseñadora, ¿cómo ves que ha evolu-
cionado tu colección?

Al principio me salían fatal, la verdad. Yo no tenía técnica y a 
veces incluso se me rompían. Ahora no se rompe ninguno. Voy 
aprendiendo a hacer cosas distintas y trucos para conseguir 
mejores resultados, además me fijo mucho para coger ideas 
y poder aplicarlas. Soy totalmente autodidacta y he ido apren-
diendo el oficio hasta conseguir resultados profesionales.

Una máquina de coser, una remachadora y unas tijeras son los 
aliados de Marina Beltrán para hacer realidad sus diseños. Sus 
creaciones son complementos originales y exclusivos. Tras 
años de aprendizaje y mucha práctica, consigue unos resulta-
dos profesionales en sus sacos, de estilo informal y gran ta-
maño. Todo el proceso de creación es para Marina Beltrán una 
verdadera terapia a la que dedicar su tiempo.
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BELTRÁN

“Tener algo en la 
cabeza y poderlo 
realizar con mis 

propias manos me 
parecía como una 

especie de milagro.”

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

@marinabeltransacs
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Paula Pitarch, (Psicóloga Infanto-juvenil) abre su propio ga-
binete en Centro CRECE, Como psicóloga entiende la im-
portancia de tratar las emociones desde la infancia para 

lograr personas adultas independientes y capaces en todas las 
áreas de su vida.  Paula Pitarch ofrece un trato personalizado 
para cada niño, así como para sus familias, aportando las mejo-
res herramientas para el bienestar del núcleo familiar y que éste 
sea un reflejo en las relaciones interpersonales y en el colegio. 
La magia sucede cuando los niños y adolescentes tienen un 
adulto como referente, no sólo en los estudios, sino en entender 
sus emociones...

¿Cuales han sido tus motivaciones para crear este proyecto?

Durante la carrera participé en diferentes proyectos relaciona-
dos con la infancia y adolescencia lo que me llevo a  darme 
cuenta de la necesidad de actuar en esas edades,  ya que lo 
que se vive los primeros años de vida marca el futuro. Enton-
ces decidí estudiar un máster especializado en psicoterapia y 
psicología clínica infanto-juvenil y lo que me ha llevado a crear 
este proyecto.

¿En que consiste tu nuevo proyecto?

Creo que una de las cosas más importantes  para las personas 
es el desarrollo emocional, lo que me llevo a observar en que 
punto estaba la sociedad y la necesidad que hay de aprender 
a manejar las emociones.  Desde ese punto trabajo los proble-
mas psicológicos que mas afectan a los niñ@s y adolescentes, 
como: los problemas de aprendizaje, altas capacidades,  proble-
mas emocionales y a la hora de relacionarse.

Este proyecto no solo va dirigido a los niños o adolescentes sino 
que la finalidad es también mejorar las relaciones de la familia, 
por lo que éstas forman una parte importante del proceso.

¿Que quieres transmitir con tus redes sociales?

Todos hacemos uso de las redes sociales, por lo que en cuanto 
me embarque en este proyecto tuve claro que quería que las 
redes sociales fueran una herramienta más para poder  ayudar 
a través de las publicaciones a resolver  inquietudes y compar-
tir curiosidades acerca de la psicología que pueden interesar a 
todo el mundo .

¿Beneficios de ir al psicologo en la infancia? 

Sirve para que el pequeño entienda sus emociones y sepa ex-
presarlas. Les proporciona la autoestima suficiente para resol-
ver situaciones complicadas por sí solos. Aprenden a superarse 
y a aceptarse, a pesar de que presente dificultades de cualquier 
tipo. La terapia no solo funciona con los niños, sino que ayuda a 
los mayores a comprender a sus hijos.

¿Que satisfacciones crees que te puede aportar tu profesión?

Creo que es un privilegio que alguien confíe en mí y me cuente 
sus miedos y sus preocupaciones.Al final la terapia, es una for-
ma de descubrirse a uno mismo. Yo solamente hago de guía, 
pero el trabajo lo hace la persona que viene a consulta.

En el caso de los niños es increíble ser participe de como evolu-
cionan y se desarrollan como personas.

También es verdad que nos lo solemos pasar muy bien durante 
las sesiones.

Además, la sensación de irme a la cama sabiendo que he podi-
do ayudar a alguien, es inigualable.
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PAULA
PITARCH

Centro de Psicoterapia infantil
C/ Sidro Vilarroig, 1 Castellón

687 188 494 | info@paulapitarch.com

“La sensación de irme 
a la cama sabiendo 

que he podido 
ayudar a alguien, es 

inigualable.”
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La finca de Los Pinos Events cuenta 
con un edificio con historia y encanto y 
en Benicàssim ¿por qué esa estética? 
¿Qué hace tan especial a este lugar?

La finca se compone de 3 edificios. La 
villa es el edificio en torno al cual gira el 
complejo, se trata de una edificación del 
siglo XX en la que se han mantenido es-
tructura y estética y tiene uso de villa de 
alto standing donde los novios, opcional-
mente, pueden escoger pasar la noche 
de bodas en un entorno mágico, celebrar 
la ceremonia en los jardines frontales a 
la villa y el aperitivo en la zona de piscina 
tan especial. El segundo edificio está de-
dicado al turismo, edificación totalmente 
nueva y moderna que consta de 26 apar-
tamentos de 2 a 4 personas totalmente 
equipados con cama doble y sofá cama 
también doble, baño completo, cocina 
totalmente equipada con lava-secadora, 
lavavajillas, horno-microondas, frigorí-
fico, incluso cafetera de capsulas. Este 
espacio, está abierto al salón-comedor 
y a la terraza. Este complejo, dispone de 
piscina en la terraza superior y un amplio 
garaje. Los invitados de los eventos po-
drán alojarse y disfrutar de la comodidad 
que ello conlleva. Y por último y el más 
especial para mí, el salón de eventos. 
También se trata de una edificación nue-
va que consta de un salón para 150 co-
mensales totalmente acristalado, por lo 
que siempre puedes disfrutar del encan-
to del entorno exterior. El salón está pre-
parado para la celebración de eventos 
por lo que cuenta con sonido, pantalla 
e iluminación. Dispone también de una 
cocina totalmente equipada para que 
nuestros clientes puedan disfrutar de la 
cocina recién elaborada de las empresas 
de restauración con las que con tanto ca-
riño estamos colaborando. Este espacio 
de eventos cuenta con la sala polivalente 
que antes mencioné y es la causante de 
que hoy esté cumpliendo este sueño, se 
trata de una sala subterránea totalmente 
insonorizada, dotada de un jardín inglés 
para los fumadores, equipada con soni-
do, pantalla e iluminación y destinada 
a celebrar las mejores fiestas y generar 
los momentos más inolvidables y diver-
tidos. Todo ello hace que el encanto de 
Los Pinos Events esté tanto en la diversi-
dad de estilos tan bien unificados como 
en la posibilidad de ir descubriendo las 
diferentes ubicaciones a medida que 
avanza el evento, ya que cada momen-
to del mismo puede celebrarse en una 
ubicación diferente y así nunca dejas de 
sorprender a tus invitados.

Rebeca, como responsable de eventos, 
¿de qué te encargas cuando los clien-
tes se ponen en vuestras manos? ¿cuál 
es tu función?

Pues, como se trata de un proyecto nue-
vo y, aunque cuento con el apoyo y cola-
boración de la propiedad, ahora mismo 
me encargo de toda la parte organiza-
tiva y de mantenimiento de la zona de 
eventos. En el momento que el cliente 
contacta con nosotros me pongo a su 
total disposición, le mando la informa-
ción solicitada, realizo la visita en caso 
de concertarla, le pongo en contacto con 
las diferentes empresas de restauración 
con las que trabajamos y a cuyas reunio-
nes acudo siempre que puedo para que 
no se me escape ningún detalle, realizo 
las reuniones oportunas para cerrar los 
momentos especiales del evento y, el día 
del evento… Estoy de principio a fin para 
que los clientes, ese día, no tengan que 
preocuparse de nada, únicamente de 
disfrutar. En cuanto al mantenimiento, 
me encargo de que la finca este siempre 
visible y en buen funcionamiento, para 
ello cuento con Elena, que es la persona 
que se encarga de la limpieza y manteni-
miento de apartamentos y cuya colabo-
ración es esencial para mí.

¿A qué acontecimientos especiales os 
dedicáis principalmente? ¿Qué hace 
especial a Los Pinos Events?

La composición del espacio nos permi-
te hacer innumerables eventos: cenas y 
comidas privadas con cocina en directo 
en la villa, reuniones de empresa, cenas y 
comidas de empresa, presentaciones de 
producto, alojamientos y ocio para festi-
vales, mercados populares, cumpleaños, 
aniversarios, comuniones y como no, las 
bodas. Durante los primeros años de mi 
trabajo en este sector me dediqué casi 
exclusivamente a las bodas y con ellas 
aprendí a amar este mundo, por lo que 
les tengo un especial cariño. Pero para 
nosotros cada evento es especial, por lo 
tanto también lo es cada cliente y siem-
pre son ellos los que hacen que Los Pi-
nos Events sea más especial aún.

Además de las completas instalacio-
nes, ofrecéis numerosos servicios para 
esos momentos especiales. Quien deje 
en vuestras manos sus eventos, ¿vivirá 
una experiencia completa?

Indudablemente, no hay nada que me 
haga más feliz que ver la felicidad de los 
demás y nosotros estamos para cum-
plir con los sueños de la gente y crear 

situaciones que generen momentos que 
serán inolvidables en sus vidas. Es toda 
una responsabilidad, por ello nos hemos 
rodeado de unos profesionales que sa-
bemos que estarán a la altura del nivel 
de eventos que queremos ofrecer. He-
mos hecho una selección de empresas 
de restauración expertas en el sector, 
el cliente tiene la opción de escoger la 
que más se acerque a sus gustos y, una 
vez selecciona el catering se le hace un 
menú personalizado y adaptado a sus 
necesidades y deseos. Estas empre-
sas cuentan también con un equipo de 
profesionales siempre a disposición de 
nuestros clientes. Además, y como ya 
he comentado anteriormente, el hecho 
de que el espacio disponga de hotel y 
villa de lujo amplía las posibilidades de 
organizar un evento y permite que la ex-
periencia, además de completa, sea es-
pecial y única.

¿Cuál es vuestro proyecto de futuro con 
Los Pinos Events?

Este año va a ser nuestra primera tem-
porada, por lo que todos nuestros es-
fuerzos van a ir dirigidos a que todos 
los eventos que tenemos previstos se 
conviertan en días inolvidables para 
nuestros clientes. Queremos ser un refe-
rente como espacio único, ya que nues-
tras instalaciones nos permiten abarcar 
eventos como las destination wedding, 
la ubicación de nuestro espacio a esca-
sos metros de la playa y del pueblo de 
Benicàssim permite a nuestros clientes 
disfrutar del entorno tan maravilloso del 
que disponemos como son nuestras pla-
yas y gastronomía y disfrutar del evento 
con la comodidad de encontrarse todo 
en el mismo espacio. Finca Los Pinos 
te invita a soñar y a medida que la vas 
descubriendo sigues soñando, nosotros 
estamos aquí para cumplir esos sueños 
y ese será siempre nuestro proyecto fu-
turo.

Una historia de sueños cumplidos y feli-
cidad es la que nos presenta Los Pinos 
Events y también la propia Rebeca Serra-
no. Ilusión por cada detalle, para hacer 
especiales esos días inolvidables que 
marcamos en el calendario y la memo-
ria. Instalaciones de ensueño, ubicación 
privilegiada o atención personalizada 
son algunas cualidades que enamoran 
solo con oírlas o leerlas, pero imposible 
no caer rendidos a su magia al verlas, al 
sentirlas.

Rebeca Serrano es responsable 
de eventos en Los Pinos Events, 
un proyecto de empresa cuyo 

objetivo es estar a la altura de los clien-
tes en cada uno de sus acontecimien-
tos. Los Pinos Events está en marcha 
desde agosto del año pasado, cuando 
se pusieron en funcionamiento los 
apartamentos turísticos y una villa con 
encanto cerca de la playa de Benicàs-
sim. Empezaron a trabajar el sector de 
eventos buscando a empresas de res-
tauración que estuviesen a la altura de 
su espacio único. En octubre cerraron 
colaboración con las empresas de 
catering y desde entonces están tra-
bajando para que ese día sea especial 
para cada uno de sus clientes. Rebeca 
muestra a And Magazine el encanto de 
Los Pinos Events:    

¿De dónde surge la idea de empren-
der el proyecto Los Pinos Events?

Pues fue algo curioso… yo estaba tra-
bajando en otro espacio y necesitába-
mos un lugar donde celebrar las barras 
libres de los eventos y me presentaron 
la propiedad, un espacio en el que ha-
bían habilitado una sala que contaba 
con las licencias oportunas para ese 
tipo de celebraciones. La primera vez 
que vi las instalaciones de Los Pinos 
Events me quedé enamorada del lu-
gar, me pareció un espacio precioso 
para la celebración de eventos, con 
muchas posibilidades y una ubicación 
excelente, a partir de ese momento no 
pude quitarme de la cabeza la idea de 
que yo quería trabajar en ese espacio 
y así empezamos a tener reuniones 
para encontrar la mejor manera de en-
cauzar el proyecto y desde agosto que 
me encuentro trabajando en Los Pinos 
Events cumpliendo uno de mis sueños 
y, lo que es más importante, los sue-
ños de mucha gente.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
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“Indudablemente, 
no hay nada que me 
haga más feliz que 
ver la felicidad de los 
demás.”

Finca Los Pinos | Calle MAS VELL, 4
12560 · Benicàssim (Castelló)

964 19 94 50 | fincalospinos@iberflat.es
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VANESA
HERREROS
V           anesa Herreros no es solo una profesional de la pelu-

quería, sino una verdadera apasionada de ella. Leer las 
siguientes líneas es enamorarse de ella y de su salón de 

forma garantizada. Descubrimos qué es un salón conceptual y 
todo lo que ello supone, un compromiso con la profesionalidad 
que Vanesa Herreros transmite:

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?

Empecé mi aprendizaje de peluquera en la escuela de formación 
profesional. Una vez terminado el curso empecé trabajando du-
rante ocho años en una peluquería de Castelló y cuando consi-
deré que había llegado el momento de independizarme, abrí mi 
propia peluquería, hace ahora once años. Durante este tiempo 
combiné mi trabajo en el salón con la formación de mi carrera 
profesional. He viajado a diferentes ciudades y 
países para asistir a cursos de formación tanto 
de técnica y moda como de gestión emrpesarial 
y el pasado mes de marzo por fin pude realizar 
mi sueño, inaugurar el salón Vanesa Herreros en 
el paseo de la universidad.

Y a nivel personal, ¿cuál es tu compromiso con 
el salón?

Mi compromiso con el salón es total. La peluque-
ría para mí es mucho más que un trabajo; es mi 
estilo de vida, mi pasión. Lo que más me gusta 
es trabajar con mi equipo y poder cubrir las nece-
sidades de los clientes.

Más allá de los servicios de peluquería que ofrecéis, os dis-
tinguís también por vuestra forma de trabajar diferente, ¿en 
qué consiste?

En Vanesa Herreros el cliente es el protagonista, nuestra aten-
ción se centra en él y, como cada persona es diferente, quere-
mos darle un servicio personalizado adaptado a sus necesida-
des. Empiezo siempre con un diálogo con el cliente, para que 
juntos podamos descubrir que es lo mejor para su cabello y 
estilo, desde el tratamiento, color o corte hasta cómo tiene que 
cuidar y mantener el cabello en casa, siempre con asesoramien-
to personalizado y seguimiento profesional.

Concibes tu negocio como un salón conceptual, ¿qué signi-
fica esto?

Un salón conceptual es aquel que está dividido en áreas y que 
cada una tiene su propia identidad. La persona responsable de 
cada área ha sido entrenada para que pueda desempeñar su 
función con eficacia y profesionalidad, haciendo que el servicio 

se convierta en una experiencia. En un salón conceptual las 
personas que trabajamos en él tenemos que formarnos conti-
nuamente para poder afrontar los retos y las oportunidades, así 
como satisfacer las demandas del consumidor más exigente.

Además, nos encontramos ante un salón bandera de Icon, 
¿qué supone esta exclusividad? ¿y cuál ha sido tu historia con 
esta importante marca?

Yo empecé a trabajar con Icon hace diez años y para llegar a ser 
uno de sus salones bandera tienes que cumplir unos requisitos 
que se basan en el conocimiento profundo de sus productos y 
el cabello, además de cumplir con unos estándares de calidad 
en todo lo relacionado con los servicios del salón. Por supuesto, 
tenemos que acudir a todas sus formaciones y contamos con 

la supervisión y el seguimiento mensual 
de u n coach que se asegura de que todo 
se realice según los criterios de calidad 
de Icon.

¿Qué aportan los profesionales de los 
que te has rodeado para llevar el salón 
adelante?

Yo selecciono personalmente a cada 
miembro de mi equipo y tengo un plan 
de formación continuo para cada uno de 
ellos, basado en el conocimiento previo 
que tienen. Yo les aporto especializa-
ción y profesionalidad en cada área de 

la profesión que necesitan superar; tenemos un plan de mejoras 
continuas e interminables. En Vanesa Herreros trabajamos en 
quipo y cada uno de ellos sigue la filosofía y las técnicas que 
han aprendido conmigo. De esta manera, me aseguro de que 
el cliente esté atendido con el estándar de calidad al que nos 
hemos comprometido y, si por cualquier motivo no ha quedado 
totalmente satisfecho del servicio realizado, personalmente me 
encargaré de que cambie esa percepción y continúe como clien-
te de nuestro salón.

La atención al cliente es uno de vuestras señas de identidad, 
¿por qué es tan importante hacer que cada uno de ellos viva 
una experiencia?

Cada persona es única y queremos que se nos trate como tal. 
En Vanesa Herreros haremos todo lo posible para que cada 
cliente que cruce la puerta viva una experiencia memorable en 
cada área del salón y la continúe en su casa utilizando nuestros 
productos y técnicas con un plan de asesoramiento personali-
zado.

Os apasiona el mundo de la peluquería, un sector en constan-
te evolución, ¿cómo os mantenéis al día?

El mundo va muy rápido y, lo que iba a pasar en los próximos 
diez años, con la aparición de la pandemia, los cambios se pro-
ducirán a partir de este momento. Si no te preparas para los 
cambios constantes, no evolucionarás como profesional ni 
como persona. Y ahora más que nunca “es tiempo de reinven-
tarse”.

Cada cliente se convierte en el protagonista de su propia expe-
riencia en cuanto decide ponerse en las manos de Vanesa He-
rreros y su equipo de profesionales. Porque un corte de pelo es 
mucho más que eso; ahora más que nunca buscamos un look 
que nos defina, nos identifique y potencie la personalidad única 
de cada uno. Conseguir el resultado ideal no es tarea fácil, pero 
en el salón Vanesa Herreros se comprometen en conseguirlo.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

“Si no te preparas 
para los cambios 

constantes, no 
evolucionarás como 
profesional ni como 

persona. Y ahora más 
que nunca “es tiempo 

de reinventarse””

Passeig de la Universitat, 34, 12006 Castelló
964 73 76 99
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L
levamos toda una vida en el gabinete y podríamos de-
cir que a menudo buscamos atención personalizada en 
cualquier aspecto de nuestra vida. Queremos encontrar 
aquello que más se adecua a nuestras necesidades es-
pecíficas y vivir experiencias plenas en las que sentirse 

una misma. Dentro de la medicina hay una corriente especiali-
zada en la salud de la mujer que cobra cada vez más relevancia, 
¿somos realmente conscientes de nuestro cuerpo? Conocerse 
es la clave fundamental tanto para sentirse bien con una misma 
como para encontrar nuestro sitio entre quienes nos rodean. 
La doctora Victoria Prada se especializa en la salud de la mujer 
para resolver todas esas dudas e inquietudes.

“Las mujeres no somos superiores o inferiores a los hombres, 
somos, simplemente, diferentes. Y por ello requerimos una 
atención especializada y personalizada, pues tampoco somos 
iguales entre nosotras.”

La investigadora Donna Haraway considera que la mujer ha de 
llevar las riendas de su salud y de su destino y ser agente de 
cambio. ¿Qué os parece si evitamos en lo posible tener que cu-
rar? ¿No es mejor prevenir y evitar la enfermedad en la medida 
de lo posible?

Las mujeres tenemos mayor esperanza de vida que los hombres 
en la mayoría de países y durante esos años hay que conseguir 
una calidad de vida óptima. Esto se consigue si los cuidados y 
la atención médica se realizan desde edades tempranas. Cómo 

nos cuidemos en la juventud va a determinar nuestra vitalidad y 
estado en la edad madura.

Cada etapa del ciclo vital de la mujer tiene unas necesidades y 
una forma adecuada de ser atendida. Muchas mujeres vienen a 
verme para hacer su revisión ginecológica rutinaria y acabamos 
hablando de otros aspectos de su salud o de su vida que son 
también importantes y requieren atención.

Pese a que estamos en el siglo XXI, todavía hay mitos y creen-
cias erróneas sobre la salud de la mujer, así como temas tabú. 
Nuestra misión es educar a las mujeres jóvenes y aclarar dudas, 
así como escuchar las inquietudes que cada mujer tiene. Cono-
cer nuestra anatomía y saber cómo funciona el cuerpo a cada 
edad y qué necesita en cada momento.

¿Pero qué es la salud de la mujer? Se trata de un amplio aba-
nico de disciplinas que abarcan facetas tan variadas como la 
nutrición, sexología o medicina preventiva hasta la ginecología 
regenerativa o cirugía genital cosmética y funcional.

El papel de la mujer en la sociedad ha cambiado desde hace va-
rios años y la salud de la mujer se convierte en un imprescindi-
ble para conseguir el bienestar en esta nueva sociedad. Acudir a 
un profesional es el camino para conseguir los mejores resulta-
dos y Victoria Prada es la acompañante perfecta para descubrir 
y conseguir ese “traje a medida” que cada mujer necesita para 
su salud.

VICTORIA
PRADAPRADA

LA SALUD DE LA MUJER
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Doctora Victoria Prada
Especialista en Ginecología y Obstreticia

tel. 964 24 36 07 
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FIGUERO
DANIEL

Daniel Figuero dedica unos momentos a And Magazine 
para presentarnos su obra Blanco Roto, su primera nove-
la. Figuero había trazado ya una trayectoria literaria con 

la publicación de sus relatos, galardonados en varias ocasiones 
y publicados en antologías; ahora da un gran paso más como 
escritor. Desde que la novela llegó a las manos del público el pa-
sado mes de febrero, Daniel ha recibido las muestras de su bue-
na acogida, una de las mejores recompensas para un creador.

Para quien todavía no conozca tu obra Blanco roto, ¿qué en-
contrará en ella el lector?

Cada lector se acercará de manera diferente, pero espero que 
encuentre humor, entretenimiento y reflexión. Bajo el guion de 
algo tan familiar como una boda, he querido hablar también de 
la amistad que fluye y cambia a lo largo de nuestras vidas.

Has publicado otros títulos y mucha gente te conocía por tus 
relatos, ¿es esta tu primera novela? ¿Qué supone la obra para 
tu carrera como escritor?

Blanco Roto es mi primera novela publicada. Llevo escribiendo 
de forma intermitente desde mi adolescencia, y el hecho de que 
una editorial con un legado histórico fundamental como Espasa 
haya confiado en mí supone un paso enorme para poder com-
partir esta historia con muchos lectores.

Blanco roto está a la venta desde febrero de este año, ¿qué 
acogida está teniendo? ¿Cómo planteabas su lanzamiento?

Nunca llegué a pensar que Blanco Roto se convertiría en una 
lectura de evasión para la cuarentena después de tener que can-
celar la gira de firmas y talleres. Tuve suerte de disfrutar de la 
mejor presentación imaginada antes de la cuarentena y todas 
las fotos, reseñas y críticas que estoy recibiendo por vía digital 
los interpreto como muestras de cariño. La buena acogida es 
otro sueño cumplido, la verdad.

¿Cómo defines tu estilo como escritor, tu sello de identidad?

Pues por curioso que resulte, las lecturas que me han influido 
no tienen nada que ver con mi escritura, y muchos amigos me 
dicen que leer mis palabras es como escuchar mi voz. Pretendo 
que la lectura sea tan fácil como escucharme, si se puede con-
siderar eso un estilo.

Se trata de una novela contada por tres narradores en primera 
persona, ¿qué supone esto a la hora de plantear la historia?

Al estar formada por capítulos muy cortos, dejar claro en las dos 
primeras líneas de cada uno quién de los tres es el personaje 
que habla ha sido un auténtico reto. Tal vez algún lector no se 
espere encontrar tres voces y le cueste sumergirse al principio, 
pero el ritmo narrativo hace que enseguida se deje llevar por 
esta forma diferente de contar la historia.

En la novela tratas temas de calado y actualidad como el fe-
minismo o la maternidad y otros con trasfondo como la rutina 
o la estabilidad, ¿podríamos decir que es una obra para re-
flexionar? 

He intentado que no sea una obra vacía, pero tampoco preten-
ciosa. Los temas que me preocupan (la capacidad experiencial 
de la mujer en la tradición, la paternidad forzada, o la erradica-
ción aparente de la homofobia, por ejemplo) se exponen siem-
pre desde la mirada personal de alguno de los protagonistas, 
para hacerlos accesibles.

A nivel personal para ti, ¿cómo ha sido el proceso creativo 
desde que concebiste la idea hasta que has visto el libro en 
manos de los lectores?

Presenté una estructura básica de la novela, unas cien páginas, 
que llevaba tiempo trabajando, y junto con mi editora detalla-
mos la profundidad de los personajes y ampliamos la trama du-
rante un año más. Todo con cierta incredulidad por mi parte… 
hasta que no toqué la edición física de Blanco Roto no terminé 
de creer que la historia ya no era solo mía sino también de los 
lectores. Incluso firmando el contrato pensaba “esto no es real”. 
Y vaya si lo es.

Combinas tu faceta de escritor con otros aspectos, pues te 
formaste en psicología y eres Fragrance Ambassador de Dior, 
¿influyen estos campos de alguna manera en tus historias?

Quiero pensar que mi formación me ha ayudado a empatizar 
con tres personajes diferentes. En cuanto a mi trabajo con las 
fragancias, no he podido evitar incluir algún guiño acerca de los 
perfumes que viste la gente en las bodas, o señalar los aromas 
del sol, la playa y el verano, por ejemplo, pero desde luego son 
detalles accesorios respecto a la trama.

¿Tienes pensado algún otro proyecto literario para un futuro?

Querría escribir algo que me permita compatibilizar más mi fa-
ceta laboral con la literaria y tengo en mente un libro de no fic-
ción sobre fragancias… pero estoy seguro de que a Blanco Roto 
aún le quedan muchos lectores que descubrir.

Aunque se licenció en Psicología, sus facetas profesionales han 
derivado en los más variados caminos, pues mientras se conso-
lida en el panorama literario como autor, también desarrolla su 
función como Fragrance Ambassador colaborando con Dior. Y 
así Daniel Figuero, autor de Blanco Roto, nos da algunas pince-
ladas de su novela que nos invitan a perdernos en su historia.

“Pretendo que 
la lectura sea 

tan fácil como 
escucharme”

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
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Jorge Andreu es gerente de Automoción Cano S.A.U. desde 
marzo de 2003, aunque comenzó en el sector del automóvil 
décadas atrás. Todo un crecimiento personal y profesional 

le han llevado a consolidarse junto a su concesionario Kia en 
Castelló como un referente. La última tecnología se coge de la 
mano del trato cercano que ofrece un equipo de profesionales 
para que el cliente encuentre lo que necesita. Jorge Andreu nos 
abre las puertas del concesionario para hablar de su proyecto: 

¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta aquí?

Empecé en esta empresa en el año 1987 como mozo de alma-
cén de recambios y al poco tiempo ya me propusieron formar 
parte del equipo comercial de ventas, por aquel entonces de la 
marca NISSAN. Estuve seis años con esta función para pasar a 
ser jefe de ventas. Cumplí con este cometido durante 10 años 
y después ya me instaron a ocupar el cargo que actualmente 
ostento, si bien es verdad que con diferentes marcas siempre 
dentro del mismo grupo empresarial y en el ámbito provincial.

¿Quién te acompaña? ¿Cómo es el equipo de profesionales 
que forman el personal del concesionario?

Pues actualmente somos un grupo de 30 personas entre Caste-
llón y Sagunto, que también los gestionamos desde aquí. Tengo 
la suerte de poder dirigir a un equipo humano totalmente volca-
do con esta profesión. Si no fuera así, no hubiésemos alcanzado 
mes tras mes los objetivos tan ambiciosos marcados desde el 
propio fabricante, eso nos ha hecho llegar a ser líderes en la 
provincia de Castellón los últimos 4 años, algo muy difícil de 
conseguir con un mercado tan competitivo como este.

¿Por qué crees que tus clientes eligen Automoción Cano y no 
otras marcas?

Obviamente representar una marca como Kia nos hace las co-
sas más fáciles, pero nuestro reto es siempre que el cliente se 
sienta cómodo en nuestras instalaciones con un trato cercano, 
aun ahora con las nuevas medidas de seguridad sanitaria que 
estamos atravesando.

¿Cuál es la última tecnología en vehículos que podemos en-
contrar en Kia?

A nadie se le escapa que estamos viviendo un cambio tecnoló-
gico muy importante y necesario si queremos preservar el me-

dio ambiente. Kia es una de las marcas que más pronto se han 
movido en este nuevo escenario “electrificado” y acabaremos el 
año 2020, con todo lo difícil que está siendo, con la gama abso-
lutamente preparada para afrontar este nuevo reto que nos ha 
impuesto la comunidad Europea y, por qué no decirlo, el sentido 
común.

¿Cómo definirías las instalaciones del concesionario?

Como ya todo el mundo sabe a estas alturas, nos encontramos 
en la nueva rotonda La Salera con acceso fácil desde cualquier 
punto. Tenemos unas instalaciones de 5.000 metros entre ex-
posición, recambios, taller y almacenes de logística. Son unas 
instalaciones muy funcionales para poder trabajar con eficacia 
y eficiencia, centrándonos sobre todo en que los clientes recuer-
den la experiencia de visitarnos como muy cómoda.

¿Cuáles son vuestros últimos proyectos? ¿En qué estáis tra-
bajando?

Más que proyecto yo lo definirá cono nuestro gran reto, es con-
cienciar a toda la población de adaptarnos a la “nueva normali-
dad” en cuanto la adquisición de su nuevo coche y no podemos 
mirar atrás en cuanto a tecnología respecta. Cualquier tiempo 
pasado fue anterior.

¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo? 

Para mí lo más importante es que no existen dos días iguales y 
el reto de comenzar cada mes con objetivos por cumplir en una 
carrera desenfrenada hasta cada día 30 o 31 y…. vuelta empezar, 
te mantiene vivo cada uno de los días en tu trabajo.

Asumir cada día como un nuevo reto es la base de la superación 
y el crecimiento de Jorge Andreu y su equipo. Automoción Cano 
Kia Castelló ofrece los productos y servicios de automoción 
adaptados a los nuevos tiempos con la mirada puesta en los 
clientes y mucho camino por delante.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

JORGE
ANDREU

Automoción Cano, S.A.
Pol. Ind. Autopista Sur Ctra. Nacional 340

 Km. 64,400, 12006, Castellón
Tel. 964 34 24 33Fo
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RICART
JUAN

Juan Ricart es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Zaragoza. Durante más de 25 años se ha 
dedicado a la Medicina Estética y Cirugía Estética, tras su 

formación en sendos Másters por la Universidad de Islas Balea-
res y por la Sociedad Española de Cirugía Estética en Barcelona. 
Su vasto currículum formativo y profesional avala los buenos 
resultados de su buen hacer. Conozcamos un poco mejor su 
historia.

¿Cuál ha sido tu viaje profesional hasta ahora?

Tuve mi clínica propia en Vinaròs, mi localidad 
de nacimiento y con la que me encuentro muy 
identificado, donde además fui pionero en ofre-
cer servicios tanto de medicina estética como 
en cirugía estética capitaneando el equipo qui-
rúrgico junto con el cirujano plástico Guy Du-
rand, presidente de la Sociedad de Cirugía de 
Estética en Francia. Mi carrera profesional dio 
un giro y desde hace 18 años soy el director 
médico de un centro multidisciplinar donde me 
he formado y he practicado diferentes aspec-
tos de la medicina como la gestión, la medici-
na preventiva, medicina hiperbárica, quelación 
arterial, hidrología médica, etc.

Actualmente, además, te encontramos en la consulta privada 
en el hospital Vithas Rey D. Jaime de Castelló.

Es donde realmente ejerzo mi gran pasión, que es la medicina 
estética facial y donde tengo un trato muy personal con cada 
paciente. Con tratamientos mínimamente invasivos y productos 
de primera categoría siempre avalados por estudios científicos 
que garantizan la calidad y seguridad al paciente.

Tu continua formación y dedicación en la medicina estética te 
han convertido en un gran experto en tratamientos faciales.

Es con la parte de la estética con la que más disfruto. El rostro 
manifiesta las emociones del paciente y por circunstancias ex-

ternas y el paso del tiempo, a veces, el semblante no es la ima-
gen de lo que se siente interiormente y esto puede corregirse 
con tratamientos sutiles y de resultados naturales.

¿Cómo definirías tu trato con los pacientes?

Me considero alguien tímido pero muy cercano, empatizo rápi-
damente con los pacientes. Humildad, pasión y sobre todo tra-
bajo es el secreto para conseguir buenos resultados y disfrutar 
con mi profesión. Recuperar la belleza y armonía natural del ros-
tro y aumentar la autoestima de las pacientes es mi máxima.

¿Tienes algún tratamiento estrella?

Podríamos decir que es la mesoplastia facial 
o full face, cuyo objetivo es rejuvenecer el as-
pecto del paciente de forma global y con resul-
tados naturales. Para ello combino diferentes 
técnicas y productos como ácido hialurónico, 
toxina botulínica y vitaminas, entre otras, en 
varias sesiones.

¿Algún tratamiento por el que sientas predi-
lección?

Soy un entusiasta de la mesoterapia, técnica 
nappage, en la que me formé en Francia, la cuna de la mesotera-
pia, y se puede aplicar con distintas finalidades como nutrición 
de la piel, revitalización capilar, celulitis y reafirmación corporal, 
tratamiento del dolor, etc. La revitalización es uno de los trata-
mientos preferidos por los pacientes, tanto hombres como mu-
jeres, por ser absolutamente indolora y efectiva.

Ante todo lo que caracteriza a Juan Ricart es su rigurosidad, éti-
ca profesional y la fidelidad a sus principios. Trabaja con técni-
cas depuradas y productos de calidad y de su máxima confian-
za sin dejar de lado la cercanía que cada paciente busca para 
poner su salud en manos del doctor Ricart. El doctor también 
atiende en Benicarló, Vinaròs y Sant Carles de Ràpita, donde nu-
merosos pacientes depositan su confianza en él.

“Humildad, pasión 
y sobre todo 

trabajo es el secreto 
para conseguir 

buenos resultados 
y disfrutar con mi 

profesión.”

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
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Tel. 627 44 56 11 @dr.juanricart
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Tras veinticinco años de periodismo activo en radio, prensa 
y televisión, Manu Vives decidió hacer realidad el sueño 
de toda una vida. Crear en Castellón un centro cultural de 

referencia por el que pasasen escritores, músicos, poetas, acto-
res o cómicos. A ese contenedor lo llamó La Bohemia y, desde 
entonces, más de 200.000 espectadores han sido testigos de 
un éxito que traspasa fronteras. En octubre de 2019 tuvo lugar 
la presentación del número 8 de AND NOVIAS en su espacio. 
Hoy nos cuenta los secretos de un fenómeno insólito en nuestra 
ciudad.

La Bohemia cumple cinco años de trayectoria consolidada 
como un referente cultural, no solamente en Castellón, sino 
a nivel nacional. ¿Te podías imaginar que iba a suceder algo 
así?

Te mentiría si te dijese que no. Estaba seguro que lo íbamos a 
conseguir, aunque nadie creyese en nosotros. La verdad es que 
es un sueño hecho realidad. Hemos logrado cosas que parecían 
imposibles, casi milagros, como traer dos veces en un año al 
presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y así una larga lista de 
bohemios que va de Vicente Vallés a Jesús 
Cintora, Paco Marhuenda, Fernando G, Del-
gado o Eloy Moreno. Estamos muy felices. 
Solamente este mes actúan grupos como 
Cándida y el cómico Arnau Soler, ambos de 
Valencia, junto a los Deltonos y Smile. dos 
bandas de referencia que vienen desde Can-
tabria y Vizcaya. Es la magia de La Bohemia.

¿Cómo empezó toda esta aventura? ¿Cómo 
encuentras un espacio tan singular en el 
centro de la ciudad?

Bueno, no tengo demasiado claro quién 
encontró a quién, si yo a la Bohemia o ella 
a mi. La verdad es que buena parte del éxito de nuestro espa-
cio reside en el edificio, la antigua nave industrial de la familia 
Colom-Monfort, construida en 1930 para albergar su prospera 
industria textil. Un espacio de 600m2 que ahora alberga exposi-
ciones de arte, presentaciones literarias, conferencias, cursos y 
talleres...pero que estuvo años cerrado y abandonado a su suer-
te. Es una pena que Castellón no se subiese al tren de la recupe-
ración de espacios  industriales, de los que soy un enamorado. 
Se han perdido muchos y se han levantado demasiados bloques 
de edificios en su lugar.

Dicen que siempre hay una fórmula para el éxito. ¿Cual es la 
vuestra?

Bueno, te voy a confesar una cosa, siempre que hablo de La 
Bohemia lo hago en plural. Aunque la idea fue mía y soy el único 
fundador del espacio, siempre utilizo el “nosotros” o “hemos” al 
hablar de La Bohemia. Y es porque hay un montón de gente de-
trás de este proyecto, todos los creadores culturales y el público 
que les apoya con su presencia. Creo que, si hay un secreto, es 
que a nosotros la gente nos quiere. Así de sencillo. Igual que a 
vosotros, Begoña es un ejemplo perfecto de alguien que crea 
algo de la nada y lucha contra viento y marea por sacarlo ade-
lante.

¿Nuestra revista es muy bohemia?

Por supuesto. Comparte el mismo espíritu emprendedor que 
nosotros. Nunca ha existido un espacio como el nuestro, ni una 
revista como la vuestra en nuestra ciudad. Hasta que llegó un 
emprendedor y creó algo que muchos antes habían intentado, 
sin éxito. Te cuento una maldad. Cuando abrimos La Bohemia 

algunos culturetas, que no nos quieren demasiado, hacían 
apuestas de cuanto duraría nuestra aventura. Abrimos el 15 de 
abril de 2016 y muchos decían que no llegaríamos al verano. 
Luego a Navidades, luego….

Nadie es profeta en su tierra y, a veces, sobra envidia.

Pues esos son los mismos que decían que &Magacine no lle-
garía al tercer número.  Gente que nunca ha hecho nada en 
esta vida...aparte de criticar. Nosotros preferimos trabajar y que 
otros ladren. La Bohemia se ha ganado ese cariño con nuestro 
trabajo por la cultura, muchas veces sin pedir nada a cambio. 
Hay espacios más lujosos que son públicos, con muchos ceros 
de presupuesto, a los que no va nadie. Somos una especie de 
Robin Hood cultural, somos los héroes de la cultura popular en 
su más amplio sentido. David ha vencido a Goliat, mal que le 
pese a algunos. 

Dígame una noche en la que se emocionó especialmente.

Imposible. Hay muchas y yo, como estoy mayor, me emociono 
mucho últimamente. Ja ja ja. Bueno, a ver, 
traer a Pedro Sánchez fue un pelotazo. Un 
golpe en la mesa de lo que éramos capaces 
de hacer. Igual que la exposición “Los reinos 
del silencio”, sobre los ritos funerarios del 
Antiguo Egipto, que visitaron más de 12.000 
espectadores en dos meses. Una verdadera 
avalancha y una de las exposiciones más vi-
sitadas en la historia de esta ciudad. Pero a 
mí me emociona igual un acto de 400 perso-
nas que de 30, cada uno tiene su magia y su 
importancia. La cantidad no es la calidad. He 
disfrutado como un niño en actos en los que 
había 20 personas.

Un centro cultural privado, abierto a todos los públicos, que 
hace bandera de la independencia. ¿Eso es posible?

Por supuesto, lo hemos demostrado durante todo este tiempo. 
Desde que empezamos el proyecto quisimos ser independien-
tes. Somos enemigos de la cultura subvencionada porque la 
cultura tiene que ser, por definición, plural e independiente. En 
Castellón se ha abusado mucho del sectarismo cultural, de fi-
nanciar un tipo determinado de cultura. Hemos pasado del café 
para todos al Nespresso para algunos. La Bohemia es terreno 
neutral, todos tienen las puertas abiertas, siempre que expresen 
sus ideas con respeto y educación. Sin postureo, creo que so-
mos el único espacio que es capaz de programar un viernes la 
presentación del libro de Carlos Fabra y, al día siguiente, celebrar 
un acto de Esquerra Republicana a favor Junqueras y Puigde-
mont. De eso se trata, de predicar con el ejemplo.

La pregunta del millón...¿y ahora qué? ¿Cómo ha afectado el 
Coronavirus a La Bohemia?

Nos ha afectado, de lleno. La pandemia llegó en nuestro mejor 
momento. Entre marzo y junio suspendimos más de 100 actos, 
muchos de los cuales habían costado semanas de trabajo. Pero 
hemos podido volver a abrir y estamos sanos y salvos. Muchos 
locales culturales y muchos ciudadanos de este país no pueden 
decir lo mismo. Sabemos que, ahora más que nunca, la cultu-
ra es necesaria. Sin ella no hay nada. No hubiésemos podido 
aguantar el confinamiento sin música, libros o series de televi-
sión. La cultura es segura, lo que no es tan seguro es que poda-
mos vivir sin ella. Al menos nosotros. Y, espero no equivocarme, 
nos quedan muchos años de bohemia.
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MANU
VIVES

“La Bohemia es 
terreno neutral, 
todos tienen las 
puertas abiertas, 

siempre que 
expresen sus ideas 

con respeto y 
educación.”

La Bohemia | C/Císcar, 14, 12003 Castelló | Tel. 690 21 53 51
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José Cortés Salás lleva más de dos décadas en el sector de la 
automoción, una experiencia que le ha ayudado a aprender 
de los cambios y conocer a los clientes. Los automóviles se 

han convertido en algo más que un mero medio de transporte, 
pues supone una inversión para las familias en un producto que 
les acompañará en su día a día durante años, por eso no solo 
buscan estética y comodidad sino también seguridad y confian-
za. Como gerente de Toyota en Castelló, concesionario oficial 
Toyota-Cobelsa, José se rodea de un equipo de profesionales 
volcados en satisfacer las necesidades de los clientes. Cortés 
habla para And Magazine de su experiencia profesional:

¿Cómo has llegado a ser gerente de Toyota Castellón?

Tras abandonar mis estudios de Filosofía y Letras en la univer-
sidad, me incorporé al negocio familiar de construcción y pro-
moción de viviendas. Unos años después tuve la inquietud de 
trabajar fuera del entorno familiar, en otro sector, para adquirir 
más conocimientos y experiencias que me hicieran crecer en 
lo personal y profesional, siempre con la idea de volver a mis 
orígenes, aunque finalmente no lo hice. Todo comenzó en el año 
1996, cuando me incorporé al equipo comercial de Opel Aubasa. 
Tras cinco años en Aubasa, en 2001, pasé a 
ser jefe de ventas de Toyota Cobelsa. Y mi 
nombramiento como gerente de Toyota se 
produjo en el año 2005.

¿Cómo definirías las instalaciones del con-
cesionario oficial Toyota - Cobelsa? 

Las instalaciones de Toyota en Castelló tie-
nen aproximadamente 8.000 metros. Son 
unas instalaciones modernas inauguradas 
en septiembre de 2010 y dotadas con los úl-
timos avances técnicos, además de un equi-
po de profesionales altamente cualificado. 
Cuando nos visita, la gente encuentra unos profesionales que 
le van a asesorar en todo momento a decidir qué producto o 
servicio es el más adecuado a sus necesidades, de una mane-
ra sincera, clara y transparente. Buscamos siempre superar las 
expectativas de nuestros clientes y siempre estamos innovando 
para que esto ocurra.

¿Qué servicios se ofrecen?

Ofrecemos múltiples productos y servicios, entre los que se en-
cuentra la venta de vehículos nuevos, ocasión, recambios, talle-
res de mecánica, chapa y pintura, lavadero, parking para clien-
tes, sala de espera con wifi, café, periódicos, además de seguro 
para vehículos, extensiones de garantía, coches de sustitución, 
etc.

¿Cómo es la atención del personal con los clientes? ¿Qué es lo 
más importante para los trabajadores?

Toyota tiene una filosofía muy clara en este sentido, que es si-
tuar al cliente en el centro de todas nuestras decisiones, siem-
pre en beneficio del mismo. Aplicamos lo que los japoneses 
llaman Omotenashi, hacer sentir al cliente como si estuviera en 
su propia casa. Esta filosofía la comparten todos los miembros 
del equipo. Para los trabajadores lo más importante es un claro 

compromiso de vocación de servicio, trabajo en equipo y orgullo 
de pertenencia a la empresa Cobelsa y a la marca Toyota. Y, 
por supuesto, el concepto que tomamos de la palabra japonesa 
Kaizen, que significa mejora continua.

¿Qué facilidades encontramos?

Quien recurra a nosotros va a encontrar todo tipo de facilidades, 
tanto económicas, en los distintos tipos de financiación con dis-
tintos métodos de pago; como de servicio, con nuestro parque 
de vehículos de sustitución, como de desplazamiento con nues-
tro servicio de taxi, etc.

¿Qué busca ahora la gente a la hora de comprar un coche?

Ahora hay un cambio de paradigma, la gente tiene mayor con-
ciencia medioambiental, y busca vehículos que sean mucho 
más respetuosos con el medio ambiente y que consuman me-
nos, eso sí, sin renunciar a la seguridad y a la estética. Toyota 
está a la vanguardia reuniendo todos estos requisitos.

¿Cómo ha evolucionado el proceso de compra de vehículos?

La compra ha evolucionado en varios aspec-
tos. Ahora hay un menor sentido de la pro-
piedad, la gente prefiere adquirir productos 
y servicios, y por ello han surgido nuevas 
fórmulas de compra temporal como el cars-
haring, el vehículo compartido, renting… Por 
otro lado, este proceso se ha visto influen-
ciado, cómo no, por la digitalización, Internet, 
redes sociales, etc.

¿Cuáles son los últimos proyectos?

La llegada de la pandemia del coronavirus 
hizo que tuviéramos que postergar los últi-

mos proyectos en los que estábamos trabajando, para centrar-
nos en planificar la vuelta al trabajo. Paralelamente, seguimos 
invirtiendo en digitalización de procesos y equipos, potenciando 
la comunicación y venta online a través de todos sus canales, 
explorando otras áreas de negocio y confeccionando productos 
y servicios a medida de cada cliente.

Los valores de la cultura japonesa, en honor a los orígenes y la 
historia de la marca, se han instaurado en el concesionario ofi-
cial Toyota-Cobelsa en Castelló. Su gerente, José Cortés, rodea-
do de un equipo de profesionales altamente cualificados, están 
siempre dispuestos a hacer sentir a cada cliente como en casa.  
La atención personalizada, cercana, transparente y clara, a la 
vez que un producto de reconocido prestigio y fiabilidad, hacen 
que la experiencia del cliente sea única y que su satisfacción 
esté garantizada.

“Buscamos 
siempre superar 

las expectativas de 
nuestros clientes y 
siempre estamos 

innovando para que 
esto ocurra.”

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

CORTÉS
PEPE

 Toyota | Cdad. del Transporte, Calle Grecia. 29
Polígono Industrial, 12006, Castellón

Teléfono: 964 72 45 45
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TRAJES
BOSS
desde 449 €

TRAJES
ARMANI

desde 599 €

Los 4 imprescindi-
bles de la Comarca 

del Alto Palancia
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Todo disponible en

DISEÑOS 
QUE HACEN 
SENTIRTE 
ÚNICA 
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Juan Costa Climent, nació en Caste-
llón el 10 de abril de 1965.

Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Navarra y Master en Asesoria 
de Empresas por el Instituto de Empre-
sa. Ha sido Presidente de E Y Abogados 
y Profesor del área de Impuestos del Ins-
tituto de Empresa.

Secretario de Estado de Hacienda, Se-
cretario de Estado de Comercio y Turis-

mo y Ministro de Ciencia y Tecnología 
durante el periodo 1996 a 2004. También 
ha trabajado en el Fondo Monetario In-
ternacional.

Además de esa amplia carrera política y 
profesional no podemos dejar de men-
cionar su incursión en el mundo de las 
letras con la publicación de su libro “La 
revolución imparable: un planeta, una 
economía, un gobierno “, que fue publi-
cado en al año 2010.

En noviembre de 2010 fue contratado 
como CEO global de EY Cambio Climá-
tico y Sostenibilidad.

¿Qué le motivó, habiendo estudiado de-
recho, a inclinarse por el ámbito de la 
economía y la empresa?

Me incliné por ese ámbito porque lo que 
más me gustaba era el mundo de la em-
presa, no cabe duda que el derecho y la 
economía no son incompatibles, todo lo 
contrario.

Según tu experiencia, ¿existe alguna 
herramienta que permita a los econo-
mistas, actuales y futuros, predecir 
cambios, crisis, etc.?

Nos movemos en un mundo de incerti-
dumbre extrema. La economía, al globa-
lizarse, ha traído cosas muy positivas, 
como una ola de prosperidad sin prece-
dentes pero, al mismo tiempo, nos hace 
más vulnerables a las situaciones que 
pasan en cualquier parte del mundo y, 
además, parece haber escapado al con-
trol de la política.

Fenómenos como el calentamiento glo-
bal, la competencia entre China y EEUU, 
el riesgo de las pandemias que los cientí-
ficos venían alertando desde hace años, 
hace que la economía sea más incierta. 
Los economistas deben incorporar otros 
factores más humanos para hacer pre-
visiones.

Cada ciudadano es capaz de ajustar 
el presupuesto de sus hogares de una 
manera eficiente, con los recursos de 
los que dispone, en tal caso ¿cómo es 
posible qué cuando vosotros habláis en 
términos de macroeconomía no logra-
mos entender nada?

Cuando estás en política, es muy difícil 
no perder un poco de vista la realidad 
porque pierdes el contacto con el suelo. 
Esto ocurre porque tienes mucha infor-
mación, vives en contacto directo con 
los medios de comunicación y entre to-
dos creamos unas brechas y unas barre-
ras de comunicación. En la política pasa 
mucho. Lo que hay que hacer un esfuer-
zo para comunicarse de un modo más 
sencillo, que sigue siendo una asignatura 
pendiente.

Al hilo de la situación tan complicada 
que estamos viviendo con el Covid-19, 
estamos viendo que el gobierno lleva 6 
meses de crisis y no ha presentado un 
presupuesto. Eso no da seguridad al ciu-
dadano y creo que tienen la obligación 
de anticiparse y aplicar en la economía el 
principio de que “lo que es bueno para las 
personas es bueno para la economía”.

¿Cuál fue, después de tu extensísima 
carrera, no sólo en el ámbito del dere-
cho sino también en la política, la razón 
que te llevó a tu acercamiento profe-
sional al medio ambiente y a investigar 
sobre la economía sostenible?

Primero, mi curiosidad por aprender. Co-
mencé a estudiar el cambio climático, la 
economía y la sostenibilidad. Hace unos 
quince años sigo a la comunidad cientí-
fica. En el año 2004, cuando estaba en 
el Fondo Monetario Internacional ya se 
comenzaba a hablar sobre el modo en el 
que repercutiría el cambio climático en 
la economía. En alguna de mis conferen-
cias y en el libro que estoy escribiendo, 
y que quiero editar este otoño, precisa-
mente, hablo del caos climático como 
una de las cosas que va a gobernar el fu-
turo de la economía. Las principales or-
ganizaciones mundiales, definen el ries-
go del cambio climático como el riesgo 
más importante de la economía global, 
un riesgo que tiene un potencial de ge-
nerar una crisis, tanto o más potente que 
la que está generando la del Coronavirus, 
por tanto, es algo a lo que tenemos que 
prestar mucha atención porque,  cuanto 
antes actuemos, menos costes tendrá.

¿Crees que esa nueva visión global se 
podrá llevar a la práctica?

La transición ha de producirse, lo único 
discutible en esto es si la vamos a llevar 
a cabo nosotros, el mercado o los desas-
tres climáticos que estamos provocan-
do, pero la transición es imparable.

La crisis del coronavirus plantea cam-
bios como el concepto de valor, qué es 
importante en la vida y en la economía, 
da lugar a un nuevo paradigma en la es-
cala de valores, en la que el medio am-
biente y el capital social tienen un lugar 
prioritario.

Parafraseando a Bequer y con cierta 
licencia, economía eres tú, por ello di-
nos ¿qué es y qué aporta la economía 
política?

Estas crisis demuestran que sin coope-
ración entre países es muy difícil gestio-
nar el mundo. 

La política tiene que dar seguridad a las 
personas porque, una sociedad sumida 
en la incertidumbre y la inseguridad, es 
el mayor daño que pueden sufrir la políti-
ca y la economía. Y la política debe unir.  
Hoy separa.

Según tu criterio y por tu experiencia 
¿un Estado con un sistema político en 
el que predominasen los técnicos, sería 
más eficiente en la actualidad que esta-
mos viviendo?

Hay un libro que recomiendo y que me 
han influido bastante en este ámbito, La 
venganza de la tierra, de James Love-
lock, que destaca la idea de que el plane-
ta no se conquista por el combate, sino 

por la cooperación.

La cooperación es básica, y los gobier-
nos deberían tener la humildad de escu-
char a la ciencia y a la sociedad.

Con lo que se debió aprender de la re-
ciente crisis del 2008, de la que nos es-
tábamos recuperando, piensas que los 
políticos serán capaces y lo suficiente-
mente inteligentes para minimizar y pa-
liar la crisis que se nos viene encima?

Me preocupan dos cuestiones. En primer 
lugar, que pueda haber políticos que no 
vean la magnitud del desafío y de la cri-
sis económica y social en la que ya esta-
mos inmersos. Y en segundo lugar, que 
haya políticos que hoy están sumidos en 
un estado de shock y superados por la 
situación. 

Martin Feldestien dijo que “el problema 
no es la brecha entre los extremos, sino 
la pobreza y que si reduces ésta última, 
no debería importar la distancia res-
pecto a los más ricos”. ¿Estás de acuer-
do en cierto modo con esta afirmación? 
¿Es la desigualdad uno de los mayores 
problemas con los que  se encuentra la 
economía actual?

Creo que tenemos básicamente tres 
problemas en la economía mundial. El 
primero es que no estamos preparados 

para una globalización invisible donde el 
capital intangible es el protagonista, don-
de las empresas nacen y mueren rápida-
mente. El segundo es el riesgo climático 
y el tercero la desigualdad social. Falta 
una cohesión social que genere oportu-
nidades y estabilidad, lo contrario supo-
ne un lastre y un coste muy alto, además, 
es necesaria una ética de la globaliza-
ción. Y consensos.

¿Ese crecimiento de la desigualdad 
puede dar lugar a populismos que ha-
gan resquebrajar los cimientos de la 
democracia, tal y como la entendíamos 
hasta hoy?

Totalmente. Si la desigualdad aumenta, 
la calidad democrática disminuye. Cons-
truir sociedades con igualdad es básico 
para la convivencia democrática y para 
la economía. Las desigualdades tienen 
un coste económico muy alto.

¿Qué te hubiese gustado ser si no te hu-
bieses dedicado al mundo de la política 
y la economía?

Me hubiese encantado ser médico.  
Hace 20 años pensé en empezar a estu-
diar medicina.  Pero la vida me llevó a la 
política y …

“La cooperación es 
básica, y los gobiernos 

deberían tener la 
humildad de escuchar 

a la ciencia y a la 
sociedad.”

COSTA
JUAN
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  BARCELÓ
ROSA MaDOCTORA

¿Qué sabemos sobre la caída de cabello? ¿Cuántos pelos 
se pierden cada día? ¿Me quedaré calvo o calva? Estas du-
das  se reproducen en nuestra consulta frecuentemente y 

surgen ante el desconocimiento y miedo que la alopecia aguda 
o crónica implica.

La Dra. Rosa Mª Barceló acumula una dilatada experiencia en 
Medicina y Cirugía Estética, área en constante evolución. Tras 
especializarse en el Máster en trasplante y medicina capilar por 
la Universidad de Alcalá, podemos encontrar en Clínica Barceló, 
sin salir de Castelló, la última tecnología en cuanto a medicina 
capilar se refiere, garantizando resultados naturales para poten-
ciar el bienestar de los pacientes. La doctora, a continuación, 
nos cuenta todo lo que debemos saber sobre el trasplante ca-
pilar:

Cada día se pierden entre 70 a 100 cabellos; cuando la cifra es 
superior a estos índices, hablamos de alopecia. Pero recordad 
que también podemos tener afectadas la barba, axilas, pesta-
ñas, cejas y hasta el área genital.

Los motivos de esa pérdida:

La pérdida de cabello puede producirse por diversas razones 
como el estrés, problemas hormonales, medicamentos, pérdida 
de cabello por enfermedad, etc.

Antes de establecer un diagnóstico, realizaremos un examen 
físico, repasaremos la historia clínica, los antecedentes familia-
res y la evaluación de los análisis de sangre.

Hay diferentes tipos de alopecia (androgenética, fibrosante, are-
ata, cicatricial, universal…) y, en función de la misma, se pauta-
rá el tratamiento más adecuado. Actualmente disponemos de 
medicamentos muy eficaces para la caída de pelo. Se puede 
mejorar el cabello debilitado, se puede revertir la caída masi-
va del mismo o incluso podemos realizar cirugía para repoblar 
aquellas zonas con poco pelo o sin él.

Qué es el trasplante capilar

La técnica quirúrgica más conocida actualmente es la FUE, que 

consiste en obtener unidades foliculares de zonas donantes e 
implantarlas en áreas sin pelo o con poca densidad. Una vez 
realizado el procedimiento, el cabello trasplantado mantendrá 
las mismas características de su localización original, o sea, no 
sigue el proceso de calvicie y no se pierde.

Tanto en hombres como en mujeres es una técnica altamente 
satisfactoria y los resultados a partir de 10-12 meses son muy 
gratificantes.

Los pasos de la intervención de trasplante capilar son:

- Realizar un diseño de la zona de implantación y evaluar zona 
donante.

- Extracción de folículos de la zona donante, que pueden poseer 
uno, dos o más pelos.

- Separación de las unidades foliculares y conservación de las 
mismas para su posterior implantación.

- Implante de los folículos en las zonas de  calvicie o menor den-
sidad de pelo,  mediante pequeños micro-orificios menores de 
1 mm.

El objetivo del trasplante capilar con la técnica del microinjerto 
( FUE ) es producir un resultado totalmente natural, evitando el 
llamado “pelo de muñeca”.

Cómo es el proceso

A partir de la primera semana del trasplante capilar, los pelos 
trasplantados se desprenden progresivamente (lo que persiste 
debajo de la piel es la raíz folicular), de tal forma que a las 2-3 
semanas la zona receptora es muy parecida a la de antes de la 
cirugía (no hay que asustarse). Los primeros 2-3 meses puede 
notarse un discreto empeoramiento de la densidad capilar, aun-
que no suele ser muy perceptible. La unidad folicular producirá 
de nuevo folículos a partir de los 5-6 meses, apareciendo de for-
ma progresiva hasta el año. Por tanto, el resultado del trasplante 
capilar comienza a observarse a partir de los 6 meses, siendo 
máximo a los 12 o incluso 15 meses tras la intervención.

Los pacientes nos preguntan si el trasplante capilar puede  rea-

lizarse tanto en hombres como en mujeres. Más que el género, 
lo importante es ver si el o la paciente es buen candidato para 
la cirugía (zona donante de buena calidad, tipo y extensión de 
la alopecia, etc.). El tratamiento puede realizarse en cualquier 
momento del año, incluso con buen tiempo, antes de las va-
caciones, o en un permiso laboral, por ejemplo. El paciente se 
encuentra perfectamente en 24/48 horas, y debe suspender su 
actividad deportiva durante unos días y tomar unas medidas hi-
giénicas mínimas.

El pelo trasplantado ya no se perderá, pero el resto tiene que 
mantenerse de forma  adecuada. Además, un mismo paciente 
puede requerir otros trasplantes.

964 212 242
C/ ECHEGARAY · 9, 1 - 1 · CASTELLÓN

Clínica Barceló | C/ Echegaray · 9, 1 - 1 · Castelló
tel. 964 212 242 | www.clinicabarcelo.com

EL
TRANSPLANTE 

CAPILAR

Fotografías Manuel Peris 
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Renovarse o morir, un dicho muy antiguo, pero en los tiempos 
que corren se ha hecho muy presente en muchísimas empre-
sas y, sobre todo del mundo textil.

 ¿Cómo ha afectado el Covid al mundo de la moda?

El impacto de la Covid-19 en el mundo de la moda ha sido innegable.

Desde las grandes casas de moda y los grandes conglomerados del 
mundo textil junto algunos nombres propios han hecho donaciones 
millonarias para la compra de material sanitario y la busca de una 
cura para el virus. También las pequeñas empresas pararon su pro-
ducción para realizar mascarillas y así abastecer la demanda.

Pero una vez llegada la “nueva normalidad” hay que ponerse las pilas, 
y las cabezas pensantes y más creativas de las casas de moda tienen 
que hacer frente a ello. El espectáculo y el negocio debe continuar.

Las prioridades del consumidor han cambiado, hay una nueva de-
manda, y la situación obliga a desarrollar nuevas técnicas de presen-
tación y de venta.

Sin ninguna duda, la venta on-line ha sido la que ha triunfado este 
confinamiento (obviamente las tiendas físicas estaban cerradas). 
Este encierro que hemos tenido y la desconfianza de volver a una 
tienda, han hecho que la venta por internet haya aumentado un 235%. 
Muchos consumidores, millenials y generación Z, ya eran asiduos a 
este tipo de compras, pero la necesidad hizo que generaciones ante-
riores empiecen a iniciarse en este tipo de compras llegando afian-
zarse en ellas.

En cuanto a las presentaciones de las colecciones las cosas también 
han cambiado. Los eventos han visto tan reducido su aforo que la 
mayoría han dejado de celebrarse y, por tanto las marcas han tenido 
que buscar una nueva manera de comunicar sus productos. En este 
caso las redes sociales son sus grandes aliadas para llegar a las ma-
sas. Todas las firmas están invirtiendo mucho dinero en esta manera 
de comunicar, es el futuro.

En cuanto a los desfiles, también ha cambiado todo y aquí, es donde 
realmente estamos viendo la creatividad de las grandes firmas. La se-
mana de la Haute Coture de París o la semana de la moda de hombre 
de Milán se vieron canceladas esta pasada primavera, las grandes ca-
sas tuvieron que pensar muchísimo para que en septiembre no ocu-
rriera lo mismo. Desde desfiles online con marionetas de Moschino, 
o grandes dossiers, con patrones, muestras de tejidos, miniaturas de 
las prendas… que mando Loewe a cada invitado.

Una vez abiertas las tiendas físicas, a los consumidores no nos que-
da otra que confiar, visitarlas y hacer un mix de compras entre las 
tiendas online y offline. Es decir desde el pequeño negocio que de-
bemos apoyar más que nunca, hasta las grandes firmas han hecho 
unos grandes esfuerzos para adaptarse a esta situación. Nos dan 
unas series de medidas de seguridad excelentes para la compra en 
sus comercios y debemos apoyar y comprar. Todo esto pasará.

BIENVENIDOS 
A LA ERA POST 
COVID by Gonzalo Navarro

C/ Colón, 51 · Castellón · 964 C/ Colón, 51 · Castellón · 964 2424 59 06  59 06 
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FRANCIS
MONTESINOS

F
rancisco Montesinos Gil, conocido como Francis Mon-
tesinos (Valencia, 12 de diciembre de 1950) es uno de 
los diseñadores más importantes de la moda española. 
Originario del barrio valenciano de El Carmen se inició 
en el mundo del diseño en 1969 estudiando interioris-

mo, diseño y moda en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia.

En 1972 abre una tienda de moda en Valencia a partir de un ne-
gocio familiar. Ese mismo año comienza a realizar colecciones 
de moda, y a partir de los años 80 se convierte en la vanguar-
dia de los diseñadores españoles en exportar sus colecciones. 
Se traslada a Madrid donde se encuentra con la generación de 
creadores de la Movida madrileña. Su obra siempre se ha des-
tacado por la modernidad y por la reinterpretación de las raíces 
españolas desde el prisma de la moda. También ha diseñado 
perfumes, ropa de hogar y otros artículos.

Entre sus trabajos para las artes escénicas destaca el vestuario 
para el estreno mundial del El lago de los cisnes por el Ballet 
Nacional de Cuba, para la película Matador, de Pedro Almodó-
var, la obra teatral “Comedias Bárbaras” dirigida por Bigas Luna. 
Y de entre sus galardones se encuentra La Aguja de Oro de la 
Moda (1985), Premio IMPIVA de Generalidad Valenciana (1986), 
Premio de las Artes Escénicas al Mejor Vestuario en 2001 por 
su trabajo en El Lago de los Cisnes, Medalla de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes, 2006, entre otros muchos reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Cumpliéndose este año los 50 años de su trayectoria profesio-
nal haciendo una exposición en el MuVIM como colofón.

¿Cómo nace tu fascinación por la moda?

FM: Nace a muy temprana edad, máxime cuando hacía toda la 
ropa a amigos y amigas, incluso a mi primera novia, desde ves-
tidos, camisas, pantalones, etc para que fuesen a la discoteca 
o de fiesta.

¿Crees que estabas destinado al mundo de la moda?

FM: Creo sinceramente que una persona puede estar destinada, 
pero si no lo buscas no llegas, yo fui tras ello y desde el primer 

momento conseguí lo que quería, logré mi sueño.

¿Cuál es la esencia de Francis Montesinos?

FM: La creatividad, la constancia, el trabajo y sobre todo, estar 
enamorado de mi profesión.

¿Qué significa para ti la tradición en la creación de tus dise-
ños?

FM: Sin tradición no existe nada. Es algo importantísimo, ya que 
para hacer algo nuevo tienes que saber hacer primero lo tradi-
cional, sin ese conocimiento crear algo inédito.

¿Qué supone para ti la artesanía tanto en la creación, como en 
la elaboración de tus diseños?

FM: Tanto a la hora de crear como de elaborar mis diseños es 
fundamental. La mano de obra es algo mágico, la artesanía su-
pone casi la perfección del arte.

¿Qué es lo que puede ser fuente de inspiración para ti a la hora 
de crear? 

FM: Sencillamente algo que me toque la fibra, que me traspase 
el corazón.

¿Qué cualidad crees que debe tener una persona para llegar a 
ser un buen diseñador de moda?

FM: Como en todo creo que lo que debe estar es enamorado de 
lo que hace e intentar buscar la perfección.

Tú acuñaste la frase siguiente: “Un desfile no puede conver-
tirse en un rosario de trajes de chaqueta que salen uno detrás 
de otro”. ¿Fue la que te inspiró para hacer que cada uno de tus 
desfiles sea un espectáculo único?

FM: Presentar una colección debe ser arte, yo considero la 
moda un arte, por eso intento alejarme de lo que supone esa 
frase. La creatividad y el arte son factores sumamente esencia-
les en la moda.

Has sido pionero en casi todo, y como no podía ser de otro 
modo en la tendencia de vestir al hombre con falda, ¿crees 
que estamos más cerca de conseguirlo?

FM: Yo fui pionero, pero no cabe duda que el hombre en eso va 
más despacio con respecto a la mujer. Ésta se puso un pantalón 
con honor, y sin embargo el hombre podría ponerse una falda de 
igual modo. Deberíamos entender que la moda es algo que no 
tiene sexo.

Cuando ves a una mujer con tus diseños, ¿piensas que has 
logrado la finalidad que buscabas cuando los creabas?

FM: Pienso en lo guapa que está y me da un subidón, y cuando 
no la conoces aún más.

Fuiste el primer galardonado con “La aguja de oro”, qué su-
puso para ti?

FM: En realidad todos los premios son importantes, del primero 
hasta el último, la aguja, la medalla de oro de las bellas artes 
que me impuso el Rey Emérito Don Juan Carlos, la máxima dis-
tinción de la Generalitat Valenciana, todos son muy importantes 
incluso aquellos que te otorgan en una discoteca, como ha sido 
mi caso también, y todos son en definitiva un orgullo.

Hablemos de esas sagas de artistas que han estado , y es-
tán tan vinculadas a ti, no solo a nivel profesional sino, sobre 
todo, a nivel personal. ¿Qué significan para ti? Entre otros los 
Bosé-Dominguín, Los Flores , los Molina

FM: Evidentemente además de los que nombras, que luego 
mencionaré más concretamente, no hay que olvidar que yo soy 
valenciano y hay unas sagas importantísimas en Valencia como 
los Duato, y no sólo los más conocidos como Nacho y su pri-
ma, sino su madre y hermanas, o la saga de los Jiménez de  
Laiglesia o los Caruana. La Sra. Caruana era muy graciosa, re-
cuerdo que siempre decía a todos “ tú a Francis pídele lo que 
quieras, como sí quieres pedirle un traje de monja, que él te lo 
hará”.

De la saga Bosé Dominguín debo decir que yo comencé a traba-
jar primero con Miguel, luego conocí a Paola y comenzó a parti-
cipar en mis desfiles, lo mismo con las Flores, siendo Rosario la 
que ha participado en alguno de mis desfiles y ocurre lo mismo 
con Ángela Molina, pero entre otras muchas más sagas que no 
hemos mencionado.

Y si hablamos de sagas, hablemos de musas, tales como Pao-
la Dominguín, Bibiana Fernández, Nacho Duato o Sara Baras ¿ 
Qué podrías decir de ellas?

FM: Comienzas entablando una amistad, luego se identifican 
con un producto como el tuyo, que además nos apasiona el 
artisteo, la danza, la música y eso hace que confluyas por los 
mismos caminos y acaben inspirándote en ciertos momentos.

Y yo que soy admiradora de Pedro Almodóvar ¿ Cómo trabajan 
dos genios de esa magnitud juntos?

FM: Pues me conoció en un desfile, y comencé a participar en 
sus primeras películas de los años ochenta. Acababa de llegar a 
Madrid, venía de vivir en Barcelona y éramos de esas personas 
que estábamos en todas las movidas madrileñas, sobre todo 
las nocturnas, todas sus “ partys”, una ciudad que vivía de noche 
en los 80´, conciertos , reuniones…la sociedad éramos totalmen-
te aves nocturnas.

 

¿Has visto cumplidos todos tus sueños, o aún te quedan algu-
nos por cumplir?

FM: Soy un soñador, y sigo siendo un soñador, pero un soñador 
despierto, me encanta soñar, tener todos esos proyectos en tu 
cabecita y llevarlos a cabo y conseguir en definitiva esos sue-
ños.

¿Cuál es esa pregunta que te encantaría que te hiciesen en 
una entrevista y que jamás te han hecho?

FM: Lo cierto es que son tantos años en este mundo que creo 
que me han hecho todas las preguntas, tanto las que me gustan 
como las que no me gustan (jajaja) , pero yo creo que realmente 
me han preguntado todo en esta vida.

Es un honor para mi haberte podido hacer esta entrevista, y 
me gustaría decirte que yo creo que lo que te hace ser un ge-
nio es que te gusta estar rodeado de ellos, ¿qué hay de cierto 
en mi afirmación?

FM: Hay muy poco de cierto en ello, he tenido la suerte de tra-
bajar con muchos genios y aprender de todos ellos, y lo mejor 
de esos genios es que no os podéis imaginar lo normales que 
son y a mi me encanta la gente muy normal, de ese modo todo 
fluye mucho mejor.

Por Marian Llombart
Fotógrafo: Eduardo Peris

CINCUENTA AÑOS
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BY CHUS ALCARAZ
Consultora de imagen personal

ES TENDENCIA ALQUILAR 
PRENDAS PARA UNA 
OCASIÓN?

Es una tendencia al alza y nos preguntamos por qué, que 
ventajas nos puede aportar alquilar una prenda y no adqui-
rirla.

Estos meses que estamos más en casa hemos descubierto que 
tenemos los vestidores y armarios llenos de ropa a la que no 
le damos el máximo rendimiento y simplemente no llevamos, 
porque las circunstancias han cambiado y con ellas nuestras 
necesidades.
Se ha evidenciado que no necesitamos tanta adquirir tantas 
prendas por temporada y sobre todo que las prendas que com-
premos tengan versatilidad para poder sacarles todo el partido 
posible.
Las nuevas generaciones están más interesadas en compar-
tir que en poseer y tienen por bandera  reivindicar el respeto 
al  medio ambiente. Es una cultura que llega al armario de los 
consumidores, que de seguir las nuevas tendencias, estará en 
constante renovación, añadiendo además que el alquiler de 
ropa permite el acceso a marcas de lujo que no están al alcance 
de los bolsillos de la mayoría.
Es un cambio de paradigma con la trayectoria seguida con ante-
rioridad por que nos encaminaremos hacia la propiedad de un 
fondo de armario que contenga las prendas más cotidianas 
y atemporales y propicia el alquiler de las prendas de más 
moda y tendencia.
Por ello, cuando llega un evento o una circunstancia que 
esta fuera de lo cotidiano, hay que salir corriendo a com-
prar esas prendas, que luego se quedarán colgadas en 
el armario, esa siempre es la solución a la que más recu-
rrimos.
Hay más opciones, entre ellas la de alquilar las prendas, 
darle el uso en ese momento y no engrosar nuestro arma-
rio con ropa que no es necesaria.
La tendencia de alquilar ropa va en aumento, podemos de-
cir que es una nueva expresión de la economía colaborati-
va, en la que los clientes (sobre todo veinteañeros y trein-
tañeros en este momento los que más lo demandan) no 
tienen tanto interés en ser propietarios ni en hacer grandes 
inversiones, pero quieren tener acceso a distintas marcas 
y servicios y no renunciar a una imagen impecable.
Ya no tienes que ser víctima del mito de que hay que con-
sumir continuamente y una persona puede sentirse orgu-
llosa luciendo algo sin necesidad de comprar, solo disfru-
tando del momento.
Para la industria de la moda también es ventajosa esta op-
ción ya que  los alquileres ofrecen esperanzas en momentos 
en que el mercado está saturado de prendas que a menudo 
deben ser vendidas con grandes descuentos.

Como podemos acertar cuando queremos alquilar prendas 
para un evento o una ocasión especial? Pues es preciso tener un 
conocimiento exacto de lo que lo que la ocasión requiere, tipo 
de evento, ceremonia, fiesta y más importante que queremos 
transmitir, que  prendas, y colores que nos favorecen, y saber 
elegir de entre las muchas opciones aquellas que se adaptan a 
nuestra tipología, nuestro estilo y por supuesto nos favorecen. 
Para finalizar, si creo que alquilar ropa es una manera sostenible 

de consumir moda. De media utiliza-
mos solo el 30% de las prendas 

que tenemos en el armario, no 
acumulemos más y saquemos 
el máximo partido de todo lo 
que adquirimos.

C/Trinidad, 2 · Castellón · Tel. 964 24 54 67

20% DTO. en toda la colección 
(no acumulable)
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Calzado, Bolsos y mucha moda en

C/ Trinidad, 2, Castellón · Tel. 964 24 54 67
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www.carlosguinot.com

CARLOS GUINOT
JOYERÍA

MODA, 
MODITA,

MODA

Nuestro “inusual” invierno se 
inunda de color y de vida, de-
jando de lado los últimos me-

ses.

La prenda estrella, el vestido, que lle-
nará vuestros roperos, en todas sus 
modalidades e incluso con cuello 
alto y manga larga, será la prenda 
más buscada de la estación.

Las siglas lBD, del próximo otoño in-
vierno, ”long black dress”el vestido 
negro que alarga y amplia la silueta,y 
se vuelve más discreto y modesto, 
aquí podéis añadir el traje chaqueta 
pantalón, la perfecta musa dark de la 
temporada con flecos, remaches, a 
lo más puro estilo de super girl.

La moda bohemia y sus flores de in-
vierno, los looks alegres y vitales no 
solo aguantan sino que cogerán aun 
mas fuerza en los próximos meses.
tanto en casual, informal o para gran-
des ocasiones.

Y cómo no, el detalle estrella, los apli-
ques, que harán las delicias de las 
más osadas, plumas en los vestidos, 
blazers y abrigos como los flecos 
años 20 de carácter festivo, apliques 
y más apliques, desmintiendo por 
completo lo de “menos es más”.

Terminaremos con el color más bus-
cado de la temporada, el verde, des-
de el más versátil como es el verde 
esmeralda, al inesperado verde rana, 
pasando por el verde menta, lo que 
nos deja muy claro para los próxi-
mos meses es que vienen cargados 
de verde ESPERANZA.

Y moda, modita, moda....

by Higinio Mateu
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MOMENTOS
con Biobela

UN CORTE DE PELO QUE TRIUN-
FE ESTA TEMPORADA

SI TUVIERAS QUE ELEGIR… 
¿TRENZA BOHO O RECOGIDO 
ELEGANTE?

EL LUGAR DE LAURA

EL RINCÓN FAVORITO DE 
CASTELLÓ DE NURIA

TRES INDISPENSABLES EN 
VUESTRO SALÓN

UN SUEÑO CUMPLIDO

Biobela es uno de los salones de be-
lleza en el centro de Castellón donde 
encontrar los mejores tratamientos 

para nuestro pelo y nuestra piel, además 
de las últimas tendencias. Las hermanas 
al frente, Laura y Nuria, vieron cumplido su 
gran sueño al abrir las puertas del salón y 
trabajan por ofrecer la mejor atención per-
sonalizada. Para And Magazine siempre 
tienen un ratito y nos dejan conocerlas un 
poco más:

La clásica melena ya no será la única reina 
de la peluquería. Las melenas midi se im-
ponen y los pixie y el pelo corto entran con 
fuerza para hacerse con el trono de la nue-
va feminidad. Pero también hay sitio para 
el pelo largo y las melenas XXL.

Nos quedamos con trenza bohemia, es un 
estilo que nos encanta y nos define muy 
bien. Da un aire muy romántico y natural, 
además nos encanta darle nuestro toque 
personal con las flores preservadas.

Me encanta escaparme a la playa para 
desconectar, sobre todo ir a las calas tan 
bonitas que tenemos y disfrutar del mar, 
allí provecho para hacer snorkel.

Me encanta perderme por las montañas 
que tenemos en nuestra provincia, subir al 
pico y desconectar. Practico bici de mon-
taña hace unos 4 años y se ha convertido 
en una parte muy importante de mi vida.

Tenacillas para crear looks con ondas na-
turales, es lo que más nos piden. Las tije-
ras son nuestra “varita mágica” para esos 
grandes cambios de imagen. Y no puede 
faltar los Bio Matizes, refrescamos los co-
lores en tan solo 10 minutos, sin esto las 
mechas no serían las mismas.

Tras años dedicados a la profesión conse-
guimos nuestro sueño, tener nuestro pro-
pio salón de peluquería y disfrutar día a día 
de nuestra pasión.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Peluquería y estética Biobela

C/ Navarra, 2 · Castellón | 964 04 66 40

      @biobela

      BioBela

MOMENTOS
con Gemma lópez

¿CON QUÉ ESTILO TE IDENTIFI-
CAS MÁS?

UN REFERENTE PARA TI EN EL 
MUNDO DEL INTERIORISMO

¿CUÁL ES TU POSTRE 
FAVORITO?

¿A QUIÉN TE GUSTARÍA 
CONOCER?

TU MÁXIMA PARA AFRONTAR 
LOS PROYECTOS DE INTERIO-
RISMO

UN LIBRO QUE RECOMENDA-
RÍAS A UNA AMIGA

LOS COLORES QUE NO PUEDEN 
FALTAR EN NUESTRA DECORA-
CIÓN ESTE OTOÑO

La interiorista Gemma López llegó a 
Castelló en 2006, aunque entre 2013 y 
2015 se trasladó a Argelia para traba-

jar en hoteles y realizar proyectos particu-
lares. Decidió volver a Castelló y fundar su 
propia tienda de interiorismo, PALÓ Café y 
deco, un proyecto personal que une la pro-
fesionalidad de Gemma como interiorista 
y la experiencia única y acogedora para 
cada cliente que supone tomar un café en 
un espacio especial y evocador. Conocien-
do su trabajo, conozcamos también a la 
protagonista:   

Para mi hogar o mi negocio me siento 
más a gusto con el estilo contemporáneo, 
siempre sin perder la calidez que aportan 
colores suaves y materiales y texturas na-
turales. Pero para mis proyectos, me iden-
tifico con todos, lo que me gusta es captar 
el gusto del cliente, y todos los estilos, bien 
desarrollados, son bellos.

Me han dejado huella varios profesionales 
por distintos motivos, Francesc Rifé por su 
elegancia, Sandra Tarruella por sus espec-
taculares puestas en escena de restauran-
tes y hoteles y Kelly Wearstler por su atre-
vimiento, por dar algunos ejemplos.

¡Todos los que contengan chocolate!

Me hubiera gustado conocer a Michael 
Jackson, siempre ha sido mi ídolo, impo-
sible bailar como él.

Siempre reflejar el estilo del cliente.

Memorias de una Gheisha, para una ami-
ga en femenino.

Los colores neutros siempre son un acier-
to pero, sobre todo en los últimos años, 
vienen manchados de tonos cálidos. ¿Y 
un color más atrevido? Pues apuesto por 
el verde.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Gemmalo arquitectura interior

www.gemmalo.com

C/ Ruiz Zorrilla, 15 · Castellón | 610 795 093

      gemmaloarquitecturainterior

      Gemmalo-Interiors

      gemma-lopez-segarra
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MOMENTOS
con María Julià

CUANDO LLEGAS A TU LUGAR DE 
TRABAJO, ¿QUÉ TE INSPIRA?

TU LEMA PARA AFRONTAR 
CADA MAÑANA

UN SUEÑO CUMPLIDO

¿A QUIÉN TE GUSTARÍA 
CONOCER?

¿CON QUIÉN PASARÍAS 
UNA SEMANA DE “RETIRO 
ESPIRITUAL”?

UN DESTINO SOÑADO

¿QUÉ TE GUSTA HACER EN TU 
TIEMPO LIBRE?

María Julià está al frente de Corpore, 
un centro de fisioterapia, rehabilita-
ción y bienestar. En Corpore pode-

mos encontrar el sistema de movimiento 
más sofisticado del momento, Gyrotonic 
Expansion System®. María Julià se en-
carga, junto a un equipo de profesionales 
como fisioterapeutas, nutricionistas o pro-
fesores, de impartir clases, talleres y acti-
vidades para conocer y conectar cuerpo y 
mente. María ha dedicado unos minutos a 
And Magazine:

Me inspira el simple hecho de empezar el día, 
ya que se abre todo un mundo de posibilida-
des para ampliar horizontes.

Hacer sentir mejor a todas las personas 
que pasan por nuestro centro. Formar una familia.

A nadie en particular y a cuantas más per-
sonas mejor… Siempre creo que puedes 
aprender de todo el mundo. ¡Conocer gen-
te es una de mis cosas favoritas!

Me gustaría pasar una semana de retiro 
con Verónica Blume o con Edgar Barrio-
nuevo, Yamuna®, también volvería cada 
año con Juliu Horvath, el creador de Gyro-
tonic®. Considero que tomarse unos días 
para conectar con nuestro interior y poder 
hacer un reset es importante, por lo que 
intento hacerlo una vez al año. Hoy más 
que nunca cuidar nuestro cuerpo, nuestro 
templo, se ha vuelto una prioridad.

· C/Fola, 14, 12002 Castellón de la Plana 

Tel. 964 27 04 27

WhatsApp: 660 361 393

info@corporefisio.com

Alguna isla del Pacífico.

Cocinar, me relaja muchísimo.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
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MOMENTOS
con Miguel Vizcaíno

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE INSPI-
RA A LA HORA DE CREAR TUS 
DISEÑOS?

UN DISEÑADOR O DISEÑADO-
RA DE MODA A QUIEN CONSI-
DERES UN REFERENTE

UN ESTILO QUE SEA TENDENCIA 
EN MODA.

¿QUÉ RECETA PREPARARÍAS 
PARA IMPRESIONAR? TU ESPE-
CIALIDAD EN LA COCINA ES…

UN COLOR CON EL QUE TE 
IDENTIFIQUES

¿QUIÉN TE GUSTARÍA QUE 
VISTIERA ALGUNO DE TUS 
DISEÑOS?

UN SUEÑO PROFESIONAL POR 
CUMPLIR

De familia dedicada al mundo de la 
moda, Miguel Vizcaíno siempre ha 
tenido muy clara su vocación. En 

Madrid comenzó sus estudios de moda y 
estilismo en el Istituto Europeo Di Design 
y en Barcelona perfeccionó sus conoci-
mientos de Patronaje y Confección en la 
prestigiosa Escuela Superior de Diseño y 
Moda Felicidad Duce. Ha trabajado como 
estilista de Cine, Publicidad y Moda, y fue 
en el año 2012 cuando dio a conocer su 
propia firma presentando su primera co-
lección en la Semana de la Moda de Va-
lencia (VFW), a la que le siguieron muchas 
otras obteniendo galardones. Miguel cur-
só un Máster MBA en Madrid especializa-
do en la dirección de empresas de Moda 
y creó Gemma, un espacio multimarca 
en Castelló donde también comercializa 
prendas exclusivas de sus propias colec-
ciones.

Me inspiro en historias de mujeres que 
tengan algo que contar, con leyenda, con 
actitud, seguras de sí mismas y con tra-
yectorias apasionantes. Rendir un home-
naje a todas esas mujeres fuertes en cada 
una de mis colecciones es parte de la sa-
tisfacción que me produce mi trabajo.

Por su trayectoria y saber hacer, soy un 
enamorado del trabajo de Juan Vidal. Para 
mí es uno de los diseñadores nacionales 
más talentosos que existen actualmente. 
España posee grandes talentos que me-
recen un reconocimiento mayor del que 
tienen.

Yo creo que en el mundo en el que vivimos 
ya no hay tendencias muy marcadas, todo 
es tendencia. La mejor es la que uno se 
crea.

Soy muy mal cocinero… pero sé preparar 
unos mejillones al vapor riquísimos. ¡Y 
el arroz a la cubana también me sale 
bastante bien! Jaja.

Aunque suene triste, el negro es un color 
que me encanta. El blanco también me 
gusta. Soy de extremos.

Cualquier mujer sacada de una historia de 
William Shakespeare.

Muchos… me gustaría dedicar más tiem-
po a mi propia firma y volver a recuperar 
el reconocimiento que empecé a tener en 
su momento.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

GEMMA. Plaza Puerta del Sol, 3 · Castellón

Tlf. 964 29 63 63

      gemma_by_miguelvizcaino
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MOMENTOS
con Pascual Herrera

TRAS MUCHOS AÑOS COMO 
DJ, RESUME EN UNA SOLA FRA-
SE QUÉ TE HA APORTADO ESA 
PROFESIÓN

Y AHORA, ¿CUÁL ES LA BANDA 
SONORA DE TU VIDA?

¿QUÉ QUERÍAS SER DE MAYOR 
CUANDO ERAS UN NIÑO?

SI PUDIESES INTERCAMBIAR TU 
VIDA CON ALGUIEN DURANTE 
UN DÍA, ¿A QUIÉN ELEGIRÍAS?

¿CUÁL CREES QUE ES UNO DE 
LOS MEJORES INVENTOS DE LA 
HUMANIDAD?

¿CUÁL ES TU HÉROE/HEROÏNA 
DE FICCIÓN FAVORITO?

¿CON QUÉ ANIMAL TE IDENTI-
FICAS?

Pascual Herrera desprende buena 
energía por donde pasa y la invierte 
en las diferentes facetas de su vida. 

Se hizo un hueco en los locales de ocio de 
la provincia con su carrera como DJ du-
rante dos décadas y ahora está a la cabe-
za de Mediterránea Eventos, un proyecto 
especializado en la organización de bodas 
que ofrece a las parejas celebraciones úni-
cas y con el encanto que se merecen. Des-
cubramos algo más de Pascual:  

Felicidad.

Ahora, con casi 40 años, lo mejor de mi 
banda sonora es que la elijo yo y sobre 
todo en tema música lo más claro que 
tengo es que es algo indispensable en la 
vida de todos.

Voy fatal de memoria, no lo recuerdo… 
imagino que bombero, astronauta o fut-
bolista, estos perfiles con los que soñába-
mos los niños, ahora quieren ser influen-
cers, youtubers… pero estoy muy feliz con 
lo que soy y no cambiaría nada.

Con muchas personas, solo por saber 
qué sienten y aprender de ellos: un im-
portante médico, un artista famoso, una 
mujer, un mago mentalista de los top…

La luz eléctrica.

Me fascinan los superhéroes y superheroí-
nas pero no es necesario que tengan capa, 
sigo y adoro a las personas que se supe-
ran a diario, son héroes. Además, siempre 
he sido muy fan de Superman.

No soy muy de animales pese a que han 
pasado muchos por mis manos, pero 
como buen leo que soy diría un león, ¿qué 
hombre se identificaría con un gato, un pe-
riquito o un pez con memoria escasa?

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Mediterránea Eventos

Pascual Herrera · 693 465 373

      @mediterranea_eventos

MOMENTOS
con Piluca Porcar

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA 
DE TU TRABAJO?

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
TENDENCIAS EN PELUQUERÍA?

SI NO TE HUBIERAS DEDICADO 
A LA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA, 
¿CUÁL HABRÍA SIDO TU 
PROFESIÓN?

UNA CIUDAD DONDE TE 
HUBIERA GUSTADO VIVIR

LO QUE MÁS APRECIAS DE LA 
GENTE QUE TE RODEA ES…

¿CÓMO DEFINIRÍAS TU PROPIO 
ESTILO?

En Salón Piluca Porcar encontramos 
toda clase de tratamientos personali-
zados para cada tipo de cabello, para 

que las melenas luzcan brillantes y suel-
tas. Este salón de peluquería y estética en 
Castelló ofrece servicios de color y todas 
las técnicas de mechas que están de ten-
dencia esta temporada. Su asesoramien-
to, de la mano de los mejores y más inno-
vadores productos, hará que encontremos 
el corte de pelo de tendencia que mejor se 
nos adapte. Muchos otros servicios, así 
como atención personalizada para novias, 
los encontraremos tan solo visitando el 
salón. Ahora conozcamos un poco más a 
la propia Pilar Porcar, tras dieciséis años 
dedicando pasión y esfuerzo a su negocio.

De mi trabajo me gusta todo. Me gusta tra-
bajar con gente y ver felices a los clientes 
cuando salen del salón con el resultado 
que esperaban.

Una de ellas es el regreso de la naturalidad 
a las melenas rizadas, por ejemplo, ya que 
están volviendo los cabellos “curly”. El cor-
te se ha convertido en algo más individual, 
no es tanto lo que se lleva sino lo que te 
queda bien. En cuanto a color podríamos 
destacar el “melting”, va a suponer una 
revolución con un aclarado lo más natural 
posible; el “root beer”, que logra efectos 3D 
en melenas castañas; el rubio platino con 
raíces marcadas o el “glossy mocha”, con 
destellos de luz para tonos más oscuros. 

Me hubiera gustado ser matrona.

Londres.

La sinceridad y rodearme de personas po-
sitivas que me hagan sentir bien.

No tengo ninguno en concreto. Me gusta 
la moda y cojo de cada estilo lo que mejor 
creo que me puede sentar.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

curly
cabello

Piluca Porcar Salón
C/Alloza, 26. Castellón · 964 031 185
pilarporcar@hotmail.com
facebook: Peluquería Piluca Porcar Salón
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MOMENTOS
con Silvia Guirado

TU ICONO DE ESTILO

EL PEINADO ESTRELLA PARA 
ESTE AÑO

¿A QUÉ CIUDAD DEL MUNDO TE 
GUSTARÍA VIAJAR?

UN SUEÑO DE VIAJE POR 
CUMPLIR...

UNA SERIE DE TELEVISIÓN A LA 
QUE ESTÉS “ENGANCHADA”

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI TU 
LUGAR DE TRABAJO?

Sílvia Ruiz Guirado emprendió su úl-
timo proyecto profesional, el salón 
de peluquería Sílvia Guirado, hace 5 

años. Como una suerte de templo de crea-
ción, multitud de fieles clientes lo reco-
nocen como su salón de referencia, pues 
encuentran las técnicas más innovadoras 
y naturales para conseguir una belleza 
saludable y respetuosa. Su coloración sin 
amoniaco INOA, tratamientos de volumen, 
antiencrespamiento o brillo; así como los 
resultados en técnicas de mechado, hair 
contouring, melting o balayage son buena 
prueba de su buen hacer, pero ¿qué hay 
detrás de la propia fundadora del salón? 

Destacaría a Sofia Loren

Creo que más que el peinado es el color el 
protagonista… Un color potente, con fuer-
za y a la vez elegante.

Con buena compañía, a cualquier lugar. 
Me iría a Positano, Amalfi… 

Viajar a Sicilia vestida como Sofía Loren 
en los años 60.

Bones.

Una combinación de diversión e inspira-
ción.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Avda. Castellon, 7 · Benicàssim

Tel. 964 30 55 02

Silvia Guirado Peluquería

MOMENTOS
con Soraya Gual

¿QUÉ TE HACE SENTIR BIEN A 
DIARIO EN TU LUGAR DE TRA-
BAJO?

¿CON QUÉ AROMA TE 
IDENTIFICAS?

UNA PELÍCULA QUE 
RECOMIENDES 

¿A QUÉ HOBBY DEDICAS TU 
TIEMPO LIBRE?

MENCIONA UN DON QUE TEN-
GAS Y OTRO QUE TE GUSTARÍA 
POSEER

UNA CIUDAD DEL MUNDO QUE 
QUIERAS CONOCER

¿CON QUIÉN TE GUSTARÍA 
COMPARTIR UN CAFÉ?

Soraya Gual es responsable, junto a su 
compañera María, de la perfumería 
Marvimundo de Castelló. Hace más 

de dos décadas que empezó a trabajar en 
el mundo de la perfumería y a formarse en 
cursos de grandes marcas, así se introdu-
jo también en el universo del maquillaje. 
Se considera una privilegiada de poder 
trabajar y seguir aprendiendo día a día en 
lo que más le gusta, una profesión de re-
tos donde siempre surgen nuevas necesi-
dades. Una de sus grandes ilusiones: ser 
maquilladora en un desfile de moda. Estos 
son algunos de los secretos que comparte 
con And Magazine:

El poder atender a mis clientes y clientas. 
Mi objetivo es conseguir su fidelidad y 
confianza.

Me identifico con un aroma fresco flo-
ral-chispeante, tener un aroma así sobre 
mi piel me da energía, vitalidad y bienestar.

Mi marido, mi hijo y yo no nos cansamos 
de ver Gladiator, con Russell Crowe. Los 
que me conocen saben que me apasiona 
la historia romana y griega.

A caminar. Me encantan mis caminatas 
por el paseo de Benicàssim, acabando en 
el voramar. ¡Respiro! Y así puedo continuar 
con mi lucha diaria.

Algo que me caracteriza es cómo surge el 
maquillaje cuando me pongo a trabajar; no 
puedo explicar técnicas, lo hago, lo siento 
y surge. El don que me gustaría poseer es 
el de la invisibilidad, sin duda, poder estar 
cuando se hable de mí sin que se note mi 
presencia… ¡Qué de sorpresas!

Mi sueño es ir a Nueva York, me encanta-
ría conocer esa ciudad junto a mis mejo-
res amigas, Bea y Aurora.

Sin duda con Roberto Siguero, maquilla-
dor oficial de Lancome España. Aunque 
lo conozco personalmente, ya que realicé 
un curso con él, me gustaría tomarme un 
café para que me contara sus experien-
cias profesionales.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

Calle Enmedio, 72 | Castellón

Tlf. 964 22 11 19
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CPClaudia Pellicer es una joven caste-
llonense con grandes ambiciones. 
Se ha trasladado a Madrid para 

estudiar interpretación y cumplir uno 
de sus grandes sueños, convertirse en 
actriz; sin embargo, sigue muy unida a 
su tierra, pues actualmente ostenta el 
cargo de miss Comunitat Valenciana y 
representará a nuestra comunidad en 
el concurso nacional. Claudia hace un 
hueco en su agenda para hablar de sus 
proyectos con And Magazine:

Estás estudiando interpretación, ¿cuán-
do decidiste emprender esta carrera? 
¿Por qué te decantas por esta salida 
profesional?

Desde que tengo uso que razón siem-
pre he querido compaginar mi vida con 
la carrera de interpretación y el trabajo 
como modelo. Digamos que nací ya con 
la vocación, mi madre siempre me ha 
dicho que mis primeros pasos fueron ya 
subida en unos tacones de aguja y que 
de todo hacia un súper drama. Siempre 
lo he tenido claro, pero he de confesar 
que cuando llegó el  final de 2º de Ba-
chiller me lo planteé varias veces, porque 
es verdad que cuando sales de la carrera 
nadie te asegura un trabajo, pero cuando 
sales de la carrera que yo quería estudiar 
las posibilidades de encontrar un traba-
jo eran todavía menores; pero acabaron  

ganando las ganas de cumplir mi sueño 
que mi preocupación por mi futuro. Aun 
así, cuando me deje la gimnasia rítmica 
tengo pensado apuntarme a cursos de 
diseñadora de interiorismo, ya que siem-
pre ha sido mi segunda opción y mi otro 
sueño por cumplir.

¿Quiénes son tus referentes en el mun-
do de la interpretación? ¿Con quién te 
gustaría compartir escena?

No podría decantarme por una sola, pero 
últimamente me suelo fijar mucho en la 
interpretación de todas las actrices, prin-
cipales, secundarias e incluso extras que 
aparecen en las pelis y series que veo, 
pero sí podría destacar las actrices que 
en cierta parte siento alguna conexión 
interpretativa y con las que me gustaría 
compartir escena en un futuro, como 
son Úrsula Corberó, Clara Lago, María 
Pedraza, Ester Expósito, Blanca Suárez…

Estás familiarizada también con los 
concursos de belleza, ¿qué supone 
para ti ser elegida miss Comunidad Va-
lenciana 2020?

Es una ayuda para cumplir en parte uno 
de mis sueños, pero es también una gran 
responsabilidad representar a mi comu-
nidad y espero poder estar a la altura en 
el futuro miss España. Me parece una 

oportunidad única para conocer gente, 
darse a conocer, ganar amistades y por 
supuesto para aprender y ganar expe-
riencia.

¿Cómo se vive desde dentro un con-
curso como este? ¿Cómo te preparas? 
¿Cuáles crees que son los atributos 
más importantes?

Era la primera vez que iba a una compe-
tición tan importante sin mi madre, ya 
que el concurso fue a puerta cerrada y 
en Madrid y no voy a mentir, al principio 
tuve miedo ya que mi madre ha estado 
siempre para apoyarme. Pero al llegar 
conocí a muchísima gente e hicimos 
casi todos muy buenas migas, fuéra-
mos de la comunidad que fuéramos, 
nos estuvimos ayudando mucho unos 
a los otros en todo momento y yo sen-
tía el apoyo de mis amigos y familiares 
desde casa y eso me hizo ganar mucha 
confianza. No tuve una rutina o una pre-
paración como tal, pero desde siempre 
he hecho muchas horas de deporte, que 
considero que es muy importante para 
llevar una buena salud y me he cuidado 
mucho la alimentación, ya que el deporte 
que practico siempre me lo ha exigido y 
al final he acabado siendo yo quien se lo 
exige, así que eso me ayudó mucho en 
el concurso. Además, bajo mi punto de 
vista, hay que saber relacionarse y poder 

CLAUDIA

PELLICER

Modelo: Claudia Pellicer
Fotógrafo: Manuel Peris
Estilismo: Norman Nebra
Vestuario: Higinio Mateu
Perfecto piel: Gemma
by Miguel Vizcaino
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Joyas: Norberto Joyero
Localización: Playachica
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conversar y debatir sobre cualquier tema 
y no esconderse tras una pantalla.

Además, para ti la gimnasia rítmica su-
pone a la vez deporte y pasión, ¿cómo 
te ha influido para convertirte en quien 
eres hoy?

Llevo dentro del mundo de la gimnasia 
rítmica desde los 6 años y puedo decir 
con firmeza que si no fuera por la rítmi-
ca no sería lo que soy hoy. Al entrenar 
desde tan pequeña la gimnasia me ha 
enseñado a organizarme y planificarme 
para que me diera tiempo a estudiar y 
no perderme ningún entrenamiento, me 
ha dado disciplina y orden para no ren-
dirme nunca por muchas adversidades 
que se puedan presentar, me ha dado 
seguridad y confianza para saber que si 
quiero puedo hacerlo, me ha enseñado el 
significado de la palabra compañerismo, 
ayudarse unas a las otras aunque sea 

competencia, me ha ayudado a combatir 
mis nervios, que eso me ayuda mucho 
dentro del mundo de la interpretación. 
Me ha enseñado que si algo no sale 
como tu querías, no hay que rendirse, 
solo hay que trabajar más porque nada 
es imposible, me ha enseñado que cuan-
do te caes solo hay que limpiarse las lá-
grimas y levantarse más fuerte,  me ha 
dado personas maravillosas como son 
mis compañeras y mis entrenadoras a 
las que admiro, me ha dado todo lo que 
soy hoy y no veo el momento de retirar-
me…

Con toda una carrera profesional por 
delante, ¿Cómo te ves en diez años?

Dentro de 10 años… Me gustaría ya ser 
independiente económicamente, vivir 
sola, en pareja o con amigas, pero pa-
gándome mi pisito, me gustaría también 
haber grabado ya unas cuantas pelis y 

series y haber ganado el nacional de rít-
mica… y por supuesto trabajando de lo 
que quiero, actriz, modelo y pongamos 
también diseñadora de interiorismo. 

Esfuerzo, perseverancia o tener ideas 
claras son algunas de las cualidades que 
caracterizan a Claudia Pellicer. La gimna-
sia rítmica es uno de los pilares funda-
mentales de su vida que la han converti-
do en quien es hoy y que influye en cada 
una de las metas que se ha marcado, en 
las que trabaja a diario para verlas alcan-
zadas.
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JESSICA
ARQUES

Jessica Arques es una maquilladora enamorada 
de las pieles, las texturas y del color. Especiali-
zada en novias e invitadas, se confiesa apasionada 
del mundo nupcial. Por todo ello ofrece unos servi-
cios profesionales, cercanos y de calidad en su recién 

inaugurado estudio de maquillaje. Para quienes prefieren un ser-
vicio a domicilio, esta profesional se desplazará trasladando su 
esencia donde lo necesites. Para ella, la técnica y el trato que de-
dica a cada cliente son igual de importantes. Inquieta por natu-
raleza, sigue en continua formación para ofrecer las últimas ten-
dencias y novedades. Se adaptará a tus necesidades y gustos 
para que luzcas radiante en ese día tan especial. Su misión es 
que tu maquillaje consiga transmitir tu esencia y personalidad, 
que sea parte de ti. Es eso lo que convierte a una maquilladora 
en una verdadera Makeup Artist. 

Trabajo en estudio vs. servicio a domicilio

Realizar los servicios en el estudio me permite ofrecer una ex-
periencia holística más allá del maquillaje en un entorno adap-
tado y cuidado para ello. El estudio está diseñado expresamente 
para el bienestar y para disfrutar del maquillaje y del momento. 
Por otro lado, cuando me desplazo a domicilio ofrezco el mis-
mo servicio pero con una comodidad horaria para mi clienta. 
Prestar el servicio en su casa o el lugar del evento permite ofre-
cer un servicio de calidad sin el temor de no llegar a tiempo. 
La experiencia es diferente por estar rodeada de su gente y del 
momento tan especial que están viviendo. 

Sin embargo, ambos los disfruto a partes iguales. Después de 
tanto tiempo construyendo la idea de tener mi propio espacio 
para desarrollar mi trabajo, el estudio me permite tener todo el 
material necesario para ofrecer una experiencia a mi clienta. El 
trabajo one to one es maravilloso, estamos solas compartiendo 
un momento de preparativo para su evento único. El trabajo a 
domicilio me encanta porque además de realizar los servicios 

vivo el evento desde dentro con ellas y su familia. 
Esos nervios, esa alegría y adrenalina en cada ser-

vicio me hacen disfrutar de mi trabajo. Comparto con 
mis clientas mucho más que maquillaje, porque formo parte de 
un momento irrepetible y las acompaño las horas y minutos 
previos al gran momento.

Formación y evolución

Creo que la formación es importante en todos los ámbitos pro-
fesionales. Pero esa formación inicial ya no sirve si no la vas 
actualizando, refrescando y nutriendo de nuevas aportaciones. 
Estamos en un mundo 2.0 que se mueve rápido y en este sector, 
que crece cada temporada, tengo que estar abierta a nuevas 
técnicas, productos y formas de aplicación.

Cada año invierto una parte de mi salario en el aprendizaje con 
grandes profesionales del sector para seguir evolucionando. 
Recientemente he asistido a formaciones en referencia a pieles 
y estados de la piel, maquillaje, gestión y redes sociales; pero 
también he realizado, por ejemplo, una mentoría para mejorar 
mis servicios como maquilladora y aportar valor añadido a mi 
trabajo.

Conocer para crear. Crear para transmitir

Para mi es fundamental hablar y conectar con mi clienta. Por 
eso veo tan importantes las reuniones previas a la realización 
del servicio, porque no todos somos iguales y no queremos lo 
mismo. No puedo aplicar las mismas técnicas y productos en 
todas las pieles. Intento  en cada reunión entender cómo es mi 
clienta, qué rutinas faciales utiliza, qué le funciona y qué no le 
ha dado resultado… qué le gusta y qué odia, para captar cómo 
quiere verse y, en definitiva, sentirse. Quiero saberlo todo porque 
solo así podré llegar a su esencia y poder aplicarla en el maqui-
llaje que vaya a realizar.

Jessica Arques 628 04 29 96

BODYCEL · Avda. Rey Don Jaime, 18 - 1º · Castelló
964 21 75 71
Síguenos en:

TRATAMIENTOS 
FACIALES

EN
INVIERNO

Muchas personas, vienen a la consulta y nos pregun-
tan que tratamientos deben realizarse en invierno y 

nuestra respuesta siempre es la siguiente:

El Resurfacing de BodyCel, puntas de diamante y el Lu-
minium C.

El Resurfacing, es un peeling 100% natural, que garantiza 
una piel rejuvenecida, vigorizada y saludable en todas las 
edades.

Con este tratamiento, que dura una hora y media, aproxi-
madamente en cabina, conseguiremos una piel de hace 
10 años, ya que soluciona problemas como, pérdida de 
elasticidad, flacidez, arrugas, piel gruesa y apagada, hi-
perpigmentación, daño solar, poro dilatado y acné, pues 
regula la secreción sebácea y reduce las marcas.

¿Cómo conseguimos todo esto en un solo tratamiento?

Pues... es muy sencillo, porque se produce una exfolia-
ción intensa y la piel vieja cae, aflorando, una piel nueva 
con todas sus propiedades.

Este tratamiento es recomendable hacerlo mínimo una 
vez al año, aunque al ser un tratamiento de producto na-
tural, puede realizarse las veces que nos permita la piel, 
de cada paciente.

A la semana, haríamos unas puntas de diamante que aca-
ban de exfoliar la piel, la pulen y la dejan de porcelana.

Una vez conseguidos los efectos del Resurfacing y las 
puntas de diamante

A los quince días, realizaríamos el Luminium C, que trata-
ría las manchas de la piel, al mismo tiempo que incremen-
taría el consumo de oxígeno y la hidratación, aportando a 
nuestro rostro un aspecto más fresco y saludable.

No olvidemos que envejece más una mancha que una 
arruga.

Estas son mis recomendaciones para este invierno con-
seguir una piel joven, luminosa, trasparente y oxigenada.
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MAYMARA

MAYMARA

CENTRO DE ESTÉTICA Y COMPLEMENTOSCENTRO DE ESTÉTICA Y COMPLEMENTOS

Las hermanas de Maite y Mara Mercé Ramos com-
parten la gerencia del centro de estética MayMara, 
un negocio familiar que su madre fundó en 1980, 
con una dedicación que ellas han compartido a lo 
largo de las cuatro décadas de experiencia que acu-

mulan. Si hay algo de lo que están orgullosas es de sus propios 
clientes: “si hubiéramos tenido que elegir a dedo a la clientela, 
no lo hubiéramos hecho mejor”, aseguran emocionadas. Junto 
a esos clientes que se han convertido en amigos, han crecido 
como profesionales en un gran sector como el de la estética y 
cuidado personal.  

&. Este año estáis de aniversario, nada más y nada menos 
que 40 años desde que se fundó MayMara Centro de Estética, 
¿cómo veis la evolución de la estética y la cosmética en este 
tiempo? 

Llevamos toda una vida en el gabinete y podríamos decir que 
prácticamente ha cambiado todo desde el principio, formula-
ciones, técnicas, tratamientos, tecnología… todo. El sector ha 
evolucionado mucho y nosotras con él, siempre al lado de nues-
tros clientes. Por eso estamos en constante formación, porque 
creemos que es importante mantenerse al día aunque pasen las 
décadas en las que acumulamos experiencia.

&. ¿Cuál ha sido la historia de MayMara? ¿Quién ha estado 
detrás para consolidar su éxito desde 1980?

Nuestra madre fundó el centro de estética en el año 1980 pero 
apenas dos años después enfermó. Yo estudiaba por las no-
ches y por el día trabajaba en la tienda, y más tarde se unió 
Mara, que es unos años más joven. Hace 38 años que estamos 
volcadas por completo en el negocio que mi madre fundó con 
esfuerzo, trabajo e ilusión, por eso se trata de un proyecto fami-
liar y con un fuerte componente emocional para nosotras. Y así, 
tras superar crisis e incluso una gran pandemia, continuamos 
con una profesión que nos apasiona junto a unos clientes valo-
ran nuestro trabajo.

&. En MayMara encontramos una amplia variedad de servicios 
de estética, ¿cuáles son? ¿cuáles destacaríais?

El centro de estética MayMara se compone del gabinete, por un 
lado, y de la tienda por otro. En cuanto a los servicios y trata-
mientos, nos especializamos cada una en una parte del trabajo. 
Mara se encarga de la parte que podrías denominar más artísti-
ca y yo, Maite, trabajo más la parte técnica. Y en definitiva abar-
camos un gran abanico de tratamientos. Ofrecemos higiene 
facial personalizada a las necesidades de los clientes, como por 
ejemplo tratamientos de acné. También corporales, fotodepila-
ción VPL y depilaciones de cera o eléctrica. Unos de los que más 
se están demandando ahora son los tratamientos de fotoreju-
venecimiento, así como las extensiones y lifting de pestañas, lo 
que más destaca de nuestra cara con el uso de las mascarillas. 
Para días especiales tenemos los maquillajes sociales y para 
eventos con técnicas como el aerógrafo o el HD. Asimismo, 
hacemos todo tipo de manicuras y pedicuras, trabajando con 
productos especiales para no dañar las uñas naturales. Nuestra 
filosofía es aplicar tratamientos sin agresiones y siempre acon-
sejamos a nuestros clientes qué es lo mejor para ellos.

&. Además de los múltiples servicios de cosmética, también 
ofrecéis una selección de complementos y productos, ¿qué 
encuentra la gente cuando visita MayMara?

Sí, paralelamente al gabinete funciona nuestra tienda, en la que 
podemos encontrar toda clase de productos como bolsos, bi-
sutería, plata, acero, carteras, pañuelos, collares, bikinis, etc. Si 
algo nos caracteriza y por lo que siempre hemos luchado es 
por ofrecer un producto nacional y de calidad a un precio muy 
asequible. Trabajamos con marcas exclusivas en Castelló y son 
factores que los clientes tienen muy en cuenta porque Maymara 
se ha convertido en una marca valorada, lo cual es toda una 
satisfacción para nosotras. Nunca nos hemos resignado a los 
productos de baja calidad, tanto en los tratamientos del gabine-
te de estética como en la tienda.

&. Los centros de estética ya no son solo para mujeres, ¿cuá-
les son los tratamientos que más demandan los hombres? 
¿tiene MayMara su público masculino?

Nuestro público masculino se ha multiplicado exponencialmen-
te con el paso de los años. Y podríamos decir que en general 
no hay mucha diferencia en los tratamientos para ellos y para 
ellas, excepto en algunos puntuales como las manicuras, que 
los hombres demandan menos. Pero hacemos incluso maqui-
llaje para hombres, por ejemplo para bodas. Viene mucha gen-
te deportista y tanto clientas como clientes demandan mucho 
corporal, facial o pestañas. Los hombres recurren mucho a la 
fotodepilación, la cera o faciales. Ahora es lo más normal venir a 
arreglarse, indistintamente de si eres hombre o mujer. Tampoco 
importa tanto la edad o el perfil de las personas. De hecho, uno 
de nuestros  mejores clientes tiene más de 70 años ¡y ya quisié-
ramos muchos tener su piel! 

&. ¿Cuáles son vuestros últimos proyectos?

Antes de la crisis del COVID-19 empezamos a organizar la cele-
bración del aniversario, queríamos celebrar con nuestros clien-
tes que hayan estado a nuestro lado todo este tiempo. A media-
dos de abril MayMara hubiera cumplido los 40 años, pero nos 
pilló en medio del confinamiento. Lo intentaremos más adelan-
te. La gente, después del parón, nos ha sorprendido para bien, 
conscientes de la situación y las medidas, pero con ganas de 
volver a cuidarse.

MayMara se ha convertido en una marca valorada y la gente 
aprecia el proyecto por el que las hermanas Maite y Mara han 
apostado durante décadas. Su madre perteneció a la primera 
promoción de esteticistas en Castelló y de ella heredaron la filo-
sofía y el trato con los clientes que han instaurado en el negocio. 
Ambas siguen con la misma ilusión que empezaron y la cons-
tancia y dedicación han hecho que su negocio evolucione con 
los tiempos sin perder su esencia familiar.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

C/ Ronda Magdalena, 65 · Castellón · 964 20 03 85 / whatsapp 660 758 608

“si hubiéramos tenido 
que elegir a dedo 

a la clientela, no lo 
hubiéramos hecho 

mejor”
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NURIA
ENTREVISTA

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
Fotograf ías  Noemí  E l ías
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Su vida en tus manos, un corto que apela directamente al espectador, 
emociona, y trata un tema tan duro como el abandono animal, ¿de dón-
de surge este proyecto?

Surge de la necesidad. A mí me pasma mucho la facilidad de abandono 
que hay en España y el tipo de trato de una parte de la sociedad hacia 
los animales y los grupos más vulnerables. Durante la pandemia eso em-
pezó a empeorar. Las cifras tan terribles que salen en el corto durante 
este año han empeorado en un 25 %, es terrible. Para un animal, cuando 
ha generado un vínculo contigo, eres su familia y siente el abandono. 
La situación de abandono es muy dolorosa y todos la hemos vivido en 
algún momento, por eso se utiliza mucho la cámara en primera perso-
na, para recordarle al espectador que la misma sensación que ella o él 
siente cuando algo así sucede, cuando alguien les falla, es la que tiene 
un animal.

Y todo lo que se puede contar en solo 7 minutos…

Claro. Para mí era muy importante coger una familia idílica de entrada 
a la hora de explicar el abandono. El monstruo no solo es el cazador; 
tú puedes ser el monstruo también si no eres responsable. No quería 
escoger un estereotipo muy extremo porque hay mucha gente que apa-

rentemente es majísima, coge un animal y al mes están 
desbordados porque ni siquiera se han planteado todo el 
trabajo que les va a dar ese ser vivo. Por eso durante el cor-
to se marca mucho la repetición de cosas que vas a tener 
que hacer cada día durante un montón de años. ¿De verdad 
están preparado para esto? Si no lo estás, no pasa nada, no 
es obligatorio. Pero no les generes dolor de forma gratuita.

Tienes una implicación personal con el proyecto. Eres 
una defensora activa de los derechos de los animales, 
¿cómo crees que se puede concienciar a la sociedad so-
bre este problema?

Pues yo creo que hay un problema principal y es que cree-
mos que el ser humano es el centro de todo. El ser humano 
no es el centro de nada, sino un animal más que necesita 
de los otros animales, y no para comer sino para poder vivir, 
para que el ecosistema se mantenga sano y en equilibrio. 
Lo que pasa es que no nos enseñan estas cosas y esta-
mos destrozando el planeta. Yo creo que lo importante es 

educar en que no somos los únicos, todos necesitan el mismo cuidado y 
el mismo respeto. Todos los animales merecen una vida digna y en paz. 

Además en el corto querías que fuera protagonista un animal que hu-
biera tenido una segunda oportunidad, ¿cómo fue ese proceso?

Fue muy curioso porque yo colaboro con diferentes protectoras y un mes 
antes de hacer el corto habíamos trabajado la historia de Valentina, una 
perrita que había estado en un criadero y que había perdido la movilidad 
de una patita. Estuvimos buscándole un hogar hasta que lo consegui-
mos. Cuando empecé a hacer el casting, colgué en mis redes sociales 
que buscaba un animal que hubiera tenido una segunda oportunidad 
pero que ahora mismo tuviera una vida feliz, porque me parecía intere-
sante una vez presentado el corto decir que este animalito que os parece 
tan mono en realidad ha pasado por algo distinto pero que también es 
un abandono. Me ayudaba con la concienciación. Ya cuando lo colgué 
en las redes, una activista con la que yo trabajo me recordó la historia de 
Valentina y nos dimos cuenta de que era perfecta. Contacté con la que 
es ahora su familia y estaban encantados de poder colaborar y ayudar y 
que la perra fuera imagen de la historia.

Además el corto se puede ver de forma totalmente gratuita y libre en tu 
propio perfil de Instagram.

Está también disponible en YouTube. Cuando lo hicimos no quisimos 
presentarlo a festivales ni nada. Era como un mensaje que queríamos 
que corriera y la única forma de que fuera accesible a todo el mundo 

era colgarlo en Youtube y compartirlo en mi perfil y también en 
el perfil de Esther. Algunos amigos lo han compartido también. 
Me parecía interesante que cualquier persona en cualquier mo-
mento pudiera compartirlo por WhatsApp, mandarlo por mail, 
usarlo en clase si algún maestro o maestra quería hablar de em-
patía o derechos de los animales… Queríamos que fuera algo 
inmediato, que ante la necesidad de hablar de esto, hubiera un 
material inmediato. Y estamos muy contentos con el resultado 
de la decisión.   

En cuanto a la acogida, queríais transmitir el mensaje y remo-
ver conciencias, ¿esperabas que tuviera este calado?

No esperaba que tuviera tan buena acogida… ha sido una locura. 
En mi perfil hay casi 200.000 visualizaciones y en el perfil de 
Esther otras tantas. En Youtube hay 17.000 visualizaciones y en 
perfiles de amigos hay 90.000… Y luego ha habido mucha gente 
que me ha escrito explicándome cómo se ha sentido al verlo, 
ha sido muy emocionante y la  verdad es que no esperaba que 
fuera tan bien la acogida y estoy encantada. 

En el equipo del corto encontramos a un reparto como Esther 
Acebo, Adrià Collado o Valentina y la gente detrás de las cá-
maras, ¿cómo ha sido trabajar con ellos?

Maravilloso, la verdad. Hemos generado un equipo muy po-
tente con mi jefa de producción, con el director de fotografía 
y el montador. Porque al final, una vez terminado el proyecto, 
hemos tenido que trabajar mucho juntos en una situación com-
pleja y era la primera vez que yo dirigía. Ellos forman parte de un 
aprendizaje, de una etapa nueva y eso lo convierte todo en algo 
mucho más potente. Son unos cracks cada uno en lo suyo y la 
verdad es que para mí este proyecto hubiera sido muy distinto 
sin ellos. Además, Esther fue súper generosa desde el principio. 
Yo buscaba a alguien que tuviera mucha luz y que cuando el es-
pectador viera a ese personaje pensara “vale, la perrita empieza 
a estar a salvo”. Esther tiene esa luz. Buscaba a alguien que ade-
más en sus redes sociales hubiera compartido su amor por los 
animales, que la gente supiera que tiene animales, que hubiera 
una implicación más allá de la ficción. Que fuera alguien que en 
la vida real tuviera el mismo amor y respeto hacia los animales 
y así fue. De hecho, intentamos hacer un rodaje súper ético, la 
comida fue toda vegana, todos los envases eran reciclables… hi-

cimos un rodaje todo lo consciente que pudimos hacerlo, dadas 
las situaciones del COVID que estamos viviendo todos.

Se trata de tu primer trabajo como guionista y directora, 
¿cómo ha sido la experiencia desde esa perspectiva?

Me ha sorprendido para bien. Claro, llevas 17 años al otro lado 
y has vivido muchos rodajes, no es algo absolutamente nuevo, 
pero coordinar equipos y todo sí que da un poco de vértigo. El 
equipo estuvo muy atento, generoso y la verdad es que solo es-
toy deseando volver a rodar.

¿Te veremos trabajando en otros proyectos como directora?

Espero y deseo que sí. Eso ya depende también de que entren 
las financiaciones. Esto era una cosa como altruista y nosotros 
lo hemos hecho todos, pero ahora viene la parte en la que sería 
bonito poder hacerlo arropados por un poco de financiación.

úria Gago necesita pocas presentacio-
nes a estas alturas. Como actriz lleva-

mos cerca de dos décadas viéndola tanto 
en los escenarios como actuando en la 
gran pantalla o televisión. También con su 
vertiente literaria se ha ganado un lugar 
destacado bajo títulos como Quiéreme 
siempre o Cuando volvamos a casa. Firme 
defensora de los derechos animales, Núria 
Gago se ha estrenado como guionista y di-
rectora con el cortometraje Su vida en tus 
manos, un proyecto con mensaje potente 
y gran implicación por parte del equipo 
que ha conseguido traspasar la pantalla 
para hacerse un hueco en los corazones 
del público. 
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¿En qué estás trabajando?

En septiembre volví a la grabación de la serie de TV3 Com si fos 
ahir, que tuvimos que parar justo en marzo. Tenía muchísimas 
ganas pero también es verdad que estoy un poco a la expectati-
va de cómo lo hacemos a partir de ahora con todas las nuevas 
normativas y con todos los nuevos cuidados que hay que tener, 
pero con ganas de retomar. Estoy haciendo procesos de escri-
tura también, así que contenta.

Sin parar aunque el mundo esté en stand by, ¿no?

Sí, es una sensación rarísima. Empezamos las cosas pero no 
sabemos muy bien cómo estaremos el mes que viene. Es un 
año raro en el que creo que emocionalmente todos estamos un 
poco tocados. Yo creo que es imposible que todo esto te haya 
pasado por el lado sin rozarte. Hay una sensación como de vul-
nerabilidad. 

Aunque era la primera vez que trabajabas de guionista y es-
critora, tienes ya un nombre ganado como actriz y escritora, 
¿con qué te quedas con cada una de estas facetas?

De todas ellas lo que más me gusta, una característica común 
a todas, es poder explicar historias, ser la fuerza para historias 
me encanta. De cada actividad hay algo que me gusta, por ejem-
plo de mi trabajo como actriz me encanta el trabajo en equipo, 
cómo sumar mi acting al trabajo de los demás hace del pro-
yecto distinto y potente. De escribir me gusta poder hacer de 
todo lo que yo quiera y que la historia dependa solo de mí. De 
dirigir me gusta lo mismo que de actuar, unir diferentes depar-
tamentos y que de repente lo que has imaginado en tu cabeza 
es incluso mejor con las aportaciones de los demás, me gusta 
esa sensación de sumar, conseguir que la historia sea mejor. Y 
escribiendo, la sensación contraria de que todo dependa de mí… 
es liberadora.

Núria Gago es una artista polifacética que se compromete con 
sus valores y proyectos. Se ha estrenado como guionista y di-
rectora con un corto muy personal, rodeada de un equipo de 
primer nivel. Con un mensaje conmovedor y a la vez de denun-
cia sobre un tema tan duro en la sociedad actual como es el 
abandono animal. Además, compagina otras iniciativas profe-
sionales como escritora con su trabajo delante de las cámaras.

 

NURIA

Su vida en tus manos
GAGO

“lo que más me gusta es 
poder explicar historias, 

ser la fuerza para 
historias me encanta.

”



&&MAGAZINE / 164 &&MAGAZINE / 165

La asociación CEVA, en tan solo tres años desde su creación, 
se ha convertido en un referente cultural en la ciudad de 
Castelló. Alrededor de una mesa charlamos con tres repre-

sentantes de esta entidad, Henri Bouché, filósofo y presidente 
de CEVA; Ángel Salazar, escritor y ayudante en la coordinación; 
y Manuel Cruz, un joven socio con iniciativa y participación muy 
activa en la asociación. De la mano de los tres integrantes, que 
destacan también el papel fundamental del doctor Paco Chiva 
y ensalzan su labor en la coordinación, descubrimos todo un 
mundo cultural en su sentido más extenso.

La asociación nace como una plataforma de opinión en defen-
sa de la cultura y la filosofía…

Surge como una asociación que recoge escritores, filósofos y 
todo tipo de artistas. Se trata de un colectivo en el que busca-
mos la reciprocidad a la hora de aprender, compartimos y ha-
cemos proyectos en conjunto. Es una asociación que no tiene 
un ámbito concreto de actuación, sino que engloba todo lo que 
tenga que ver con la cultura y por eso es tan completa. Todas 
las propuestas que se hagan, desde charlas hasta diferentes ta-

lleres de lo más variado que puedas imaginar, siempre tienen 
cabida.

¿Qué actividades organizáis a lo largo del año?

Se organizan talleres y formaciones de todo tipo. Además, cada 
año convertimos la asamblea general en una comida en la que 
nos juntamos todos y participamos también con muestras cul-
turales. Generamos muchos proyectos en conjunto. En los talle-
res también preparamos una exposición del trabajo, por ejem-
plo en el taller de teatro preparamos una obra para mostrarla, 
por lo que es un trabajo que además de hacerlo dentro de la 
asociación también se expone al público; por eso decimos que 
la asociación tiene esa función de difusión de cultura.

Tres años desde su fundación, ¿cuál ha sido su evolución?

Empezó como algo puramente literario y poético y se ha diver-
sificado mucho, organizando muchísimas actividades. La evo-
lución se ha visto tanto en el número de asociados como en el 
de actividades, que se están incrementando y actualmente es-
tamos trabajando en proyectos muy interesantes, también rela-

cionados con la historia y la cultura en nuestra tierra. Pensamos 
que la cultura y el cuidar lo nuestro es la base de la civilización.

¿Quién puede formar parte de la asociación?

Aunque las siglas hacen referencia a Col·lectiu d’Escriptors 
i Escriptores de la Comunitat Valenciana, se extiende ahora a 
muchos más ámbitos. De hecho, cualquiera puede ser socio o 
socia, es libre y no se exige nada. Si alguien es experto en alguna 
disciplina, puede aportarlo y todos pueden participar de todos 
los talleres, charlas, espectáculos o actividades que se organi-
cen, sin abonar nada más que la cuota de socio. 

En la asociación se reúne gente de varias generaciones ¿por 
qué creéis que esto es importante? ¿Qué aporta al grupo?

Aporta principalmente puntos de vista y experiencias muy dis-
tintas. Para la gente joven es muy interesante porque abre cami-
nos a nuevos proyectos que a lo mejor no se hubieran plantea-
do, por lo que la fusión es muy buena.

Se reúne en la asociación gente de todas las ideologías po-

líticas y todos los puntos de vista, ¿esto es posible o es una 
utopía?

Se puede conseguir. Cada uno aporta lo que sabe y evitamos 
entrar en ideologías personales. Las discusiones se hacen en 
charlas y debates, pero lo que se intenta es ser un reflejo de la 
sociedad real, donde hay gente de todo tipo y tiene que primar 
el respeto. La asociación es de todos los colores, esto no va de 
ningún movimiento político ni mucho menos.

¿Cómo veis la situación cultural actualmente en Castelló?

En los últimos años hemos notado más movimiento cultural, 
con muchas actuaciones en la calle también. Pero ahora, con 
toda esta situación, parece que la cultura siempre es lo último 
y realmente es lo que nos distingue como especie. La cultura 
intenta educar a las nuevas generaciones para que el mundo 
sea un lugar mejor y que le den de lado a veces refleja cómo 
estamos realmente como sociedad. 

¿Qué aporta la asociación CEVA a dicha situación?

Es una muestra más de la variedad de cultura y está contribu-
yendo con diversas facetas a la mejora cultural en la ciudad. 
Además, hay gente muy buena en los diferentes ámbitos y cuan-
do alguien quiere ganar experiencia en algún tema, se le dan he-
rramientas para que esa persona pueda crecer en ese aspecto, 
si por ejemplo quiere aprender música, literatura, teatro, etc.

La música es, de hecho, un campo en el que hacéis una labor 
importante.

Sí, Cecilia Bianchi es cantante de ópera y una especialista en 
este ámbito. Ella imparte formación a cantantes y desde la aso-
ciación organiza talleres, cursos y masterclass de música, espe-
cialmente lírica, entre otras labores de coordinación. Además, 
también se encarga del taller de teatro de títeres, a través del 
cual se organizan muestras en hospitales o residencias de ma-
yores. Cecilia se ha implicado mucho en la asociación.

¿En qué proyectos trabajáis ahora?

La incertidumbre de esta pandemia hace que no podamos pre-
ver o planificar, porque no sabemos cómo va a evolucionar la 
situación. Ahora estamos empezando a retomar iniciativas. Es-
tamos trabajando en un proyecto para hablar sobre la relación 
de la humanidad y la naturaleza, resaltando la importancia del 
ecologismo.

¿Qué debería saber alguien que todavía no ha oído hablar de 
vosotros?

En primer lugar debería conocer todas las actividades que pro-
gramamos, que son muchas y muy variadas. Además, con la 
cuota anual tienes acceso a multitud de talleres y la asociación 
está abierta a todo el mundo. Es un lugar donde conocer a mu-
cha gente que luego te puede ayudar. Hay mucho consenso y 
los protagonistas son los asociados. La asociación puede ser 
un faro para la gente que le interesan todos estos temas y no 
sabe hacia dónde dirigirse, gente que le interese la cultura y bus-
que otras personas con las mismas inquietudes.

Con más de 221 socios desde su fundación en 2017, la asocia-
ción CEVA ha experimentado un gran crecimiento tanto en su 
número de integrantes como en su programación. La cultura en 
todos sus ámbitos es el estandarte para debatir y reflexionar 
pero también para impulsar numerosos proyectos. La forma-
ción es uno de los pilares de la asociación que se combina con 
la difusión cultural en esta entidad con las puertas abiertas para 
la sociedad castellonense.   
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PABLO
MOLINERO

Hablar de cultura con un artista de la talla de Pa-
blo Molinero es todo un lujo. Este artista caste-
llonense está en la actualidad en el candelero 

del audiovisual español y su carrera profesional no 
deja de crecer a un ritmo frenético de producciones. 
Su nombre resuena en títulos como la exitosa serie 
La Peste o grandes proyectos de cine como El verano 
que vivimos. Pese a la fama y el éxito que experimen-
ta por su trabajo en el audiovisual, después de años 
sobre los escenarios con su compañía Los Corderos, 
su cercanía y sencillez marcan la conversación.

El 6 de noviembre se estrena en cines El verano que 
vivimos, ¿cómo ha sido participar en este proyecto?

Ha sido muy interesante porque era un proyecto que, 
por un lado me proponía un reto, el de encarnar a un 
jerezano, algo que no había hecho nunca y me supo-
nía un reto interpretativo que me interesaba y todo el 
arco emocional del personaje. Y por otro lado ha sido 
una gran producción en la que has de trabajar sin sen-
tir esa presión, y eso también es un reto interesante. 
No había trabajado nunca con este director, Carlos 
Sedes, y me ha gustado mucho cómo nos empuja a 
que nos sorprendamos en toma, y le sorprendamos 
a él y a los otros actores. A nivel humano, el equipo 
en general, y en concreto el equipo artístico, hicimos 
muy buena piña. Ha sido una muy buena familia, que 
además teníamos que crear, porque esa química se 
tenía que ver en la pantalla. Y vivimos unos momen-
tos muy bonitos allí en Jerez.

¿Cómo la recomendarías al público?

El amor mueve el mundo. Esta película habla de una 
gran historia de amor que sobrevive al tiempo, que de 
alguna manera es de las pocas cosas que trascien-
den al ser humano. Todo lo que concierne con lo hu-
mano es finito, pero el amor sí que vence al tiempo. Y 
esta película habla de esto. El amor ha acompañado 
a la humanidad durante toda su existencia y es algo 
inherente a nosotros y sumergirte en una historia así, 
que aunque parece que sea de otro tiempo, no lo es… 
me parece que pueden existir grandes historias de 
amor también hoy en día. 

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez

“
No hay que tener 

miedo, lo que 
tenemos que hacer 

es adaptarnos. 
Lo hemos hecho 

durante toda 
nuestra historia.

”
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oportunidad. Cuando era más joven hice 
alguna cosa del audiovisual en Valen-
cia, pero luego mi vida fue por otro lado, 
más relacionada con el teatro. Siempre 
pensé que lo del cine ya me tocaría en 
otra vida, porque en esta no da tiempo 
a muchas cosas. Hacer La Peste me ha 
posibilitado poder probarlo en esta vida. 
Eso también me ha abierto puertas a 
otras pruebas, otros proyectos, a probar 
y a seguir aprendiendo en este mundo 
del audiovisual. Además, también ha sido 
una experiencia brutal a nivel artístico y 
profesional. Cuando esa gran familia que 
es el equipo te acoge, con un nivel tan 
alto de calidad pero a la vez con un nivel 
tan humano, de tú a  tú, me parece una 
maravilla. Fue muy dura porque trabajá-
bamos mucho y fue un gran reto, pero la 
verdad es que gocé aquel trabajo. Y aho-
ra lo veo y es uno de los trabajos que más 
me gustan.

La acogida también ha estado a la altura 
de la calidad.

También hay algo de lo que no sé si so-
mos muy conscientes… La Peste ha mar-
cado una nueva etapa de hacer otro tipo 
de series. Antes había una producción de 
series mucho más generalista. En cam-
bio, con La Peste, supone la entrada a otra 
vida, como se estaba haciendo en series 
de otros lugares. Movistar tuvo la visión 
y la apuesta de hacer series enfocadas a 
un determinado target de público, no te-
nemos que gustarle a toda la familia. Son 
series con una calidad muy alta y con un 
nivel concreto de público, no hace falta 
gustarle a todo el mundo. Eso ha sido el 
disparo de salida a otras series que han 
venido y empezamos a ver que somos 
capaces de hacer series de calidad como 
se están haciendo en otros lugares.

Otro de tus últimos trabajos, y con hue-
lla valenciana, es La mort de Guillem, 
una obra de no ficción y con gran tras-
fondo, ¿qué ha supuesto para ti?

Cuando me llamó Rafa Molés me entró 
tal entusiasmo de poder entrar en un 
proyecto así... Para mí, siendo de Caste-
lló, ha sido importante participar en algo 
que forma parte de nuestra historia, que 
nos toca tan de cerca. Desde esta posi-
ción de visibilidad que tiene el cine, poder 
aportarle a tu tierra… Y en este caso que 
se hiciera una película de La mort de Gui-
llem me parece que es un regalo porque 
la visibilidad que tendrá a partir de ahora 
será otra. No es lo mismo un libro o una 
obra de teatro que hacer una película; eso 
de alguna manera marca y crea historia 
colectiva. Ha sido un proyecto muy espe-
cial por el tema. Trabajar con Carlos Mar-
ques-Marcet era algo que quería desde 
hace tiempo porque él es un director muy 
especial y cómo trabaja con los actores 
me fascina. Tenía ganas de coincidir con 

él y ha sido una gozada todo lo que he 
podido aprender y cómo él se arriesga 
y busca, parte de no tener las cosas to-
talmente atadas. La película tiene una 
sensibilidad muy especial, porque po-
dría haberse quedado enredada en todo 
lo político, pero trasciende a lo humano 
y también es muy importante en este 
caso. Esta familia vivió un caso durísimo 
y solo puedes acompañar ese dolor, ser 
conscientes de ello para que no vuelva a 
pasar y creo que él lo ha hecho acercán-
dose a lo humano. La familia ha sido muy 
generosa compartiendo su intimidad con 
nosotros, dejándonos entrar ahí. Sigue 
siendo doloroso para ellos. Pero eso es lo 
que la hace tan especial. Tú te preparas 
un personaje y siempre intentas hacerlo 
lo más real posible pero no deja de ser 
ficción, en cambio aquí, al tener unos re-
ferentes tan claros y tan reales, coge otra 
dimensión todo lo que haces.

 ¿Sigues trabajando en Los Corderos?

Ahora no me da la vida para más, tam-
bién mi familia se ha ampliado… tampo-
co tengo mucho tiempo y el tiempo que 
tengo lo estoy dedicando más al cine y el 
audiovisual. Quizás es algo que me está 
tocando vivir ahora y quiero vivirlo. Hubo 
un momento que con Los Corderos era 
imposible sobrevivir en este circuito es-
pañol tan abocado a la extinción de com-
pañías como la nuestra, que hacíamos 
cosas particulares o más especiales. No 
es que yo dejara Los Corderos por el cine, 
sino que Los Corderos paramos nuestra 
actividad y a raíz de eso pude optar a 
pruebas de cine y otras cosas. No está 
muerto, ni mucho menos. Es un proyec-
to que se transformará en otro momento 
y tal vez volvamos a sacar alguna pieza 
cuando volvamos a sentir la necesidad. 

De hecho vamos a sacer una película 
de Los Corderos, Ultrainocencia, una 
película que rodamos hace cuatro años 
con poco presupuesto, basada en una de 
nuestras obras.

¿Más proyectos de los que puedas ade-
lantar algo? 

Estoy trabajando en una serie, de la que 
de momento no puedo revelar nada… 
Se ha estrenado recientemente también 
L’Ofrena, una producción valenciano-ca-
talana. Es un cine más de autor pero está 
empezando a moverse. Creo que está 
muy bien que pasen estas cosas, que la 
gente se apoye entre comunidades para 
llevar proyectos adelante. Van saliendo 
cosas y eso es buena señal, que no nos 
pare nada.

¿Cuál es tu relación actual con Castelló?

Castelló es mi tierra y es una relación que 
seguirá siempre viva, nunca dejará de 
estar ahí. Mis padres siguen viviendo en 
Castelló, mis amigos de toda la vida, mis 
hermanos… Ahora, con la vida que lleva-
mos, y teniendo en cuenta la situación de 
la pandemia en la que no se puede viajar 
tanto o juntarnos como quisiéramos, no 
voy a Castelló todo lo que me gustaría 
pero sí voy siempre que puedo. Voy bus-
cando huecos para ver a la familia y los 
amigos. 

El prolífico artista, apasionado de su pro-
fesión, disfruta ahora de la oportunidad 
que le brinda el mundo audiovisual. Pablo 
Molinero acumula ya un vasto listado de 
títulos que vemos en nuestras pantallas y 
sigue trabajando en otros proyectos que 
verán la luz próximamente. Sin embargo, 
no deja de lado su afán por aprender en 
cada trabajo y aportar su mejor versión.   

 ¿Crees que la gente tenía ganas de vol-
ver a los cines?

No sé lo que sentirá la gente. Pero yo voy 
bastante al cine y he de decir que es una 
gozada. No tienes a nadie al lado, ahora 
hay más espacio. Es un sitio híper segu-
ro, porque todo el mundo mantiene las 
distancias de seguridad. Yo siento que 
he estado mucho tiempo encerrado con 
muchas restricciones y a mí me apete-
ce hacer vida social y hacer vida cultural, 
para mí es una necesidad. No sé cómo 
responderá la gente pero yo le animo a 
que lo haga, porque realmente hay pocos 
sitios tan seguros. 

La situación de la cultura en general es 
muy delicada actualmente. Tú conoces 
además tanto la vertiente audiovisual 
como los espectáculos en vivo, ¿cómo 
vives esta era covid?

Con un poco de preocupación. Es verdad 
que es un mal momento para cosas que 
tienen que contar con el público, pero 
también creo que una de las capacida-
des del ser humano es la adaptación. No 
hay que tener miedo, lo que tenemos que 
hacer es adaptarnos. Lo hemos hecho 
durante toda nuestra historia. El teatro, 
los conciertos, etc. quizás son los que 
más están sufriendo, pero me parece 
que están haciendo una gran adaptación 
para poder llevar a cabo sus espectá-
culos. Me parece que la Administración 
podría ayudar en esta adaptación y no 
ser tan rígidos, plantearse prioridades y 
evaluar qué ayudar. Para mí, la cultura es 
algo prioritario y creo que mucha gente 
también lo piensa. Tiene que haber ma-
neras de echarle una mano en estas si-
tuaciones; y no me refiero a grandes ayu-
das sin fondo, sino ver cómo podemos 
organizarnos. El audiovisual es diferente. 
Me parece que hay muchas películas que 
se están retrasando, pero hay muchos 
proyectos de series para plataformas, 
y es una maquinaria que ahora mismo 
es muy difícil de parar porque mueve 
mucho volumen de trabajo, hay mucha 
gente implicada y están encontrando la 
manera de hacerlo, con muchas medi-
das, eso sí.

En los últimos meses la gente ha pasa-
do mucho tiempo en casa y las series 
de televisión han sido grandes aliadas. 
Entre ellas La Peste, un verdadero furor, 
¿cómo valoras tu experiencia en esta 
gran producción de Movistar +?

Para mí ha sido el regalazo de mi segun-
da vida artística. Yo tengo una larga tra-
yectoria en los teatros, con la compañía 
Los Corderos; pero al hacer La Peste, 
por un lado, he aprendido muchísimo 
de todo lo relacionado con el lenguaje 
audiovisual, de la mano de Alberto Rodrí-
guez. Y, por otro lado,  me ha dado una 
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Como bien dice su nombre, se trata de una Signature 
Collection, la plataforma gourmet de McDonald’s.
Las primeras dos hamburguesas gourmet selec-
cionadas por el chef Dani García ya están en los 
restaurantes McDonald’s Castellón y Vila-real.
Estas deliciosas hamburguesas están elaboradas 
con carne 100% vacuna gallego e ingredientes de 
primera calidad. Esta plataforma es totalmente 
customizada para el cliente, donde puede elegir qui-
tar o poner ingredientes, añadir doble carne, bacon fresco, queso Mature 
a las dos Signature que tenemos:  la “Queso de Cabra” y la “Carbonara con 
Trufa”.
La plataforma Signature está integrada por dos hamburguesas muy dife-
rentes, orientadas para satisfacer los gustos más exquisitos de nuestros 
clientes.
El objetivo de estas hamburguesas gourmet del chef con dos estrellas Mi-
chelín, Dani García, es que el cliente más exquisito disfrute de una buena 
hamburguesa en nuestros restaurantes.
Ambas están disponibles tanto en formato indivi-
dual como en McMenú y, están disponibles ac-
tualmente en McDonald’s Ciudad del Transpor-
te, Castalia, Vila-real y Salera. 
También están disponibles en el servicio de 
McAuto y McDelivery.

Hay cosas que a la vez son familiares y sorprendentes, co-
nocidas y desconocidas al mismo tiempo.
Prepara tus papilas gustativas, porque hemos diseñado 
una experiencia única: platos familiares pero con un punto 
de sorpresa; sabores conocidos y desconocidos al mismo 
tiempo; recetas de proximidad e ingredientes autóctonos 
pero con un toque único y diferente que preparamos con 
mimo en nuestra cocina.
En La Suculenta hemos creado un espacio y una carta inspirada en la 
gastronomía tradicional pero con una cocina de esencia contemporánea 
para elaborar una propuesta diferente. Y también hemos diseñado un 
espacio muy relajado, para estar cómodo y disfrutar entre amigos.

4EXPERIENCIAS
PREMIUM

THE SIGNATURE 
COLLECTION
by McDonald’s

LA SUCULENTA

Carrer Mestre J. Segarra, 4,
12560 Benicàssim
(+34) 722 830 668

Cdad. del Transporte, Manzana 12 | 964 25 35 01
Avinguda de Benicàssim, 31 | 964 04 49 88
Centro Comercial Castellón Salera | 964 24 55 51
Av. Itàlia, 80 Vila Real | 964 52 15 42

Sobre la misma playa de Benicassim, 
Playachica se alza para brindar el me-
jor ambiente y la mejor gastronomía.  
Finalista en los World Restaurant Design 
Awards, cuenta con una decoración, firma-
da por Francisco Segarra, que inspira relax y 
hedonismo y una terraza desde la que con-
templar el mediterráneo durante todo el año. 
 
En sus 1200 metros podemos disfrutar, por 
ejemplo de un arroz marinero a medio día, 
un  cóctel al atardecer, o un menú degusta-
ción de cocina fusión a la hora de la cena. 
En los fogones, los nombres de Juan 
Pau, Pedro Salas, Iñaki Tobar y Ro-
bert Gohn rubrican una cocina infor-
mal pero de máxima calidad  donde el 
protagonista indiscutible es el sabor. 
 
Por si fuera poco, el equipo Playachica pre-
para la apertura en la próxima primavera de 
segundo espacio, que contará con identi-
dad propia  y que ocupará la planta superior 
del actual establecimiento y que podrá al-
bergar los eventos más exclusivos con una 
situación privilegiada e inmejorable.

Por qué elegir NUUN?

Porque para nosotros tú bienestar es nuestra prioridad. para ello hemos hecho 
algunos cambios en el local manteniendo nuestro servicio y calidad. En NUUN po-
dràs degustar nuestros menus(cocina)en la terraza cubierta o tomarte una copa 
en un ambiente tranquilo. También puedes celebrar aniversarios, bodas bautizos, 
comidas y cenas de empresa o familiares. Para un mejor servicio NUNN está 
abierto todo el año. 

NUUN

Av. Ferrandis Salvador, 131 · Benicàssim
652 22 95 06

 Montaje elaborado por Laboratorio Imaginario 

C/ Josep Barberà i Ceprià, 4
12560 Benicàssim, Castelló
Tel. Reservas: 615 81 54 41

PLAYACHICA
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Sofisticación, elegancia y buen gusto hacen de este restaurante una referencia japo en Vila-real. Situado en Avenida del Cedre 7, Vila-real.
Descúbrelo para tus ocasiones más especiales en pareja, con amigos o en familia.

Disfruta de una carta variada, llena de matices e ingredientes que contrastan entre sí y de sabores que agradan al paladar y a la vista. También cuenta con salones privados para comidas o cenas de empresa y reuniones familiares.
¡Déjate envolver por una atmósfera que te transportará a Japón y una gastro-nomía cuidada al detalle con mucho mimo!
Vila-real. Av. del Cedre, 7 | 964 91 41 41

Síguenos en Facebook @asokorestaurantejapones e   Instagram @asoko_restaurantejapones

ASOKO CC L’EPICENTRE

La historia de ASOKO empieza con este primer local ubicado en Onda. El concepto de este primer restaurante quiere mostrar y transportarte a un lugar con sencillez exquisita y, una fusión de sabores al más puro estilo ASOKO, donde ofrecer ingredientes de alta calidad, platos únicos, salsas caseras y una gran variedad gastronómica. En cada restauran-te se transmite sensaciones distintas ya que el diseño te envolverá de manera cálida, suprema y especial, que te hará disfrutar de una comida o cena especial.

¡Elige Asoko! ¡Elige el local ASOKO que más te guste!
Onda. Av. Sierra de Espadán, 86 | 964 91 92 93
Síguenos en Facebook @asokorestaurantejapones e  Instagram @asoko_restaurantejapones

Un elegante espacio de estilo ecléctico que combina piezas de arte con mue-

bles de colores llamativos, creado especialmente para envolverte en un am-

biente único y especial. Una decoración sofisticada y refinada con una fusión 

gastronómica japonesa que te hará vivir una japo experience inigualable. En 

ASOKO cuidamos mucho la decoración, los detalles y a nuestro personal. Ofre-

cemos una carta variada, adaptándonos a todos los públicos, con opciones 

para los paladares más exquisitos, para los veganos, vegetarianos y celíacos. 

Somos una marca que ofrece una calidad óptima con ingredientes de alta ca-

lidad, cuidando al máximo el producto, nuestros clientes y nuestro personal.

 Benicàssim C/ Santo Tomás, 41 | 964 91 41 42 

Síguenos en Facebook @asokorestaurantejapones e

Instagram @asoko_restaurantejapones

ASOKO abre sus puertas en el Centro Comercial L’Epicentre (Sagunto – Puerto 

de Sagunto).

Con este nuevo restaurante, ASOKO emprende una nueva aventura. Se trata del 

primer local fuera de la provincia de Castellón que abre camino a una nueva 

etapa ASOKO en su apuesta por establecerse en otras localizaciones dentro del 

territorio nacional.

Platos elaborados diariamente en su cocina, con materias primas de máxima 

calidad, un eficaz servicio y un ambiente cosmopolita y sofisticado.

Un local con personalidad propia, decorado por Isaac Estévez, el diseñador de in-

teriores que ha dado forma a los diferentes proyectos de interiorismo en ASOKO 

logrando transmitir la esencia ASOKO en cada uno de los elementos: la ilumi-

nación, el mobiliario, las paredes… cada detalle ha sido pensado para vivir una 

experiencia ASOKO que te hará querer volver a visitarlo una y otra vez.

Puerto de Sagunto - CC L’Epicentre | 961 10 91 91

Síguenos en Facebook @asokorestaurantejapones e

Instagram @asoko_restaurantejapones

GASTRONOMÍA 
JAPO EN ESPACIOS 
ÚNICOSASOKO

ASOKO ONDA
ASOKO BENICÀSSIM

ASOKO VILA-REAL

CATERINGS3

N
acho Barcos es un joven chef castellonense cuya vocación 

desde muy pequeño era ser cocinero, vocación que fue 

forjada en Grupo Peñalén, una empresa familiar dedicada 

a la celebración de bodas y eventos la cual es muy reconocida en 

la provincia de Castellón. Se formó en la Escuela de Hostelería de 

Sant Pol de Mar y fue extendiendo sus conocimientos en diver-

sas zonas del mundo. Realizando su primer stage en el restau-

rante Zuberoa en Oiartzun. Más tarde quiso seguir formándose 

en el ámbito de la pastelería en Espaisucre en Barcelona, durante 

el cual tuvo la oportunidad de aprender en Oriol Balaguer. Más 

tarde trabajó en restaurantes con mucho prestigio en Londres y 

Francia. 

Su último proyecto nace de la ilusión de crear algo basado en 

su personalidad. Situado en pleno corazón de Benicàssim surge 

Capicúa que abre sus puertas bajo los valores de la tradición, la 

personalidad y el respeto al producto. 

Nacho Barcos asegura que “En Capicúa buscamos destacar la 

calidad de la materia prima y la originalidad de la elaboración y 

presentación, además de la excelencia en el servicio”.

Este joven chef trabaja día a día para impulsar su carrera profe-

sional con la intención de crear futuros proyectos, a día de hoy, 

comienza un nuevo proyecto en el mundo de los eventos.

L ocos gastronómicamente hablando. es el espa-

cio donde nos transporta Carlos Mollar. Una co-

cina cercana, extrovertida y con un toque distin-

tivo, marcado por su larga trayectoria en banquetes, 

que ha ido perfilando en su nuevo restaurante. Nos 

entrelaza una cocona tradicional y artesana con 

toques arriesgados, pero sobre todo honestos 

con el producto de mercado de primera calidad.

PARA UN
EVENTO
EN LOS PINOS EVENTS

capicúa
pixaví

candela

C/Navarra, 8, Castelló · 616 37 47 70

C/ Sant Tomàs, 27, Benicàssim ·964 30 39 54

C andela nació en 2005 como una bocatería gourmet 
diferente a todo lo que había en la ciudad en ese mo-
mento. Con la llegada de la crisis hubo que reconquis-

tar a la clientela dándole un cambio radical a la carta. En ese 
momento es cuando entramos nosotros en juego, Guillermo 
en Sala y Luis en cocina. Tuvimos que reinventarnos introdu-
ciendo un menú de trabajo diaria y una carta de fines de se-
mana con aires de gastrobar. Caterings en casas privadas y 
recientemente caterings en Los Pinos Events de Benicasim.Local recientemente reformado ofrecemos cocina tradicio-
nal mediterránea con toques creativos sin renunciar a nues-
tra calidad de siempre.
Servicio cercano y profesional.Nos puedes encontrar en C/Alloza, 185 · Castellón
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1. DESCUBE LAS HUELLAS DE LA HISTORIA.  
Un paseo por Sot de Ferrer nos descubrirá tesoros increíbles 
como su emblemático y llamativo clavario en forma de zigzag 
por el que se accede a la ermita de San Antonio.
Situado en las instalaciones de la antigua Iglesia de Soneja, el 
Museo del Yeso nos muestra la importancia que ha tenido este 
mineral para la localidad.
La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Caudiel atesora 
uno de los mayores exponentes del barroco valenciano, el Ca-
marín de la Virgen.
Junto a la Cueva Santa, la Cartuja de la Vall de Cristo, son los 

distintivos de Altura. Los restos de una importante construcción 
religiosa fundada por el infante Martín de Aragón.
El conjunto histórico de Jérica está declarado Bien de Interés 
Cultural en el que destaca la Torre Mudejar, única en la Comuni-
tat Valenciana.

2. DISFRUTA DE LOS SABORES ALTO PALANCIA
La tradición olivera de Viver hace de este municipio un importan-
te centro de producción oleícola.
Paseando por las calles de Geldo descubriremos su sorprenden-
te  arte urbano. 
4 bodegas del Alto Palancia forman parte de la IGP Castelló y en 
Azuébar encontramos una de ellas.
Bejís es sinónimo de aguas excelentes como la de la Fuente de 
los Cloticos.
Los quesos artesanales de Almedijar son, sin duda, un referente 
en la Comunitat Valenciana.

4. ACTÍVATE EN EL ALTO PALANCIA PARA SENTIR LA CONEXIÓN
Benafer ofrece una variada propuesta de sendas y caminos como la 
Vía Verde de Ojos Negros que discurre por la comarca.
Adentrarse en el Estrecho del Cascajar en El Toro es descubrir el 
nacimiento del río Palancia. 
Fuente la Reina es un área de una enorme exuberancia natural y 
prueba de ello son sus 7 reservas biológicas.
En Pina de Montalgrao encontramos la Cueva de la Cerdaña, san-
tuario en tiempos de los íberos, y una de las cavidades más impor-
tantes.

3. SURMÉRGETE EN UNA TIERRA DE AGUAS
Castellnovo alberga un destacado ejemplar de ingeniería hidráu-
lica hispánica, la Cisterna Árabe.
El pasado de Chóvar se ve reflejado en el embalse de Ajuez, he-
rencia hidráulica de la etapa musulmana.
En Torás encontramos el embalse de la Fuente de Camarillas, 
construcción singular excavada en piedra.
La Fuente del Berro de Teresa ofrece un paisaje rodeado de na-
turaleza.
Con una cascada de más de 60 metros de caída, el Santo de la 
Novia de Navajas es uno de los rincones más característicos del 
Alto Palancia.

LOS
IMPRESCINDIBLES DE 
LA COMARCA DEL 
ALTO PALANCIA
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BOIX

BREAKLOOP

E
nrique (Boix) y Tony (Breakloop) forman el 
imbatible dueto de música electrónica en 
Castelló. Su tema My way, producido con un 
gran sello discográfico como Blanco y Negro 
Music está sumando mucho éxito a su carre-

ra musical. Pese a la juventud de esta pareja de artis-
tas, las cifras hablan por sí solas, pues durante el 2019 
sumaron cerca de 26.000 reproducciones, 1.400 horas, 
21.500 oyentes y su contenido se escuchó en más de 
60 países. Y siguen trabajando para crecer… Así lo expli-
can para And Magazine: 

&. ¿Cómo nació Boix & Breakloop? ¿Cuál fue el inicio?

Boix & Breakloop está compuesto por Enrique y Tony. 
Juntos nos conocimos en Instagram, nos enviábamos 
maquetas mutuamente, producciones propias... Hasta 
que llegó el día que nos conocimos en persona y pac-
tamos crear esta marca 
juntos.

&. La música electróni-
ca es vuestra especia-
lidad, ¿Qué escucha la 
gente cuando se topa 
con vosotros? ¿Cómo 
os definís?

A la gente le encanta 
nuestra música, sobre 
todo cuando lanzamos 
un videoclip de un tema 
nuestro, no pierden ni un 
segundo en verlo. Nos 
definimos como unos 
de los supervivientes y 
defensores de la músi-
ca electrónica aquí en 
España.

&. Vuestra experiencia 
como djs se ha forjado 
en numerosos festiva-
les, ¿qué os ha aporta-
do eso como artistas?

En conocer mucho al público, principalmente, y saber 
manejar al nuestro.

&. Uno vuestros temas, My way, cuenta con miles de 
visualizaciones, ¿cómo está siendo la acogida? ¿la 
esperabais?

Pues muy felices, la verdad, está teniendo bastante 
aceptación entre nuestros seguidores, amigos… Tam-
bién recibimos muy buenos comentarios de artistas 
top. Sí que esperábamos este resultado, teníamos un 
material bastante ‘currado’.

&. Trabajáis de la mano de sellos discográficos im-
portantes, ¿qué repercusión tiene en vuestra carrera 
rodearos de esos profesionales?

Formar parte de la compañía de Blanco y Negro Music 
nos ha abierto muchas puertas, nuevos contactos, nue-
vas amistades, nuevas colaboraciones… Gracias a BYN 
nuestra carrera está yendo “in crescendo”.

&. ¿Cuáles son vuestros futuros proyectos? ¿Algo en 
lo que estéis trabajando que se pueda adelantar?

Este año viene carga-
do de nuevos temas, 
nuevos conciertos y 
muchas sorpresas... No 
podemos desvelar nada 
aún, pero va a ser un año 
inolvidable para noso-
tros.

&. Sois todavía muy jó-
venes, ¿hacia dónde os 
gustaría que creciera 
vuestra carrera musical 
en un futuro?

A nivel mundial, nos en-
cantaría actuar en los 
festivales más conoci-
dos internacionalmen-
te. Queremos llamar 
la atención a artistas 
conocidos hoy en día 
como Martin Garrix o 
Don Diablo.

Pasión y ambición se-
rían dos de los rasgos para definir a Boix & Breakloop. 
Aspiran a llegar a lo más alto y apuestan por ello po-
niendo la música electrónica como prioridad. Des-
de 2015, cuando su unión se convirtió en el proyecto 
profesional que cada día se consolida más, acumulan 
experiencia como djs en varios festivales y producen 
videoclips propios, temas, mixtapes y podcasts con mi-
les de seguidores. Dadle el play y a disfrutar, pero adver-
timos que su música puede resultar realmente adictiva.

TEXTO /  Mar ía  Mar t ínez
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Modelo: Raul Teruel
Fotógrafo: Manuel Peris
Localización: Francisco Segarra Muebles  
Estilismo: Norman Nebra
Vestuario: El Corte Inglés 
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Gafas: Óptica Valls
Relojes: Norberto Joyero
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ANIA
HERNÁNDEZ
UN TALENTO DE CASTELLÓ 

EN EL ESCENARIO

El ministro de asuntos exteriores —Sir Robert Chiltern— es un 
marido ideal para su mujer Lady Chiltern, un político brillante y un 
perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad ambos se mues-
tran como un matrimonio ideal y armonioso. Esta armonía se ve 
amenazada cuando irrumpe en escena la malévola y seductora 
Mrs. Cheveley que chantajea a Robert amenazándole con revelar 
un oscuro secreto de su pasado que le permitió a él forjar su 
admirable carrera política, su fortuna y su matrimonio. La corrup-
ción al primer plano.

Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur 
Goring, conocido por todos en la alta sociedad por su inteligencia 
y su vestuario: todo un dandi. Y muy ambiguo en su concepción 
del amor. Al fin y al cabo, es el trasunto de Oscar Wilde. Entre la 
política, la miseria humana, el thriller político y las relaciones de 
pareja se mueve la comedia, llena de ironía y provocación.

UN MARIDO IDEAL

BLABLACOCHE
Ramiro, militar y divorciado, viaja con su 
coche a Cádiz para ver a sus dos hijas. 
Nat, una joven psicóloga en paro, quie-
re darle una sorpresa a su pareja. Max 
acude a grabar una película de bajo pre-
supuesto y va ensayando su papel para 
vivir el personaje. Magina quiere llegar a 
tiempo al nacimiento de su primer nieto. 
Un viaje que empieza de una forma muy 
divertida, se complica por la aparición 
de un peligroso asesino en serie. “Bla-
blacoche” es una comedia con toques 
de trhiller. Un divertido y apasionante 
viaje a ¨Ïtaca”.

“Blablacoche una comedia con toques 
de thriller”

nd Magazine ha tenido el pri-
vilegio de hablar con la actriz 
castellonense Ania Hernández. 
Desde su actual ciudad de re-
sidencia, Madrid, inmersa en 
dos obras de teatro de primer 
nivel, nos cuenta: “Estoy en un 
momento fantástico de mi ca-
rrera. Nunca hubiese imagina-
do que me iban a pasar tantas 
cosas bonitas y que comparti-
ría escenario con actores tan 
importantes como vuestro ma-
ravilloso And, Juanjo Artero, en 
UN MARIDO IDEAL y con Pablo 
Carbonell, Víctor Ullate-Roche 
y Soledad Mallol en BLABLA 
COCHE”.
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4SUGERENCIAS
EN BENICÀSSIM

THELMA
PELUQUERÍA

Avda. Ferrandis Salvador, 158 · Benicàssim
643 36 43 93

Carrer del Desert, 2
Benicàssim | 964 30 10 62

En nuestro Salón encontrarás las últimas 
tendencias en un ambiente elegante y trés 
Chic.
Tratamientos de cabello con Living 
Proof(Americana) y Authentic 
Beauty Concept (Alemana) 
,marcas punteras libres de 
parabenos y siliconas, 
productos veganos. 
Tratamientos de belleza 
de Natura Bisse,alta 
gama en cosmética. 
“Solo tengo ojos para ti”

Thelma una estilista profesional que te aco-
gerá en un universo moderno, tendencia 

y 100  % urbano situado frente al mar. 
El salón de Thelma está a tu servicio y 

te dará sus mejores consejos de experta 
adaptados a tus cabellos, tu deseos y tus ne-

cesidades. Descubre en nuestro salón todas las 
técnicas de cortes y coloraciones exclusivas y 

personalizables.

En Cristalería Benicasim nos dedicamos al mundo de los 
cristales desde ventanas, cerramientos, baldas, espejos de-
corativos, espejos de baño, etc…
También ofrecemos servicios especializados como es el 
taller de enmarcación, nos dedicamos a enmarcar todo lo 
imaginable e inimabinable. ¡Ponnos a prueba! Fotos, obras 
de arte, llaves, chupetes, zapatos… cualquier objeto digno 
de recordar podrás disfrutarlo siempre y formará parte de la 
personalidad de tu hogar. Nos gusta creer que emarcamos 
momentos de vida.

Nos mueve el interés por mejorar y si-
tuarnos en la vanguardia de los últimos 
avances tecnológicos sin perder nuestro sello 
artesanal.
Ofrecemos un espacio para el arte, la fotografía y la escul-
tura con artistas locales y nacionales, obras originales de 
gran belleza; una opción muy tentadora a la hora de decorar.
En nuestra web (www.cristaleriabenicasim.com) podéis ver 
no sólo algunos de nuestros trabajos sino también algu-
nos artistas que exponen en nuestro espacio. Seguro que 
encuentras ideas para decorar y hacer especial cualquier 
espacio.
Tenemos propuestas, experiencia, oficio.
Tenemos un compromiso con nosotros mismos y contigo.

Avda. Castellon, 7 Benicàssim | 964 30 55 02

Calle Santo Tomás, 93 
Benicàssim
964 30 12 95

Femavi es una zapatería de la Calle Santo Tomás con una fa-
chada de comercio tradicional que cuenta con muchos años de 
experiencia en asesoramiento de calzado.
Sin embargo, visualizar su escaparate ya es toda una experiencia 
porque en su interior expone las últimas tendencias en calzado 
de mujer y hombre, combinaciones de colores, pieles y diseños 
que son todo un espectáculo para los amantes del calzado.
Cuenta con firmas como Menbur y Xti, que no solo ofrecen mu-
cha calidad, si no que sus diseños están en casi todas las re-
vistas de moda.

LUÍS BOLUMAR
“Roberto Bautista”

Taller Luís Bolumar / C/ Caballeros, 6 · Castellón · 608 014 565 · www.bolumar.net 
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