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HACEMOS

Especialistas en desarrollo inmobiliario de alto valor añadido.

¡Tu nuevo hogar te
espera!

Más que un
residencial

32 viviendas con 2, 3 y 4
dormitorios, todos ellos con 2
baños de los cuales 1 en suite,
terraza privada, garaje y trastero.
· Excelente ubicación
· Cercanía al mar
· Gran piscina
· Salón multiusos
· Zona recreativa
· Zona ajardinada
· Lockers para entrega de 		
paquetería
· Zona de aparcamiento de 		
bicicletas y patinetes eléctricos
· Posibilidad de carga de 		
vehículos eléctricos

JORGE RUBERT INMOBILIARIA

Av. Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 12530
Burriana, Castellón
662 533 173 | 661 305 700 | 964 510 416
info@atenasgarden.com

Solarium con zona
de
barbacoa,
zona chill out con
chimenea exterior
y jacuzzi. Espacios
para desconectar
y disfrutar…

Rodeados de vegetación, ATENAS
GARDEN RESIDENCIAL está pensado
para disfrutar, con amplias terrazas
y espacios comunes funcionales,
donde priman: la salud, la calidad,
la sostenibilidad, el diseño y el
bienestar.

Elegancia y vanguardia
se fusionan en este
concepto de habitación,
donde su baño en cubo de
cristal y vestidor abierto,
son sus protagonistas.

Pensado para disfrutar
del sol, desde las camas
balinesas, bajo sombrilla
o sobre una tumbona en
el agua… ¿Apetece un
bañito?

ELIGE CALIDAD DE VIDA

El corazón de la casa
cuenta con una cocina
abierta, donde podrás
elegir entre isla o
península, que unida
al salón se convertirá
en tu lugar favorito.

Comercialización en Enero

PRÓXIMAMENTE NUEVA UBICACIÓN

fotografía Nacho Canós - Obturados / traje Higinio Mateu

Alloza, 24 · Castellón · 964 238 690 · Showroom Madrid · 648 708 433 · 699 215 753

info@manuelperis.es · www.manuelperis.es
964 063 469 · C/ Carcagente, 35 Bajo, Castellón de la Plana

CREAMOS
PISCINAS CON
PERSONALIDAD
www.aquaplana.com
673 238 128

Plaza Tetuán, 4 (Frente Correos) · 964 256 351 · CASTELLÓN

www.pistatxorobainfantil.es
@pistatxorobainfantil
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uestra portada 18 es el claro ejemplo de que
alguien sí puede ser profeta en su tierra. Y
ese es precisamente uno de los objetivos
que siempre he querido para And Magazine: poner en valor el talento y reconocer a
las personas de Castellón y provincia su trayectoria, sus
méritos, sus éxitos, sus dones… A veces no valoramos
lo suficiente lo que tenemos en casa.
Contar con una joven revelación del fútbol como Pau
Torres para nuestro editorial de portada me ha hecho
mucha ilusión. El jugador ha logrado ya títulos históricos con el Villarreal y tiene toda una carrera por delante. Además, en estas páginas veréis que delante de la
cámara tiene dotes de modelo indiscutibles. Y con su
personalidad nos tiene ganados.
Ha logrado poner el nombre de Vila-real y de toda la
provincia de Castellón en lo más alto y eso es emocionante. Me encantaría que todas nuestras portadas tuvieran la firma castellonense, porque significaría que se
reconoce al talento local. Que ser portada And Magazine Castellón sea sinónimo de éxito en la carrera profesional de cantantes, actores, deportistas, diseñadores,
artistas, etc.
Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los clientes de este proyecto, algo que nunca me
cansaré de hacer. Gracias a vosotros y vosotras cada
día somos más y logramos formar una gran familia. Sin
vuestra confianza esto no sería posible.
Por último, tengo que agradecer a todo el equipo su trabajo para que And 18 sea una realidad. Gracias por dar
lo mejor de vosotros y sacar adelante este número a mi
lado. En esta ocasión también estábamos inmersos en
el mundo de las bodas preparando And Novias 9 y han
sido unas semanas complicadas. Gracias a vuestro esfuerzo, en una semana has visto la luz dos revistas con
resultados exquisitos.
Vamos a caminar con fuerza hacia el 2022, que deseo
que sea para todos un año repleto de éxitos. Y “que lo
que une And Magazine, no lo separe nadie”; eso me
hace muy feliz.
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LLUÍS OLUCHA

MANUEL PERIS

MARÍA MARTÍNEZ

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, apasionado de las Artes
Gráficas y el diseño, inquieto y
siempre queriendo aprender, adquiriendo nuevos retos para conseguir nuevos objetivos. Su premisa es “Cualquier proyecto que
empieces, siempre tendrá más de
un camino para llegar a una solución, y mi objetivo es conseguir el
camino más rápido con la mayor
calidad posible. Esto se consigue
con trabajo, insistencia y sobretodo aprendiendo constantemente”.

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

"Soy María Martínez, comunicadora de formación, profesión y
vocación. Me encanta ejercer mi
trabajo como periodista en varios
sectores. Compagino mi vida laboral con los momentos que tanto
disfruto a través de la danza o el
teatro, sobre el escenario o como
espectadora. Me gusta probar
nuevas experiencias y proyectos
con los que seguir aprendiendo y
creciendo, aunque muchas veces
tengamos que aprender a equivocarnos. Soy chica de campo,
amante del té y valoro los pequeños detalles y las personas bonitas que me hacen la vida un poquito mejor".

GONZALO NAVARRO

JESSICA ARQUES

MARIAN LLOMBART

Estilista, personal shopper y
bloggero.
Su formación en Barcelona le otorgó el titulo de Asesor y estilista de
moda.
En su corta trayectoria ha colaborado en varios programas de televisión, tanto delante como detrás
de las cámaras y en distintas publicaciones escritas.

Maquilladora profesional apasionada del mundo beauty. Tras haber trabajado en varios ámbitos
tan distintos como maravillosos
(televisión, pasarelas internacionales y belleza social), me quedo
sin duda con la parte más romántica de mi sector: mis novias y las
bodas se llevan la mayor parte
de mi tiempo. Año tras año busco mejorar y perfeccionar mis
técnicas, me encanta estar en
constante evolución y por ello mi
formación continua es imprescindible. Embellecer a mis clientes y
escuchar sus necesidades es un
verdadero placer.

Su formación en el ámbito jurídico
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
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Looks: adidas / El Corte Inglés
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abrigo Calvin Klein para
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au Torres protagoniza nuestra portada
18 y no podemos estar más orgullosos. Uno de los nombres del momento
de nuestra provincia que suena en todo
el mundo. De su talento ya no hablamos
como promesa del fútbol, sino como protagonista del presente futbolístico en un
momento de su carrera. El canterano del
Villarreal es tendencia y no podía faltar en las
páginas de esta revista.
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta el momento?
Hasta ahora mi trayectoria profesional ha estado siempre
ligada al Villarreal, exceptuando el año en el que salí cedido al Málaga. Con ellos empecé a jugar en una categoría más
exigente como la segunda división. El año anterior con el filial
del Villarreal habíamos estado a punto de subir a segunda, pero,
aunque no lo conseguimos, tanto el club como yo entendíamos
que yo debía seguir mejorando como futbolista y seguir haciéndome en una categoría un poco superior y en ese momento en
el primer equipo no había sitio para mí. Necesitaba hacerme jugador lejos de Vila-real, por así decirlo. En Málaga viví otro tipo
de fútbol, entré por primera vez en un vestuario profesional y viví
de primera mano las necesidades de un club que en ese momento acababa de bajar de primera división y necesitaba estar
durante todo el año en la parte alta de la clasificación para poder
volver a primera. Fue un año exigente, bonito y con buenos recuerdos a nivel futbolístico. Podríamos decir que el objetivo final
no se consiguió, porque caímos eliminados en la primera ronda
de ese play off de ascenso a primera división, pero fue un año
que me sirvió para crecer mucho futbolística y personalmente,
ya que era mi primer año alejado de mi familia. Crecí mucho
como futbolista, viví exigencias, experiencias nuevas en otra
categoría. Tuve dos grandes entrenadores como Muñiz y Víctor
Sánchez del Amo, que me ayudaron mucho en ese momento a
ir creciendo, que entendieron mi etapa de mejora y ellos eran los
primeros que querían que yo mejorase y les estoy muy agradecido. Y a partir de ahí vuelvo al Villarreal con Calleja. Tanto él como
el resto del club depositaron en mí su confianza para pertenecer
a la plantilla del primer equipo. Ya en el Villarreal, conseguimos
clasificarnos para Europa League, que era algo muy importante
para el club. Este último año ha sido el mejor, tanto a nivel personal como a nivel de club. Se ha conseguido ese primer título
europeo para nuestra historia y es un año que vamos a recordar
para siempre. Ahora afronto mi tercera temporada en el primer
equipo del Villarreal y es una etapa diferente, en la que yo soy el
primero que me tengo que exigir más cada día para seguir mejorando y para que el equipo esté compitiendo por grandes cosas.
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Total look Adidas
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Total look Adidas
En la última entrevista con And Magazine nos hablaste del sueño cumplido que suponía formar parte de
la selección nacional, ¿qué ha supuesto participar en
unos Juegos Olímpicos representando a España?
Formar parte de la selección en estos campeonatos
ha supuesto cumplir un sueño. Cuando uno es pequeño siempre ve estos torneos de la selección que sigue
todo el país por la tele, y el poder participar en uno de
ellos ha sido conseguir un sueño. Y se viven de manera
diferente… La Eurocopa con más exigencia y repercusión a nivel futbolístico. Y en las Olimpiadas más para
disfrutarlos, vivir una experiencia totalmente diferente,
en la que pasamos a ser atletas y no futbolistas, porque
nos tratan a todo por igual. Estoy orgulloso de haber
conseguido llegar a semifinales en la Eurocopa y de esa
plata que conseguimos en los Juegos Olímpicos.
El seleccionador ha apostado por un equipo joven,
¿qué ambiente se respira dentro de él?
Sí, es verdad… Somos un equipo joven que se combina
con la experiencia de los más veteranos. Pero está viniendo mucha gente joven con ganas de aprender, de
triunfar y de que las cosas salgan bien. Ese toque de
juventud aporta que el grupo sea muy bromista en general. Aunque haya que trabajar, siempre hay alegría. Te
diría que las ganas de los jóvenes hacen que todo el
grupo se contagie para que todo sea especial siempre
y creo que eso es algo que hay que mantener. Cada vez
que vemos a un grupo como la selección es bueno que
las cosas sean alegres y que haya ganas de trabajar y
de seguir mejorando, sobre todo.

quedarse en el club cuando podría haber salido a buscar experiencias nuevas, sobre todo cuando el equipo
descendió. Pero él decide que se queda en el Villarreal
para devolverlo a primera. Sin Bruno Soriano el Villarreal
nunca hubiera sido campeón de la Europa League. Así
que para mí él es mi mayor referente; una persona, un
compañero y un amigo al que admiro mucho
¿Cómo llevas el haberte convertido en alguien tan conocido, incluso admirado?
Bueno, creo que no se trata de ser conocido o admirado. Al final uno se siente orgulloso de lo que va consiguiendo, aunque es verdad que esto va muy rápido y no
tienes tiempo de pensar en las cosas que has logrado
porque siempre vienen retos nuevos. Me alegra mucho
cuando los niños vienen y me piden alguna foto porque
yo también he estado en ese lado; siempre los trato de
la forma que a mí me gustaba que me trataran. Siempre
intento ser lo más amable que puedo porque para mí
puede ser una foto más, pero sé que para ellos es importante. Si con esos pequeños gestos podemos hacer
felices a los más pequeños, yo encantado. Quizá puedo ser un referente dentro de la cantera porque soy un
canterano que ha llegado al primer equipo, así que yo
encantado de que cualquier joven se pueda fijar en mí y
lo afronto con toda la humildad del mundo y buena fe.
Siempre intentaré ayudar al máximo a los canteranos
que vengan detrás y a cualquier niño que se acerque,
porque con un pequeño gesto les podemos hacer felices. Eso es algo que también me llena.

También sigues trabajando con el Villarreal, ¿qué valoración haces de la última temporada?

PAU
TORRES

La última temporada con el Villarreal fue la temporada
soñada porque conseguimos finalizarla logrando nuestro primer título europeo, la Europa League. Esto nos
permitía también poder gozar de la Champions este
año, jugar una final de Súpercopa que era para disfrutarla y fue una manera de posicionar al club. Aunque
todo el mundo siempre ha tenido bien considerado al
Villarreal, el título logró posicionarlo en un nivel diferente porque ahora ya somos campeones. Eso también
hace que los jugadores quieran venir al Villarreal para
crecer y optar a grandes cosas, y todo eso hace que el
club crezca muchísimo. Para mí ha sido un sueño poder
conseguir el primer título porque era algo que siempre
había deseado. Entrar en la historia del club por eso es
algo inmejorable e inolvidable.
Para conocerte un poco mejor… ¿en qué referentes te
has fijado a lo largo de tu carrera?

A lo largo de mi carrera, sobre todo cuando era más pequeño, siempre me iba fijando en esos jugadores con
los que compartía posición, como pueden ser Gerard
Piqué o Sergio Ramos. La realidad es que siempre me
he identificado más con Piqué por su estilo de juego,
me gustaba mucho su personalidad y cómo jugaba
cada partido, esa salida de balón que tenía. Y dentro del
club mi referente siempre ha sido Bruno Soriano porque él también era un chico de la casa que apostó por
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camisa y zapatos
El Corte Inglés
pantalón Adidas
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Tel. 964 91 42 42
hola@albertbrandon.es | albertbrandon.es
@albertbrandonofficial
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Una de mis responsabilidades como responsable de formación
es a nivel regional en la zona de Valencia y Castellón. Dentro de
este programa, cada lunes ofrezco formación de color a los salones clientes de I.C.O.N. Aprenden cómo mejorar las técnicas
de color, cómo sacarle más partido a cada una de las coloraciones, solventar los problemas relacionados con el color que
pueda tener un profesional, explicamos la colorimetría, etc.

N

uestra And Vanesa Herreros es una mujer emprendedora y trabajadora que se ha posicionado con dedicación
y esfuerzo en la excelencia de la peluquería. Su propio
centro es un referente del sector con atención y tratamientos
exclusivos. De la mano de la firma I.C.O.N. cada vez son más los
clientes que confían en el equipo de este salón conceptual. Ahora Vanesa Herreros es también responsable de formación dentro de la marca y nos explica en qué consiste su nuevo papel.

También sueles trasladarte a la I.C.O.N. Academy para ofrecer formaciones, ¿a quién diriges estos cursos?
A nivel nacional, en la I.C.O.N. Academy de Vigo, organizamos
un programa especial para peluqueros de toda España dos veces al mes. Junto a otras cuatro educadoras, y bajo la dirección
y supervisión del dueño de la compañía, Jorge Rubín, enseño
cómo implantar nuevos servicios y la personalización con el
cliente en las distintas áreas del negocio de la peluquería. Además, este programa está también abierto a grupos de peluqueros de otros países europeos. Es una iniciativa muy interesante
y con mucho potencial.

Te has convertido en responsable de formación de I.C.O.N.
¿Cómo dirías que influye tu papel como educadora en tu propio salón?

Fotografías Sergio Rotea
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Como profesional me aporta dos cosas importantes. La primera, poder compartir con otros colegas todo el conocimiento que
he adquirido y voy adquiriendo permanentemente. Y, al mismo
tiempo, la motivación que me produce saber que no puedes fallar porque estás trabajando con profesionales de mucho nivel.
Esto me obliga a preparar los seminarios con anterioridad de
manera muy minuciosa. A nivel personal, me aporta satisfacción porque veo cómo el beneficio de este tipo de formaciones
y preparación previa se revierte en los clientes que visitan mi
salón. Tanto yo como mi equipo estamos formados permanentemente, y el resultado se ve reflejado en el cabello de nuestros
clientes.

¿Qué contenidos ofreces en los talleres?

TEXTO / Marí a Mar t í ne z

Piensa que todo está conectado, ya que para poder representar
a la marca mi salón tiene que ser un flagship y estar certificado
por I.C.O.N., no solo por la imagen sino por cómo hacemos las
cosas, siguiendo los parámetros establecidos de un salón conceptual. Este fenómeno se acentúa si yo misma estoy al cargo
de la formación y educación de otros profesionales; tengo más
responsabilidades y me hace ilusión tener un papel como este
dentro de I.C.O.N.

¿Qué te aporta a ti tanto profesional como personalmente ser
educadora e impartir formación a otros profesionales del sector y de la marca?

Salón de Peluquería Vanesa Herreros
Passeig de la Universitat, 34, Castelló | 964 73 76 99
vanesaherreros.vh |
@ vh_vanesa_herreros |
vanesaherreros.com

¿Cuál ha sido tu formación específica para poder impartir los
cursos? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Además de la formación básica de cómo aprender a ser peluquera y la experiencia de haber trabajado en varios salones
antes de tener el mío propio; mi formación profesional se ha
centrado en la especialización en distintos campos. He realizado clases específicas de color, un mundo que me encanta,
con un colorista de prestigio de Barcelona. Para tener una muy
buena técnica de corte aprendí en una escuela de París, donde
me formé en patrones de corte y visajismo. En la mima escuela aprendí a cómo secar el cabello con las manos y las herramientas adecuadas, además de la parte artística, cursos de
formación de gestión de negocio, gestión de personal y gestión
de clientes. También realizo formaciones continuas de I.C.O.N.
para dominar siempre las últimas tendencias en cortes, color,
estilo, conocimiento del cabello y cómo tratarlo. Y poseo formación en todo lo relacionado con el negocio y el conocimiento
del producto, sus ingredientes, su tecnología y cómo crear una
cultura empresarial.
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Fotografías Manuel Peris

CENTRO

Nos comentas que intentáis estar siempre a la vanguardia
en la tecnología utilizada…
Así es, primero que nada, quiero reseñar que soy un ferviente
defensor de la terapia manual, creo que ahí es donde el fisioterapeuta construye la gran parte de su trabajo y donde se
marcan realmente las diferencias. Una vez conseguido eso, si
nos apoyamos con tecnología de última generación con evidencia científica, como nuestros equipos Indiba, es sinónimo
de apostar por tratamientos de máxima calidad.
Y hablando de tecnología de última generación, acabáis de
adquirir la HUBER 360® EVOLUTION, ¿qué nos puedes contar de esta impresionante plataforma?
Pues ante todo que estamos muy satisfechos con sus resultados y por la respuesta que está teniendo en estos primeros
meses. Para quien no la conozca, es una plataforma motorizada con sensores de fuerza que ofrece una rehabilitación
funcional global y divertida al dividir el proceso del paciente
en los 4 fundamentos del movimiento. Es un trabajo completamente seguro, ya que no hay impacto, para todo tipo de pacientes y edades, y que en nuestro centro siempre está supervisado por el fisioterapeuta, que acompaña durante todo el
proceso al usuario. Las capacidades tecnológicas del HUBER
360® EVOLUTION permiten tratar más del 90 % de las patologías convencionales. Su uso tiene ventajas considerables
para el tratamiento de patologías de tobillo, rodilla, cadera,
hombro, espalda y neurológicas.

VIVESALUD

Y además esta plataforma tiene programas HIIT…
En efecto, no solo se utiliza como herramienta de tratamiento y prevención de lesiones sino que gracias a sus diversas
funciones se pueden realizar trabajos HIIT, de alta intensidad
y corta duración, para todo aquel que quiere estar en forma
de manera segura y supervisada pero no dispone del tiempo
necesario en su día a día para ir al gimnasio ni trabajar con un
entrenador personal.

TEX TO / M a r ía M a r t íne z
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l cuidado personal es la base para sentirnos bien con nosotros mismos, para mantener una buena salud y mejorar
nuestra calidad en el día a día. Los profesionales del centro Vivesalud se han especializado en fisioterapia para ofrecer
a sus pacientes programas personalizados y adaptados a las
diferentes necesidades que puedan tener. El director de la clínica de bienestar, Fernando Gómez, nos explica cómo trabajan
en el centro.

Pues nos apetece mucho probarla
Voy poniéndola en marcha…

¿Qué es Vivesalud?
A grandes rasgos, podríamos considerarnos un centro de fisioterapia concebido para tratar todo tipo de pacientes, patologías
y lesiones que siempre intenta estar a la vanguardia, tanto en
tratamientos como en la tecnología aplicada y que incluye, de
forma independiente, un espacio y unos programas específicos
para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
¿En qué consisten esos programas?
Son programas de trabajo completamente personalizados en
los que se persigue, una vez realizada la primera valoración,
unos objetivos tan necesarios como la mejora de la autonomía
y de la forma física, la mejora de la memoria y la atención, la
mejora de la coordinación como herramienta para la prevención
de caídas, o algo tan básico como el alivio del dolor.

Av. de la Mare de Déu del Lledó,61
12004 Castellón de la Plana, Castellón
964 743 745 | info@centrovivesalud.com

¿Qué tipo de profesionales trabajan en Vivesalud?
La base de nuestra plantilla está compuesta por fisioterapeutas
especializados en el tratamiento de todo tipo de patologías y
lesiones, mientras que en los programas para personas mayores contamos con fisioterapeutas expertos en geriatría y una
neuropsicóloga encargada de la estimulación cognitiva.
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AMPARO

Fotografía amandadh: Aitor Aranda

MARCO
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mparo Marco es alcaldesa de Castelló de la Plana desde el año 2015, una gran experiencia de la que admite
seguir aprendiendo cada día, tanto a nivel político como
personal. Mujer cercana, alegre y trabajadora que disfruta del
contacto directo con los vecinos y vecinas de su ciudad. Es doctora en Administración y Dirección de Empresas y ha desarrollado sus funciones como política desde múltiples cargos locales,
provinciales, regionales y también nacionales; pues recientemente ha asumido la secretaría de Emprendimiento e Impacto
Social en el equipo de Pedro Sánchez dentro de la ejecutiva federal del PSOE.

¿Cuáles te marcas ahora para mejorar el futuro próximo de la
ciudad?

El primero de todos es la aprobación definitiva del Plan General,
nuestra palanca de cambio y recuperación económica de la ciudad. Aportará seguridad jurídica y atraerá inversiones. Después
de una década sin ordenamiento urbanístico, hemos diseñado
un plan adaptado a los nuevos tiempos, que hace frente al desafío del cambio climático con una previsión de crecimiento racional y sostenible. Además, seguiremos aprovechando la ventana
de oportunidades que nos ha abierto Europa a través de los fondos para la reactivación económica, una recuperación que ha
de ser justa e igualitaria y, para ello, seguiremos apostando por
¿Qué te ha aportado a nivel personal ser alcaldesa de Castelas políticas sociales y de empleo, como lo hemos hecho haslló?
ta ahora. Dos datos significativos que demuestran el cambio
de prioridades desde que gobernamos: Castelló
Ser alcaldesa de la ciudad en la que he nacido y
destina 16,5 millones a Bienestar Social en 2021,
crecido es el mayor orgullo que haya podido imaun 79 % más que en 2015; y 6,2 millones para
ginar. Trabajar para los vecinos y vecinas de Cas“Castelló
políticas de Empleo, un 500 % más que en 2015.
telló me ha reportado un aprendizaje incomparable a ninguna otra labor que haya desempeñado
está y seguirá
Recientemente has sido nombrada secretaria
antes. La política municipal te hace estar pegada
estando en
de Emprendimiento e Impacto Social del PSOE.
al terreno, conocer de primera mano las preocu¿Qué supone este reconocimiento, tanto para ti
paciones diarias de la gente y la realidad de la
el primer
como para tu carrera?
ciudad en la que vivimos. Me gusta mantener ese
puesto de mis
contacto directo con las personas porque creo
Es un espaldarazo a la gestión y a las políticas
que te da una perspectiva realista y cotidiana que
prioridades”
públicas impulsadas por nuestro gobierno mues muy importante no perder de vista como ciunicipal en los últimos años. Estoy orgullosa de
dadana y como alcaldesa.
formar parte de este proyecto y contribuir así a
diseñar la hoja de ruta de la recuperación económica y social
Han pasado ya algunos años desde que entraste en el cargo.
de nuestro país desde el partido de gobierno. No obstante, y
De los grandes retos que te marcaste inicialmente, ¿cuáles
aunque es muy importante el nombramiento, Castelló está y
has conseguido cumplir?
seguirá estando en el primer puesto de mis prioridades. Soy
alcaldesa de esta ciudad y por encima de todo me preocupa
Sanear las cuentas del Ayuntamiento es uno de los principales
responder a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, es
objetivos cumplidos. Hemos conseguido salir del plan de ajuste
algo que jamás he perdido de vista.
en la ciudad al que nos abocaron los anteriores gobiernos. En
2012 había 48,82 millones de euros en facturas en el cajón y
Y más allá de tu profesión como política... ¿te gusta la moda?
hemos conseguido liquidar esa deuda gracias a la gestión eco¿Sigues las tendencias? ¿Cómo defines tu estilo?
nómica eficiente del gobierno progresista y del equipo técnico
municipal, rebajando a la vez la presión fiscal y mejorando los
Sí, me gusta la moda en la medida en que es un ámbito que
servicios públicos. Ser una institución con unas cuentas saneaaúna arte, cultura, historia e innovación. No considero que siga
das genera confianza ante las administraciones, los inversores
mucho las tendencias y la verdad es que dispongo de poco
y las entidades financieras; mejora la marca Castelló y nos da
tiempo para dedicar a cuestiones de estilo; pero si tuviera que
muchísima más libertad para encarar inversiones y el futuro de
definir el mío diría que es sencillo en el día a día y lo adapto
nuestra ciudad. Por otra parte, hemos conseguido captar más
en función de las exigencias protocolarias de los actos a los
de 40 millones de euros en fondos europeos destinados a proque he de asistir. Lo que sí intento siempre es poner en valor el
yectos de mejora de la calidad urbana y del bienestar ciudadacomercio local, porque creo que es importante dar a conocer y
no, estamos transformando la ciudad con numerosas actuaciopromocionar lo que tenemos en nuestra ciudad.
nes como el parque de la Panderola, el puente Europa, el camí
La Plana o el futuro Centro de Envejecimiento Activo. Y algo de
Amparo Marco ha combinado su trabajo como profesora titular
lo que estoy especialmente satisfecha es de que Castelló esté
en el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat
recuperando el prestigio que merece. Ahora nuestra ciudad es
Jaume I de Castelló con su carrera profesional como política.
conocida por su liderazgo en gestión de fondos europeos, por
La hemos visto como diputada en Les Corts Valencianes o la
sus iniciativas en movilidad sostenible, su apuesta por la igualDiputació de Castelló y ahora también en la ejecutiva federal;
dad, la innovación y el bienestar, características por las que espero la alcaldía de Castelló, su ciudad, sigue siendo su prioridad.
tamos recibiendo el reconocimiento europeo y nacional.
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Pueden disfrutar del restaurante como acompañantes, pero también participar en la aventura, ¿no?

Y tú al frente de este equipo fuerte, ¿cómo has llegado hasta
aquí?
Es un parque multiaventura con un trabajo detrás muy importante y podemos ofrecer muchísimas cosas. Y no es solo un
Yo vengo de Valencia, donde trabajaba en una multinacional.
parque para niños pequeños… Es un porque donde tiene cabiEl sector ocio y la gastronomía siempre me han gustado muda el niño, el adolescente, los padres, las empresas… muchas
cho, pero la vida me había llevado a desarroactividades y eventos pueden organizarse en
llar mi carrera por otro camino. Hasta que me
estas instalaciones. El público aquí no se mide
presentaron este proyecto y me pareció muy
por la edad, sino por las ganas de divertirse.
“El público aquí
interesante. En 2019 decidí saltar al vacío y
Queremos ser un referente porque en España
no se mide por
volcarme al 100 % con el proyecto Kidom. La
no hay otro centro multiaventura como este.
propiedad había hecho un trabajo buenísimo
Hay centros de aventura, u otros que cuentan
la edad, sino
en la creación de estas instalaciones. Y cuancon estructuras de parque, pero no hay ningupor las ganas de
do entras en un proyecto así, con tantos detano con estas características que reúna tanta
lles y tan cuidado… eso ya dice mucho de la
oferta.
divertirse”
calidad humana de los dueños de Kidom.
¿De dónde surge este proyecto?
La situación de crisis no os ha dado tregua
desde la apertura.
El nombre de Kidom es una mezcla de los conceptos niño y
casa u hogar, en inglés y en francés. Pretendemos que tanto el
Entré a formar parte del proyecto y dediqué unos meses a coniño como sus padres aquí se sientan en casa. Con nuestros
nocerlo hasta que tuvimos que cerrar por la pandemia. En ese
clientes recurrentes tenemos una relación directa y cercana,
momento se paran muchas ilusiones y muchos proyectos que
porque queremos que pasen una tarde agradable y que vivan
se estaban poniendo en marcha. Ha sido un año y medio muy
experiencias que recuerden. Y con el trabajo estamos considuro. La acogida de la gente ha sido muy buena, pero poco a
guiendo que el significado de Kidom sea nuestro referente: nipoco.
ños + familia. Se diferencia, entre otras cosas, por tener en su
base un proyecto pedagógico al que se une una preocupación
Vuestro público son niños y niñas, pero también mamás y papor la formación de nuestro personal para poder dar el máxipás, grupos, empresas o eventos.
mo en lo que la atención al niño se refiere. Otro proyecto que
estamos desarrollando con mucho mimo es poder ofrecer una
Tenemos un público muy amplio y para cuidarlo no solo teoferta gastronómica adecuada.
nemos una parte de cafetería, sino que tenemos también una
parte de restauración donde la oferta gastronómica se amplia.
¿Qué importancia tiene el factor humano en este proyecto?
Tenemos unas instalaciones que nos lo permiten, no solo por
el espacio (casi 1.750 metros cuadrados) sino por toda la equiTenemos un equipo muy cohesionado y para que esto funpación con la que las hemos dotado… una cocina profesional
cione es imprescindible que el equipo sea uno, que todos los
que nos da la posibilidad de crear. Contamos con los paneles
miembros se presten la ayuda necesaria en todo momento y
de insonorización que permiten que papás, mamás o acompaasí conseguir un resultado excelente. Para mí hay una frase que
ñantes disfruten de un ratito agradable en el restaurante en un
resume el trabajo en equipo: “si cae uno, caen todos”. Es esenambiente relajado.
cial que seamos un equipo unido y muy comunicado en todo

¿Son instalaciones preparadas también para adultos?

Kidom es un concepto diferente de centro de ocio…
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El rocódromo y la parte de aventura está preparada
con varios niveles para que se pueda hacer a partir de 5
años, pero sin límite de edad, adaptando a cada nivel una
dificultad. Queremos que la gente sepa y conozca que se
pueden hacer otras actividades para adultos, claro que
sí. También hemos hecho algunos eventos de empresa,
en los que se pueda hacer en primer lugar una reunión y
después dinámicas de ‘team building’, para parar, desestresarse, divertirse y vivir una experiencia de trabajo en equipo
en la parte del rocódromo.

Por supuesto… Toda la parte de aventura y rocódromo está
hecha para profesionales de escalada y aventura, preparada
incluso para que cuerpos de rescate puedan hacer prácticas.
Es extremadamente seguro y está equipado con los últimos
elementos y materiales. Se ha utilizado la gama más alta y
la máxima calidad en los productos. Porque buscamos sobre todo la seguridad en todas las instalaciones. Todo es ergonómico, con filtros, purificadores de aire, ventilación, aire
acondicionado, etc. El mantenimiento es impoluto.
¿Y cómo pretendéis potenciar la vertiente formativa?
Es uno de los pilares básicos. Nuestro equipo está formado en
inteligencia emocional y espectro autista. Tenemos un proyecto
llamado Sentirolandia pensado para los colegios de Castellón,
donde el alumnado desde los 3 hasta los 10 años podrá disfrutar de una parte formativa (conocer Castellón a través de los 5
sentidos) y una parte lúdica (disfrutando de nuestras instalaciones) al terminar Sentirolandia. Tenemos también otro proyecto
a nivel deportivo para colegios e institutos, donde la aventura y
el rocódromo van ligadas de la mano y donde se pretende trabajar la confianza, el esfuerzo o el trabajo en equipo, entre otras
habilidades.
Kidom es un nuevo concepto de ocio que trabaja por convertirse en un referente del sector, expandiendo este proyecto único
a otras localizaciones. De la mano de su gerente, Ana Gómez,
siguen en marcha para dar a conocer Kidom y todas sus posibilidades. Desde sus actividades formativas y pedagógicas, hasta
la celebración de grandes eventos, la aventura para todas las
edades o una oferta gastronómica de calidad.

Fotografía Manuel Peris

K

momento. Para mí el personal que conforma nuestro equipo es
muy importante. Se desviven por los niños. Trabajo con ellos la
capacidad de resiliencia; en la selección del equipo busco gente
muy dinámica, con una capacidad de adaptación muy alta. Los
monitores tienen que ser capaces de hacer que los niños y el
resto del público que disfrute de nuestras instalaciones pasen
en Kidom una experiencia inolvidable, que se lleven sensaciones y recuerdos. Nos reunimos semanalmente para tener un
feedback, hacemos un balance de todo lo que ha pasado durante la semana y comentamos cada jornada; así es como aprendemos y mejoramos. Las características que definen nuestro
personal es la formación y su punto divertido o, mejor dicho...
muy divertido.

idom es mucho más que un parque infantil. En la primera planta del centro comercial Estepark encontramos un
centro de ocio único y exclusivo para pequeños y no tan
pequeños. Kidom cuenta con unas instalaciones de última generación con un gran proyecto pedagógico detrás que lo convierten en una experiencia de ocio y diversión especializada y
adaptada a diferentes edades. Pero no solo eso, sino que su
formado equipo humano o su oferta gastronómica convierten
la visita a este centro indoor en una experiencia diferente para
padres e hijos. Pero conocemos mejor el proyecto y todas las
novedades que están preparando de la mano de su gerente Ana
Gómez.

964 10 01 01 | 610 608 709
info@kidom.es | reservas@kidom.es
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todas partes, se mezcla la historia con la cultura moderna y eso
es muy enriquecedor. Hay tanto que ver y observar que me surgen un montón de ideas. Es una cuidad fantástica.

os colores y texturas inundan las colecciones de
SEVEN2FOUR, inspiradas en diferentes lugares del mundo
y pensadas para la mujer actual, libre y fuerte. La diseñadora Ana Monerris decidió dar forma a su propia marca y dar
vida a sus creaciones, rebosantes de personalidad e identidad
en una fusión de estilos. En el showroom que posee en el centro de Castelló, Ana Monerris dispone de un espacio exclusivo
para exponer su marca en una atención personalizada con sus
clientas.

Háblanos de tu última colección, ¿cómo son las nuevas piezas?

¿Cuál es la historia de la marca Seven2four?

Mi última colección se llama British y, como antes he mencionado, está inspirada en Londres. Es una fusión entre clásico y
moderno. Me encanta mezclar materiales diferentes y en esta
colección contrasta el tartán diseñado por mí con la piel. Mi intención es crear bolsos que sean polivalentes, igual se pueden
llevar para vestir como en un look más sport. Los interiores de
los bolsos siempre son de colores diferentes y eso hace que se
distingan de los demás. Y por supuesto tanto
los materiales como la fabricación son marca española.

Desde pequeña he estado vinculada a este mundo. Crecí rodeada de esencias, colores, perfumes… y moda en general. De
ahí me viene mi pasión por el diseño, moda y
complementos. S2F nace en 2017, y el nombre es la unión de varias fechas significativas
en mi vida, por no decir las más importantes.
Es la conexión de una explosión de sentiEs imprescindible
mientos vividos y por vivir. Porque lo mismo
apoyar el comercio
me pasa cuando diseño, pongo el alma en
cada colección.
castellonense para

“

¿Por qué decidiste abrir tu propio showroom
en Castellón?

mantener la esencia
de esta ciudad

Fotografía amandadh: Aitor Aranda

Primero porque nací aquí, y siempre decía a
mi familia que quería montar un espacio diferente y con magia en mi ciudad. Encontré mi
espacio soñado y no lo dudé ni un segundo. La verdad es que
hago las cosas y pienso que van a funcionar. Además, soy de
las que piensan que no hay que salir huyendo de tu ciudad cuando las cosas no van bien del todo o no salen como esperabas.
Tengo fe en que todo va a ir mucho mejor y eso hace que cada
mañana me levante con ilusión. Me gusta la gente de aquí y me
siento cómoda y muy arropada por mis clientas. Creo que es imprescindible apoyar el comercio castellonense para mantener la
esencia de la ciudad.
¿Qué es lo que más te inspira para diseñar nuevas colecciones?
En primer lugar, las mujeres. Y también viajar. Tengo la gran suerte de poder viajar a Londres muy a menudo. Es un lugar donde
se mezclan muchas culturas, donde se expresan muchas cosas
y donde se concentra todo. Allí veo cómo llegan novedades de

”

Los bolsos son tu obra insignia, ¿por qué?
¡Los bolsos me apasionan! Me parece una
pieza muy importante a la hora de vestir. No
importa lo que lleves, pero si llevas un bolso
con estilo… Define mucho la personalidad de
cada mujer. Cuando diseño tengo muy en
cuenta a la mujer real y sus necesidades. Y
no sabes lo feliz que me hace cuando veo a
alguien y lleva uno de mis bolsos.

¿Cómo defines la moda?
Por fortuna, ahora las mujeres ya no estamos tan pendientes
del dictado de la moda. Es así porque nos sentimos cada vez
mas seguras de nosotras mismas y sabemos discernir lo que
es bueno para nosotras. Nuestra forma de vida ha cambiado,
antes salías de una tienda con todo a conjunto, desde la ropa
hasta los zapatos y el bolso. Ahora se mezcla una prenda de
temporada con otra de hace tiempo, algo muy caro con una pieza barata… La mujer de hoy decide como se viste y yo soy una
consejera.
Exclusividad y diseño van de la mano en Seven2four, una firma
castellonense con diseños de edición limitada, únicos e irrepetibles cada temporada. El compromiso de Ana Monerris con la
calidad la lleva a elaborar de manera artesanal cada una de sus
piezas, con materiales y fabricación española.

C/ Trinidad, 1, 12001 | Castelló de la Plana | seven2four.com | info@seven2four.com
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Ofrecéis salud, relax y bienestar, ¿por qué es
esto tan importante en los tiempos que vivimos?

ablamos con Ivana Chiva Juan, quien
coge el relevo de su madre, Concha Juan,
para dirigir uno de nuestros espacios wellness favoritos en Castellón. Concha Juan Beauty Spa toma ahora el nombre de su fundadora en
un acto de reconocimiento a su labor en el centro
y como pionera en el sector de la estética; tras el
cambio generacional en la gerencia del negocio.
En Concha Juan Beauty Spa estáis de celebración, ya que estrenáis nuevo
nombre e imagen, ¿qué os ha
llevado a este cambio?

“

Hoy en día vivimos en un estrés continuo, lo cual
altera nuestro equilibrio emocional a la vez que
se refleja en pieles cansadas, fatigadas, apagadas, sin brillo… Cada persona necesita un tratamiento personalizado y específico acorde a sus
necesidades, por ello, en Concha Juan ofrecemos diferentes tipos de masajes o tratamientos: equilibrantes,
energéticos, relajantes…

con un gran equipo de
El cambio de nombre se debe a
Nuestra filosofía Contáis
profesionales, además de proque queríamos reconocer el trase basa en el
ductos, tratamientos y servibajo de mi madre, Concha Juan.
cios exclusivos ¿cuál es vuesElla en 1967 hizo posible que la
bienestar y
tra filosofía de trabajo?
mujer empezara a saber lo imel equilibrio
portante que era conocer la beNuestra filosofía se basa en el
lleza de manera profunda y saemocional de
bienestar y el equilibrio emociober cómo cuidarse, en una época
en la que las mujeres apenas se
nuestros clientes nal de nuestros clientes, apostando por la naturaleza, los tradedicaban tiempo, porque inclutamientos ayurvédicos, veganos
so cultural o socialmente estaba
y marinos. Los productos del
mal visto. Además, Concha Juan
mar, esencialmente las algas, tienen propiedafue pionera en Castellón en abrir el primer Spa
des que el cuerpo humano reconoce enseguida y
urbano de la ciudad.
de manera muy favorable por ser muy similares
a nuestro plasma sanguíneo. Toda esta filosofía
Sois un centro con historia familiar y nos entrasladada al día a día es posible gracias al equicanta vuestro trato personal, cercano y cálido,
po de profesionales con los que cuenta Concha
¿qué supone para vosotras vivir este cambio
Juan Beauty Spa.
generacional en el negocio?

Fotografía amandadh: Aitor Aranda

”

La filosofía y los principios con los que mi madre
abrió su centro se mantienen hoy en día gracias
al relevo generacional en mis manos. Trabajo
para que no se pierda la esencia Concha Juan,
así ella se siente feliz y confiada por dejar su
creación en buenas manos.
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Pza.Real,16 bajo
www.conchajuan.com
964 243 176
695 568 710
@conchajuan_beautyspa
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Apostáis por una formación completa, transversal y actualizada, ¿por qué es tan importante para vosotras?

¿Cuáles son las funciones de cada una de vosotras en ESVIM?
¿De qué os encargáis? ¿Cómo trabajáis conjuntamente?
Marisa está al frente de las cabinas de estética y la peluquería
los días de atención al público. Rosana, por su parte, dirige la
Escuela y planifica las acciones formativas. Pero también trabajamos de forma conjunta en la formación, ya que ambas somos
docentes y estamos implicadas en los cursos que impartimos.
¿Qué tipo de servicios ofrecéis en el salón?
En ESVIM realizamos los tratamientos estéticos más punteros: Dermapen, IPL-Luz
Pulsada
Fotorejuvenecimiento/Acné/Depilación, Radiofrecuencia Médico-estética,
Dermoabrasión con Punta de Diamante,
Tratamientos de Células Madre… Combinamos todos los tratamientos con activos y
productos de Alta Cosmética. Y en el salón
de peluquería destacamos por nuestro asesoramiento, por nuestros trabajos de color,
cambios de forma, trabajos de corte y texturizados.

Fotografía Manuel Peris / Peluquería Laura Paredes / Laura Fonseca / Vestidas por Omblanc

nuestro profesorado, formado por profesionales en activo y con
una dilatada experiencia en la docencia. En cuanto a nuestros
temarios, los actualizamos cada año según las nuevas tendencias en belleza y moda. Otro aspecto muy interesante son nuestras prácticas, en las que colaboramos con fotógrafos, modelos,
estilistas, diseñadores, revistas de moda… Y finalmente nuestra
bolsa de trabajo; desde ella ayudamos a nuestros alumnos a
iniciarse profesionalmente.

arisa Caballero y Rosana Cazorla dirigen la Escuela
Superior Valenciana de Imagen y Moda (ESVIM), un espacio innovador en Castellón dedicado al cuidado de la
Imagen de forma integral. ESVIM tiene como principal función
la formación de profesionales de la Imagen Personal y la Moda.
Sin embargo, también tiene un salón de peluquería y estética
propio que se caracteriza por la profesionalidad, la experiencia,
el asesoramiento personalizado y la calidad de sus productos
y servicios.

“

Tenemos muy claro el perfil del alumno que queremos formar.
Nos gusta que nuestros alumnos entiendan la Imagen Personal
de forma global, creando una armonía entre peinado, maquillaje
y estilismo. Para poder hacerlo necesitan tener conocimientos
de cultura, historia e influencias, por eso fomentamos en ellos el
interés por la moda y tendencia.

En nuestra escuela
fomentamos la
especialización, ya
que el sector de la
Imagen Personal se
ha diversificado en los
últimos años

Si por algo se os conoce es por haberos convertido en referentes con la escuela de imagen y moda, ¿qué especialidades
ofrecéis?
En nuestra escuela fomentamos la especialización, ya que el
sector de la Imagen Personal se ha diversificado en los últimos
años. Como consecuencia, el cliente es cada vez más exigente
y demanda profesionales más cualificados. Nuestras especialidades son Maquillaje, Peluquería de Plató, Belleza de cejas y
pestañas, Asesoría de Imagen, y recientemente hemos incorporado la especialidad en Belleza de Uñas.
¿Qué os diferencia de otras academias?
En primer lugar, nuestras titulaciones. Todos nuestros cursos
son acreditados porque somos un centro homologado y eso
creemos que es esencial a la hora de formarse. Por otro lado,

”

¿Quién puede cursar vuestras formaciones?
Cualquier persona con inquietudes por el
mundo de la Imagen Personal. Todos nuestros cursos empiezan desde la iniciación y
están estructurados por niveles, lo que permite que profesionales del sector también
puedan incorporarse en los niveles más
avanzados.
Como profesionales del sector e instructoras de nuevos profesionales, ¿cómo entendéis vosotras la moda y las tendencias?

La Imagen Personal está tomando cada vez
mayor relevancia. Es una realidad que estamos recibiendo mensajes desde una edad temprana sobre la importancia de nuestro aspecto, y somos conscientes del impacto que ello tiene en
la sociedad. Por otro lado, las personas interesadas en mejorar
su imagen tienen a su alcance información sobre nuevos tratamientos y siguen las últimas tendencias, lo que les hace ser
exigentes con el resultado que quieren obtener.
Con todo esto, el nuevo profesional en Imagen Personal necesita especializarse y ser capaz de asesorar y responder a las
necesidades de cada cliente. Para poder hacerlo tiene que formarse adecuadamente y conocer cualquier novedad que aparezca en el sector, así como seguir la evolución de la moda, ya
que las tendencias en peinados, maquillaje, uñas, etc. cambian
continuamente. Rosana y Marisa tienen esta premisa muy clara
y apuestan por una formación completa y de calidad en ESVIM.

C/ Rafalafena, 3 · 964 63 53 48 · esvim.es
esvim_escuelaimagenymoda
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esde que finalizó la universidad, Mª Ángeles Palmi ha
desarrollado una rica trayectoria profesional relacionada
con medios de comunicación, publicidad y departamentos de marketing y comerciales. Siempre ha sido muy proactiva
y a lo largo de los años ha ido cultivando aprendizaje en cada
experiencia para amar cada vez más su trabajo. Hoy es directora del Centro Comercial Estepark, el punto de encuentro de los
castellonenses en ocio familiar, hogar, gastronomía, tecnología
y restauración.

D

Fotografía MAanuel Peris / Peluquería y maquillaje Vanesa Herreros / Look Cuplé

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora?

M ÁNGELES
A
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Montaditos, KFC, LlaoLlao, Tirabeque y El salero.
¿Por qué CC Estepark es una buena oportunidad para los operadores? ¿Dónde reside su potencial?
Estamos situados en un punto estratégico de la ciudad y provincia, totalmente accesible y con parking gratuito. Y al aire libre,
que es un término que ha venido para quedarse. Me gustaría
dar a conocer que hemos condonado alquileres y bonificado a
nuestros operadores durante el periodo Covid. Han tenido que
cerrar por decreto y con altas restricciones, sobre todo en ocio
y restauración, sin duda era difícil que pudiesen cumplir con los
alquileres. Puedo decir que estoy orgullosa de que la propiedad
haya aprobado estas bonificaciones, ya que el esfuerzo de cada
operador ha sido y sigue siendo enorme tanto a nivel económico como personal. Poco a poco vamos sumando. Las circunstancias nos lo han puesto un poco difícil durante 2020 y parte
del 2021, pero la vida son retos y al final como los sorteamos es
lo que nos define.

Soy licenciada en Ciencias de la Información con la especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas y con Máster en Comunicación. Con formación continua en un sector donde la
transformación digital, las nuevas tendencias del mercado y el
constante cambio forman parte de nuestro día a día. He trabajado en grandes empresas como Zenith BR Media o Marina D’Or
durante años, donde aprendí a ser una profesional multitarea en
un departamento que daba el 100 % para cumplir los objetivos.
¿Disponéis de otro tipo de espacios?
Más tarde formé parte del área de turismo y comunicación en
el Planetario de Castellón y La Fundación Universidad Empresa
Aquí tienen cabida muchos proyectos, no solo nuestros ope(FUE). Y como siempre, mi gran oportunidad de
radores o clientes finales… Disponemos tamconocer a grandes personas y seguir creciendo
bién de espacios en las zonas comunes que
“Es el punto de
profesionalmente. En octubre de 2018 recibí la
alquilamos para promociones de productos y
llamada de la propiedad del centro comercial y
encuentro de los servicios. Además, el pasado mes de julio inaude ocio Estepark donde actualmente desarrollo
guramos la sala multifuncional está disponible
castellonenses
el puesto de dirección.
para realizar cursos, presentaciones, congreen ocio familiar, sos, etc.
Dentro de Centro Comercial y de Ocio Estepark, ¿cuál es tu papel?
hogar, tecnología Para el cliente final os posicionáis como el
punto de encuentro en Castellón, ¿por qué
Como directora reporto a la propiedad, por un
y
restauración”
este objetivo?
lado, a los operadores del centro comercial;
por otro, colaboradores y proveedores; y, por
Somos una plaza más de Castellón, que orgasupuesto, clientes y visitantes del centro coniza actividades para todas las edades con el
mercial. Gestión y optimización del centro comercial, plan de
fin de ser una alternativa más de ocio para los castellonenses.
marketing, gestión comercial… Son muchas y muy diversas mis
Cuando decimos punto de encuentro, es porque nuestro punto
funciones y objetivos diarios. Pero, sin duda, todo este trabajo
fuerte es la dinamización del centro comercial. Organizamos
sería impensables sin el apoyo de la propiedad en la agilidad de
eventos para todas las edades periódicamente y colaboramos
toma de decisiones y, por supuesto, del equipo de trabajo, que
con diferentes empresas y organizaciones de Castellón y proademás de profesionales destacan por su actitud y multitarea
vincia que nos ayudan a ofrecer un calendario de actividades
tan importante en los tiempos tan excepcionales que estamos
muy completo y atractivo para las familias. Todo esto compleviviendo.
menta los servicios de ocio de los que disponemos y logran ser
un paquete muy atractivo.
Es un proyecto bastante joven y va creciendo poco a poco,
¿qué servicios ofrecéis?
Háblanos también de la programación que ofrecéis todo el
año, ¿qué actividades podemos disfrutar en CC Estepark?
Sí, muy joven. El 21 de noviembre hizo 3 años que lo inauguramos y somos el punto de encuentro de los castellonenses
Tenemos unas instalaciones al aire libre, donde disponemos de
en ocio familiar, hogar, gastronomía, tecnología y restauración.
una gran plaza de acceso a establecimientos que se convierQueremos que la gente nos identifique como un centro comerte en el centro de eventos y espectáculos organizados durante
cial Kids Friendly, donde toda la familia tiene su espacio de ditodo el año. La verdad es disponemos de una programación
versión. Además, tiene un fácil acceso y buena conexión con
muy amplia, ya que abarcamos desde actividades infantiles
Castellón y al aire libre.
como cuentacuentos, magia, extraescolares, manualidades,
escape rooms, exposiciones de arte, talleres de cocina, láser
En vuestras instalaciones encontramos firmas importantes
game, túneles del terror, etc. hasta conciertos ochenteros,
en diversos sectores.
tardeos… como veis, variedad para todos los gustos. Y, si las
circunstancias lo permiten, estamos preparando muchas sorSí, nuestras grandes locomotoras son Leroy Merlin, Mercadona,
presas futuras. También colaboramos con asociaciones no
Maison du Monde y Porcelanosa, junto con ElectroHiperEuropa,
gubernamentales con el fin de apoyar causas como la investitienda de electrodomésticos y de propietarios de Benicarló, que
gación del cáncer, cruz roja, banco de alimentos… Además, pardestacan por sus precios y sobre todo por calidad y servicio al
ticipamos en múltiples patrocinios deportivos en sintonía con
cliente. Disponemos de locales de ocio para todas las edades:
nuestros valores; entre los que destacan el del CD Castellón con
Kidom, centro de aventura que cuenta con tirolina, rocódromo,
una fiel afición, Bisontes o Villarreal CB Femenino, además de
parque aventura para niños y mayores de 2 a 99 años; The Jumapoyar a los clubs infantiles.
per, el jumping como protagonista y la realidad virtual; Ocine
Premium, alternativa exclusiva para disfrutar del cine de maneMª Ángeles Palmi trabaja día a día por mejorar y consolidar un
ra excepcional; o Keasy Fit, que ha ampliado con un nuevo local
gran proyecto como es el centro comercial y de ocio Estepark.
que destaca por su entrenamiento natural. La estética también
En poco tiempo se han posicionado como el punto de encuentro
es protagonista, con AK Peluqueros y Miss Beauty, centro de
para los castellonenses por su amplia oferta en varios sectores.
uñas. El área de restauración está formada por Pomodoro, 100
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lga Bregón se define a sí misma como una artista
multidisciplinar. En su nuevo taller es feliz de seguir
creciendo, aprendiendo y disfrutando mientras pinta. Su talento la ha llevado a exponer su obra y son muchos los hogares y espacios particulares que albergan ya
los cuadros de la artista. La inspiración en la riqueza de la
naturaleza la acompaña en sus nuevas colecciones.

Muchos hogares albergan ya tus obras, ¿qué supone
para ti ver tu obra integrada los espacios de tanta gente?
Lo primero que siento es un gran agradecimiento a aquellas personas que han decidido integrar mi trabajo en su
casa, es muy importante para mi, ya que es la forma en
que sé que he conseguido conectar con ellas, que les gusta lo que hago, me ayuda a seguir trabajando.

Ahora te encontramos en un nuevo espacio, ¿qué te ha
llevado a abrir un nuevo taller?
Sí, tras muchos años de tener que pintar donde podía, al fin
puedo tener mi propio taller de pintura, lo que significa poder trabajar más y mejor, y también tener
un espacio donde poder mostrar mi obra
a personas interesadas en adquirirla. Es
un sueño hecho realidad.

No tengo aún las fechas perfiladas, pero
la próxima primavera expondré en Castellón, tengo muchas ganas después del
parón por el covid y espero que vayan
materializándose nuevos proyectos.

Mi trayectoria es un aprendizaje continuo, de búsqueda,
que encierra un cierto sufrimiento por
querer hacer lo mejor que sé y puedo
en cada momento. Ahora estoy en un
momento en el que, sobre todo, quiero
disfrutar y aprender pintando. No tengo
Me inspiro en
grandes pretensiones, espero que mi trabajo siga llegando a la gente.
la naturaleza,

en la necesidad
que tenemos de
disfrutar de ella

¿En qué te has inspirado o qué temática
estás siguiendo en las nuevas obras?
Me estoy inspirando desde hace tiempo en la naturaleza,
en la necesidad que tenemos de disfrutar de ella. De esto
nos hemos dado cuenta ahora más que nunca, tras el encierro y restricciones sufridos debido a la pandemia.
Te defines como una artista plástica ecléctica, ¿qué
significa?
Me defino así porque no me cierro a ningún estilo ni temática, es más, me gusta que interactúen en un mismo
trabajo en cuanto puedo, creo que es mi seña de identidad.
Me gusta probar y arriesgar e ir aprendiendo en cada nuevo trabajo.
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¿Qué significa para ti ser parte de And?

Para mí es importante porque puedo dar
a conocer mi trabajo y proyectos en un
formato tan bonito, en una publicación
tan cuidada. Me hace mucha ilusión. Gracias a And Magazine muchos profesionales tenemos la oportunidad de reflejar
nuestro trabajo y presentarnos a través
de la entrevista en una revista así. Es importante que en
la ciudad haya una publicación de este nivel para poner a
Castelló en el mapa; además es un espacio para poner en
valor los proyectos de la gente de aquí.
Esperamos que pronto vean la luz los nuevos trabajos
de la artista Olga Bregón. En su nuevo taller trabaja para
seguir experimentando continuamente, para poder compartir la mejor versión de su arte cada vez y también para
conectar con su público y seguidores, que cada día son
más los que le acompañan en esta carrera.

Fotografía Manuel Peris

Pronto presentarás nuevas colecciones, ¿nos puedes adelantar algo sobre
tus próximas exposiciones?

En tu trayectoria como artista, ¿cómo ha sido la evolución de tu trabajo? ¿hacia dónde lo diriges ahora?
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5 años han pasado desde que Rosa María Lacalle y Pablo
Sánchez de Mora arrancaron en 2006 la empresa “Toda Una
Vida”. 15 años de actividad profesional dedicados a la asistencia domiciliaria y hospitalaria en Castellón, principalmente
ayudando a familias de toda la provincia con personas mayores,
dependientes o convalecientes. Rosa María y Pablo han dirigido
con éxito “Toda Una vida”, además de con un gran entusiasmo y
responsabilidad, para convertir la empresa hoy en un referente
de su sector con un equipo de más de 50 profesionales especializados. Hablamos de ello con Rosa María.
Rosa María, ¿qué es lo que más te satisface de estos 15 años?
Realmente, muchos aspectos, pero por encima de todo la tranquilidad y el bienestar que las familias nos transmiten cuando
ven a sus familiares tan bien cuidados, con un trato humano y
profesional exquisito.
¿Por qué crees que la gente comparte con vosotros esta satisfacción?

ferentes organizaciones de Castellón, como hoteles, compañías
de seguros, entidades financieras, grandes empresas, etc., con
el objetivo de brindar una mayor cobertura.
Teniendo en cuenta las diferentes soluciones que ofrecéis,
¿qué modalidades de servicio se pueden contratar?
Como bien decía, cada caso se trata de forma particular. Primero, analizamos la situación con el fin de seleccionar la solución
o soluciones que mejor cubran las necesidades de la persona y
familia en cuestión, junto con las personas cuidadoras ideales
para ese caso concreto. En este sentido, existen varias modalidades de asistencia: servicios puntuales, periódicos, por convalecencia o servicios de dependencia. Se estudia cada caso
de manera especial con el fin de garantizar la mejor asistencia
domiciliaria u hospitalaria.
¿Crees que la exigencia para los profesionales que se dedican
a la asistencia domiciliaria y hospitalaria es mayor?

Sin duda. Tenemos que entender que un profesional de la asistencia domiciliaria u hospitalaria es un profesional especializado con técnicas y conocimientos muy concretos sobre cómo
tratar –psicológicamente, emocionalmente y físicamente– a
personas que necesitan ayuda, que tienen movilidad reducida o
que desgraciadamente están enfermas. Es complejo gestionar
las necesidades habituales de estas personas y se debe hacer
con un equilibrio casi perfecto entre humanidad y eficiencia técnica a partes iguales. Ese
“Cuando ven que
es el reto y en eso insistimos en Toda Una
Vida a la hora de transmitirlo a todo el equipo
tratamos a sus
como un valor y un gran activo de nuestra manera de trabajar.
familiares como

Porque cuando las personas tienen que optar por una asistencia domiciliaria u hospitalaria externa les preocupa mucho en
manos de quién dejan a su familiar y lo único que quieren es
lo mejor para ellos. Cuando ven que tratamos a sus familiares
exactamente igual como trataríamos a los nuestros, entonces
se quedan muy aliviados sintiéndose en buenas manos.
¿Qué valores identifican a Toda Una Vida?
Ponemos todo el foco y atención en el bienestar de las personas. Para nosotros, es lo más
importante. Todos merecemos ser queridos,
escuchados y tratados con respeto, humanidad y sensibilidad. Es por ello que cuidamos
cada detalle para establecer relaciones cercanas, basadas en la confianza y la complicidad.
¿Has notado que este tipo de servicio se solicita cada vez más?

trataríamos a los
nuestros, se quedan
muy aliviados”

Fotografía Manuel Peris / Peluquería Biobela / Maquillaje Jessica Arques

Por supuesto, a causa del aumento de los grados de dependencia de las personas mayores o enfermas y de la dificultad de
muchas familias de hacerlo compatible con su día a día. Este
hecho obliga a encontrar soluciones como las que Toda Una
Vida ofrece. Y, además, notamos que estas necesidades van
surgiendo en todo tipo de entornos sociales: contextos familiares urbanos, entornos sociales más rurales o semi rurales,
poblaciones grandes y pequeñas, etc. De ahí que en Toda Una
Vida estamos haciendo un gran esfuerzo para dar cobertura en
toda la provincia de Castellón y en situaciones familiares muy
dispares.
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Disponéis de un amplio catálogo de servicios.
Cierto. Trabajamos constantemente por poder dar solución a
todo tipo de necesidad que puedan requerir las familias con un
servicio integral altamente orientado a ellas.
Atendemos cada caso de forma única, ocupándonos de tareas
relacionadas con cuidados personales (aseo e higiene, movilidad, ingesta de alimentos), atención del hogar, acompañamiento (visitas y pruebas médicas, trámites administrativos), respiro
familiar (duchas asistidas, ingresos y urgencias hospitalarias,
eventos familiares), entre muchas otras labores. Todas ellas las
desarrollamos con total mimo y cuidado con el fin de alcanzar
la tranquilidad y bienestar de las personas que confían en nosotros. También, hemos ido estableciendo colaboraciones con di-

O sea, ¿en Toda Una Vida los técnicos asistenciales se forman?

Constantemente. Contamos con una red de
cuidadores formados y/o con experiencia en
diferentes disciplinas. Además, desde Toda Una Vida apostamos por la formación continua de nuestros profesionales, facilitando el acceso a cursos y formaciones.
Creemos que es tan importante la calidad y honradez del servicio que damos, como la preparación de los profesionales, así
como sus ganas de mejorar cada día, entendiendo que siempre
podemos conocer una nueva técnica o aplicar alguna nueva solución que mejore -aunque sea por un instante- la vida de esa
persona y de sus familias. Y solo por eso ya vale la pena estar al
día de todo lo nuevo que va surgiendo en nuestro trabajo.
¿Cómo ves el futuro Rosa María?
Sinceramente, lo visualizo con positivismo, esperanza e ilusión.
Estamos muy contentos de estos 15 años, con la trayectoria
conseguida y con un excelente equipo humano que hace y ha
hecho posible que Toda Una Vida sea hoy lo que es. Nos apasiona nuestro trabajo, poder ayudar bien a las personas y a las
familias y mejorar cada día en servicios asistenciales. Este año
nos hemos renovado por fuera, con la nueva imagen corporativa, la página web y el estreno de nuestras redes sociales, para
seguir mejorando por dentro y afrontar el futuro con las mejores
de las garantías y con más compromiso que nunca si cabe.
Toda Una Vida
C/ Herrero, 6 4ºF - 12002 Castellón | tel. 24 h: 665 009 064
www.todaunavida.es
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helma nos habla en esta ocasión del trato
con sus clientes, del producto estrella en su
centro de peluquería y también de tendencias para esta temporada. Una de nuestras Mujeres And habituales, está al mando de un centro
de belleza en una localización junto al mar como
es Benicàssim, donde ha conseguido la confianza
de quienes empezaron siendo clientes y ya se han
convertido en amigos.

Cada vez los hombres dedican más tiempo a
su imagen, ¿qué tratamientos demandan más
ellos?

Además de los capilares y de mantener aquí su
corte de pelo, lo que más busca el público masculino es depilación y masajes. Pero cada vez más
dejamos de distinguir entre hombres y mujeres a
la hora de elegir cualquier tipo de tratamiento.

¿Por qué crees que te eligen tus clientes?

Háblanos de tendencias en peluquería esta temporada.

Buena pregunta… Está claro que todos somos
diferentes, per creo que mis clientes y clientas me
La gente pide mucho colores fríos como los toeligen a mi en lugar de a otros
nos blancos o silver. También
centros y les gusta venir a esta
siguen teniendo petición los
peluquería porque ven y valorubios o castaños. La gente
ran que trabajamos por y para
consumimos mucha imagen y
ellos, con un trato exclusivo. Y
tendencia en la televisión y soNuestra
mayor
además también trabajamos
bre todo el redes sociales y vierecompensa es que nen a la peluquería con sus procon buenos productos.
pias inspiraciones. En cortes
nuestros clientes
¿Qué tratamiento destacalas más modernas apuestan
rías?
confíen en nosotros por los cortos, pero también se
sigue llevando el bob o cortes
y en nuestros
Trabajamos con la marca
muy desfilados.
Schwarzkopf y ahora la gente
tratamientos
está enamoradísima con uno
¿Cómo asesoráis a vuestros
de sus últimos productos, que
clientes?
es toda la gama Fibre Clinix.
Es un tratamiento súper nutriSegún el tipo de cabello, dentivo, antiencrespamiento, para
sidad, textura, etc. aplicamos
pelos finos y lacios y para toda clase de cabello.
productos y tratamientos diferentes entre sí y
Es un producto espectacular y nuestros clientes
específicos para abordar unas necesidades del
comprueban los resultados.
cabello.

Fotografía Manuel Peris / Look Gemma by Miguel Vizacíno
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¿Cómo es el trato tienes con tus clientes?
Aquí nuestros clientes y clientas se han convertido en nuestros amigos porque tenemos un trato
muy cercano y personal con ellos. Nuestra mayor recompensa es que confíen en nosotros y en
nuestros servicios para cuidar su aspecto y para
mantener un pelo sano.

Thelma trabaja día a día junto al resto del equipo
de profesionales para mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes. Con un asesoramiento personalizado, ayudan a encontrar ese estilo genuino y
personal de cada uno para sentirse bien.

Centro de Peluquería Thelma
Avda. Ferrandis Salvador, 158 · Benicàssim
643 36 43 93
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girl

beautiful

Modelo: Laia Santiago Terencio
Fotógrafo: Manuel Peris
Estilismo: Gonzalo Navarro
Maquillaje: Jessica Arques
Peluquería: Biobela
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Total look Gemma
by Miguel Vizcaíno
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Suéter Seven2four
Falda Gemma by Miguel Vizcaíno
Botas Cuplé
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Vestido y botas Cuplé
Bolso Seven2four
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Abrigo y pantalón Gemma
by Miguel Vizcaíno
Bolso Seven2four
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Chaleco y falda Seven2four
Botas Cuplé
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Pantalón, top y abrigo Cuplé
Bolso Seven2four
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Suéter, pantalón y bolso Seven2four
Botas Cuplé
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COLORES
TENDENCIA

DE

OTOÑO INVIERNO
by Chus Alcaraz

consultora de imagen

S

in duda es mucho más importante de lo que a priori parece; los colores de tendencia marcan la temperatura de la sociedad, de la moda. Normalmente
la elección de los colores no es casual, siempre tiene un
trasfondo social, económico y cultural detrás. No hay tendencias de moda sin tenerlos en cuenta. Y, como ya sabes,
en función de los colores que utilices a la hora de vestir
proyectarás una imagen u otra.

El AMARILLO fue uno de los colores que brilló con fuerza este verano pasado, da a todos los looks un extra de
energía y vitamina necesaria para hacerlos más alegres y
divertidos, puede dar un giro alegre al crudo invierno y será
protagonista de piezas inusuales como abrigos y accesorios. Siempre hay un amarillo que te va a favorecer, desde
el amarillo brillante hasta el ocre o mostaza… Solo hay que
encontrar aquel que aporta luminosidad a tu rostro.

Después de una época complicada, esta temporada otoño invierno 2021-2022 los colores adquieren luminosidad,
transmiten esperanza, optimismo y creatividad, algo más
que necesario en el momento presente. Aunque volvemos
a encontrar tonos clásicos como el caqui o el camel, llegan
otros más vivos que van a colarse en nuestros vestidores.

El VERDE triunfará esta temporada en todas sus gamas,
desde el caqui hasta los tonos esmeralda, favorece especialmente a las armonias calidas e intensas. Veremos
combinaciones de verde con fucsia y con caldera muy
rompedoras. Busca los contrastes tanto en los colores
como también en las texturas.

El LILA es sin duda uno de los grandes protagonistas de
la temporada, transmite feminidad y un punto de dulzura a
tus estilismos, combina a la perfección con tonos oscuros,
dándoles ese toque de luz necesario. Combinarlo con tonos neutros, beige o negro es siempre un acierto.

Los METALIZADOS, sobre todo en tonos plata, se introducen en la vida diurna. Atrás quedan los tiempos en que
estaban relegados para salir de noche; ahora se lucen en el
día a día, eso sí, en pequeñas dosis… Sobre todo favorecen
a las armonías frías, aportan luz, disimulan rojeces y ojeras, así que son ideales para esos días en que necesitamos
un plus.

El color CAMEL, el que nunca pasa de moda, todo un clásico atemporal y el aliado perfecto para cualquier ocasión;
es como el negro, pero en su versión más luminosa, un
fondo de armario. Al ser un color bastante neutro favorece
a la mayoría de armonías, pero en concreto a las pieles doradas, beige… ojos marrones o color avellana. Esta temporada la tendencia es lucir color camel en total look, opción
válida y más tradicional. Si eres de arriesgar combinarlo
con cualquier gama de verdes dará una nueva versión del
camel.

Como siempre recuerdo, el primer paso para vernos favorecidas y favorecidos en tema de colores es saber tu armonía (si eres cálida o fría). El segundo paso es conocer tu
paleta de colores a través de los diferentes sistemas que
hay para conocer tu colorimetría. Una vez estemos ahí, lo
ideal es saber qué colores transmiten tu personalidad o
escoger los colores en base a cómo quieres diferenciarte.
En el color está siempre la clave del éxito.
@chusalcaraz
653 377 821
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BAZAR
Calzado, Bolsos y mucha moda en
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EL IMPERIO
DE LA

La elección de moda que hacemos a diario es importante, no solo para nosotras mismas sino también
porque podemos hacer que influya en los demás, en la
impresión que ofrecemos y lo que queremos incluso
conseguir. Debemos elegir nuestro “outfit” desde una
perspectiva que nos dé seguridad, que nos veamos
seguras, fuertes y poderosas, y de ese modo también
nos verán los demás, ya que no podemos obviar el
hecho que la moda tiene una relación directa con
la identificación de la persona con un grupo y con
su aceptación en él, porque dicha aceptación nos
aporta también seguridad.

MODA

por Marian Llombart

Después de este pequeño análisis de la moda y su
influencia, vamos a sacar partido a nuestra imagen. En primer lugar debemos conocernos bien,
no sólo físicamente sino también mentalmente,
es importante conocer nuestro cuerpo, colores,
texturas, para saber qué es lo que realmente
nos sienta mejor, pero no debemos tener miedo a probar cosas nuevas, porque quizá nos
llevemos gratas sorpresas y, por último, está
muy bien intentar seguir las tendencias, pero
lo más importante es usar ropa que nos siente bien y que nos haga sentir bien, así que,
regalemos esa ropa que no nos ponemos o que incluso tenga connotaciones negativas para nosotras.

Nos vestimos para los demás o para nosotras mismas? ¿Por qué llevar determinadas prendas nos hace
sentir más poderosas o confiadas?

Look Street Style / Cuplé

Es curioso cómo la moda ha ido avanzando y dejó
de ser algo superficial, para convertirse en el espacio
donde expresar nuestra propia individualidad, y no
solo eso, sino que comienza a haber una libertad de los
biotipos que había hasta ahora, esa reivindicación de la libertad y originalidad, en ejemplos como los atuendos que
exhibe Lady Gaga o los diseños de Palomo Spain, entre
otros muchos.

Y con estas pautas ¿Estáis preparadas para elegir
vuestros futuros “outfits” de la mano de nuestras
marcas y tiendas favoritas? Pues seamos unas
trendsetters por un día.

el interés en ella no es solo patrimonio de las mujeres,
cada vez son más los hombres los que a través de la moda
tratan de expresar sus emociones. Hoy la tolerancia y la diversidad se han convertido en las nuevas reglas del juego
de la moda, lo que hace que nos brinde herramientas únicas para conectarnos con nuestra esencia y poder mostrar al mundo quiénes somos realmente.

Look Street Style. En @cupleterascastellón encontramos este outfit para pasear por cualquier ciudad
del mundo es de lo más especial.
LWD de la mano de @gemma_by_miguelvizcaino. Da
igual en la estación que lo lleves, si hace frío tan solo
debes combinarlo con una buena prenda de abrigo, pero
todo al blanco y brillarás con luz propia.

Al principio, el objetivo principal de la ropa era mantenernos calientes y secos, protegernos del sol o del polvo, para
ir dándole una utilidad práctica para facilitar las tareas cotidianas. A medida que los medios tecnológicos han ido
avanzando, la ropa empezó a dejar de ser tan importante
en términos de supervivencia y utilidad, ganando significado en otros campos para convertirse en una vía de expresión y comunicación.

Look Party Time. Quién mejor que @higinio.mateu
Atelier para llevarnos de fiesta, no importa de largo
o midi, en un color espectacular para sentirnos poderosas.

Podemos decir que uno se viste de acuerdo a un triángulo,
lo que somos, lo que queremos ser y cómo nos ven los
demás. Esta capacidad para elegir atuendo nos ofrece la
posibilidad de diferenciarnos, de hacernos más atractivos,
no sólo para gustarnos a nosotros y elevar nuestra autoestima, si no para atraer a otras personas en casi todos
los ámbitos de nuestra vida, sentimental, personal, profesional, etc.

Look deportivo, ya no es necesario lucirlo únicamente cuando vamos al gym. La calle se viste de
comodidad y @omblanc nos presenta un look deportivo chic, animaos a probar.
Look Folk. Si quieres ser única, sentirte especial, @
seven.2.four debe ser tu elección. Ese charme en
prendas y accesorios que hará que tus looks nunca
pasen desapercibidos.
Look Party Time

No es necesario ser una apasionada de la moda para darnos cuenta de la gran importancia que tienen la ropa en
nuestra sociedad actual. La ropa es un símbolo que, además de ser un medio de expresión, individual o colectiva,
permite exponer numerosos factores relacionados con la
personalidad, la posición social o el estilo de vida. Un reciente estudio ha revelado el impacto que tiene la ropa en
las personas, de cómo somos, cómo nos mostramos al
mundo y cómo somos capaces de juzgar a cada persona
según el tipo de ropa que lleve puesta.

Por último, nuestros ‘Must have’ de este And 18. Imprescindibles esta temporada: las botas cowgirl de nuestra
firma @cupleterascastellon, nuestro bolso ácid de @
seven.2.four y, por supuesto, las nuevas colecciones de
gafas de sol de @opticavalls para deslumbrar nosotras
al astro Rey.

Must have

LWD
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AMORES
Habéis apostado por dar un toque diferente y ofrecer más que
gastronomía.

l CEO de Giuliani’s Grupo Gastronómico, Álvaro Amores,
se ha convertido en uno de los empresarios de referencia
en Castellón. En esta entrevista nos hace un repaso a la
última temporada, y, como ya nos tiene acostumbrados, nos da
algunas pinceladas de los nuevos proyectos en los que ya está
trabajando.

Sí, hemos estado todo el verano ofreciendo música en directo
en distintos locales y la verdad es que ha funcionado muy bien.
Como te decía, estamos satisfechos con los resultados, pero no
son suficientes y nos queda un camino de trabajo por delante.

Giuliani’s Grupo Gastronómico es una marca consolidada,
¿cómo valoras la temporada?
Hemos arrancado la actividad postcovid y la verdad es que estamos muy satisfechos. Hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de los clientes desde el minuto uno en que volvimos
a abrir. La sensación fue tan buena que parecía que no hubiera
habido ningún parón y que todo siguiera igual,
pese a las medidas y restricciones. No sabíamos si la gente tendría miedo, pero estamos
muy satisfechos y contentos por la respuesta
Hay que
de los clientes.

Desde tu visión más personal del negocio, ¿hacia dónde concentras las fuerzas?

Ahora estamos muy centrados con los restaurantes Giuliani’s
y la Taberna Machete. Es la base de Giuliani’s Grupo Gastronómico y como estamos fuera de temporada de verano, nos centramos en estos restaurantes que, afortunadamente, nos tienen desbordados de trabajo. Y
también hay que tener en cuenta que todo salió
tener en de Giuliani’s y eso hay que cuidarlo mucho. A
Giuliani’s Salera yo lo llamo “la catedral”, es el
que todo
origen y no podemos dejarla de lado.

“

Como nuevo proyecto, ¿qué rumbo está tomando Nuevo Puerto Azahar?

cuenta
salió de Giuliani’s
y eso hay que
cuidarlo mucho

Fotografía Manuel Peris / Look El Corte Inglés

En Nuevo Puerto Azahar vivíamos el primer
año, acabábamos de terminar la fase 1 del proyecto y es un proyecto a consolidar en el tiempo. Todos sabemos que es una plaza complicada en la que hay que seguir trabajando día a
día. También esperamos que las autoridades, tanto la del Puerto
como las locales y municipales nos echen una mano a la hora
de crear contenido, eventos y proyectos aquí dentro del puerto
para que vayamos de la mano en el objetivo de convertirlo en un
atractivo para la gente de Castellón y el turismo que venga a disfrutar de nuestra ciudad. Esto venía de la nada y lo planteamos
como un gran proyecto a largo plazo.
¿Cómo se presenta la temporada de invierno con tantos locales en funcionamiento?
Ahora cerramos Varadero Rice Club hasta marzo. En Nuevo
Puerto Azahar mantenemos abiertos Malaspina, American
Danny’s Burger y Bianco en fines de semana. Sala Varadero sigue con todos sus eventos, con una gran programación de forma regular hasta el mes de abril.
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En cada entrevista siempre nos desvelas algún nuevo proyecto, ¿tienes algo preparado
esta vez?

Pues estamos trabajando ya en una nueva
apertura prevista para 2023 en el centro de
Castelló. No puedo desvelar mucho, pero puedo adelantar que tocará gastronomía y también ocio nocturno.
Ya eres uno de nuestros Hombres And habituales…
Pues sí, y ya que lo mencionas… Me hace ilusión poder adelantar
que estoy trabajando en un bonito proyecto junto a la directora
de la revista And Magazine, Begoña Campos. Estamos trabajando en un evento diferente que, seguro que sorprenderá, aunque
de momento solo podemos desvelar el nombre. BAC Castellón
será un evento anual y exclusivo junto a Begoña Campos que
estamos deseando sacar a la luz.

www.giulianisgrupo.com
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HÉCTOR

C

on más de dos décadas de experiencia en el sector, el chef
Héctor Gimeno celebra el primer aniversario de su propio
restaurante, d’AUTOR Restaurant. Después de una larga
trayectoria, da vida al proyecto d’AUTOR junto a Nancy Salerno
en un espacio que le permite dar rienda suelta a su creatividad
y ofrecer una experiencia culinaria con una nueva y mejor perspectiva. El chef aporta su técnica, su imaginación y su pasión
por fusionar la cocina mediterránea con las nuevas tendencias
culinarias.
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?
Estudié hostelería y luego estuve trabajando en varios restaurantes, algunos de ellos muy reconocidos y con prestigio en
Castellón, de hecho, soy cliente de ellos. También he sido parte de la cocina de hoteles importantes. En
definitiva, llevo toda una vida dedicado a la
gastronomía. En un principio fue una excusa, pero hoy por hoy es una pasión cocinar
para mis clientes. Estoy orgulloso de haber
Siempre
dado el paso de abrir mi propio restaurante.
¿Por qué has elegido esta profesión?
Porque adoro la cocina, me gusta comer,
tengo vocación de servicio y me hace feliz.
¿Eres chef o cocinero?

Fotografía Manuel Peris

En el trabajo soy chef, ya que tengo gente
bajo mi mandato y así es como se dirigen a
mí. Pero seré cocinero toda la vida.
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Mi principal objetivo es alimentar y emocionar a las personas,
es una auténtica satisfacción ver que el esfuerzo de horas es
devorado en pocos minutos.
¿En qué se diferencia tu estilo de cocina?
Lo que diferencia a cada estilo son las técnicas, la manera de
elaborar las cosas, y la sazón, aquella mezcla de ingredientes
con su justa medida que la hacen única.
La buena gastronomía es vuestra seña de identidad en el restaurante, pero no la única. Prestáis también especial atención
a vuestra bodega…

“

Tenemos una bodega con vinos muy buenos… La mayoría de nuestra oferta son vinos que no están en superficies y la gente
se decanta más por ellos, más exclusivos y
que no encontrarán fácilmente fuera de aquí.
Tenemos varias denominaciones de origen,
tanto en vinos blancos como tintos. Unas 70
referencias. Es un mundo que a mí personalmente me apasiona. Soy un gran amante de
los reservas y de los grandes reservas, me
gustan los vinos con mucho cuerpo. Es un
mundo apasionante y en mi restaurante quise darle también protagonismo a la bodega.

”

Esta temporada habéis inaugurado la terraza de d’AUTOR, ¿cómo ha funcionado?

guardo
algún que otro
plato en mente para
aquellos clientes que
vienen y me dicen
“ponnos lo que tu
quieras”

No solo trabajas en tu propio local, sino que también sigues
avanzando en tu carrera profesional y ahora colaboras con
otros restaurantes, ¿en qué consiste tu papel como asesor
gastronómico?

GIMENO

¿Cuál es tu objetivo en cada servicio?

Consiste en identificar las deficiencias del restaurante y optimizar los recursos.
Analizar la carta, clasificar los platos y centrar la atención en
aquellos que salen menos, a partir de ahí valorar si se cambian
o si se rediseñan para hacerlos más atractivos. El objetivo principal de un restaurante es tener platos que se vendan, naturalmente.
Tu firma es la creatividad y la fusión ¿cómo es la creación de
nuevos platos?
Esto es un proceso que puede surgir en cualquier momento.
Normalmente, y aunque parezca ilógico, no surgen todas las
ideas en mi cocina. La búsqueda de nuevos productos hace que
se dispare la creatividad, la máquina mental se activa a pleno
rendimiento y empieza el proceso. Si bien es cierto que me gusta hacer platos diferentes, intento siempre mantener lo tradicional, para que todos los que vengan a D’AUTOR tengan la opción
de elegir platos creativos o sencillos, simples o elaborados, donde cada bocado sea capaz de llevarnos a sabores de nostalgia
o nos embarquen en un viaje hacia un nuevo descubrimiento.
Siempre guardo algún que otro plato en mente para aquellos
clientes que vienen y me dicen “ponnos lo que tu quieras”.

Ha tenido una excepcional acogida, no lo esperábamos y sucedió como todas esas cosas buenas que pasan sin esperar.
Y de cara el futuro, ¿en qué nuevos proyectos estáis trabajando?
El futuro es incierto, por eso no quiero hablar de ello en detalle,
pero la idea y la motivación para crecer está latente, no te puedo
hablar del proyecto. Es algo que, como bien sabes, lleva Nancy y
lo lleva muy hermético, ¡ni yo sé lo que tiene entre manos! Si ha
podido con D’AUTOR sin tener experiencia, solo con la teoría, no
cabe duda que mejorará lo presente.
En d’AUTOR Restaurant encontramos una cocina fusión con la
esencia mediterránea por bandera. La creatividad del chef Héctor Gimeno se materializa en cada plato, con cada detalle. Los
productos de alta calidad y de proximidad se combinan con una
excelente bodega que se convierte en uno de sus principales
atractivos. Paralelamente, d’AUTOR no deja de crecer en nuevos
proyectos de la mano de su chef.

C/ Caballeros nº 5 · 12001, Castellón
Tel. Reservas: 664 64 78 08
dautor.es
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JORGE
Fotografía Manuel Peris

F.SALERNO
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orge F. Salerno dirige su asesoría y consultoría financiera y
gestoría empresarial tras veinte años en el sector. Han sido
precursores en prestar un servicio completamente digital
desde 2018, por eso cuentan con la experiencia para resistir
al escenario actual desde la vanguardia en la consultoría financiera. La forma online toma terreno a la presencial y en JS Consultoría Financiera han apostado por la digitalización como el
camino para un nuevo futuro de crecimiento.

También os especializáis en asesoramiento financiero.
Un correcto asesoramiento financiero toma en cuenta las necesidades empresariales y personales, adoptando como principios básicos la competitividad de la empresa y el éxito de sus
socios. La salud financiera de una empresa es tan importante
como la de sus socios. Asesoramos desde la idea de negocio
hasta su puesta en marcha definitiva, desde el análisis de mercado, hasta su rentabilidad y crecimiento personal. También
asesoramos a los interesados en incursionar en el mundo de
los mercados bursátiles.

Os habéis especializado en consultoría digital, ¿qué os diferencia de las gestorías tradicionales?

En JS Consultoría Financiera ofrecemos un servicio de gestoría
Además ofrecéis consultoría financiera. ¿Cuál es la diferencia
empresarial integral, asesoramiento y consultoría financiera,
con el asesoramiento financiero?
software de contabilidad y facturación, y Protección de Datos,
por unos honorarios muy asequibles debido a los bajos costos
La consultoría es la siguiente etapa de la asesoría. Se desarrolla
de infraestructura, contrario a las gestorías tradicionales. No
un plan estratégico, se ejecuta, se evalúa, y finalmente se toman
exigimos cumplir con un horario, como el resto de oficinas, la
medidas correctivas. La diferencia entre la asesoría y la consulatención y la dedicación a nuestros clientes es total, no importa
toría es que la primera elabora el plan, le damos los consejos
ni la hora ni el día, siempre estamos dispuesto a atenderles. Soque deben aplicarse; la segunda lo ejecuta, lo hacemos por ellos.
mos conscientes de que la mayoría de nuestros clientes cumEjecutar un plan estratégico permite detectar y corregir errores
plen con un horario preestablecido, es por eso que bridamos
simultáneamente a la actividad empresarial, sobre la marcha.
la posibilidad de hacernos consultas y soliBrindamos una consultoría completa haciencitudes cuando lo necesiten. Digitalizados,
do realidad la idea de negocio, evitando los
con experticia, con herramientas, informariesgos de mercado, corrigiendo los fallos y
dos, con bajos costes, y un amplio horario de
optimizando los resultados.
atención, nos hace más eficientes, eficaces y
La atención y la
competitivos.
¿Por qué es tan importante hoy en día disdedicación a nuestros poner
de Software de contabilidad y factu¿Qué servicios ofrecéis?
clientes es total, no ración, o un servicio de “ley de protección
de datos”?
importa ni la hora
Ofrecemos el servicio contable, fiscal, laboral, y la asesoría y consultoría empresarial y
Contar con un eficaz y eficiente software
ni el día, siempre
financiera para pymes, autónomos, startups
de contabilidad, y de facturación, convierestamos dispuesto a te la información contable en información
y nuevos emprendedores, como también
para inversores y personas físicas que defiable para la toma de decisiones. Nuestros
atenderles
sean incrementar su capacidad de ahorro o
clientes cuentan con libre acceso a nuestro
aprender a hacerlo.
software. Pueden controlar las operaciones
de su empresa en todo momento, lo que per¿Qué oportunidades ofrece a vuestros clientes contar con vomite anticiparse a los riesgos económicos y aprovechar la tensotros?
dencia del mercado. No solo ofrecemos el programa, también,
el servicio de instrucción y soporte técnico para que nuestro
Nuestra misión es brindar seguridad, confianza y libertad que
cliente haga sus propios registros contables, si lo desea. Tampermita a nuestro cliente dedicarse exclusivamente al desarrobién, invitamos a adquirir el servicio de gestión de Protección
llo de su negocio, y que las tareas administrativas, propias de su
de Datos para cumplir con la normativa fiscal vigente, y evitar
empresa, se conviertan en nuestra responsabilidad. Tomar defuturas sanciones.
cisiones estratégicas, acertadas, dentro de un contexto incierto,
es fundamental para ser competitivo.
¿Qué consejos le darías a un potencial cliente que esté en
búsqueda de un servicio de gestoría?
La gestoría empresarial es uno de vuestros principales servicios digitales, ¿en qué consiste?
Nosotros ofrecemos el servicio de gestoría empresarial y, como
valor añadido, incluimos el asesoramiento, la consultoría, el sofNuestra gestoría empresarial asume todas las funciones de
tware y la protección de datos, sin coste adicional. Primero, decualquier gestoría tradicional con la diferencia que digitalizaben cubrir sus necesidades básicas, y luego valorar el servicio
mos las operaciones para brindar el menor costo posible a
extra que les ofrecemos, ese ‘plus’ es el que hace la diferencia.
nuestro cliente, no por ello somos menos eficientes, todo lo
Al final, es lo que más les aportará.
contrario, nos permite enfocarnos en sus necesidades y asesorarle debidamente. Ayudamos a nuestro cliente a centrarse en
Profesionalidad desde una perspectiva moderna y digital, eso es
lo que realmente importa: su crecimiento, su modelo de negocio
lo que ofrece Jorge F. Salerno junto a su equipo. La consultoría
y la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado. Delegar
financiera se ha convertido en un servicio indispensable para
la gestión empresarial incrementa las oportunidades de creciempresas y profesionales de todo tipo, así como personas físimiento al contar con más tiempo para la producción de bienes,
cas. Y qué importante es contar con alguien de confianza que
servicios o nuevas ideas. Es nuestro compromiso proporcionar
nos ofrezca todas las facilidades para conseguir los mejores
al cliente la información de los constantes cambios en las norresultados.
mativas fiscales a nivel local, regional y estatal, que le permita
estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y optar por las
620 107 589 | info@jfsalerno.com
actuales deducciones, beneficios fiscales y subvenciones.

“

”
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Marcos Senna nace en São Paulo, Brasil, el 17 de julio
de 1976. Ha sido considerado de los mejores centrocampistas de la Liga Española. Abanderó el comienzo
de la época dorada del fútbol español, jugando el Mundial 2006,
y fue uno de los referentes de la Euro 2008 bajo el mando de
Luis Aragonés. Ese mismo año fue nominado a la votación por
el Balón de Oro.

Descríbenos un momento mágico que has vivido en tu carrera.
También ha habido muchos, pero uno de los más mágicos fue
cuando me convocaron con la Selección Española para el Mundial, lo recuerdo con mucha alegría, pero a la vez era algo como
surrealista, me parecía increíble. Lo esperaba, pero a la vez pensaba ¿será verdad?, y cuando sucedió fue eso... un momento
mágico.

Llegó al Villarreal CF en 2002, procedente del Sao Caetano,
subcampeón de la Libertadores, y es a partir de aquí donde comienza una carrera profesional siempre ligada al crecimiento
meteórico del Villarreal. El New York Cosmos de la North American Soccer League ha sido su último equipo, con el que disputó
el 14 de noviembre de 2015 su último partido. Tras una larga
carrera deportiva y ganar la final de la NASL Championship se
alzó con el que fue su último título de un amplio palmarés como
jugador. El 7 de febrero del 2016 regresa al Villarreal CF como
director de Relaciones Institucionales del Club.

¿Qué tres cualidades, según tu experiencia, debería tener un
centrocampista?
Para cualquier jugador en general las cualidades básicamente son como las de un mediocentro. Podríamos decir que son
la fuerza y la capacidad de reacción, de la que en el caso del
centrocampista necesita un plus, ya que el balón puede llegar
estando de espaldas y tienes que girar muy rápido y con control
orientado. Si un jugador es capaz de tener estas cualidades, tiene un alto porcentaje de ser un gran mediocentro, y si además
tiene un buen disparo, ya sería completísimo.

¿Quién te inspiró para elegir el camino del fútbol?
Mi barrio, mis amigos y también mi padre. Él
no fue un jugador de fútbol profesional, era
camionero, pero era un gran aficionado al
fútbol. Nunca me obligó a jugar, todo lo contrario… me dejaba total libertad para disfrutar
de jugar en las calles de mi barrio, un barrio
pobre llamado Jardim Rincão de São Paulo,
en Brasil.

Fotografía amandadh: Aitor Aranda / Localización Estadio de La Cerámica (Villarreal)

¿Qué crees que puedes utilizar de tu larga
trayectoria como futbolista en el desempeño de tu labor actual como director de Relaciones Institucionales?

SENNA
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“

¿Y un director de Relaciones Institucionales?

Me encantaría
continuar
consiguiendo
más logros para
el club y poder ser
partícipe de ellos

Mi labor aquí obviamente es la imagen y, por
tanto, se trata de dar buen ejemplo, intentar
transmitir a los demás, sobre todo a los chavales, unos valores que son fundamentales y
que les sirvan en su vida. Yo intento, por mi trayectoria y por
toda mi experiencia, no solo profesional, que los demás puedan
ver en mí un ejemplo a seguir, con el esfuerzo, el trabajo y los
valores, porque eso en definitiva es lo importante y también a
través de la familia. Un mediocentro es el corazón y el cerebro, el
equilibrio del equipo, y eso es lo que intento plasmar también en
mi nueva trayectoria como director. Nunca pensé que iba a ser
la imagen del Villarreal, pero si me eligió́ imagino que además
de mi trayectoria como futbolista en este club, habrá visto eso
en mí, y yo me alegro de que haya sido así.
¿Cuál es ese recuerdo en tu trayectoria como futbolista que,
cuando acude a tu mente, siempre te hace reír o sonreír? ¿Y
como director de Relaciones Institucionales?
Sería injusto por mi parte nombrar solo uno, han sido tantos…
fuera del club y dentro de él. Pero, si tengo que elegir, los más
bonitos que he vivido en el Villarreal han sido los logros deportivos, como cuando fuimos semifinalistas de la Champions League, o subcampeones de liga, o incluso el año que descendimos
a segunda y al año siguiente recuperamos la categoría. Como
director, cuando me incorporé a un equipo con jugadores con
diversidad funcional, en esos momentos me transformo y siempre logran arrancarme una sonrisa, es una sonrisa distinta que
solo ellos son capaces de hacerlo, son impresionantes.

”

Como director creo que una de las cualidades
que se debe tener es cercanía, y también dar
ejemplo, día a día. Que los niños y adolescentes, y también los padres, puedan ver que eres
un referente porque eres una persona responsable y seria, en definitiva, un buen ejemplo
para ellos.
¿Qué metas te has planteado alcanzar como
director de Relaciones Institucionales?

Mantenerse, porque este club tiene un proyecto y las ideas muy claras. Siempre queremos crecer en ese sentido, y yo poder crecer
con el Villarreal. Me encantaría continuar consiguiendo más logros para el club y poder ser partícipe de ellos.
Por último, sabemos que el Villareal Club de Fútbol está implicado en la lucha contra una enfermedad tan terrible como
es la ELA en la iniciativa “El deporte Valenciano por la ELA”,
¿qué supone para ti, no solo a nivel profesional sino también
personal, la implicación en estas causas?
Implicarse en una causa como esta es un orgullo. El Villareal
se implica mucho en este tipo de causas, pero hablamos de
la ELA en concreto, que es una enfermedad tan grave e injusta y que además sus tratamientos son carísimos, por lo que
las personas que lo padecen y sus familias a veces se sienten
desamparadas. Por eso desde el club intentamos que se implique cuanta más gente, mejor, que se tome conciencia de la
importancia que tiene el ayudar a estas personas, apoyándolas
no solo en términos económicos y para investigación, etc. sino
también acompañándolas para que no sientan que están solas
en su lucha contra la enfermedad. Este club tiene un peso institucional muy importante, y por eso intenta implicarse en todas
las causas que puede, y ojalá pudieran ser más. Además del
nivel deportivo, nuestro esfuerzo va encaminado a implicarnos
en proyectos de personas o grupos más desfavorecidos o vulnerables. El Villarreal, en definitiva, es más que un club, porque
no es solo fútbol, es una formación completa y yo estoy tan contento de seguir vinculado a él y poder hacer parte de su historia
y pertenecer a ella. Mi meta: continuar formado parte de este
gran club.
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Al terminar mis estudios en Madrid, me mudé a Barcelona, donde perfeccioné mis conocimientos de Patronaje y Confección
en la prestigiosa Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad
Duce. Al acabar trabajé como estilista de Cine, Publicidad y
Moda, y fue en el año 2012 cuando di a conocer mi propia firma,
Miguel Vizcaíno, presentando mi primera colección en la Semana de la Moda de Valencia (VFW). Le siguieron 4 colecciones
más, y en el Otoño/Invierno 2013 gané el premio a mejor colección. Fue un sueño hecho realidad. Años más tarde, focalicé
mis esfuerzos en crear mi propio negocio de moda: Gemma.
Para ello decidí cursar un Master MBA en Madrid especializado
en la dirección de empresas de Moda al
mismo tiempo que abría un espacio multimarca situado en la Puerta del Solo nº3,
donde también comercializo prendas exRendir un
clusivas de mis propias colecciones.

“

Asesoramos desde el inicio de la compra. Intentamos entender
al cliente y adaptarnos a sus necesidades desde el primer momento que entran por la puerta. Nuestro trabajo no solo consiste en vender, también deseamos la satisfacción de las personas que nos eligen como espacio de moda de referencia, y
por lo tanto aconsejar y orientar forman parte de nuestra labor.
Tenemos un equipo de modistas que se encargan de retocar la
prenda todo lo necesario para que quede perfecta y adaptada,
y además contamos con nuestra propia firma, es decir, realizamos colección propia y prendas a medida, no solo somos una
tienda multimarca al uso. Trabajamos en exclusiva con firmas
de prestigio internacional como Ermanno Scervino, Roberto Cavalli, Pinko, Self Portrait, Aniye By, Philosophy, Thierry Mugler…
¿Qué diferencia a Gemma de otras tiendas de ropa multimarca?
Nuestra selección de firmas y de producto esta francamente muy cuidada.
Intentamos adaptarnos a todas las edades y tendencias siempre prestando mucha atención a la exclusividad y el buen
gusto. Cuidamos los detalles al máximo
y ofrecemos un ambiente lo mas personalizado y profesional posible. Cuidar
a nuestros clientes es una de nuestras
principales prioridades. Nuestra ventaja
diferencial es que además contamos con
nuestra propia colección a medida, por lo
que somos capaces de crear el vestido
de tus sueños si así lo deseas.

homenaje
a todas esas mujeres
fuertes en cada una de
mis colecciones es parte
de la satisfacción que me
produce mi trabajo

Sobre todo, me inspiro en historias de
mujeres que tengan algo que contar. Mujeres con leyenda, con actitud, seguras de
sí mismas y con trayectorias apasionantes. Pueden ser mujeres reales, mitológicas, o de leyenda, de ahora o del pasado…
pero tienen que aportarme algo especial
que me incite a querer conocerlas, a investigar en sus vidas y a
imaginar cómo sería la música que les gusta, el perfume que
llevarían o qué libros leerían… de esta forma se me hace mucho
más fácil construir un mundo alrededor de ellas, y así crear una
colección basada en sus vidas y que refleje todo eso que me
trasmite cada una de ellas. Por eso todas mis colecciones suelen tener nombre de mujer. Rendir un homenaje a todas esas
mujeres fuertes en cada una de mis colecciones es parte de la
satisfacción que me produce mi trabajo.
¿Cómo defines tu estilo?

Mi estilo lo defino como ecléctico. No tengo un estilo definido,
pero si que es un estilo enfocado siempre a un mismo tipo de
mujer. Creo que encasillarse es un error, y hoy en día es necesario cambiar, renovarse y ofrecer diferentes alternativas siempre
con un sello muy personal, y con una fuerte identidad de marca.
Tu tienda física, Gemma, decidiste ubicarla en Castelló,
¿cómo ves la situación de la moda en esta ciudad?

Fotografía Manuel Peris

¿Qué servicios o marcas encuentran las clientas cuando se
ponen en tus manos?

¿Cómo has ido cultivando tu carrera como diseñador?

¿Qué es lo que más te inspira a la hora
de crear tus diseños?

En esta ciudad, y en general, la moda al igual que otros sectores
está sufriendo un importante cambio desde sus cimientos… y
hay que adaptarse a la nueva realidad. Los hábitos de compra
ya no son los de antes y la compra online está haciendo mucho
daño al negocio a pie calle de toda la vida. Creo que Castellón
es una ciudad que debe defender su comercio local, y para ello
hay que incitar a que los clientes compren aquí, de no ser así es
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complicado que nuevos comercios abran y los que ya existen
se mantengan… hay que apoyar al comercio castellonense porque una ciudad sin tiendas es una ciudad sin vida, y eso no lo
podemos permitir.

e familia dedicada al mundo de la moda, Miguel Vizcaíno siempre he tenido muy claro que su vocación iba a
estar ligada a algo relacionado con ello, así que con 20
años decidió trasladarse a Madrid para comenzar sus estudios
de moda y estilismo en el Istituto Europeo Di Design. Desde
entonces no ha dejado de formarse y emprender sus propios
proyectos profesionales. Hombre And incondicional, es una de
las figuras castellonenses más actuales de la moda y el estilo.

”

Hablemos ahora de tendencias, ¿qué está arrasando esta
temporada de invierno?
Los colores flúor son tendencia absoluta; para ir vestida de algún color neutro y combinar un look sobrio con un abrigo en
rosa flúor o lima junto con algún complemento llamativo. El animal print es otro must de la temporada, el lince y el leopardo son
imprescindibles durante este otoño/invierno.
¿Qué significa para ti ser Hombre And?
Significa un reconocimiento a nivel profesional muy importante,
y una ventana donde dar a conocer mi trabajo. Creo que And se
está convirtiendo en una gran familia, y yo me siento muy orgulloso de poder formar parte de ella.
Sus diseños son femeninos, elegantes y llenos de glamour. Con
un estilo muy And, Miguel Vizcaíno nos encanta y Gemma se
ha convertido en una de las tiendas de moda de referencia en
Castellón. El diseñador ha contado con el reconocimiento de
grandes profesionales del sector de la moda a lo largo de su
trayectoria y es todo un emprendedor que cada día viste a más
mujeres.

GEMMA. Plaza Puerta del Sol, 3 · Castellón
Tlf. 964 29 63 63
gemma_by_miguelvizcaino
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Unos minutos antes de comenzar la emisión entró el entonces
presidente de la Diputación, Carlos Fabra, a reunirse con unos
señores. Claro, yo tenía que empezar el programa, pero ellos estaban con una discusión sobre un asunto del por entonces aún
proyecto en ejecución del Aeroport de Castelló. Cuando era mi
hora, aparté la cortina, entré sin decir nada, me senté dándoles
la espalda, y me puse a hacer el programa. Resultó que en el
mismo habitáculo estaban ellos negociando un tema relevante
que nunca desvelaré, y yo presentando las bondades que los
municipios provinciales llevaban a esa feria internacional de turismo. Una situación tan surrealista como divertida.

aúl Puchol cuenta con una amplia trayectoria radiofónica
siempre ligada a la cadena COPE en Castellón, desde sus
inicios en 1986. Es hoy por hoy una de las voces más reconocibles de las ondas en la provincia. Este periodista y locutor
se inició hace casi 35 años, fue jefe de Deportes entre los años
1993 y 2005, tras el reconocido periodista Julio Insa, y director
del magazine provincial entre 2005 y 2021. Esta trayectoria le ha
llevado a ser uno de los testigos más fieles de la actualidad castellonense. Y cuenta con el reconocimiento por su faceta como
informador, siempre ligado a los micrófonos como locutor de
eventos, voz en ‘off’ de audiovisuales y speaker de pruebas deportivas. El 1 de septiembre de 2021 fue nombrado director del
Grupo COPE en Castellón, un merecidísimo puesto dada su larga y dilatada trayectoria y su dedicación en dicha emirsora.

Descríbenos un momento mágico que hayas vivido en tu carrera.

Hay varios. Pero si cierro los ojos aún veo al Duende Edesio pegado a la línea de banda en Talavera de la
Reina en la jugada que terminó en el gol que
proclamaba por primera vez campeón de la
Liga Nacional de Fútbol Sala al Playas de
Castellón, y todavía hoy no sé cómo lo hizo.
La motivación se
Me ocurre como cuando Alberto Saavedra
la tiene que poner
colocó con su zurda el balón en la escuadra
contraria en Santiago de Compostela significada uno en ser
cando el gol del primer ascenso del Villarreal
capaz de generar
a Primera División. Son dos instantes realalgo nuevo que hasta mente mágicos.

¿Quién o qué te sedujo para elegir el camino de las ondas?

“

Un poquito de todo y algo de mucho. En las
respectivas casas de mis familiares tenían
la costumbre de escuchar la radio. Desde mi
abuela a mis tíos, pasando por mis hermanas y padres. Desde pequeño ha formado
parte de mi vida. Las transmisiones futbolísticas y los programas deportivos me llamaban mucho la atención por la pasión y énfasis que ponían sus locutores. También los
anuncios publicitarios. Tenía la inquietud de
saber cómo era todo aquello por dentro. A
ese momento no lo
A lo largo de tu extensa trayectoria profetravés del concurso de dibujo del programa
sional has hecho infinidad de entrevistas,
infantil “El Loro Amarillo” tuve la oportunidad
habías
hecho
pero dinos ¿cuál es esa pregunta que te
de conocer a las personas que la hacían
hubiese encantado hacer a algún persoposible. Fue todo un descubrimiento. Pasé
naje y que por circunstancias aún no has
de jugar en casa con amigos del colegio a
hecho?
hacer radio o radiar partidos del patio de la
escuela, a colaborar con el programa Gran
Puede que resulte raro, pero el personaje me atrae mucho. Me
Deportivo recogiendo y ordenando los resultados de todas las
gustaría poder entrevistar a Jaume I y preguntarle si tantos sicategorías provinciales. Y una vez allí dentro, me cautivó el tema
glos después, considera un error el reparto que hizo de sus tetécnico, las conexiones telefónicas, los enlaces, las unidades
rritorios; que explicara el sentido que quiso darle a la Corona de
móviles y sus cableados.
Aragón; y qué momento cambiaría del curso de la historia.
Después de tantos años en primera línea ¿Qué te sigue moPor último, ¿cuál sería la impronta que te gustaría dejar como
tivando?
director de COPE en Castellón?
No hay monotonía. Cada día es diferente. Lo de ayer ya no vale.
Que el formato radio siga vivo. Que la digitalización que nos vieHay historias nuevas que contar. Siempre hay que volver a emne no haga perder la esencia de lo que realmente es este marapezar. Es imposible aburrirse. Y cuando acabas, tienes la sensavilloso medio, donde los sonidos, silencios incluidos, trasladan
ción de que falta algo por hacer o mejorar. La motivación se la
a la mente del oyente un sinfín de sensaciones que te permiten
tiene que poner cada uno en ser capaz de generar algo nuevo
imaginar la situación que te están contando como si la estuvieque hasta ese momento no lo habías hecho.
ras viendo y viviendo.
¿Cuál es ese recuerdo en tu trayectoria profesional que siemLa gran voz de nuestras ondas tiene nombre propio: Raúl Pupre te hace sonreír cuando acude a tu mente?
chol. Un verdadero apasionado de la radio cuya trayectoria le
ha llevado a ser director de COPE Castellón, pero que no deja a
El primero que me viene a la mente y que en más de una ocasión
un lado los micrófonos. Con mil y una anécdotas vividas, sigue
recuerdo con otra persona que lo vivió conmigo y nos reimos a
trabajando día a día al otro lado del transistor poniendo voz a la
carcajadas, fue en Fitur, en el stand de la provincia de Castellón
información de Castelló.
donde tenía que emitir el programa. Estaban todos los equipos montados en una especie de reservado con una cortina.

Fotografía Manuel Peris / Localización Real Casino Antiguo

”

PUCHOL
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l Hotel del Golf Playa es uno de los espacios preferidos
en el Grau de Castelló para la celebración de todo tipo
de eventos. Por su ubicación privilegiada junto al mar
y por sus instalaciones, lo hacen perfecto para disfrutar de
eventos sociales, familiares, de empresa, etc. durante todo el
año. Hemos hablado con su responsable de eventos, María
Andrés, para descubrir todo lo que nos ofrece este espacio.

Uno de los puntos fuertes del Hotel del Golf Playa es que
dispone de diferentes ambientes con características específicas para adaptarse a las necesidades de los actos y los
clientes.
Ya hemos visto el éxito de algunos de los eventos en celebraciones como la Feria del Disco, la Feria de Abril, sus habituales markets o incluso eventos deportivos, cuya demanda
está muy requerida por esa localización preferente.
Y es que en Hotel del Golf Playa combinan los eventos generados para ofrecer programación propia con esas celebraciones que su equipo de profesionales se encarga de organizar a medida del cliente bajo reserva. Bodas, comuniones…
incluso alguna presentación de And Magazine ha acogido
este espacio.
Grandes salas chic como Flamingo Eventos; una terraza exterior de gran capacidad para acoger música en vivo; o actos
más íntimos como presentaciones de libros, exposiciones,
conferencias en el salón cafetería… En la diversidad de espacios encontramos el ambiente más adecuado.
La clave del éxito en Hotel del Golf Playa consiste en combinar cada detalle: el espacio, la decoración, planificación, el
asesoramiento… Todo ello rodeado de una gastronomía de
calidad con protagonismo propio. El restaurante del hotel
no solo se adhiere a las Jornadas Gastronómicas del Grao,
sino que también ofrece con un menú degustación diferente
cada temporada, una iniciativa bajo reserva que permite conocer su cuidada gastronomía.
Paralelamente, el Hotel del Golf Playa organiza actividades
extra y noches temáticas tales como San Valentín, Carnavales, Feria de Abril, Nochebuenas, Navidades y Nocheviejas.
Aquí encontramos el mejor espacio para nuestros eventos,
y mucho más.
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Para más información:
Avda. del Golf, 2 · Grao Castellón
Información y reservas: 662 630 305 | 964 280 180
Eventos y menús concertados: 644 421 829
eventos@hoteldelgolfplaya.com
www.hoteldelgolfplaya.com
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ichy Castellanos es un conocido
organizador de eventos del mundo
del espectáculo con más de 3.000
eventos en los 27 años de su carrera. Ha
trabajado tanto en España como en el extranjero con reconocidas personalidades.
Entre sus experiencias haber tenido audiencia en el Vaticano con el mismo Juan
Pablo II en 1999. Publicó el libro “El hombre que susurraba a los famosos” junto a
Eloy Arenas, con las historias de más de
300 personajes públicos. Ha colaborado
en películas de Santiago Segura como
Torrente, 2, 3, 4 y 5, A todo tren y Padre
no hay más que uno; y también en programas de televisión junto a José Mota.
Ahora prepara ya sus nuevos proyectos,
pero en su apretada agenda ha hecho un
hueco para hablar con And Magazine.
Ya llevas toda una vida relacionado con
el mundo del espectáculo, ¿cómo ha
evolucionado tu trabajo como relaciones
públicas desde que empezaste?
Mi trabajo creo que ha evolucionado a
mejor, porque he ido paso a paso intentando hacer las cosas bien. Me defino
como una persona tenaz en lo que hago
y también profesional; me gusta lo mejor
y que quien me contrate quede satisfecho
para que pueda volverme a llamar si lo necesita. Es un trabajo muy bonito.
En más ocasiones de las que a algunos
nos gustaría, talento y fama no van de la
mano, ¿ha cambiado mucho la manera
de alcanzar la fama o mantenerla?
La fama igual que sube, baja. Creo que
eso es cuestión de momentos. Pero yo
no estoy por la fama, sino por la persona
que está de vocación, que trabaja desde
que empieza su carrera, que se esfuerza.
Los que escriben, componen, interpretan,
cantan, torean, juegan al fútbol, etc. Si cosechas tu valía, al final se consiguen las
metas. Y yo siempre he dicho que quien
va de estrella, se estrella. Pero no hay que
olvidar que hay verdaderos artistas que
tienen las cosas muy claras. Artistas de la
talla de Julio Iglesias, Antonio Banderas,
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Paco de Lucía, Diego Armando Maradona, Marlon Brando, Robert De Niro, Javier
Bardem, Penélope Cruz, Alejandro Sanz…
son gente que mueve a verdaderos fans
por su talento.
En los más de 25 años como relaciones
públicas has conocido personalmente a
los nombres más sonados, ¿quiénes te
han marcado más durante tu carrera?
Para mí Paco de Lucía ha sido el mejor
guitarrista y el flamenco de flamencos.
De pequeño mi padre me decía “escucha
a Camarón y a Paco”, lo que yo no imaginaba es que de mayor sería amigo del
propio Paco de Lucía y que estaría a su
lado durante más de 20 años. Él ha sido
uno mis referentes más importantes.
Junto a él, Camarón ha sido otro de mis
ídolos. En el fútbol, qué te puedo decir del
mejor futbolista de todos los tiempos…
Diego Armando Maradona está cada día
en mi corazón. Esos han sido los tres referentes que más me han marcado. También admiro mucho a otros artistas como
Javier Bardem, Antonio Banderas, Robert
de Niro, Sean Penn o Clint Eastwood… Me
gusta mucho Alejandro Sanz o Vicente
Amigo, por ejemplo. No acabaría nunca
con la lista. Estoy muy orgulloso de todos
los artistas que han confiado en mí y en
mi manera de trabajar.
Precisamente para tratar con personajes
con una vida pública lo más importante
será la discreción, ¿no?
La discreción marca las reglas. Si eres
discreto, buena persona y generoso, es
lo que ellos guardan en su corazón y lo
que les hace confiar en mí. Trabajar en el
mundo del espectáculo es difícil y hay que
saber encontrar el equilibrio.
¿Hacia dónde crees que se dirige tu trabajo?
Siendo una persona honesta y transparente es la única forma en la que puedo
seguir trabajando y avanzando. Con la
verdad.

ASÍVESTIREMOS
EN NUESTRAS

FIESTAS

by Gonzalo Navarro

P

arece que por fin volvemos a vivir, aun así, debemos tener cautela, y más cuando las comidas y cenas de empresa y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Pero en referente a moda
¿cómo nos vestiremos en estas fechas?
Es un hecho, maquillarte los labios sube la moral. Seguro que habrás
oído esta historia: en la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido
cerraron todas las fábricas de cosméticos. Pero Churchill solo permitió que se continuara con la producción de un elemento del neceser
femenino: la barra de labios. El primer ministro llegó a la conclusión,
con muy buen tino, de que esta sencilla herramienta elevaba la moral
de la población. Y estaba en lo cierto, pero no cualquier barra de labios servía, sino la de color rojo. Al igual que después de cada crisis
las faldas se acortan y los escotes se pronuncian, las ventas de labiales rojos se disparan. Esta anécdota nos puede encaminar un poco a
cómo nos vestiremos estas fiestas.
Sin ninguna duda, los colores nos dan alegría, vitalidad y nos trasmiten bienestar. Tenemos ganas de diversión, de reuniones, de estar
con amigos de comidas y cenas que en el 2020 no pudimos celebrar.
Inconscientemente, y no tan inconsciente, ya que las tiendas de todo
el mundo están repletas de brillos y colores llamativos, tanto en mujer como en hombre, vamos a decantarnos por vestir con colores. El
rojo, amarillo, fucsia, el lila, plateado, el dorado son colores que están
de tendencia y nos van a dar ese subidón que necesitamos. Después,
para la gente menos atrevida, siempre están los colores neutros que
combinados con alguno de los anteriores hacen el mismo efecto. Un
traje negro con unos labios rojos, una cartera de mano de color y
unas sandalias de infarto es perfecto para una cena de empresa y
sentirse una mujer empoderada.
Pero si nuestra opción es quedarnos en casa, también hay que vestirse para la ocasión. Hay infinidad de opciones más caseras con looks
menos puestos e igual de alegres. Debemos trasmitir alegría y bienestar a los invitados que recibamos en casa.
@gonzalonavarrov

richy0coma0castellanos
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MAURO
Fotógrafo: Manuel Peris
Estilismo: Gonzalo Navarro
Maquillaje: Laura Fonseca para ESVIM
Peluquería: Biobela
Entrevista: María Martínez
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l castellonense Mauro Cyan desprende arte. Es algo
que tiene muy claro y que ha decidido potenciar para
construir una carrera artística llena de talento. Desde
que tiene uso de razón, la música, el baile o el teatro
han formado parte de su vida y a través de ellos
consigue encontrar también un lenguaje propio, ese que le permite expresarse libremente. Desde And Magazine hemos querido poner
nuestro granito de arena para dar voz a esta joven
promesa artística.
Cuéntanos tu trayectoria en el mundo de la música hasta ahora.

traje Higinio Mateu
camisa El Corte Inglés
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La música siempre ha formado parte de mí,
desde que era muy pequeño. Me cuentan
que bailaba antes que caminar y que ya
intentaba cantar y reproducir sonidos
armónicos antes que hablar. A los
seis años, cuando ya no era tan
bebé, mis padres vieron en mí
cualidades para la danza y notaban la atracción que sentía
hacia el escenario, por ello,
decidieron apuntarme a
clases de ballet. Este fue
mi primer contacto serio
con las artes escénicas.
Años más tarde, con 9,
descubrí que cantar también se me daba bien y
me gustaba tanto como
bailar. Para mi era un descubrimiento porque tenía
mucha facilidad con la voz
y cada día cantaba horas y
horas sin parar. Empecé a
presentarme a concursos de
canto y gané varios de ellos
en la Comunitat Valenciana.
Con 12 años comencé a participar en talent shows como
“Tú si que vales” de Telecinco
o “Family Dúo” de À Punt. A
esa edad ya me contrataron
para trabajar en musicales
como “Yunke en el país de
las Maravillas” o “Grease
Junior” en Barcelona.
Pese a tener más trayectoria en el canto, nunca
he dejado el baile; de
hecho, siempre han
sido disciplinas que,
junto con otras artes,
nunca he dejado de
aprender. Las artes, en
general, me han acompañado toda la vida y
han definido mi personalidad. Fue entonces cuando
descubrí el
teatro musical, lo que realmente
hizo que todo tuviera
un sentido para mí. Ya que yo siempre, aunque estuviera cantando o bailando, todo lo dramatizaba y lo convertía en mi propia propuesta. Un show muy personal, muy mío. Copiaba los
bailes de los musicales que veía en la tele, intentaba imitar la
forma de cantar de otros cantantes, o incluso la forma de ha-

blar, de caminar… el teatro, la música, la danza, el canto y la
moda funcionan como una sola unidad para mí. Me obsesioné
con musicales como Cabaret o Chicago y cada vez amaba más
y más el elemento multidisciplinar en el arte. Una unión de disciplinas que toma su propia forma y nace de la expresión
del artista, en mi caso Mauro Cyan. Por esa misma
razón podría considerar mi show como un homenaje a la libertad y la expresión. El curso pasado
me gradué en Arte dramático, en la especialidad
de teatro musical por RESAD. En resumen y respondiendo a tu pregunta, mi carrera artística ha
ido construyéndose a medida que he ido creciendo y descubriéndome a mi mismo. Es decir,
hay una parte muy primitiva en mi ser que tiene
que ver con una inclinación natural hacia el arte.
Pero por otro lado, la continua formación que he
recibido desde muy pequeño ha desarrollado,
definitivamente, mi profesión. Estos dos
aspectos se han ido retroalimentando con los años y he adquirido
una disciplina basada en el
esfuerzo y la constancia,
pero que yo llamo la disciplina de la pasión. Una rutina con pasión es mucho
más fácil de llevar (risas).
El talento sin trabajo no te
hace mejorar y el trabajo
sin talento tampoco. Y
gracias al apoyo de mis
padres, que pese al bullying o el rechazo de
otros, siempre me han
recordado que soy
música, soy baile, soy
arte. Creo firmemente
que cada individuo tiene
su talento. Ya sea artístico,
matemático…Y debemos abrazarlo y no soltarlo nunca. Yo no
soy nada más que arte y no es algo
que haya elegido. Es para lo único
que sirvo y lo único que me mantiene vivo. Sin estar en un escenario haciendo feliz a un
público, estaría sencillamente deprimido. Por
eso llevo actuando
toda mi infancia/
adolescencia,
porque he seguido a mi
instinto y a
mi pasión. Y
ahora con 22
años, espero seguir haciéndolo.
¿Cómo definirías tu estilo a la hora de cantar?
Diría que, como amante de la cultura pop y el teatro, mi voz es
pop pero muy dramática. Cuando canto, me gusta explorar las
posibilidades de mi instrumento, cuyo registro son 3 octavas. Mi
profesor de canto me mandaba aprenderme una por semana y
me hacía cantar las canciones como originalmente estaban escritas, es decir, haciendo exactamente la misma melodía que la
original, con los mismos giros. Para después poder cambiarla
y hacerla a mi manera. De esta manera aprendía la teoría y la
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camisa Higinio Mateu atelier
pantalón Higinio Mateu

práctica, pero también reforzaba improvisación e intuición musical. Esto me ha permitido desarrollar muchas técnicas vocales.
Soy tenor ligero y contratenor, lo que me permite llegar a notas
graves de tenor, pero también me permite cantar en una tesitura
de mujer soprano. Creo que como cantantes se nos condiciona
mucho a la hora de cantar según si somos hombres o mujeres. Por regla general, los hombres tienen que cantar grave y las
mujeres una octava por arriba; cuando realmente hay muchos
tipos voz más allá del género. No deberíamos condicionarnos
por eso, cada voz tiene un color y algo distinto que decir. Académicamente, he sido testigo de cantantes que no han descubierto todas sus capacidades por no trabajar acorde a su verdadera
tesitura vocal. Por tanto, aunque en el presente yo definiría mi
estilo a la hora de cantar como un pop ópera indie, no me
gusta etiquetarme. Está claro que todos tenemos referencias y hay estilos que nos influencian más que otros, pero
soy mucho más que esas etiquetas. En resumen, creo que
explorar los límites de tu instrumento te enriquece como
artista, y me doy cuenta de que inconscientemente, la manera en la que mi voz se expresa cantando también refleja
mi punto de vista sobre el género o la sexualidad. Creo que
todo está demasiado etiquetado y somos más de lo que conocemos, solo debemos permitirnos sentir y no tener miedo a ir más allá, en la voz y en la vida.

total look Paco Roca

¿Cuáles son tus referentes musicales? ¿En
quién te fijas o dirías que te ha influido más?
Todas las referencias en la música y en la moda que yo tengo
son de los 70 y 80: David Bowie, Grace Jones, Prince… Aunque
también me gustan artistas como CocoRosie o Lady Gaga,
que, aunque son más recientes, las referencias old school en
su arte siempre me han cautivado.
¿Hacia donde enfocas tu carrera musical?
Me gustaría centrarme cada vez más en mi música y en mi
show, aunque adoro trabajar en musicales y producciones
artísticas que no tenga nada que ver con mi música. Actualmente, estoy centrado en dos proyectos: uno es la obra de cyberexorcismo en la que estoy trabajando como intérprete. Los
ensayos se realizarán entre Barcelona, Montpellier (Francia) y
Valencia. El 2 mayo de 2022 estrenaremos en el Mercat de les
Flors de Barcelona. La obra gira en torno a la escenificación del
control que están tomando las redes sociales sobre nosotros,
en concreto la red social de TikTok. La manera en la que los
filtros se están apoderando de nuestras vidas y nuestra forma
de comunicarnos con los demás. La pieza profundiza en el lenguaje de las redes sociales y cómo la volatilidad de las imágenes digitales se apodera cada vez más de nuestras mentes y
cuerpos. Por otro lado, en enero voy a empezar nuevos proyectos musicales con el lanzamiento del primer single, videoclip y
muchos conciertos. Siguiéndome en las redes sociales como @
maurocyan estaréis al tanto de todo lo que voy haciendo. Tengo
muchas ganas de emprender esta nueva etapa de mi vida.
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traje Paco Roca
camisa El Corte Inglés

Sabemos que te gusta mucho la moda, ¿la utilizas como
una forma de expresión más?
Desde que soy un niño la moda ha sido un portal de
expresión para mí. Mi carta a los Reyes Magos eran
faldas, pelucas y sombreros. No necesariamente
ropa “femenina”, para mí la moda no tiene género.
La moda siempre ha sido algo artístico, nunca me
he cuestionado mi identidad de género si llevaba
una falda, por ejemplo. Siempre he sabido que
quien yo era estaba bien, aunque fuera diferente
al resto. Es mi naturaleza, no me preocupa mucho
que la gente no me entienda. Mis padres me entendían y pese a todo el dolor que he pasado, su
apoyo me ha hecho muy fuerte y es lo que me ha
mantenido firme frente a la opinión de otras personas. Para mi la moda es como una capa de superhéroe, pero también es una máscara para ocultar lo que
realmente siento. Por eso la moda es tan poderosa,
puede transformar la realidad, pero también hacerla
invisible hacia los demás. La relación que mi música
tiene con la moda es bastante parecida a la que tengo con el teatro. Siempre me ha ayudado a sentirme
más yo y a expresar mejor lo que quiero decir. La
moda lo es todo para mí.

CYAN

Y por último… ¿qué supone para ti formar parte
de And Magazine?
Para mí formar parte de la revista And significa mucho como castellonense. La directora de la revista,
Begoña Campos, siempre me ha apoyado mucho
desde que la conocí en una gala con 15 años. Ser
entrevistado por la revista más importante de moda
en Castellón me hace sentir tendencia, supone un
reconocimiento que me aporta seguridad de cara al
futuro. Gracias a todo el equipo por esta oportunidad.
Gracias infinitas a ti, Mauro Cyan. Por tu talento, por tu
carisma y por no dejar de lado tu verdadera personalidad pase lo que pase. Con apenas 22 años, este artista
ha vivido ya grandes experiencias profesionales que siguen alimentando su carrera. Una carrera que no ha hecho más que empezar, pues su espíritu de superación y
trabajo sumados al talento que atesora son muchos los
éxitos que están a la vuelta de la esquina.
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BIOBELA

3

MOROCCANOIL®️
A base de aceite de argán de la
mejor calidad, pureza y máximas cualidades nutritivas. Protegen, calman, hidratan y suavizan el pelo y el cuero cabelludo

Peluquería y estética Biobela
C/ Navarra, 2 · Castellón | 964 04 66 40
@biobela
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OLAPLEX
Olaplex es un tratamiento específico para el cabello que
permite regenerar la salud capilar y devolverle más cuerpo y
brillo a la melena.

2

CENTRO DE ESTÉTICA

2

BIOBELA, el salón de peluquería a la vanguardia de las últimas
tendencias.

Si algo define su trabajo es constancia y pasión. En continuo
aprendizaje, un año más nos
traen a su espacio las nuevas
tendencias en tratamientos y las
mejores herramientas para que tu
melena luzca su mejor versión.

3

Corrective de Skeyndor
Reduce arrugas profundas y líneas de expresión de manera
rápida y eficaz. Las arrugas desaparecen de manera natural y
gradual desde la primera sesión.

HIFU
Tratamiento estético no quirúrgico que permite mejorar
la flacidez mediante la tecnología de Ultrasonido focalizado de alta intensidad.

GHD - Good Hair Day
Son herramientas versátiles
para conseguir todos los peinados.
Además aportan un toque de
luz y de brillo adicional al cabello después de cada servicio.

1

Tratamiento de endoesferas
Terapia para tratar la celulitis.
Reactiva la circulación sanguínea, reestructurando las
células adiposas y mejora su
oxigenación.

ELVETIA

Fotografía amandadh: Aitor Aran

da

L’oréal profesional
Coloración y rejuvenecimiento del
pelo con fuerza y brillo. Dialight sobre cabellos naturales aporta reflejos brillantes y luminosos con
un extra de nutrición.

Mesoterapia virtual de
Skeyndor
Tratamiento en cabina
donde hacemos penetrar vitaminas

En centro estético Elvetia trabajamos con la firma Skeyndor para
ofrecer a nuestros clientes los tratamientos de la mejor calidad. El mundo de la estética no deja de avanzar
y nosotros con él, es la manera de
conseguir los mejores resultados.
Pregúntanos y te realizaremos un
asesoramiento personalizado.
Centro de Estética Elvetia
Carrer la Pau, 6, 12560 Benicàssim, Castelló
Tel. 964 30 20 44
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SALÓN

PILUCA
PORCAR

3

Línea OI
Dedicada a la belleza absoluta
de todo tipo de cabellos. Con
aceite de Roucou, una planta
originaria de la Amazonia con
propiedades antioxidantes y anti
radicales libres.

Esta nueva temporada Piluca Porcar
nos trae Davines al salón, una firma
que cree en la “belleza sostenible”
con un estilo sencillo, ingredientes
eco-sostenibles y naturales.
Nos presenta en primicia 4 de sus líneas favoritas:

Piluca Porcar Salón
C/Alloza, 26. Castellón · 964 031 185
pilarporcar@hotmail.com
Peluquería Piluca Porcar Salón
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1

More inside
Línea de styling creativo. Productos específicos y combinables para reforzar los resultados del styling y del acabado
de tus peinados.

2

Natural tech
Prevención de las marcas del
tiempo y soluciones pensadas
para las anomalías del cuero
cabelludo y cabello.

Fotografía amandadh: Aitor Aran

da

Fotografía amanda

dh: Aitor Aranda

4

Essential hair care
Cuidado diario del cabello con
propiedades antioxidantes y
protectoras.

Fotodepilación
Con este sistema ofrecemos una
manera de eliminar el vello definitivamente. A través de la aparatología de
última generación emitimos una luz
mixta compuesta por diferentes tipos
de fotones que viajan a diferentes longitudes de onda.

3

Dermosucción
Moderno tratamiento anticelulítico.
Trabajo en los tejidos cutáneos y subcutáneos, estimulando la circulación
de la sangre y favoreciendo la eliminación de toxinas. Con la técnica de la
Dermosucción devolvemos a nuestra
piel la suavidad y tersidad que ha perdido con el paso de los años.

2

BODYCEL
Recuperación de densidad capilar
Estimulamos el crecimiento de los
folículos para recuperar densidad
capilar y tratar la calvicie tanto en
hombres como mujeres.

1

Resurfacing
Peeling 100 % natural, que garantiza una piel rejuvenecida, vigorizada y saludable a cualquier
edad. Soluciona problemas
como pérdida de elasticidad, flacidez, arrugas, piel gruesa y apagada, hiperpigmentación, daño
solar, poro dilatado y acné.

La evolución del tratamiento estético y capilar. En Bodycel nos
gusta cuidarte con lo mejor, por
eso te presentamos nuestros tratamientos estrella. Con estos tratamientos te ayudamos a verte y
sentirte bien para que puedas dar
lo mejor de ti cada día.

Avda. Rey Don Jaime, 18 - 1º · Castelló
964 21 75 71
Síguenos en:
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Un clásico renovado
El eyeliner o la raya de toda la vida
siempre está presente, aporta definición e intensidad a la mirada. En diferentes versiones, los tonos negros
son perfectos para la noche y los
tonos chocolates más naturales nos
acompañarán durante el día.

CONSULTORÍA ESPECIALISTA EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE GRANDES CONSUMIDORES

JESSICA

· Asesoría energética integral con estrategias de

3
ARQUES

Las tendencias de otoño llegan directas de las
pasarelas hasta nuestro
rostro. Se acabaron los
maquillajes apagados,
te doy las claves para los
makeup que van a atraer
todas las miradas.

Jessica Arques
maquilladora profesional
@j_arques | 628 042 996
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1

¡Vuelve el color!
Sobretodo en labios vuelven las
tendencias con extra de pigmento.
Los labios de este otoño serán apasionados, vibrantes. El rojo va a ser
protagonista en todas sus facetas.
Las texturas son todas bienvenidas
esta temporada, luminosas, vinílicas
cremosas o incluso mates estarán
presentes en nuestro neceser.

¡SÍ a los brillos!
Las miradas se llenan de detalles brillantes, una sombra con acabados
satinados o metalizados serán un
complemento perfecto para ese look
más transgresor. Para ocasiones especiales se cuelan los brillantes, en
forma de complemento al eyeliner,
en el lagrimal o como toque final.

Piel luminosa
Vuelve a ser un
‘must’ esta temporada, sin imperfecciones con una luz
que sale de dentro.
El cuidado de tu piel
es fundamental para
este efecto con una
base luminosa y ligera, con un poco de
corrector en ciertos
puntos el resultado
es precioso.

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

C/ Juan Pablo II, 6 bajo D · 12004 Castelló
Tel. 964 86 18 90
www.zconsultoresenergeticos.com

PREOCUPADOS POR EL MEDIO AMBIENTE

CAMINO A LA FELICIDAD
Y ABUNDANCIA PARA TI
Y TUS HIJOS

De la mano de la escritora y coach transformacional Joanna Habiak
¿Te gustaría tener en tus manos el secreto de la felicidad y la
abundancia? Quiero ofrecerte un libro especial, recién salido
del horno, que te dará la oportunidad de transformar tu vida y
la de tus hijos.

TEXTO / M arí a Ma r t ín e z

“Educa a tu hijo para la felicidad y la abundancia. Secretos de
una mamá coach” es un libro súper poderoso con un contenido espléndido, una nueva forma de aprender y educar a la vez
usando el poder de la música para anclar en ti estos conocimientos tan valiosos.

Una de vuestras principales novedades que habéis incorporado esta temporada es el piano de cola, ¿qué lo hace
tan especial?

Mi nombre es Joanna Habiak, polaco-española, mamá, empresaria, coach transformacional, y desde hace muy poco también
escritora. Mi libro está dedicado a mi hijo, Daniel, y es el fruto
de mi profundo deseo de verle feliz ahora y en el futuro, cuando
sea adulto.

También habéis apostado por dar un aire diferente y original a las discomóviles, ¿cómo lo hacéis?
Sí, desde hace unos años se veía músicos en directo durante las discomóviles en sitios como Ibiza, Barcelona, Madrid,
hasta que el año pasado esa moda llegó al mundo de las
bodas y eventos en tierras mediterráneas. Así que decidimos unirnos a ello, y hemos creado este nuevo servicio, en
el que se podrá contratar violín o teclado electrónico para
complementar cualquier discomóvil. He de reconocer que
yo no lo había vivido en primera persona hasta que lo hi-

Por ello te aseguro que la lectura de mi libro te proporcionará
las mejores pautas para convertir a tus hijos en adultos felices y
abundantes, pero antes de eso te indicará cómo puedes lograr a
ser un ejemplo para ellos.

Ikebana Sound sigue creciendo, ¿qué nos puedes adelantar de los nuevos componentes?

Necesitamos urgente adecuarnos a los cambios porque estamos en constante evolución, desarrollo, y la vida es generalmente dinámica, no para, siempre estamos aprendiendo lo nuevo.

Lo que os puedo adelantar es que pasamos de ser los 4
que ya conocéis, a ser 7. Y a todos nos veréis en el próximo
videoclip de esta Navidad, que verá la luz pronto, y que no
dejará indiferente a nadie. Siempre intentamos superarnos
en el videoclip anual de Navidad… pues no sé cómo nos
las apañaremos el año que viene después del videoclip que
veréis este año.

Y más ahora que nunca, acercándonos cada día más a esa nueva realidad POST COVID.
“Educa a tu hijo para la Felicidad y la Abundancia. Secretos de
una mamá coach”, fue escrito para empoderarte con herramientas imprescindibles para que logres el éxito como madre o padre.

Úrsula, tú estás al mando de todo este proyecto, ¿cómo
estás viviendo esta temporada llena de novedades?
Pues, sinceramente, al principio un poco exhausta, porque
eran muchas novedades que queríamos lanzar en muy
poco tiempo. Pero por suerte estoy rodeada de un equipazo
increíble, que todos arriman el hombro cuando es necesario, ensayamos a deshoras, nos reunimos vía Zoom mientras cenamos cada uno en su casa... Pero cuando te dedicas a lo que te gusta, nada importa. Estoy súper orgullosa
del equipo que tengo, y aunque yo soy la que “maneja el
timón”, sin ellos no sería lo mismo, somos la “pequeña-gran
familia Ikebana”. Todos estamos súper emocionados con
todo lo que tenemos preparado y con muchas ganas de seguir ofreciendo lo mejor de nosotros para nuestros clientes
y dándolo todo para seguir siendo una empresa musical
referente en Castellón.
Web: www.ikebanasound.es
Email: contacto@ikebanaevents.es
Telf: 699 552 809
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Este libro es para ti: mamá, papá, maestro, mentor, educador,
facilitador… quienes conforman una parte esencial de nuestros
hijos, la generación de relevo, del futuro que demanda con urgencia desanclarse de los viejos hábitos.

Y como es un libro novedoso, posee un contenido variado. También se incluyen ocho temas musicales, ya que reconozco que
todas las personas tenemos diferentes maneras de concebir las
palabras, pensamientos e ideas. Por ello mi libro te va a programar para la vida que todos deseamos y tan pocos tenemos.
Este nuevo concepto de libro-song te ayudará a asimilar mejor
su contenido y convertir tu experiencia el algo sumamente placentero y agradable.

Fotografías Diego Longedo

En el mundo de los eventos todo debe ser bonito, todo cuidado al milímetro, por lo tanto, quería que nuestra “puesta en escena” también fuera así. Estuvimos unos meses
ideando cómo poder contribuir estéticamente a los eventos
donde contrataran a Ikebana, y no solo por nuestra música,
y se me ocurrió lo del piano de cola. Claro está, el alquiler
de un auténtico piano de cola es demasiado caro para el
presupuesto que se suele destinar a estas partidas, así que
pensamos en hacer uno “de pega” que quedara bonito. Después de meses cogiendo medidas, poniendo ideas sobre la
mesa y con mil reuniones con el carpintero y demás, nació
nuestro “piano de cola”.

cimos nosotros en la
primera boda, y me encantó, es diferente y es
un servicio que ayuda a
que la gente se anime
desde el primer momento y no pasadas
las horas. Desde luego,
creo que no faltará en
ninguna fiesta que se
precie.

La mejor inversión que puedes hacer ahora es convertirte en
ese espejo, ser reconocido/a como un ejemplo para tus hijos,
lograr éxito como una mamá, o un papá maravilloso/a y tener la
tranquilidad de que tus hijos sean felices y abundantes.
También he diseñado especialmente para ti mi primera pulsera,
que será tu amuleto para seguir en estos tiempos llenos de tanta incertidumbre y confusión.

En los momentos de la felicidad la pulsera te recordará que hay
que vivir al máximo ese único momento, porque todo tiene un
fin.
Y lo mismo sucederá cuando te encuentres triste o desanimado, porque al mirar la frase entenderás que no hay mal que dure
siempre.
¿QUIÉN ES JOANNA HABIAK?
Joanna Habiak es reconocida en el área comercial, economista,
empresaria y coach transformacional. Polaca de nacimiento, residiendo en España desde el año 2000.
Experta en gestión y organización de eventos con grandes dotes de relaciones públicas.
En los últimos años ha sumado a mi CV las formaciones profesionales (Masters) en Neuroventas y Neuromarketing y Coaching Ontológico, PNL y de negocios.
Se describe como una mujer valiente y muy poco convencional,
lo que no significa que no tenga miedos sino que los enfrenta
a diario.
Coincidiendo con la pandemia
mundial COVID 19 escribió
su primer libro, dedicado
a su hijo, Daniel: “Educa a
tu hijo para la felicidad y
la abundancia. Secretos
de una mamá coach”.
Toda la vida ha deseado
dejar una huella, algo
que trascienda generaciones. Gracias a la carrera de coaching descubrió su propósito de
vida y se ha convertido
en su gran pasión.
Deseo que este proyecto
transforme
muchas vidas, abra
muchas mentes y
muchos corazones.
Le fascina la idea
de dejar anclados
en sus lectores estos aprendizajes
tan
poderosos
que les ayudarán
a ser felices y
abundantes.

Está pulsera será tu anclaje personal para recordarte con esa
frase sencilla y tan poderosa: “Esto también pasará”, ya que todo
en la vida pasa, sea bueno o malo.
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LOS

BOLSOS

QUE QUERRÁS
LLEVAR ESTA

TEMPORADA

R e d a c c i ó n / And Ma ga zi ne

E

l bolso… ese accesorio por excelencia.
Está claro que su uso nace de la practicidad. Cada vez llevamos más cosas
(sobre todo las mujeres) para sobrevivir en el
día a día… Ríete tú del bolsillo de Doraemon
(¿son todas necesarias? Dejaremos el debate
para otra ocasión). Sin embargo, el diseño y el
estilo en los bolsos lo convierten en un complemento que levanta pasiones.

Bolso Tote XL Print Fucsia
De: Liu jo
En: Omblanc

Veamos algunas pinceladas de las tendencias
que llegan esta temporada. Porque, como siempre,
la variedad hará que entre los más trendy encuentres el que mejor se adapte a tu estilo… ¡o que quieras tenerlos todos!

Classic Love bag icon maxicadena
De: Pinko
En: Gemma by Miguel Vizcaíno

Mini Love Bag Fuff Pary
De: Pinko
En: Gemma by Miguel Vizcaíno

BONAVISTA
TALLER
@bonavistataller
bonavistataller@gmail.com

Imagina cualquiera de sus variantes y encontrarás
su versión en las tendencias otoño invierno 21/22.
Hay para todos los gustos, lisos, estampados, coloridos o con detalles que enamoran.
Las asas con cadenas, candados, brillantes, adornos o los detalles llamativos estarán muy presentes y con ellos puedes aportar tu toque más personal. Los tote bags se sitúan en el podio de las
tendencias, cubren cualquier momento y permiten
llevar encima todo lo necesario. Y en el lado opuesto, pero no menos en tendencia, encontramos los
bolsos mini. Nos acompañarán a lo largo de este
invierno como ese complemento que eleva un look
de básicos.

Fotografía Manuel Peris

TENDENCIAS

TE X TO / M aría M ar tínez

¿Cómo habéis llegado hasta aquí?

Bolso Shopper CPL
Cuplé

Somos Júlia Badia y Glòria Esteve, nos conocimos cursando
nuestros estudios universitarios de Bellas Artes en Barcelona.
Juntas somos Bonavista Taller. Júlia, de Benicàssim, se especializó con un posgrado en Ilustración de Moda después de haber estudiado Bellas Artes. Empezó a trabajar como diseñadora
gráfica textil para el Grupo Inditex, Mango… Glòria es de Lleida y
tras terminar sus estudios universitarios se desplazó a Castelló
para trabajar en el sector cerámico. Ha trabajado para empresas italianas líderes en el sector del diseño de recubrimientos
cerámicos y de papeles pintados. En su trayectoria más reciente, destaca su trabajo como diseñadora creativa de la división
Tiles de Roca.
¿De dónde surge la idea de unir vuestro arte y fundar Bonavista Taller?

Bandolera
De: Liu jo
En: Omblanc
Bandolera Jacquard
Cuplé
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Nueva colección ‘British’
Seven2four

Bonavista surgió en el año 2020, en plena pandemia, justo el día
que ya podíamos salir de casa y tomar un café en una terraza.
Las dos compartíamos el entusiasmo por trabajar y llevábamos
años inmersas en el mundo laboral, trabajando en sectores estrechamente vinculados, la moda y el interiorismo. Aunque las
dos teníamos estilos diferenciados, nos atraían estéticas y estilos parecidos, además del interés por la parte más utilitaria del
arte. Decidimos empezar un proyecto nuevo para sacar nuestras partes creativas sin explorar y hacer lo que nos gustaba,
huyendo de la rutina de los sectores en los que trabajábamos.
Teníamos inquietudes creativas y en nuestro ámbito laboral

estábamos más acotadas. El nuevo escenario era incierto y no
sabíamos si íbamos a salir del ERTE ni cuándo, o tan siquiera si
seguiríamos en las empresas en las que trabajábamos. Bonavista empezó siendo, sobretodo, un oasis creativo y un plan B.
Desde vuestra perspectiva como artistas y especialistas en
moda, ¿qué significan la moda y las tendencias?
Entendemos la moda como una forma de expresión más. Estamos interesadas en las tendencias, ya que tenemos la necesidad personal y a la vez creativa de estar conectadas con lo que
se lleva. Cuando trabajas en moda y en interiorismo es indispensable para ubicarnos cronológicamente en el tiempo. Nos
parece interesante cómo cambia la forma en que vestimos y de
interpretar el color a través de los años.
¿Hacia dónde dirigís vuestro proyecto Bonavista taller?
Actualmente estamos en un momento de aceptación, a la gente
le gusta lo que hacemos y tenemos proyectos muy diversos.
Estamos disfrutando del camino sin enfocarnos en un punto
concreto, trabajando para el sector de la moda, del interiorismo,
la restauración, con propuestas gráficas de identidad corporativa, pequeños proyectos para particulares… Queremos encontrar
cuál es nuestro fuerte y en qué disciplina conseguimos destacar
más, sin renunciar a proyectos que puedan parecer de menor
envergadura pero que nos enriquecen personalmente. A corto
plazo, nos gustaría ser un espacio creativo de referencia en el
ámbito local.
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A
MANOMANOCON...

WILLY

GUNDÍN

LA DOCTORA

VICTORIA

TEXTO / M arí a Mar t ín e z

po, incluso para la cultura china de hoy en día. En Occidente,
requiere abandonar nuestra mentalidad cartesiana, entender la
realidad desde una perspectiva que nos habla de la interrelación
entre los elementos de la naturaleza, la energía sutil del Qi vital
y su equilibrio. Además, debemos diferenciar el verdadero Feng
Shui de la moda new age que se introdujo en los años 80 proveniente de Estados Unidos.

¿Cómo y cuándo empiezas a interesarte por el Feng Shui?

Un correcto estudio de un plano energético de Feng Shui nos
aportará crecimiento físico, mental y espiritual, favorecerá nuestras relaciones, salud y prosperidad, entre otros.

Comencé a estudiar la metafísica china a través del I Ching y
la cultura tradicional china. Poco después, hacia el 2005, apareció el Feng Shui en mi vida por primera vez. Comenzaba a
darse a conocer en España este arte milenario chino, pero todo
era una serie de propuestas occidentalizadas, con poco rigor y
muchísima confusión. A todos nos sonarán afirmaciones que
pasaban por verdadero Feng Shui como el colocar el cabecero
de la cama hacia el norte o que colocar dos patitos en el suroeste (la zona del amor en la escuela del Bagua) haría que el amor
llegase a nuestra vida. De esta época me quedé con breves pinceladas, muchas dudas y una Luo Pan, la brújula clásica que se
usa en Feng Shui.
Pero no fue hasta 2018 que el Feng Shui volvió a mí de forma
profesional y definitiva y acabó convirtiéndose en una forma de
vivir, de concebir espacios y todo cuanto me rodea.
Aunque hoy en día seguimos teniendo muchas corrientes de
Feng Shui y de cómo se aplica, tuve claro que la mejor formación residía en el estudio de las cinco Escuelas Clásicas del
Feng Shui, que aportaban los conocimientos originales de los
verdaderos maestros de este arte. Interiorizar estas enseñanzas supone olvidarnos de nuestra mentalidad occidental y sumergirnos en un mundo lleno de simbología que le aporta dificultad, pero también muchísima riqueza.
¿Qué es el Feng Shui?
Feng Shui significa literalmente “Viento y agua”. Según la metafísica china, la energía se mueve con el viento y queda retenida
por el agua.
El Feng Shui es un arte milenario chino basado en la observación de la naturaleza y cuyo fundamento es entender el funcionamiento y comportamiento de todo lo que rodea al ser humano
en relación con el cosmos. La finalidad que tiene es conseguir
la armonización en nuestro hogar o lugar de trabajo, ya que el
Feng Shui también puede aplicarse a oficinas y locales comerciales, no solo a las casas.
La complejidad del Feng Shui radica en que está lleno de representaciones y simbolismo que se han ido perdiendo con el tiem&MAGAZINE / 136

PRADA

¿Cómo podemos aplicarlo en decoración?

Además, a través del análisis de las escuelas del Bazhai, del
Xuan Kong y de la escuela de las formas sabemos qué tipo de
colores, texturas, muebles y orientaciones son mejores para
cada pieza de la casa para armonizar las energías existentes.
Debemos tener en cuenta que cada hogar tiene cuatro orientaciones favorables, por lo que convivir con esas energías es fácil,
pero también cuatro orientaciones desfavorables, por lo que en
este caso debemos actuar a nivel energético para conseguir la
armonía. ¿No os ha pasado que en una sala de la casa estáis
más cómodos o cómodas que en otra y, al fin y al cabo, no deja
de ser vuestro propio hogar? Evitar este desequilibrio y hacer
que donde vivimos, la oficina o el lugar de trabajo sean armónicos es el objetivo primordial del Feng Shui. Se trata de ver la
decoración con otros ojos, no solo la estética, sino también la
energética, el qué nos hace sentir bien, realizados y en eje con
nosotros mismos, incluso el ser más productivos dentro de una
empresa, el poder atraer a esos clientes que realmente nos interesan con muchísima más facilidad.
El Feng Shui se ha convertido en los últimos años en una disciplina que es un valor añadido para cualquier estudio o proyecto
de decoración y arquitectura, ya que si la construcción parte ya
de una base arquitectónica armonizada, cualquier intervención
posterior es más fácil. Eso no quiere decir que si nuestra casa
tiene unas energías poco propicias tengamos que cambiarnos
y buscar otra que sí las tenga. Se pueden armonizar todas las
casas, sea cuál sea el resultado del estudio. Al fin y al cabo, nos
podemos considerar como médicos de las casas.

1. Un color: El azul
2. Te relajas caminando cerca del mar o haciendo deporte
3. Te diviertes cuando quedo con amigos y podemos disfrutar de una comida relajante hablando
de mil y un temas
4. Una cena especial: sushi
5. Una ciudad donde volverías: Venecia
6. Tus platos preferidos: paella y tortilla de patata
7. Grupos de música preferidos. Españoles: Revólver y Los Secretos. Extranjeros: Spandau Ballet
y Prefab Sprout
8.Tu desayuno habitual es zumo de frutas de
temporada, café, tostada de pan de semillas con
tomate, aguacate, queso fresco y salmón

Un estudio de Feng Shui para que sea efectivo pasa por el análisis de las cinco escuelas clásicas. Cada una de ellas estudia un
aspecto que va desde qué queremos conseguir, cuál es nuestro
perfil energético y cuál es el perfil de la casa, cómo se interrelacionan o cuáles son las mejores orientaciones para trabajar o
para dormir. No es un listado simplista de reglas, sino que todas
las intervenciones que se hacen desde el Feng Shui se basan
en un estudio del perfil energético de cada habitante de la casa.

9.Una decisión que te ha cambiado la vida: tener
a Maya, mi perrita Beagle, hace 3 años
10. Tu película preferida: Memorias de África,
Los amigos de Peter y todas las de Woody Allen
11. Último libro que has leído: El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo
12. Lo que más te disgusta es la hipocresía
13. Una mujer con estilo: Ana Belén
14. Un deseo imposible: Que el día tuviera 30
horas
15. Tu virtud: la constancia
16. Tu defecto: dar demasiadas vueltas a las cosas
17. Una adicción confesable: mi pedazo de chocolate negro cada noche
Fotografía amandadh: Aitor Aranda

W

illy Gundín Bellas se formó como filólogo, pero siempre le ha atraído la metafísica china. Ha realizado un
máster profesional de Feng Shui Clásico y, además,
es estudiante de Medicina Tradicional China, de Bazi y de I
Ching. Un mundo apasionante y todavía un gran desconocido
en nuestra cultura. Junto a Willy aprenderemos sobre el Feng
Shui y sus aplicaciones.

L

leva más de 25 años entregada a su profesión, combinando la atención a sus pacientes con las horas de estudio y formación.
Pero hoy conocemos un poco mejor el lado más
personal de la ginecóloga Victoria Prada, especializada en Salud de la Mujer.

18. Una persona que haya marcado tu vida. Mi
abuela Ana, no hay día que no piense en ella, me
inculcó la importancia de trabajar duro para poder ser independiente y de afrontar las dificultades que se presentan en la vida, ¡ah y me enseñó
a cocinar!

Doctora Victoria Prada

Especialista en Ginecología y Obstreticia

tel. 964 24 36 07
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PLAYACHICA
VALLE DE ARÁN
BOCAPEZ
VISITAMOS…

U

by Joaquín Serrano

nos días de vacaciones invernales, quizás en Navidad.
Vámonos a la nieve, con frío, pero también con el cálido
ambiente que la rodea. Muy buen rollo, mucha solidaridad y simpatía. Una sensación de cuento, nieve blanca, altas
montañas, mucho verde, pueblos de piedra, tejados de pizarra,
armonía.

Pero no todo es deporte; hay muchísimas más alternativas. Te
puedes relajar en aguas termales como ya hicieron los romanos
o disfrutar de un enorme legado monumental y artístico con su
propia ruta románica, casi todas las poblaciones tienen una iglesia de este estilo. Las siete capillas de Bossot, la iglesia de Sant
Miguel de Viella y numerosos museos, el principal: el de Arán.

El equipaje, hay que meterlo en el coche, los esquís, las tablas de
snow, las maletas y toda la familia es difícil de acoplar, cuando
milagrosamente se logra, vamos para allá.

Si lo que te gusta es hacer excursiones, en el Valle están el Bosque de Conangles, los lagos Besiberri y Redon, el Camino Real,
la cornisa de Baricauba, la Bassa D’Oles, el Camino del Aneto o
la Mina Victoria. Otras no están lejos como El Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con más de 200 lagos
o al Valle de Boi con nueve templos románicos (S.XI y XII) de
esbeltos campanarios y pantocrátores Patrimonio de la Humanidad. Y por qué no dar un salto a la vecina Francia, allí está el
pueblo medieval de St. Bertrand de Comminges, Albi y la obra
de Toulouse Lotrec, Lourdes, la ciudad de Carcassone o Toulouse con sus estrellados restaurantes, Michel Serran y En Marge,
además puedes ver la ciudad del espacio, el Capitolio, la basílica
Sant Sernin, les Abattoirs (arte moderno) o los Jacobinos.

Lérida, una de las puertas de entrada al Pirineo, bien merece
una paradiña para degustar sus famosos caracoles, que puedes
tomar en el Xalet Suis, La Huerta o la Dolceta.
A partir de allí empiezan los paisajes de montaña hasta llegar al
túnel de Viella, antes de la entrada es una cosa. A la salida, otro
mundo te contempla, estás en el Valle de Arán, maravillosas vistas y paisajes, posiblemente te reciba una nevada, y seguro la
alegría de llegar a la meta que te lleva a muchos pueblecitos
con encanto: a la izquierda Gausac, Es Bordes, Bossots, Canejan, a la derecha Betren, Escunhau, Garos, Arties, Gessa, Salardu, Unha, Bagergue, Tredos, Baqueira y Beret. La vida cotidiana
se queda atrás y tu chalet, apartamento, casa rural u hotel te
esperan. De los últimos hay muchos y muy buenos. Entre otros
los paradores de Viella y Arties, en Baqueira el histórico Montarto, la Pleta, AC, Himalaya, Tuc Blanc, Royal Tanau, Val de Neu el
único 5 estrellas gran lujo, todos a pie de pista. En Tredos está
el De Tredos. En Escunhau, Casa Estampa. En Arties, Besiberri...
Para esquiar, más de cien kilómetros de pista y las mejores instalaciones del país lo hacen fácil y divertido. Además de esquí
alpino o de fondo puedes hacer cualquier clase de deporte de
invierno: snowboard, raquetas, motos de nieve, trineos de perros o de caballos e incluso helicópteros para que te lleven a la
cima con nieve virgen.

También comer o beber es el objetivo de muchos de los que allí
vamos. La olla aranesa es lo más típico, pero se encuentra de
todo, muy buenas materias primas, embutidos, patés o quesos,
recetas tradicionales o cocina elaborada en diversos restaurantes: Arties es el centro, con Casa Irene, quizás el más prestigioso que también es hotel, Biniaran, Eth Triton de vanguardia, la
Sal Gorda vasconavarra, Dry Snow en el parador súper de moda,
con cócteles profesionales y las tapas de Urtau. En Bagerque,
casa Peru. En Gessa, Casa Rufus. En Viella, Era Lucana y era
Mola. En Escunhau, el Niu. En Baqueira, Esquiro y Ticolet.
La copita o la fiesta de los más animosos y resistentes se encuentra en los pubs de Arties como la Luna o El Divino y en las
discotecas de Baqueira con la historica Tiffany´s.
Sitios soñados que existen en realidad. Disfrútenlos.

D

os espacios, dos ambientes, un mar
como escenario, la gastronomía como
protagonista. Y no una gastronomía
cualquiera.
Sobre la misma playa de Benicàssim, acariciando directamente el Mediterráneo,
PLAYACHICA se alza para brindar el mejor
ambiente acompañada por una gastronomía
de primer nivel. El relax y el hedonismo invitan
a disfrutar de la cocina fusión con el sabor
por bandera.
En la planta superior y con identidad propia,
BOCAPEZ se erige con la inspiración de las
mágicas y cálidas noches de Tulum y la Riviera Maya, el espíritu de aventura de los
grandes navegantes, las raíces y mitos de las
culturas precolombinas y todos los pueblos
que forman Centro América. La terraza más
exclusiva nos brinda “la cocina del ritual”.
Con la firma de Juan Pau, Iñaki Tobar y Pedro
Salas a los fogones garantiza la cocina de
calidad que buscamos tanto en las reuniones
informales del día a día como en los eventos
o celebraciones más importantes.
Con la experiencia de todo el grupo La Guindilla liderado por José Romero Parra, los mejores productos, materiales naturales en una
cuidada decoración y una ubicación privilegiada… ¿qué puede salir mal?

Av. Ferrandis Salvador, 131 · Benicàssim | 652 22 95 06
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Av. Ferrandis Salvador, 131 · Benicàssim | Reservas 649 89 79 48 · bocapez.com
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MAYMARA

ESTÉTICA Y COMPLEMENTOS
C/ Ronda Magdalena, 65 · Castellón
Tel. 964 20 03 85 / 660 758 608

E

n Maymara te ofrecemos lo que tu piel necesita, naturalmente. Hacemos un diagnóstico de
tu piel para poder asesorarte de manera personalizada, evaluando tus necesidades específicas
y así aplicar los tratamientos y productos que más
se adapten a ellas.

Especialistas en Terapias
Cosmecéuticas de:
- Higiene facial
- Rejuvenecimiento facial
- Remodelación corporal

¿ Qué ofrecemos?
- Sencillamente lo que necesita tu piel.
- Altamente concentrado.
- Bien prescrito y aplicado por profesionales con
formación especializada.
Nuestra analítica, diagnóstico y prescripción más
un Plan de Belleza, nos permite ofrecer los máximos resultados.
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UN

GUIÑO
A NUESTRA

PORTADA

- Control de acné
Características de las fórmulas de nuestras cremas
Lamdors:
- Altas concentraciones de activos, 100% libre de perfumes y colorantes y bajas en conservantes.

Características de las fórmulas
de nuestras cremas Lamdors:
- Altas concentraciones de activos, 100% libre de
perfumes y colorantes y bajas en conservantes.

9

NOVIAS

Modelo: Paula Batet
Fotógrafo: Manuel Peris
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Joyas: Norberto Joyero
Deco floral: LBDLF events
Vestidos de novia: Mario Salafranca
Localización: Mas de Tarragó
Making of: Candy Noenlle
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aula Batet ha sido la
imagen de portada
y protagonista del
editorial en And Novias
9, que acaba de salir a la
luz. Hemos hablado con ella
sobre lo que significa ser una
de nuestras Mujeres And:

“

Me hace muy feliz ser
mujer And. Estoy muy
agradecida a su directora,
Begoña Campos, por
haber contado conmigo
para esta editorial y a todo
su equipo. Ha sido una
experiencia inolvidable

”
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Fotografías Manuel Peris

K

idom es un concepto innovador de
ocio adaptado a todas las edades
que permite vivir experiencias sin
límite y crear momentos únicos.
La base de kidom está construida por 3
pilares:
Un proyecto arquitectónico que hace que
nuestras instalaciones sean únicas.
Un proyecto para educación, para que
todos los niños de Castellón tengan una
experiencia lúdico formativa
Y un proyecto gastronómico.
Todo esto no se podría conseguir
sin un equipo humano en constante
formación para llegar a las necesidades
de todos nuestros clientes y hacer que su
experiencia en kidom sea única en todas
nuestras zonas.

964 10 01 01 | 610 608 709
info@kidom.es | reservas@kidom.es
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¿QUÉ ES COMPII?
TE X TO / M a ría M a r tínez

SENSACIONES

S

ensaciones, porque nos envuelven en cada instante
y son lo más importante, casi tanto como respirar y
tan solo un poco menos que comer jajaja... Menudas
son las sensaciones al comer, al dormir, al caminar... al
vivir.
Últimamente os hablo mucho de bodas, ya que desde
Mediterránea Eventos nos dedicamos a ello, y lo hacemos desde el corazón, porque le ponemos mucho ímpetu. Y es que en el día de la boda estamos acostumbrados a momentos mágicos en los que las sensaciones se
transmiten de unos a otros sin poder evitarlo.
Pero ahora os vamos a dar un consejo, el que os habrán
dado tantas veces… Imaginad un lunes, cuando te despiertas del deseado y ya pasado fin de semana y toca ir a
trabajar. Sinceramente, no nos levantaríamos de la cama
(y más con este fresquete que hace ahora), solo falta que
a tu mente le invoques un “mierda de lunes” ¡pues no! Le
vamos a invocar un “va a ser un día espectacular, hoy y
mañana y pasado” por que estas órdenes hacen que tu
vida sea mejor, y eso es así, hay estudios de la Cambrigde
University of England (esto me lo acabo de inventar, pero
vamos que sí que funciona que os lo digo yo). Porque las
sensaciones son poderosas y emocionantes en días especiales como el de vuestra boda, pero también en el día
a día.
Si queréis vivir buenas sensaciones contratadme para
vuestra fiesta o evento, porque lo montaremos lo mejor
posible. No es gratis, pero sí un buen precio competitivo;
gratis y con sensaciones será el café que nos tomaremos
para organizar el evento y ya de paso echarnos unas risas.
Que seáis muy felices, que preparéis vuestra boda y eventos lo mejor posible, que sin duda alguna vais a construir
recuerdos inolvidables, cargados ¿sabéis de qué? de sensaciones increíbles. Y vivid al máximo esas sensaciones
cada día.
Mediterránea Eventos
Pascual Herrera · 693 465 373
@mediterranea_eventos
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Boda de Cristian y Paula / Salones Torre La Mina / Fotógrafo: Juan García Fotografo @juangarciafotografo

by Pascual Herrera – Mediterránea Eventos

Compii es una agencia de marketing especializada en micro-influencers. Nos dedicamos a crear campañas de recomendaciones de productos o servicios a través de varias personas que son populares en
sus ciudades. Desde febrero nos hemos dedicado a investigar y desarrollar un modelo innovador que permita ampliar el espacio publicitario
on-line y personalizar los anuncios; es decir, que el anuncio sea publicado a través de gente real y popular, y no solo a través de la publicidad
pagada en redes sociales.
¿Cuándo y cómo surge la idea de crear este proyecto?
Te lanzo una pregunta retórica. Imagina que tu negocio solo vende en
Castellón, ¿Te interesaría que te vieran miles de personas en México?
Nosotros pensamos que no, y esa es la debilidad de las agencias tradicionales de Influencers que tienen 300.000 seguidores en redes sociales pero la mayoría de esos seguidores son de fuera de España. Compii
surge a raíz de la necesidad que tiene el comercio local de digitalizarse y
aumentar su visibilidad y ventas en redes sociales. A día de hoy, hemos
conseguido que grandes empresas como Bodegas Bocopa, conocidos
por sus vinos de Marina Alta de Alicante, también vean los beneficios
de anunciar sus productos a través de Compiis en diferentes ciudades.
¿Quién participa? ¿Y quién puede hacerlo?
En nuestra plataforma participan 2 players desde el inicio, pero ahora
también pueden participar los fotógrafos. Por un lado tenemos la cuenta de las empresas, quienes pueden ver en tiempo real el estado de la
campaña, revisar campañas anteriores y toda la información relevante para ellos. Por otro lado, participan los protagonistas de todo esto,
nuestros “Compiis”. Un Compii es una persona popular en su ciudad,
que tiene entre 2.500 y 50.000 seguidores en Instagram y TikTok y que
la interacción con sus seguidores es muy alta, es decir, reciben muchos
likes por foto, comentarios… ¡la gente les adora! Pero la mayoría son estudiantes universitarios que tienen un proyecto propio de vida, algunos
quieren ser médicos, otros profesores, otros policía… Creo que esa es
una gran diferenciación respecto a otras empresas. Nuestras recomendaciones son creíbles porque el Compii voluntariamente decide si recomendar algo que le gusta o no, mientras que en un influencer tradicional
se pierde esa mágia y voluntad de ayudar al comercio local.
¿Qué trabajo hacéis desde la plataforma?
Desde la plataforma gestionamos las campañas de colaboraciones
o las sesiones de fotos. Seleccionamos a los Compiis y les hacemos
las propuestas. Además, con la última actualización, cualquiera puede
realizar una oferta, esto es, un descuento exclusivo a cambio de una
colaboración.
¿Cuáles son vuestros valores? ¿Qué queréis conseguir con la consolidación de Compii?
Nuestra misión es democratizar la publicidad en redes sociales, dándole acceso no solo a los comercios locales, sino también a los Compiis
(micro-influencers). Sea la plataforma que sea, da igual si buscas YouTube, Instagram, Tik-Tok o las nuevas que se puedan generar. Y sea el
lugar que sea, da igual si es en Castellón, Madrid, Barcelona o Londres.
Creemos que podemos lograrlo, de una forma transparente, con perseverancia y esfuerzo. Queda mucho por hacer, pero ya hemos subido
unos cuantos peldaños de la escalera, sólo hay que seguir subiendo.
Si has llegado hasta aquí, animamos a nuestro lector a que visite nuestra web www.compii.es
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LIBROS

QUE NO TE

PUEDES

PERDER

TÍTULO: Ciudad Turquesa y Naranja. Relatos para la supervivencia.
AUTOR: Vicente Cornelles
CRÍTICA: El autor, prestigioso e histórico
periodista de Castellón, nos lleva con su
pluma a reflexionar sobre la vida interior
que nos rodea y sobre cómo enfrentarse a
los problemas que muchas veces no dejan
disfrutar el día a día. Una magistral redacción que, a través de numerosos relatos,
logra profundizar también en las raíces de
la ciudad y de sus gentes.

TÍTULO: Conversaciones en la nube.
AUTOR: Rafael Vicente
CRÍTICA: La pluma del autor nos lleva a través de un recorrido vital, de una autobiografía, llena de anécdotas donde lo de menos
es la cronología de su vida. Un personaje
público, Sindic de Comptes, nacido en nuestra provincia y que ahora deja un destello
de divertida luz repasando a las personas y
personajes que han pasado por su dilatada
trayectoria en la función pública.

CONVERSACIONES

EN LA NUBE

Un recorrido real por las Administraciones españolas

RAFAEL VICENTE

Saralejandría
ediciones

TÍTULO: Historias con Alma
AUTOR: Esther Pallardó
CRÍTICA: La autora, conocida periodista de
Castellón y ex vicepresidenta de la Diputación Provincial, nos ofrece una ventana riquísima en matices e historias que forman
parte de la idiosincrasia de los pueblos de
la provincia. Esther recupera una a una las
narraciones, reales y misteriosas, que enriquecen nuestras poblaciones y las diferencian del resto de España.

Por Javier Mas

TÍTULO: Diez lunas en Venecia
AUTOR: Gemma Cardera
CRÍTICA: Esta joven de Vila-real ha empezado a abrirse al mundo de la novela negra con una historia llena de intriga y dureza, donde los protagonistas se enraízan
también en nuestro entorno, en Villarreal
y en Castellón, para conducirnos, con un
ritmo trepidante, en un relato que va más
allá de lo negro, adentrándose en géneros
tan interesantes como la romántica.

TÍTULO: El eneagrama: una psicología
de código abierto
AUTOR: Francisco Traver
CRÍTICA: El psiquiatra castellonense
nos introduce en un mucho que, aunque
enigmático, está lleno de referencias a
la ciencia. Los eneatipos, una forma de
descubrir la personalidad que corresponde a cada persona y de indagar en
el proceso de desarrollo individual a lo
largo de la vida. Ciencia y creencia se
unen en un recorrido lleno de misterio e
indagación personal.

TÍTULO: Cómo cuidar a tu mascota.
AUTOR: José Sanchís y María Carda.
CRÍTICA: El autor y la ilustradora vilarrealenses han realizado un trabajo entrañable con el que ayudar a los niños a entender a sus mascotas. A través de la pluma
y las ilustraciones, los más pequeños van
a saber cómo cuidar a los animales que
les hacen compañía y que deben convivir
con ellos respetándoles y ayudándoles.
Un libro que ya es una herramienta en los
colegios.

LUÍS BOLUMAR
“El zafiro que te regalé”

Taller Luís Bolumar / C/ Caballeros, 6 · Castellón · 608 014 565 · www.bolumar.net
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fiesta

en los
Pinos
events

L

a revista And Magazine presentó su número 17 en Los Pinos
Events de Benicàssim. Con
estas fotos de RisasyFotos.
pro y Zamoraneti recordamos los mejores momentos de una noche especial
y única.

L

a presentación
del número 17
fue muy especial y desde la
organización
agradecen la
asistencia de
todos los invitados. En el
acto estuvo presente el polifacético artista Óscar Higares, protagonista de la portada; junto a la directora de
la revista, Begoña Campos;
y los invitados que forman
parte de la gran Familia And.
La fiesta estuvo patrocinada por Leonauto Peugeot y
contó con el cariño, apoyo
e ilusión de equipo, clientes,
colaboradores, amigos y un
largo etcétera que hacen posible And Magazine.

fiesta

en Los
Pinos
events

E

l evento se celebró en el mágico espacio de Los Pinos
Events (Benicàssim) y contó con el actor Noureddine como
presentador. La banda sonora de la noche estuvo a cargo
Ikebana Sound, acompañada por la cálida iluminación de
Mediterránea Eventos. Decoración y detalles de Nona Eventos que, como siempre, hicieron un trabajo maravilloso con
gusto cuidado y especial. Además, contamos con el cóctel
de Candela y una degustación de Asoko.
La directora para este día especial lució complementos y un vestido azul
noche de Gemma by Miguel Vizcaíno, joyas de Norberto Joyero, peinada
por Thelma y maquillada por Soraya Gual.

fiesta

en los
Pinos
events

fiesta

en Los
Pinos events
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PORCELANOSA

PARQUE COMERCIAL ESTEPARK
Avenida Enrique Gimeno · 12006 Castellón

