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Diez
años!
CA RTA D E L A D I R ECTO R A

T

odavía recuerdo como si fuera ayer
el inicio de esta aventura. Recuerdo
la fiesta de presentación de And Magazine 1 (que también presentó Raúl
Puchol) con más de 500 invitados.
Resonaron en mi cabeza algunos comentarios
aventurados: “a ver cuánto dura…”, “será el primero y el último…” ¡Y nada más lejos de la realidad!
Todavía tengo en mi memoria como si fuera ayer
el inicio de esta aventura. Recuerdo la fiesta de
presentación de And Magazine 1 (que también
presentó Raúl Puchol), con más de 500 invitados. Resonaron en mi cabeza algunos comentarios aventurados: “a ver cuánto dura…”, “será
el primero y el último…” ¡Y nada más lejos de la
realidad!

Ya son 10 años disfrutando de todo lo que conlleva el mundo And. Porque este tiempo ha dado
para muchas anécdotas, muchos lugares, muchos momentos… en definitiva, infinidad de experiencias únicas que recuerdo con cariño.
Pero, sobre todo, And Magazine es todas esas
personas que la hacen posible. Me emociono al
pensar que son muchas las que empezaron formando parte del primer número y no han dejado
de acompañarme en todo el camino. Otras han
llegado más tarde, pero lo han hecho para quedarse. Quiero hacer una mención especial a tres
personas muy importantes: en primer lugar a
nuestro Manuel Peris, nuestro fotógrafo, una de
las personas más resolutivas y simpáticas que
he conocido nunca, siempre dispuesto a facilitarme cualquier cosa por más complicada que
sea. También a nuestro querido Lluís Olucha,
nuestro diseñador y maquetador, tiene una paciencia infinita y no lo puedo querer más… en los
momentos de mayor presión, siempre consigue
que disfrutemos de lo que estamos haciendo y
nos coordinamos a la perfección. Y finalmente,
quiero hablar de María Martínez, mi persona de
confianza… mi mano derecha, la alegría del despacho, siempre dispuesta a seguir creciendo…
en definitiva, un regalo en mi vida. Gracias por
vuestro cariño.
Foto amandadh: Aitor Aranda
Peluquería Thelma Peluquería
Maquillaje Jessica Arques
Look El Corte Inglés
Botas Cuplé
Colgante Altai
Localización El Coso Burriana
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Estoy feliz porque lo que nació como una ilusión
es todo un proyecto de vida que se ha consolidado a lo largo de 19 números. Ahora reviso los
primeros números y me asombra cuánto hemos
evolucionado. Pero pese a todos los cambios,
hemos conseguido mantener la esencia con la
que nacía este sueño: una publicación que recoge la lucha de muchas firmas y personalidades
con denominación de origen Castelló; una tierra
de inquietudes culturales, económicas y sociales, que mira al futuro orgullosa de sus raíces.
En este número en portada contamos con Willy
Bárcenas y Antón Carreño, de Taburete. ¡¿Quién
me iba a decir a mí hace un par de números
(cuando conseguimos una entrevista porque actuaban en Mar de Sons) que podríamos organizar una sesión con ellos en Madrid?! Os invito a
disfrutar de los resultados del editorial.
Yo sigo ilusionándome como el primer día y me
permito soñar. Pero tengo que admitir que mi
mérito es rodearme de un buen equipo. Gracias
a su apoyo, confianza, profesionalidad y calidad
humana hemos mejorado una edición tras otra.
También quería agradecer a todos nuestros
clientes y amigos la confianza que habéis depositado en nosotros y que ha hecho posible este
número, ya formáis parte de esta bonita familia
And. Escuchar vuestros testimonios sobre qué
ha significado para vosotros haber participado
en And Magazine es muy emocionante. Sois
realmente importantes para mí.
Para terminar, quisiera agradecer a mi familia
que siempre esté ahí. Especialmente a mi hija
Patri, que con cada una de sus sonrisas me llena
de energía para seguir trabajando con las mismas ganas con las que empecé. Y cómo no, a mi
marido José Manuel, por llenar mi vida de risas
y estar siempre a mi lado. El amor es el mejor
combustible.
Espero que disfrutéis tanto como yo de And Magazine 19, seguimos trabajando para continuar
celebrando este aniversario con la próxima edición, el número 20.
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Fotografía Manuel Peris
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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".

PASCUAL HERRERA

CLAUDIA BALLESTER

MARIAN LLOMBART

Desprende buena energía por donde pasa y la invierte en las diferentes facetas de su vida. Se hizo un
hueco en los locales de ocio de la
provincia con su carrera como DJ
durante dos décadas. Ahora está
a la cabeza de Mediterránea Eventos, un proyecto especializado en
la organización de bodas que ofrece a las parejas celebraciones únicas y con el encanto que merecen.
Siempre dispuesto a dar lo mejor
por el universo And.

Amante de los viajes y la gastronomía. Me encanta organizar viajes (bueno, organizar en general).
Quiero continuar mi formación
especializándome en el sector de
la organización de eventos y el
protocolo. Si me preguntáis por
mi sueño: recorrer el mundo y vivir
nuevas experiencias, pero siempre
acompañado de nuevos sabores.

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.

Foto Juanra Rodríguez / Localización BocaPez
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entrevista

Taburete
Entrevista con

Texto: María Martínez
Fotógrafo: Manuel Peris
Estilismo: Gonzalo Navarro
Localización: Rte. Salitre (Madrid)

¿Quieres escuchar la banda sonora de
esta entrevista? Te invitamos a disfrutar de una experiencia completa e interactiva. Si escaneas los códigos con tu
teléfono móvil, podrás acceder al momento a las canciones a las que hago
referencia en cada pregunta. ¿Cómo
hacerlo?
1. Abre la aplicación de Spotify
2. Selecciona la opción “Buscar” (lupa)
3. Selecciona el icono de la cámara
que aparece en la esquina superior
derecha
4. Apunta con tu cámara al código
Spotify que hemos añadido
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entrevista
l pasado 17 de mayo un pequeño equipo de And Magazine nos
íbamos a Madrid ilusionados
(quizá quien firma esta entrevista pecaba un poco de fan…). La
sesión con Taburete nos esperaba en la capital. Ya de camino tuvimos que cambiar la planificación del día. Pero como solemos
decir por aquí… “las cosas pasan por algo”. Nos
habían citado en un pequeño restaurante, donde
dispondríamos de unos minutos tras la prueba de
sonido del concierto en el que esa noche presentaban su último single. Allí pudimos escucharlos
en directo y disfrutar de una experiencia única.
Willy Bárcenas y Antón Carreño llegaron con una
gran calidez para atender a nuestras preguntas y
poder hacer la sesión de fotos.

La fama, la droga y la cama…
Os escuchamos en este tema
de Chelsea Boots (La fama) y muchos artistas reflexionan sobre
el éxito en sus canciones, incluso vosotros mismos en algunas de
ellas. ¿Tiene razón Rosalía en que es demasiao’ traicionera esta
fama? ¿Cómo la vivís?
Bueno, la verdad es que no sé cómo la habrá vivido Rosalía… Con
nosotros probablemente sea bastante diferente. Nosotros no vamos
en avión privado a los conciertos, ni nada por el estilo. Yo creo que
a nosotros no nos ha afectado mucho, porque seguimos teniendo
nuestros amigos de siempre, es nuestro grupo. La gente con la que
montamos la discográfica eran amigos. Entonces, no nos han permitido, si en algún momento tuvimos momentos...
Os han bajado los humitos (risas).
¡Sí! es verdad. Si alguno tenía un gesto más de estrella, rápidamente
te lo decían. De verdad que nuestra vida no ha cambiado para nada.
¿Es traicionera la fama? Puede serlo, pero puede serlo si no tienes
algo estable a tu alrededor, pero si lo tienes, yo creo que no. Mucha
fiesta, eso sí, pero eso no es traicionero, eso ya sabes lo que es.
Y eso ya os gustaba de antes…
La verdad es que sí (risas).
Aprendí a mirar, a valorarte y a decirte que te quiero y que vale
la pena. Hablemos de esto… (Abierto en vena) Vivimos tan rápido,
que a veces parece que nos quedemos sin tiempo para lo que realmente importante. ¿Creéis que nos paramos a valorar a quienes
tenemos al lado? ¿Decimos suficientes “te quiero”? Que vosotros
en las canciones sí, pero a veces parece que se queda en las canciones o en las películas.
Sí, yo creo que sí se valora. Al final, sí, nuestra vida tiene mucho subidón, es emocionante, pero te apetece llegar a casa y estar con las
personas a las que quieres. En definitiva, personalmente creo que sí
que se valora mucho y sobre todo si no estuviese, se valoraría mucho
más.
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Se echa de menos cuando no lo tienes, ¿no?

entrevista

Sí, sí.
Soñaba con un taburete y con una canción desfasada (México D.F.). ¿Con
qué sueña Taburete ahora?
Con seguir igual que hasta ahora, con poder seguir teniendo una carrera musical, que nos permita dedicarnos a esto, viajar, dar conciertos, hacer canciones
que le gusten a la gente, ya sea para un público como el que tenemos ahora o,
aunque sea menos numeroso. Pero soñamos con podernos dedicar a esto y
tener una carrera musical. No queremos dedicarnos a otra cosa, no queremos
ir a una oficina a trabajar a diario, esto es lo que queremos. Soñamos con que
esto se mantenga y que la gente siga viniendo a vernos.
No os veis haciendo otra cosa.
No…
Solo dos tequilas más (Dos tequilas), quizás 3 tequilas… (Tres tequilas)
Quiero despertar donde solo ofrezcan vino… (Dr. Charas). Me llaman bambino por el whisky, por el vino… (El rey del contrabando). Con la botella en
la mano… (El fin). Además he visto muchos escenarios en barras de bar: Y
cuando salgan de la barra los que se duermen y no descansan (Las últimas
flores), entre muchas otras. ¿Qué bebe realmente Taburete?
Bebemos bastante ron y vino también, a algunos sí que les gusta la cervecita,
a mí no. Pero bueno, justo todos los temas que has leído… estas letras las
compuse bastante joven, con 18, 20, 23 años, momento en el que estás todo el
día en época universitaria, de jueves a sábado sin descanso, y hablas de eso.
Tampoco estaba enamorado, ¿y de qué hablas? pues de eso, de los amigos, la
fiesta y ya está. Ahora intentamos salir un poco salir de eso, eh.
Sí, esas son de vuestras primeras canciones y se ha notado el cambio.
Llegó el momento, de este largo viaje nos vamos a
despertar… (El viaje). Llévame de viaje a Kaiserslautern (Kaiserslautern).
También en Amos del piano bar habláis mucho de viajes y de recorrido ¿Un
viaje que os haya marcado?
Cuando hemos ido a México, a Sudamérica, ha ido siempre muy bien, pero
yo diría que el primero que fuimos a Chile y Argentina. En ese viaje fuimos sin
mánager y sin nada, solo con un altavoz y cinco de la banda, tocábamos en
la calle, nos íbamos por la zona de bares preguntando a salas si podíamos
tocar… Ese viaje fue espectacular, además nos pasó de todo, fue muy divertido.
Luego otro viaje, pero que no tiene nada que ver, el de Las Vegas cuando nos
nominaron a un Grammy, creo que no dábamos crédito ninguno de nosotros.
Al vernos todos con el esmoquin, andando por el casino y ver a Jennifer López,
Shakira…
¿Os lo habríais imaginado alguna vez al empezar?
Para nada, y mira que yo era optimista. Yo siempre creí que Taburete podía
triunfar, ¡¿pero un Grammy?! en la vida, y menos siendo una compañía independiente, que no tenemos la influencia que pueden tener otros artistas. Obtuvimos la nominación al mejor álbum pop-rock, con Calamaro entre los nominados, que fue el que ganó el premio. Pero solo la experiencia de estar allí y tener
la medallita de nominado fue una barbaridad, es algo que ya no nos lo pueden
quitar. Fue increíble.
Con vosotros millones de personas nos preguntamos
a qué huele la luna (Sirenas). Fue el exitazo que marcó el antes y el después, ¿no? ¿No es increíble que una canción, en la que ni
siquiera aparezca ni una vez el título, triunfara de esa manera? Aunque eso
del título lo hacéis bastante...
Sí, lo hemos hecho en otras, como por ejemplo en Belerofón. Yo Sirenas es
un caso que no termino de entender todavía, es una canción que no iba a estar dentro del disco. Nos grabamos un vídeo un día mientras cantábamos un
trocito, y acabó entrando. Es una canción que la parte lenta la hizo Antón yo
hice el resto, y un amigo nos oyó cantarla y nos dijo: “oye, tenéis los mismos
acordes, ¿por qué no juntáis la canción?”. Y resultó que encantó, de hecho, la
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parte que escribí yo no significa nada, está improvisada totalmente. Para
empezar, la letra la hice prácticamente de una tirada, era lo que me salió,
no significa mucho, pero rimaba y me gustó.
¿Qué supuso para vuestra carrera?
Pues muchísimo, la verdad que fue la que nos hizo famosos. Éramos un
grupo conocido, sobre todo en Madrid, ya estábamos llenando la Riviera;
en Barcelona también nos empezó a ir bien, pero Sirenas creo que nos dio
una fama a nivel nacional. Fue la canción que nos dio la fama por completo. Es una canción que hoy en día la siguen tocando las charangas de
los pueblos, las orquestas, en todos lados… De hecho, esta canción tiene
un récord, creo que es la canción de la historia de España que más días
seguidos ha estado en el Top 200 de Canciones más Escuchadas de Spotify, no sé si ha estado tres años. Se lo debemos todo. A pesar de ser una
canción que no me vuelve loco, la cantaremos siempre, porque la gente la
quiere, y hay que darles lo que quieren.
Como un himno vuestro también, aunque inconscientemente no la hicierais para eso.
Exacto, no se pensó así.
Ni a mis ídolos voy a mitificar… (Madame Ayahuasca). ¿Quiénes son
vuestros ídolos?
Esa frase viene de que tú tienes muchos ídolos cuando empiezas en la
música, gente que has escuchado, gente que te ha influenciado… A veces
llegas a conocerlos, y son una sorpresa positiva y otras no, alguna vez
se te cae algún mito. Yo lo que quería decir en esa canción, o sea en esa
frase, es eso…
No se pueden decir nombres, ¿no?
(Ríe) No se puede mitificar tampoco a nadie, porque al final se dedican
a esto, te gustan sus canciones, pero no tiene nada que ver con quiénes
son. Hay que separar siempre la persona de lo que hace. Por ejemplo,
puede no gustarme Javier Bardem, y que me parezca un actorazo y ver
sus películas. Para mí una cosa no quita la otra, no entiendo los boicots
hacia ciertas cosas o personas, solo por el hecho de que un actor opine
diferente a ti, o un artista o músico. Creo que una cosa no tiene nada que
ver con la otra. Creo que no hay que mitificar a las personas, hay que mitificar a las personas que dan la vida por lo demás, como por ejemplo María
Teresa de Calcuta, pero a un cantante no.
Ensayando los coros me dio por bailar… (El Último Baile de Dunas Mitchell). Otra cosa que hacéis mucho en vuestras
canciones es bailar. ¿Con qué baila Taburete?
Baila bastante mal, yo sobre todo soy bastante descoordinado, pero bailamos de todo. El baile agarrado ya se ha perdido, aunque nos gustaría que volviese. Y luego, de vez en cuando,
la música electrónica, para algún día pegarte una buena fiesta, también
me gusta mucho. Pero bueno, bailamos cualquier cosa, y la música de
boda de principios, la mayonesa, todas esas cosas siempre nos gustan.
Si tuvierais que elegir, ¿calçots o mango? (Calçots & mango)
Calçots, yo calçots. A mí el mango no me gusta,
el calçot me encanta.
Solo podemos agradecer a Taburete su cercanía y su trato personal inmejorable con And Magazine. Además de grandes artistas, nos conquistan por su simpatía. Si ellos hablan de
Penúltimo beso, yo hablo de “penúltima
pregunta”. Quizás algún día podamos retomar la entrevista y hablar de
nuevos proyectos, de moda, de tendencias, de música, jodas… Porque
ya lo avisan, van a dar guerra hasta que el cuerpo aguante… (Roto y
elegante).
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Álvaro
AMORES
TEXTO / Ma r ía Ma r t íne z

libre aprovecho también para estar con mi madre, que ahora
mismo me necesita más que nunca. Antes solo era trabajar, no
tenía tiempo ni para mí, pero ahora lo que tengo es para los que
me rodean y un poco para mí también. Hay que buscar ese equilibrio, para tener calidad de vida, no todo tiene que ser trabajo.

Estáis continuamente cambiando y adaptándoos…
Exacto, es un no parar. La gente tiene tantas ganas, que hay que
ir dándole cosas nuevas, el que innova y se adapta al final es el
que gana. Está muy bien todo lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años, pero hay que potenciarlo y reforzarlo, y
darle, como siempre digo, valores añadidos.

Si no hubieras tenido la oportunidad de estar a la cabeza de
Giuliani’s Grupo, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?

Cuéntanos un poco sobre los locales, ¿qué tenéis pensado
Sé que hubiese acabado en este sector igualmente, porque la
para este verano?
hostelería me gusta mucho. Antes de ser
empresario, había estado trabajando en el
Estamos muy ilusionados con Giuliani’s
mundo de los eventos, así como también
Ocean, porque hemos creado un formato
en diferentes pubs. Siempre me han dicho
muy potente de cena con espectáculo. DenBusco
un
que tengo don de gentes, una faceta muy
tro del mismo hemos creado una submarca
necesaria en este sector, porque junto con
equilibrio entre
nueva, The Club, que es una terraza de cotodo mi equipo hemos logrado llevar a Giupas. La verdad es que el Grao funciona muy
mi vida personal
liani’s a lo más alto. Está claro que también
bien durante la época estival, aunque es
hemos hecho cosas mal, como todos. Pero
muy corta, hay que aprovechar ese tiempo
y profesional,
es cierto que la gente tiene curiosidad y está
y darlo todo al 100%. Por otra parte, nuestro
tratando de no
atenta a los proyectos que vamos haciendo,
local de Benicàssim, este año lo mantentanto de Giuliani’s Grupo como de Álvaro
dremos abierto hasta octubre-noviembre.
dejar
nada
de
lado
Amores.
Y luego, los locales del centro aún estamos
barajando si cerrarlos durante el verano o
Centrándonos un poco más en el ámbito
no. El problema está en encontrar personal
laboral, ¿cuál es la situación actual de Giuliani’s?
para tantos locales, ahora mismo ese tema es complicado.

“

”

E

n esta ocasión Álvaro Amores nos abre las puertas de su
casa para conocer un poco mejor su faceta más personal. El CEO de Giuliani’s Grupo Gastronómico compagina
su vida profesional y empresarial con la parte más familiar de su día a día.

Aunque pueda sonar contradictorio a lo que te he dicho antes,
estoy en un momento laboral del 100%, me encuentro con fuerza, con ganas. La situación que hemos vivido en la hostelería ha
sido muy dura. Puede que haya gente que piense que al llegar el
verano el COVID se ha ido, pero todavía falta, el sector hostelero
necesita mínimo dos años de recuperación. Por eso hay que seguir luchando, darlo todo en los negocios, creando expectación,
renovándose y estando ahí en el día a día, ajustar los parámetros
de cada local a la situación actual que estamos viviendo.

Cómo sabes, durante todo el año estamos de décimo aniversario, y este año nos abres las puertas de tu casa para celebrar
el lanzamiento de And 19, ¿qué significa para ti ser parte de
And?
Con Begoña me une una gran amistad, tenemos mucha complicidad, y así es como me gusta trabajar a mí, con gente que
te entiendes enseguida. Además, soy muy como ella, con ganas siempre de hacer cosas nuevas, ganas de crear, de mejorar.
Creo que son tres o cuatro años ya los que llevamos juntos, así
que estoy muy contento de formar parte de la revista.

Cuando cierras las puertas de Giuliani’s Grupo, ¿qué te gusta
hacer? ¿Quién es Álvaro Amores, a parte del CEO de Giuliani’s?
Ahora mismo estoy muy centrado en mi hija y mi familia. Echaba mucho de menos lo que no podía hacer antes por exceso
de trabajo, y por eso ahora estoy priorizando lo más importante
que tengo en la vida, mi familia, donde mi hija, mi pareja y mi
madre son pilares fundamentales. Busco un equilibrio entre mi
vida personal y profesional, tratando de no dejar nada de lado,
porque antes le daba mucha más importancia al trabajo, pero
veo que mi hija se está haciendo mayor y quiero disfrutar más
del tiempo con ella.

Fotografías Manuel Peris

¿Cómo lo haces para compaginarlo?
He llegado a pasarlo mal, porque me apetecía mucho hacer planes con mi hija, pero era difícil, trabajaba muchas horas y no
sabía encontrar el equilibrio. Por una parte, quería seguir trabajando porque cuanto más trabajo mejor futuro para mi hija; pero,
por otra parte, el tiempo con ella es fundamental para mí, y está
por encima de todo. Ahora, mi tiempo libre lo dedico principalmente a ella.
A parte de la vida familia, ¿qué aficiones tienes?
Soy muy deportista, todos los días hago ejercicio, porque me
gusta mucho cuidarme y ame ayuda no solo físicamente, sino
que me hace sentir mejor en todos los aspectos. Me gusta pasar
tiempo de calidad con mi familia y mis amigos. En mi tiempo
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ablamos con Jorge Andreu, gerente de Automoción Cano Kia. En esta
ocasión el concesionario es patrocinador de la fiesta de presentación de
And Magazine y hemos querido saber un poco más sobre la relación de
Automoción Cano con la revista.

Automoción Cano Kia es por primera vez patrocinador de la fiesta de presentación de And Magazine, ¿qué valores compartís con la revista?
Para nosotros es un privilegio poder relacionar un evento como el que cada año
prepara And Magazine con nuestra marca. Sin lugar a dudas, la palabra que nos
define es vanguardismo. KIA es una marca en continua evolución, exactamente
igual que la revista, cada año tiene la capacidad de sorprendernos.

entrevista

“KIA es una marca
en continua
evolución,
exactamente igual
que la revista,
cada año tiene
la capacidad de
sorprendernos”

En el evento hemos podido ver el nuevo EV6, ¿qué nos puedes contar de este
coche?
El EV6 es sin duda nuestra punta de lanza en esta carrera hacia la electrificación
de la marca. Es importante recalcar que es el primer coche de KIA que se ha diseñado, desarrollado y fabricado para montar solo un motor eléctrico, se trata de un
coche absolutamente movido por una energía ecológica.
El estilo y las tendencias son la base de nuestra publicación, ¿qué importancia
tienen estos atributos en vuestros automóviles?
En automoción en general, y sobre todo para KIA, es un parte que a nadie se le
escapa, por la importancia que tienen estos dos elementos para el cliente final. Si
bien es verdad que los automóviles no se cambian todos los años, estos deben
tener una personalidad propia para no caer en la temporalidad de la moda.

Fotografía Manuel Peris

En los 10 años que llevamos construyendo este proyecto, habéis confiado en
And Magazine, ¿qué supone para Automoción Cano Kia formar parte de la familia And?
Ya son muchos años los que llevamos colaborando con Begoña Campos y todo
su equipo. Y que este año podamos formar parte de la fiesta para And 19 no hace
más que reafirmar la gran sintonía que tenemos desde el primer día, con ideas paralelas y aprovechando la sinergia que ambas estructuras nos proporcionan. Desde AUTOMOCIÓN CANO KIA queremos felicitar a la revista por su 10º aniversario
y deseamos compartir muchos años más con vosotros este fantástico recorrido.
Automoción Cano, S.A.
Pol. Ind. Autopista Sur Ctra. Nacional 340
Km. 64,400, 12006, Castelló Tel. 964 34 24 33
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NAIBC será patrocinador de la fiesta de presentación por
primera vez, ¿creéis que compartís una filosofía similar a
la revista?
NAIBC como filosofía tiene “SIEMPRE
A TU LADO”, se refleja en la creación
de una organización capaz de anticiparse y reaccionar a las demandas de
sus clientes y ofrecerles un proyecto
adaptado a sus necesidades a través
de una experiencia y una relación única. Quiere poner al cliente en el centro
de nuestro negocio, acompañándolo
siempre en todas las etapas de su
vida, buscando siempre “la excelencia” ya que el cliente es nuestra razón
de ser.

NAIBC, como agentes financieros
registrados en el Banco de España, prestamos nuestros
servicios financieros con el carácter de independencia que
caracteriza al grupo desde sus inicios. El modelo de negocio de Andbank, basado en arquitectura abierta nos permite
ofrecerles un amplio abanico de soluciones de inversión entre más de 5.000 fondos de inversión de más de 200 gestoras nacionales e internacionales.
¿Qué actividades realizáis?
Como agentes inscritos en el Banco de España podemos
realizar las siguientes actividades: promoción, comercialización, negociación y formalización de los siguientes productos, servicios y actividades complementarias que el
Banco ofrece, en nombre y por cuenta de este en virtud del
contrato de agencia, como son: fondos de inversión; planes
de pensiones, toda la oferta de derivados del mercado español; gestión de cartera; emisiones de Renta Fija Pública
y Privada nacional e internacional; inversión alternativa; financiación; renta variable y fija; ETF’s sobre los índices, sec-

Fotografía Manuel Peris

¿Desde cuándo NAIBC tiene presencia en Castelló?
¿Cómo ha evolucionado des-de entonces?

“

Desde el año 2018 estamos en Castelló. Ha evolucionado
con unos grandes profesionales en la oficina, ya consolidados, el crecimiento neto de negocio ha sido en un 200%
por año desde sus inicios, con clientes muy satisfechos
con nuestro servicio de asesoramiento financiero que nos recomiendan sin
lugar a duda.

Motivar y dinamizar
al equipo para que se
cumplan los objetivos
de mi empresa es
algo que hace que me
levante todos los días
con una sonrisa

¿Qué servicios ofrecéis?
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tores, y materias primas; CFD’s y operativa sobre oro y divisas; SICAV’s; Cuentas corrientes y Depositos estructurados.

AIBC son profesionales especializados en los servicios financieros que buscan la excelencia en cada
una de las inversiones realizadas con sus clientes.
Este año la sucursal de Castelló es uno de los patrocinadores para la fiesta de presentación And 19. Hablamos con
María Pilar Sánchez, directora comercial de las oficinas de
Castelló.

”

Pilar, ¿cuál es tu papel como directora comercial?

Pues planificar, supervisar y coordinar
el departamento comercial de mi empresa, en Cas-telló, Valencia y Palma
de Mallorca, y en breve también Alicante, estamos en expansión de más
oficinas en la zona de Levante. Ser la
responsable de liderar esta estructura
es un orgullo para mí, el motivarlos y
dinamizarlos para que se cumplan los
objetivos de mi empresa es algo que
hace que me levante todos los días
con una sonrisa. Aquí decimos que
“sangramos azul” y es una realidad.
Este año estamos de 10º aniversario y estamos muy contentos de que paséis a formar parte de esta familia, ¿qué
supone a NAIBC ser parte de And Magazine?
Para NAIBC es un auténtico placer poder colaborar con la
revista y participar como patrocinador del evento. Nuestra
misión es realizar un asesoramiento global para gestionar
los riesgos y afrontar la adversidad con soluciones innovadoras. Nuestra visión es conseguir ser una entidad financiera global de referencia Nacional e Internacional. Nuestra
búsqueda continua por la excelencia, nos permite poner en
práctica valores como: excelencia en el trato con nuestros
clientes; compromiso con la sociedad; compromiso con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible; excelencia en la
captación y retención del talento en condiciones de igualdad.

NAIBC Castellón
Calle Mayor 21, 2ºE | 12001 Castellón de la Plana
964 95 07 25 | naibc.com
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“La excelencia
comienza
con nuestro
compromiso
por el cliente”

N

NAIBC

ORTH ATLANTIC ISURANCE BROKER COMPANY, S.A.
inició su actividad hace más de un lustro, con el fin de
obtener los mejores resultados para nuestros clientes a
través de un estricto control en los servicios y productos ofrecidos, gestionando, desde la transparencia y la independencia,
que la diversificación, tanto geográfica como de activos, generen las expectativas esperadas a largo plazo, independientes
del punto del ciclo económico en el que nos encontremos.
En el panorama actual, NAIBC realiza un asesoramiento global
para gestionar los riesgos y afrontar la adversidad con soluciones innovadoras.
La implantación en mercados internacionales tiene como objetivo acceder a mejores opciones de inversiones y mayores
rentabilidades, aunando objetivos con las más importantes
compañías anglosajonas, europeas y americanas del sector,
aplicando siempre unos valores irrenunciables que se han convertido en las fortalezas de la compañía.
Actualmente, ofrecemos nuestros servicios a más de 5.000
clientes, siendo la solución más novedosa nuestro “TOP25 2.0”,
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solución que nace de la estrecha colaboración entre las empresas del Holding Herrero Brigantina y nuestros partners aseguradores. Esto nos ha permitido encontrar fórmulas de colaboración en fondos Unit Trust, Unit Linked, Annuities... manteniendo
nuestro compromiso de protección con el capital de nuestros
clientes. En un sector que traslada el riesgo al cliente, para conseguir rentabilidad, esta nueva solución asume ese riesgo ofreciendo al cliente el mejor servicio en la gestión de su patrimonio
en el mercado británico y americano.

Nuestros partners

NAIBC es agente financiero de Andbank España S.A.U. a través
de su filial Neonova Investors.
Mediante la toma de participaciones en el capital de nuestros
partners, dotamos de fondos y recursos a las sociedades inmersas en los procesos de adaptación de la revolución digital y
a los procesos de expansión internacional.

Fotografía Manuel Peris
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Participación en capitales

En NAIBC buscamos obtener la mayor rentabilidad para nuestros clientes a través de un estricto control de las inversiones
realizadas en empresas del sector de la mediación de seguros,
gestionando, desde la transparencia y la independencia, que la
diversificación, tanto geográfica como de activos, generen unas
expectativas de rentabilidad a largo plazo, independientes del
punto del ciclo económico en el que nos encontremos.

Consultoría empresarial

En NAIBC desarrollamos e implementamos procesos para
transformar su empresa, optimizar la eficacia y eficiencia organizacional, promover la transformación digital, alinear las prácticas de RRHH con la estrategia empresarial.

Nuestra oficinas

Queremos estar cerca de ti y por ello tenemos 30 oficinas distribuidas a lo largo del territorio nacional, ofreciendo lo mejor de
nosotros a través de grandes profesionales perfectamente preparados para poder ofrecer lo mejor a nuestros clientes, porque
la excelencia comienza con nuestro compromiso por el cliente.
Nuestra oficina en Castellón se encuentra ubicada Calle Mayor
21, 2ºE 12001 Castellón de la Plana podréis contactar con nosotros en el siguiente T. 964 950 725.
Donde nuestros comerciales de Castellón ofrecen un ASESORAMIENTO FINANCIERO GLOBAL GRATUITO, benefíciate en
exclusiva del asesoramiento financiero y gestión de riesgos
patrimoniales.
NAIBC Castellón
Calle Mayor 21, 2ºE | 12001 Castellón de la Plana
964 95 07 25 | naibc.com
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helo Albiach siempre ha sido una persona muy
inquieta y la ha caracterizado una ambición
positiva: ganas de aprender, ser buena persona, profesional, y el objetivo de generar en la medida
que le sea posible un impacto positivo en todo lo que
hace. Esa inquietud, junto con los valores que le regalaron sus padres y la influencia de los centros en los
que se ha formado, han hecho que sea la profesional y la persona que es hoy. Ahora asume el cargo
de dirección en la nueva sucursal de Ruralnostra,
en Vila-real.
¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora?
En cuanto comencé mis estudios (Grado en Derecho, Máster en Dirección y Gestión Financiera
con doble especialidad en Big Data en Finanzas y Marketing Digital y curso en Dirección y
Gestión del E-business en la London School of
Economics and Political Science) y nada
más pude empecé a trabajar, formé
parte de empresas como: Corporación F. Turia, el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana y PwC (PriceWaterhouseCoopers). A su vez, durante
estos años fui vicepresidenta y
después presidenta de E.L.S.A.
U.C.V. (European Law Students
Association). También participé en el National Model of
United Nations en Nueva York,
la mayor simulación universitaria de la ONU celebrada en
el mundo, donde junto a mis
compañeros recibimos una
mención de honor.

Fotografía Manuel Peris | Peluquería y maquillaje Salón Vanesa Herreros

Y pasas a formar parte del
mundo laboral…
Tras esta formación focalizada en la parte legal me
sumergí en el mundo del
cooperativismo formando
parte de la Caja Rural de
Valencia (Caixa Popular),
de la Caja Rural de Canarias
(Cajasiete) y ahora de la

CHELO
ALBIACH
TEXTO / Ma r ía Ma r t ínez
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sientan como casa y sirva para potenciar y promocionar
la cultura, el deporte, los comercios locales… en definitiva,
un hogar que sirva para poner en valor a nuestra gente de
la provincia.

Caja Rural de nuestra provincia: Ruralnostra. Esto último
lo digo con especial orgullo e ilusión, como buena amante
de nuestra “terreta”, tenía muchas ganas de importar todo
lo aprendido durante 6 años a Ruralnostra, pudiendo ahora
generar un impacto positivo en nuestro territorio con los
conocimientos y savia nueva adquirida tras 6 intensos
años fuera de la “terreta” (que, entre nosotros, ¡me han hecho quererla más si cabe!).

Si hay algo que llevas por bandera son los valores de Ruralnostra, ¿qué tipo de banca encuentran vuestros clientes?

Y ahora encabezas la sucursal de Ruralnostra Vila-real,
¿qué supone para ti personalmente?

Somos una banca cercana, que defiende y promueve los
valores de antaño sin dejar de lado, para quien lo escoja,
las nuevas tecnologías y sus beneficios. Somos la entidad
donde las personas encuentran personas de confianza
que escuchan, conocen tu situación personal y buscan la
mejor forma de asesorarte. Somos la entidad a la que acudir sin cita previa, donde no hay horario de caja ni de pago
de recibos. Somos la entidad que no te obliga a operar
desde el cajero. Somos la entidad de Vila-real que abre de
lunes a jueves también por las tardes. Y, sobre todo, somos
la entidad en la que no te quedas por la letra pequeña o la
permanencia, sino porque quieres, porque estás a gusto y
te sientes como en casa.

A nivel personal, me encuentro muy realizada por sentir
que puedo contribuir al crecimiento de una banca cuyo eje
principal son las personas, donde nuestra gente de la provincia puede obtener un asesoramiento financiero de calidad y llevar a cabo sus proyectos personales y profesionales, todo ello de la mano de una entidad financiera con
valores y respeto a las personas. A mí me gusta mirar a los
ojos y sonreír, y siento que esto también forma parte de la
forma de ser de Ruralnostra, lo que me hace desarrollarme
como profesional muy satisfactoriamente. Además, me encuentro con
muchas ganas de volcar todo mi saber, hacer y responder con compromiso, tanto a la entidad como a las
personas que han confiado en mí y a
A mí me gusta
las que confían en Ruralnostra, que
mirar a los ojos y
cada vez son más.

“

Sois la caja rural de la provincia,
formada por gente de aquí y para
gente de aquí, ¿qué valor añadido
aporta eso a vuestra entidad?

¡Wow! Pues todo. Principalmente,
que conocemos en primera persona
qué está ocurriendo en la provincia y
sonreír, y siento que
¿Y a nivel profesional?
actuamos en función de las necesiesto también forma
dades socioeconómicas de las perA nivel profesional no dista mucho
sonas que residimos aquí. Nuestra
de a nivel personal. Soy una persoparte de la forma de
toma de decisiones se encuentra en
na que me implico al 100% con todo
ser de Ruralnostra
la provincia, no se decide por ti en
lo que hago y me esfuerzo en ser mi
Madrid, Barcelona o Almería, sino
mejor versión: alto nivel de comproen nuestra provincia, ¿quién nos va
miso, trabajo diario en pro de ofrecer
a comprender mejor? Por otro lado,
al cliente un trato personal de calisomos gente de aquí trabajando por
dad y un asesoramiento financiero
lo nuestro, revertimos gran parte de
excelente. Filosofía de trabajo que
los beneficios en nuestra sociedad y esto también lo valose combina con esa cercanía que nos caracteriza a Ruran los clientes.
ralnostra, esa que mantenemos desde el 1943, nuestros
orígenes.
¿Qué protagonismo tienen los clientes?
Y a tu alrededor todo un equipo, ¿cómo son las personas
Los clientes son nuestro mayor activo y como tal les traque te acompañan en este camino?
tamos, cada uno es único. En Ruralnostra no te sientes un
número, eres una persona. Que, ¡qué menos! Y si tú, lector,
Rodearse de un equipo de grandes profesionales es priechas de menos los valores de siempre (el respeto, la dedimordial para llevar a cabo este tipo de proyectos. Las percación, la atención próxima y resolutiva) ven a Ruralnostra
sonas que conforman Ruralnostra se caracterizan por ser
Vila-real y serás tratado como toca, desde la cercanía y con
gente con inquietudes, tanto personales como profesiola calidad en el trato que mereces.
nales, que muestran responsabilidad y profesionalidad en
cada tarea realizada. La cierto es que me siento muy aforEstamos de X aniversario y queremos agradecer a los
tunada y agradecida en este sentido, caminar junto a un
que habéis confiado en la revista. Hace tiempo que Ruequipo con integridad profesional y personal es un regalo.
ralnostra forma parte de la familia And, ¿qué supone para
vosotros?

”

Las nuevas oficinas de Vila-real son un nuevo concepto
de sucursal, ¿qué espacio habéis querido crear?
Buscamos que nuestra gente se sienta como en casa, tanto los clientes como el equipo Ruralnostra. Huimos de espacios fríos, distantes y oscuros. Nos gustan los espacios
en los que el cliente sienta cercanía, calidez, luz y transparencia. Hemos trabajado para generar espacios en los que
todos los miembros de la sociedad se sientan partícipes
y puedan disfrutar del paso por la oficina, desde el más
peque hasta el más senior de la casa. Además, la oficina
está pensada para que la sociedad la viva y la disfrute, la

Para nosotros supone un orgullo ver a una empresa y un
medio de nuestra provincia seguir creciendo. Ver que la familia And cada vez es más grande, cómo ponéis en valor
tantos ámbitos de nuestra sociedad: empresas, cultura,
moda, gastronomía... Pero lo más importante, ver cómo
ponéis en valor a las personas que están detrás de tantos
proyectos que tenemos aquí en nuestra provincia hace que
nos sintamos muy felices por veros cumplir estos 10 años.
Os deseamos muchos más años llenos de éxitos, que seguro que con este equipazo y Begoña Campos al frente,
que hace que todo sea muy fácil, será así.
www.ruralnostra.com
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raceli de Moya (Ciudadanos) es la alcaldesa de Oropesa del Mar desde hace un año, un trabajo que le
apasiona y al que le pone todo su esfuerzo y cariño,
pues ayudar a su comunidad es una de las cosas más importantes para ella.

En temporada de verano nos esperan muchas actividades
y eventos en Oropesa, ¿qué nos puedes adelantar?
Son muchísimas las iniciativas que hemos organizado para
la ciudadanía y para los turistas que nos visitarán a lo largo
del verano. Por decirte solo algunas, puedo recomendarte
la V Muestra de teatro amateur de la Comunitat Valenciana
este junio, que traerá a nuestro municipio 4 obras de teatro, al haber sido elegidos como sede oficial en la provincia
de la Federación de Teatro Amateur de la Comunitat Valenciana. Acogeremos también el Tributo a Queen el 16 de
julio; o los tradicionales fuegos artificiales el 14 de agosto.
Además, septiembre abrirá la primera semana con Mar Flamenc, y la segunda, del 9 al 11, continuará el Arena Circus.
Como te he comentado, esto es solo el principio de todas
las propuestas que hemos organizado para este verano,
hay muchas más.

Hace un año que asumiste el puesto, ¿qué te ha aportado
a nivel personal ser alcaldesa de Oropesa del Mar?
¡Ya casi un año desde el día de mi investidura como alcaldesa de Oropesa del Mar! Un año que ha transcurrido
como un suspiro, y que me ha reportado una enorme satisfacción personal porque, trabajar para nuestra comunidad,
pensando en el interés general, e la labor más gratificante
que pueda existir para una persona como yo, con una clara
vocación de servicio público.
El turismo se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la ciudad, pero hay que adoptar medidas responsables para que sea sostenible. Oropesa es uno de los municipios
que quiere convertirse en DTI (Destino
Turístico Inteligente), ¿qué retos os habéis marcado para conseguirlo?

“

Y siguiendo con la línea de moda y tendencias de And Magazine, organizáis
también un evento importante, ¿en qué
consiste?

Un año más, apostamos por el comercio
Trabajar para
de proximidad, el pequeño comercio que
Sin duda, el Turismo es el principal motor
nuestra comunidad sube cada día la persiana de su empreeconómico de Oropesa del Mar. Durante
sa y lucha por generar oportunidades de
varios años hemos dependido principales la labor más
negocio. Como antesala a lo que será
mente del turismo de sol y playa, pero
gratificante que
la III edición de la Semana de la Moda
ahora complementamos esta oferta con
Oropesa del Mar, hemos celebrado el
el turismo deportivo, el amplio abanico
pueda
existir
Certamen de Jóvenes Diseñadores de la
de recursos culturales y de patrimonio
Comunitat Valenciana, eligiendo a quien
histórico, con gastronomía y eventos de
nos representará en el Certamen Nacioocio durante toda la temporada de veranal de Jóvenes Diseñadores de España.
no. En pleno siglo XXI, nuestra hoja de
Se trata de una gran oportunidad para la moda de autor y
ruta marca acciones en la línea de los objetivos de sostetalento de los más jóvenes. A continuación, el próximo 27
nibilidad contemplados para el cumplimiento de la Agenda
de junio y hasta el 3 de julio, Oropesa del Mar se convertirá
2030 y que pasan por digitalizar el municipio y contemplar
en un punto de encuentro de diseñadores de toda España
iniciativas que transformen nuestro municipio en un lugar
y será momento para que los comercios locales de textil,
más sostenible. Somos un destino turístico inteligente y,
complementos, y empresas del mundo de la indumentaria,
por tanto, la accesbilidad, la movilidad sostenible, la digiprofesionales de la cosmética, estilistas, peluquerías, y satalización del sector empresarial y la búsqueda de fórmulones de belleza, nos muestren las últimas tendencias en
las de innovación para atraer talento al municipio son las
moda e imagen, y las propuestas para vestirnos esta temprioridades sobre las que trabajo cada día. Para lograr esta
transformación, se nos han concedido, a través de la Conporada. A lo largo de toda la semana, se realizarán desfiles
de moda en diferentes rincones del municipio.
cejalía de Turismo que lidera mi compañera Silvia Arnau,
casi tres millones de euros de los Fondos europeos “Next
generation”, para invertir en estos próximos tres años.
Este año en And Magazine estamos de 10º Aniversario
y entras a formar parte de la revista. Nos gustaría saber
¿Qué otros objetivos te has marcado junto a tu equipo
cómo te sientes al formar parte de este proyecto.
para mejorar tu ciudad en un futuro próximo?
Me siento muy ilusionada y feliz de formar parte de este
magnífico proyecto. Para mí es un honor y un placer que
Entre los principales objetivos, he priorizado la terminación
hayáis contado conmigo para este número, que además
de la biblioteca municipal, la construcción de la residencia
mixta de personas mayores y plazas para personas con
coincide con este décimo aniversario de la revista. Os quiediversidad funcional, junto con el Centro de día; así como
ro trasladar mi gratitud y, sobre todo, mis felicitaciones por
la construcción del nuevo centro médico, tan necesario
haber llegado a este aniversario con tan buena salud. Seguen nuestro pueblo. Pero, también me gustaría destacar la
ro que os esperan otros diez apasionantes años de trabajo,
ejecución de una solución definitiva para la recuperación y
creatividad y éxitos. El acierto merece siempre su recomprotección de nuestro litoral y sus playas, y la construcción
pensa, y eso es lo que ocurre con And Magazine. Gracias
de un centro tecnológico territorial como polo que atraiga el
por haberme incluido en la revista y darme la posibilidad de
talento, empresas de base científica, tecnológica y de innopresentarme a través de ella.
vación a nuestro municipio, para acabar con la estacionaliAyuntamiento de Oropesa del Mar
dad propia de aquellos pueblos que solo vivien del Turismo.
C/ Laura de Cervellón, 5
Hay que diversificar y en ello estamos.
964 31 01 00 | oropesadelmar.es

Fotografía Manuel Peris / Maquillaje Inma Manrique Centro Estético

”
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aría Silvestre abrió su propio centro de fisioterapia y osteopatía hace más de una década, tras años de formación junto a su padre, con quien ha compartido la pasión
por esta profesión. Con ella hemos hablado de la importancia
e impacto de la fisioterapia y osteopatía en la salud en general.
Además, María Silvestre forma un pequeño equipo con cada uno
de sus pacientes, que acaban convirtiéndose en amigos, para
conseguir los mejores resultados. Si todavía no habéis pasado
por su clínica en Benicàssim, conocedla un poco mejor con esta
entrevista.

“Es un trabajo
muy gratificante.
Es maravilloso
cuando, en la
gran mayoría
de los casos,
emocionados, te
dan las gracias por
haberles ayudado”

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora?
Justo este año también estoy de aniversario como And Magazine, ya que hace 20 años que acabé la diplomatura de fisioterapia.
He vivido la fisioterapia en casa desde que nací, ya que mi padre
era fisioterapeuta. Cuando llegó el momento de elegir carrera
universitaria lo tenía casi claro al 100 %, pero una parte de mí
también quería hacer farmacia. A día de hoy sé que tomé la decisión adecuada. Hacía prácticas voluntarias mientras me estaba
formando, además pasaba horas con mi padre en su consulta.
Empecé mis estudios en Barcelona en la Universidad Ramón
Llull, aunque los terminé en el CEU San Pablo de Valencia. Una
vez que acabé mis estudios, empecé a trabajar con mi padre y
seguí formándome en osteopatía y otras técnicas, ya que es una
profesión en la que siempre tienes que estar al día. Finalmente
en 2011 abrí mi propia consulta en Benicàssim gracias a toda la
experiencia adquirida con mi padre. Por lo que ya son 11 maravillosos años en los que la consulta va creciendo poco a poco.
Además, he logrado formar un equipo de trabajo maravilloso con
Mar Giménez Roig y Nuria Masip Ventura.

Fotografía María Escrig

¿Cuáles son las diferencias entre fisioterapia y osteopatía que
debemos conocer?
Una de las diferencias más claras es el método de diagnóstico
que se le realiza al paciente. En osteopatía se da un enfoque más
holístico, más global, intentando averiguar cómo el cuerpo ha
desarrollado ese síntoma. Intentamos entender todo el organismo buscando establecer sinergias entre las diferentes áreas, ya
sea visceral, craneal o estructural. Sin embargo, la fisioterapia,
quizás, se centra más en la zona de la patología, hace un abordaje más analítico de la situación, centrándose en atender a posibles causas directamente relacionadas con la sintomatología y
buscar una solución más directa. Por otro lado, en la fisioterapia
también cabe destacar la parte de “electroterapia” en la que utilizamos diferentes máquinas para el diagnóstico y tratamiento
mientras que en osteopatía predominan las terapias manuales.
En las técnicas de fisioterapia, dependiendo de la patología, podemos hacer un tratamiento casi a diario. En osteopatía difícilmente podemos ver al paciente con una frecuencia inferior a tres
días (esto se debe al principio osteópata de autorregulación del
cuerpo), es decir, dejamos tiempo al propio organismo para recuperarse con la ayuda de nuestro tratamiento.

MARIA SILVESTRE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

MARÍA
C/ Plaza de la Estación, 2, bajo | 12560 Benicàssim
964 30 14 60 | info@mariasilvestre.es | mariasilvestre.es

¿También existen diferencias en el abordaje práctico?

SILVESTRE

56 / &MAGAZINE

TEXTO / Ma r ía M ar tínez

En la práctica, la terapia manual de la fisioterapia es muy parecida a algunas técnicas utilizadas en osteopatía, por lo que es muy
difícil separar totalmente una disciplina de otra. En mi caso, al
tener ambas formaciones, dependiendo de la patología, sintomatología y del propio paciente, trato de utilizar aquello que pueda
ayudar en mayor medida a la persona. Sin embargo, es importante recalcar que, en España, para poder cursar osteopatía primero debes haber estudiado fisioterapia. Lo más importante es
que ambas disciplinas tienen como objetivo mejorar la salud del
paciente. Cuando se realiza un buen diagnóstico y tratamiento,
podemos tratar las patologías de los pacientes para ayudarles a
prevenir lesiones o recidivas. En mi centro combinamos siempre
ambas disciplinas.
Solemos acudir a un profesional de la fisioterapia y osteopatía cuando padecemos dolor o detectamos alguna disfunción,

¿podemos concebir estas terapias también como preventivas
y mantenimiento de nuestro bienestar?
Por supuesto. De hecho, mucha gente acude a la consulta cada
4-6 semanas de modo preventivo, minimizando el riesgo de que
aparezca lesión. Observamos las zonas con poca movilidad
y puntos de tensión que ya conocemos y los tratamos. Acompañamos el tratamiento con trabajo muscular y siempre recomendamos la actividad física. En la actualidad todos nos vemos
sometidos a un estilo de vida que, en ocasiones, no es nada saludable. Muchas veces parece que eso no lo podemos cambiar,
pero siempre podemos “mimarnos” y cuidarnos del estrés diario,
desbloqueando nuestro cuerpo y dotándolo de una buena salud
muscular y articular. Hay trabajos muy sedentarios, otros en los
que se carga con mucho peso… y no siempre tenemos una buena
salud corporal. En ocasiones sometemos a nuestro organismo a
límites que debemos cuidar. Por lo tanto, es importantísimo que
nuestro trabajo vaya acompañado de ejercicio físico. Tener unos
niveles de fuerza óptimos y una buena amplitud de movimiento nos ayudará a prevenir lesiones. Aunque, siempre decimos lo
mismo, debe hacerse bajo la supervisión de un profesional.
¿Cuál es tu filosofía de trabajo en la clínica?
Hacemos tratamientos muy personalizados, un paciente cada
hora. De esta forma tenemos tiempo para escuchar, explorar
y tratar al paciente. Hacemos nuestro trabajo y les explicamos
cómo pueden ayudarnos para seguir mejorando. Siempre les decimos que “somos un equipo”. Se llevan trabajo para hacer en
casa, normalmente trabajo de fuerza y movilidad. Para nosotras
es importante poder devolverles su autonomía cuanto antes y
que vuelvan a disfrutar de su día a día. No queremos acelerar
los plazos de recuperación, pero tampoco alargarlo en el tiempo.
Somos las primeras interesadas en ver a nuestros pacientes salir
de la consulta dejando atrás el motivo que les trajo a nosotras.
Además, aconsejamos al paciente hacer ejercicio, hacer deporte
es muy importante para nuestra salud física y mental. El trabajo
de fuerza nos ayuda a proteger nuestras articulaciones, el trabajo de flexibilidad aumenta el flujo sanguíneo y de nutrientes
hacia nuestros tejidos y la movilidad nos permite preservar la
función articular y su rango de movimiento. Si a esto le damos
un enfoque de actividad física, logramos generar unas serie de
reacciones en nuestro organismo que nos permiten afrontar las
situaciones desde un prisma más objetivo, permitiéndonos un
ratito para nosotros mismos, para no pensar.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Es un trabajo muy gratificante. Es maravilloso cuando, en la gran
mayoría de los casos, emocionados, te dan las gracias por haberles ayudado. Nuestro trabajo es de contacto, tratamos con
las manos y eso despierta muchas emociones. Hay un feed-back
muy bonito. Aunque, es cierto que muchas veces traspasamos
la barrera emocional y también sufrimos un poquito. El primer
día no te conoces y el día del alta nos despedimos con abrazos
(siempre que el Covid 19 nos deje, claro). A muchos pacientes
ahora les puedo llamar amigos.
Este año estamos de aniversario en la revista, ¿Qué significa
para ti formar parte de And Magazine?
En primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena por el trabajo
que hacéis. Tengo el lujo de recibir cada edición de manos de una
persona muy especial para alguien de vuestro equipo. Me siento
cuidada y mimada por la revista. He tenido la suerte de poder ver
cómo trabajáis, el amor y la ilusión que ponéis en cada rinconcito de ella. Recibir vuestra llamada para formar parte de vuestra
familia And es todo un privilegio y sobre todo en vuestro aniversario. Echando un poco la vista atrás y recordar la cantidad de
personas que os han visitado, lo interesantes que han resultado
sus entrevistas y por qué no decirlo también, personas muy relevantes tanto de la sociedad castellonense como nacional, para
mí es un autentico honor poder abriros mi corazoncito.
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entirse bien con uno mismo, por dentro y por
fuera, es algo que valoramos en el día a día.
En clínica Barceló se respira la tranquilidad
de ponerse en buenas manos. Su gran profesionalidad no emborrona el trato cercano y cálido que
tanto valoramos. Rosa Mª y su equipo escuchan
para hablar con sinceridad y claridad. Asesoran
a cada paciente sobre los mejores tratamientos
personalizados para sus necesidades.
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?

protocolos muy estandarizados y seguros. Pero
a su vez determinan procesos de aprendizaje largos.

Aun así, hay mucha gente con desconfianza hacia la medicina estética, ¿crees que hay ideas
erróneas entorno a tu profesión?
La medicina estética es una especialidad, requiere conocimientos amplios y específicos, tanto
teóricos como prácticos, por lo cual debe estar
sometida a los mismos programas de aprendizaje que otras especialidades y para ejercerse debe
tener avales autorizados por nuestros colegios
médicos; eso determinará la
mayor credibilidad de la poblacontribuir ción general.

Fotografía Manuel Peris | Peluquería Piluca Porcar | Maquillaje Jessica Arques

Me licencié en medicina y cirugía menor en el año
1982 e hice posteriormente el doctorado y máster
en medicina estética. A lo largo
de estos 40 años he seguido
formándome en las áreas rela- “Me gusta
cionadas con mi especialidad,
al bienestar de
Además, el intrusismo profecursos sobre diferentes técnisional también ha dañado la
cas de abordaje, sobre matemis pacientes, la
imagen de la medicina estériales a utilizar, sobre anesteaceptación propia y tica, ¿qué importancia tiene
sia, etc. Desde mi consulta he
intentado siempre ofrecer se- el mantenimiento de ponerse en mano de expertos?
¿Qué consejos nos darías a la
riedad, sin falsas expectativas
la autoestima”
hora de buscar un buen profea mis pacientes, utilizando los
sional de la medina estética?
mejores materiales y aquellas
técnicas médicas de probada
La búsqueda de un profesional cualificado, debe
utilidad.
realizarse en los colegios de médicos que recogen la formación y adscripción de ese médico a
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
una especialidad determinada. Hoy en día el intrusismo se ha instalado en nuestra especialidad
Me gusta contribuir para mejorar el bienestar gey estamos observando tratamientos no adecuaneral de mis pacientes, entendiendo como tal la
dos q conllevan graves problemas. En ocasiones
aceptación propia, y el mantenimiento de la aude difícil solución.
toestima. Desde un punto de vista cercano y real.
¿Cómo ha ido evolucionando tu sector a lo largo
de los últimos años?
La evolución en el campo de la medicina estética ha sufrido en estos años numerosos cambios.
Desde el punto de vista científico se ha conseguido un avance muy importante. Los estudios que
se han realizado cualifican los productos y materiales utilizados y dotan a nuestras técnicas de

Cómo bien sabes, estamos de décimo aniversario en And Magazine, y has estado junto a nosotros durante varios años, ¿te identificas con los
valores de And Magazine?
Es cierto, nos acompañamos desde hace una
década y siempre hemos colaborado, desde la
cercanía y la verdad. Espero seguir aquí con vosotros, celebrando nuevos retos.

964 212 242
C/ Echegaray · 9, 1 - 1 · Castellón
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¿Cuáles son las últimas novedades que has incorporado en tu peluquería?

helma abrió su propio salón de peluquería en un
entorno privilegiado, a orillas del mediterráneo.
Su pasión es el trato directo y personal con tus
clientes, quienes después de tantos años confiando
en ella se han convertido en amigos y amigas. Le gusta estar al día en tendencias y tratamientos capilares.
Nos cuenta un poco más de ella y su trabajo…

Uno de los últimos productos que he incluido en mi
peluquería es la gama Fibre Clinix de Schwarzkopf.
Confío mucho en esta línea porque incluye tratamientos para todo tipo de cabellos: pelos deshidratados,
con poco volumen, dañados y encrespados. El pelo
nos define como persona, da una imagen de quien
somos, por eso creo que es necesario tratar nuestro
cabello con mucho mimo.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?

Llevo en este sector 25 años, empecé a formarme
desde muy joven y desde entonces he estado trabajando en varias peluquerías e incluso algunas firmas francesas donde
gané mucha experiencia. Aunque
mi primera peluquería la monté en
Castelló, hace 16 años decidí muSiempre busco
darme a Benicàssim para poder
disfrutar de unas vistas tan priviinspiración para
legiadas como las que tengo ahopoder ofrecerles
ra. Yo lo agradezco y mis clientes
también.
a mis clientes

“

Fotografía Manuel Peris / Localización BocaPez

El cliente es un pilar fundamental
para cualquier negocio…

lo mejor y más
novedoso

Si, además, estoy muy agradecida
por todo el apoyo que he recibido
de mis clientes. Siempre han confiado en mí y me han seguido allá donde he ido. Por
eso, el contacto con la gente es una de las cosas que
más me gustan en mi trabajo, me llena muchísimo
tratar con ellos.
A parte de tus clientes, ¿qué consideras fundamental en tu trabajo?
La formación es muy importante en cualquier sector,
porque las tendencias están continuamente cambiando y hay que adaptarse a los cambios. Además,
siempre busco inspiración para poder ofrecerles a
mis clientes lo mejor y más novedoso. Siempre hay
gente más atrevida que viene a la peluquería pidiendo
un cambio radical en su look, por eso es imprescindible estar a la última.

”

Y que rutinas de cabello nos recomiendas para hacer en casa y conseguir un pelo limpio y sano.
Esta firma de la que os acabo de
hablar la podéis adquirir en mi peluquería y es perfecta para tratar
el cabello desde casa. Cualquier
persona, sea o no clienta, puede
venir, sin compromiso, para conocer más en detalle cómo funciona
y comprar el producto si lo desea.
Otra de las cosas que más me gusta de mi profesión es aconsejar a
mis clientas la mejor forma de cuidar su pelo y así que puedan seguir
manteniendo su pelo sano.

Para terminar, nos gustaría conocer cómo te sientes
al formar parte de la familia And. Como sabes este
año cumplimos 10 años.
Lo primero que me gustaría daros es la enhorabuena por el aniversario de la revista. Personalmente, me
siento muy agradecida por formar parte de esta bonita familia, sin ella muchos no nos hubiéramos podido
dar a conocer. La verdad es que todas las personas
que formamos parte de And Magazine somos muy
privilegiadas, Begoña Campos ha logrado dar visibilidad a muchos negocios de la provincia, dando a
conocer nuestros trabajos a los que dedicamos todo
nuestro amor. Solo me queda decir… ¡gracias And Magazine!

Centro de Peluquería Thelma
Avda. Ferrandis Salvador, 158 · Benicàssim
643 36 43 93
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Vas a viajar con mayor frecuencia, ¿cómo trabajarás
con tu equipo para mantener la línea de trabajo en tu
salón en Castelló?

l salón conceptual de Vanesa Herreros se ha convertido en uno de nuestros espacios And. Con su
innovador planteamiento ofrece a cada cliente un
trato personalizado y exclusivo que le hace sentir especial, además de cuidar del cabello con los mejores
productos de I.C.O.N. Su fundadora, Vanesa Herreros,
ahora da un salto en su carrera profesional; ya que
pasa a ser directora del equipo educativo de la firma.

Llevas varios años trabajando con la marca ICON,
pero este año ocuparás un nuevo puesto, ¿en qué
consiste tu papel? ¿cuáles serán tus responsabilidades?
Sí, la verdad es que estoy muy emocionada porque la marca ICON me ha
puesto en la dirección del equipo educativo, lo que supondrá dar formación
en la Academia Avanzada en Vigo, su
sede. Cuando me lo comunicaron me
dio una alegría muy grande, ya que
para mí supone un gran salto en mi
carrera profesional. A partir de ahora
estaré dando clases, de domingo a
martes, a profesionales de toda España, así como también a grupos internacionales. Esto a nivel profesional es
muy enriquecedor.

Para poder
enseñar a otros,
primero tienes
que aprender tú

Como has dicho, esto va a suponer un nuevo cambio en tu vida profesional, ¿qué le aporta a tu carrera
esta nueva etapa?

Cuplé
Look
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A nivel organizativo no me supone un gran cambio, ya
que son los mismos días que dedicaba a ICON antes
del nuevo papel. La diferencia está en que tendré que
coger el avión cada semana, lo que también te aporta experiencia en la vida. En cuanto a mi equipo, el
cambio también será beneficioso porque aprenderán
cosas nuevas y eso les permitirá ser mejores profesionalmente, y repercutirá en un mejor servicio a nuestros
clientes. Piensa que estamos hablando de educación
y conocimiento, lo que favorece a mi negocio, ya que
para poder enseñar a otros primero
tienes que aprender tú. Mi negocio es
lo primero para mí.

Para mí supone pasar a otro nivel de aprendizaje y conocimiento. Al haber sido entrenada por las dos personas más importante de la firma, sus fundadores, para
mí es un orgullo poder representar ese puesto con
todo lo que ello implica. Aprender de dos grandes del
sector fue una gran experiencia. Por un lado, Chiara es
la visionaria en productos, tendencias y técnicas nuevas para cortes, color y estilismo, mientras que Jorge
Rubín es experto en gestionar el negocio de peluquería
y en comportamiento de los consumidores.

”

Este año estamos de celebración
en And Magazine y nos encanta contar con los grandes profesionales de
nuestra ciudad, ¿qué ha supuesto
para ti formar parte de And?

Formar parte de esta familia es un
orgullo y una gran satisfacción. Conocí And gracias a Begoña Campos,
a quien admiro y quiero porque es
una gran profesional y apasionada en
todo lo que hace por la revista. Me gusta rodearme de
personas que aportan y ella es de ese tipo de personas. Además, cada vez que hay un evento de la revista
siempre tengo la oportunidad de conocer gente interesante de los distintos sectores de la ciudad. Es un
buen momento para socializar y aprender de personas
de éxito.

Salón de Peluquería Vanesa Herreros
Passeig de la Universitat, 34, Castelló | 964 73 76 99
vanesaherreros.vh |
@ vh_vanesa_herreros |
vanesaherreros.com
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Se necesitan
personas
generosas que
donen su sangre a
cambio de nada

Fotografía estudiogama.pro | Localización Ofelia Castellón

”

¿

Sabíais que una donación de sangre puede
salvar la vida a 3 personas? La doctora castellonense Virginia Callao es responsable del
Centro de Transfusión de Castelló desde hace
tres años. Durante la entrevista nos explica la
importancia de la generosidad de los donantes,
ya que es la única manera de conseguir sangre
para pacientes que necesiten una transfusión.
Aunque nuestra provincia cumple con los objetivos de donación establecidos por el Centro de
Transfusión, nunca es demasiada la gente que
puede participar con este gesto para salvar vidas. Todavía hay un gran porcentaje de la población que no dona sangre por desconocimiento o
miedo. Se trata de una acción necesaria que no
supone ningún riesgo para la salud y hemos de
tener en cuenta que cualquiera puede necesitar
una transfusión de sangre en algún momento
de nuestras vidas.
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? ¿Y
qué papel desempeñas como responsable
del Centro de Transfusión de Castelló?
Estudié la carrera de Medicina en Valencia
y me especialicé en Hematología y Hemoterapia en Cataluña. Allí estuve trabajando 24 años, la mayor parte del tiempo
dedicada a la medicina transfusional
(donación de sangre y transfusión) y a
la docencia relacionada con ella. Soy
también Doctora en Medicina y Cirugía,
así como auditora de calidad en hemoterapia. Desde julio de 2019 estoy trabajando en el Centro de Transfusión de
la Comunitat Valenciana, en el servicio
de Hemodonación, compaginando
mi trabajo en la sede de Valencia y
también en la sede de Castellón, de
la que soy responsable. Tengo a mi
cargo a un equipo de personas con
diferentes perfiles profesionales y mi
objetivo es conseguir que se obtengan las donaciones que nos corresponden a la provincia de Castellón,
siempre velando por la calidad y
seguridad tanto de los donantes y sus donaciones como del
personal que les atiende.

VIRGINIA
TEXTO / Ma r ía Ma r t íne z

CALLAO
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¿Cómo funciona el Centro de Transfusión?
Un Centro de Transfusión tiene una misión muy clara: suministrar componentes sanguíneos seguros, de calidad y en cantidad
suficiente a los hospitales de su entorno. Esta misión es imprescindible para que la actividad sanitaria pueda desarrollarse
correctamente y dar el tratamiento adecuado a los pacientes.
Para ello realiza diferentes funciones: todo empieza con la promoción de la donación (informar, publicitar, difundir el mensaje,
organizar colectas), para dar paso a la donación (atender a los
donantes y obtener las donaciones necesarias), la producción
(analizar las donaciones y fraccionar, preparar, validar y etiquetar los componentes sanguíneos obtenidos) y finalmente la distribución a los hospitales para ser transfundida a los pacientes
(la transfusión, en nuestra comunidad, es responsabilidad de
los Servicios de transfusión hospitalarios, antes llamados Bancos de sangre).
En situaciones de emergencia, ¿también se puede compartir
este “banco” de sangre?
Si hiciera falta, estamos preparados para enviar los componentes sanguíneos que obtenemos al lugar donde se necesiten,
manteniendo las condiciones de conservación adecuadas para
cada componente sanguíneo.

¿La gente en la provincia es generosa? ¿Conseguimos la sangre necesaria para atender a todos los pacientes que puedan
necesitarla?
Si, en la provincia de Castellón se necesita obtener unas 65-70
donaciones diarias (10 % de la cantidad que se necesita en toda
la C. Valenciana: 650), y la verdad es que lo conseguimos día
tras día y año tras año. En al año 2021 se obtuvieron más de
18.000 donaciones, un 11 % del total de lo obtenido en toda la
CV, por lo que hemos conseguido, con creces nuestro objetivo.
Conocemos la donación de sangre tradicional, pero también
os encargáis de la donación de plasma y plaquetas, ¿en qué
consiste este proceso?
La donación de plasma y plaquetas se realiza mediante procesos de aféresis, conectando al donante a una máquina que
permite obtener sólo el plasma y/o las plaquetas y devolver al
donante el resto de componentes. El donante se recupera rápidamente de esta donación y a los 15 días puede volver a donar
sin problemas o esperar un mes en el caso de que quiera donar
sangre convencional. Se requiere cita previa y una buena vena, y
el proceso dura entre 30 y 50 minutos.
¿Cuál es el perfil de donante más habitual que encontráis?

¿Cuántas personas formáis el equipo? ¿Qué cualidades tienen
las personas que forman parte?

Los donantes suelen ser personas de entre 35-55 años, sin diferencias entre géneros.

En el Centro de transfusión de Castellón somos 30 personas,
de diferentes categorías profesionales (conductores, celadores,
auxiliares, promotores, médicos, enfermeros y administrativos).
Todos tenemos muy claro que la atención al donante es básica
para mantener altos niveles de donación y de fidelización (donantes que vuelven); así como el trabajo en equipo, fundamental
para facilitar nuestra forma de trabajar.

¿Existe un “donante ideal” o cualquiera puede hacerlo?

¿Crees que vuestra labor puede resultar un tanto invisible en
la sociedad?
Sí, tenemos esa sensación. “Competimos” con muchos mensajes de solidaridad, de otras entidades, que consiguen llegar más
a determinados sectores de la población. Todo el mundo sabe
que, si está en un hospital y necesita sangre, la va a tener. Pero
lo que quizá no saben es que, para ello, se necesitan personas
generosas que donen su sangre a cambio de nada y una infraestructura muy compleja que consiga recoger la sangre y llevarla
al punto en el que se necesita, en la mejor forma posible. La sangre no se puede fabricar y no se puede improvisar. Si fuéramos
más visibles, nuestro mensaje podría llegar a más personas.
Como bien dices, la donación de sangre es necesaria, ¿por
qué es tan importante?
La medicina transfusional es uno de los pilares de la medicina
actual. No se podría atender a los pacientes con cáncer, con
hemorragias, accidentes de tráfico, trasplantes, determinados
tipos de cirugía, anemia y muchos más, si no fuera porque en
todos los hospitales hay un depósito de componentes sanguíneos. La sangre no cura enfermedades, pero es una herramienta necesaria para mejorar la evolución de muchas de ellas y
para salvar la vida de los pacientes durante el proceso de su
enfermedad.

Toda persona de entre 18-70 años, que pese más de 50 kilos
y que esté bien de salud puede ser un donante ideal. Cualquier
duda respecto a posibles enfermedades, medicación, cirugía,
viajes, etc. la podemos resolver en el Centro de Transfusión.
Vuestro eslogan actual “Donanters, la red más social” va especialmente dirigida a los jóvenes, ¿es un sector de la población al que os cuesta llegar?
Sí, la gente suele donar en la época universitaria, pero después
se pierden como donantes hasta los 35-40 años. Nos cuesta
llegar a ellos, pero la verdad es que cuando llevamos a cabo
campañas especiales dirigidas para jóvenes, demuestran su
gran solidaridad.
Para terminar, ¿qué frase les dirías a las personas para animarlas a donar sangre?
Es una suerte poder donar sangre.
El Centro de transfusión de la Comunitat Valenciana se articula
con delegaciones provinciales. La sucursal de Castellón, al mando de la cual está Virginia Callao, como cada provincia, recoge a
diario decenas de donaciones entre su población para enviarla
a Valencia, donde se procesa y se distribuye a los hospitales.
De esta manera, la sangre de un donante puede recibirla un paciente de cualquier parte del territorio valenciano. Este trabajo
coordinado es uno de los pilares del sistema sanitario.
Puntos Fijos de extracción en Castellón:
Castelló-salud pública sala de donación - planta baja.Tel: 964 399 649
parking gratuito, av. Del mar, 8. 12003-Castelló de la plana

Comentas que la sangre no se puede fabricar y que depende
de la solidaridad de otras personas…

Castelló-centro de transfusión sala de donación.Tfno.: 964725250.
Parking gratuito, avda. Benicasim, s/n. 12004-Castelló de la plana

Si, es cierto. A pesar de que cada vez hay más perspectivas de
conseguir fabricar sangre o algunos de sus componentes gracias a los avances de la biomedicina, lo cierto es que hoy en
día la única forma de obtener sangre es la donación a partir de
personas solidarias, generosas y altruistas.

Para cualquier duda:
-Nuestro teléfono de contacto: 964 72 52 50
-Nuestra dirección de correo: hemodonacion_castellon@gva.es
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Vestido Seven2four
Bolso lady dior de Dior

“ Cena romántica
en la semana de
Roland Garros
(París), ¡ fan total
de las plumas ! ”

los

LOOKS
Paula
Batet
de

Fotógrafo: Manuel Peris
Maquillaje: Jessica Arques
Peluquería: Biobela
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Vestido Seven2four
Bolso Seven2four
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“ Vestido perfecto
para viajar a
cualquier destino
europeo en verano,
llegas y puedes ir
directa tanto a la
playa como a dar
un paseo por el
puerto ”
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Vestido Seven2four
Vestido Seven2four
Bolso mon tresor de Fendi
Botas Cuplé

“ Cuando toca
ir a trabajar
a Madrid…
¡original y
cómoda! ”
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“ Para una
comida de las
que solo los
italianos saben
organizar,
en casa de mi
amiga Nicoletta
en Toscana,
¡espero poder
volver este
verano! ”
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Vestido Seven2four
Bolso Cleo de Prada
Zapatillas Yeezy Boost de Adidas
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“Cuando quedo con Begoña Campos para
tomar un café e ir en busca de tendencias, nada
mejor que este conjunto y unas Yeezy para
aguantar el ritmo de esta súper mujer.”
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Lidón

by

Guillén
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boceto trazando las líneas, representado las calles, ríos,
mares o lagos que pasarán a formar parte de la joya. Una
vez aprobado por el cliente se comienza la creación física
de la pieza, convirtiendo ese boceto en una joya de manera artesanal.

idón Guillén, fundadora de Altai Brand ha conseguido crear una pieza realmente única, un
recuerdo que se convierta en algo tangible, algo
que puedas llevar contigo a cualquier parte. Responsables con el medio ambiente, todo el proceso e incluso el packaging es sostenible y libre de plásticos, buscan dejar la menor huella en el medio ambiente
con elaboración artesana y responsable.

Nos gustaría conocerte un poco más, ¿cuál ha sido tu
trayectoria hasta que decidiste emprender?

Desde niña había querido estudiar algo relacionado con
el diseño. Mi madre me ha transmitido esa pasión por los
colores, las texturas y a apreciar las formas. FinalmenAl poco tiempo de conocer a Min, mi pareja, descubrí Alte estudié diseño de joyería y durante la carrera siempre
tai, un lugar que me cautivó. Se trata de una región esconnos habían enseñado a crear una conexión con las piedida en lo alto de las montañas de Mongolia, uno de esos
zas e intenté reflejar eso en mi proyecto final. Diseñé una
lugares que aún permanecen salvajes. Representa la
tecnojoya que gustó mucho y por la que fui seleccionaunión de dos culturas, allí se halló por primera vez la mezda como finalista para los premios
cla genética entre Europa y Asia.
Smart, fue toda una experiencia que
¿Qué te inspiró para crear esta límis piezas estuvieran desfilando
nea de joyería tan especial y única?
junto a Francis Montesinos. Decidí
mudarme a Madrid porque encontré
Crear
una
pieza
que
Me gustaba la idea de crear una
un trabajo de joyera. Aunque empepieza que representara ese lugar escé en otro trabajo donde realmente
representara
ese
lugar
pecial que todos tenemos, algo que
di un salto a la alta joyería, fue muy
especial que todos
nos transportara a esos momentos
enriquecedor. Tras la pandemia senque solo con pensarlos te emociotí que debía volver a casa y empecé
tenemos,
algo
que
nan y te hacen sonreír. Esta idea
a trabajar en Valencia. Allí, me enseme llevó a juntar trazos y líneas, y el
nos transporta a esos ñaron a apreciar el trabajo artesaresultado fue una joya donde poder
nal, su filosofía y su forma de ver el
momentos que te
llevar un pedacito de esos rincones
mundo, aprendí muchísimo y creé
encima. Y sin darme cuenta, nació la
unos lazos muy especiales. Darme
emocionan
y
te
hacen
primera joya Altai. He querido crear
libertad para crear supuso un camsonreír
una pieza que te haga sentir esa
bio profesional y también personal.
sensación de cuando, te pones los
Siempre había querido crear algo
zapatos que te regalaron tus amique me permitiese decidir donde vigas, lees aquel libro que te regaló tu
vir, con Altai he ganado esa libertad
padre o vistes ese vestido que te compraste en Formeny me siento realizada.
tera, sin quererlo te sacan una sonrisa y te conectan con
esa persona y ese lugar por un momento.
Este año estamos de décimo aniversario ¿cómo te sientes al unirte al mundo And?
¿En qué ocasiones puede ser un buen detalle?
Me hace especial ilusión, Castelló es la ciudad que me
Creo que sirve para todas las ocasiones. Son joyas idóha visto crecer, por lo que es genial estar rodeada de tanneas para todos los momentos, son piezas atemporales
tos profesionales y de poder formar parte de este equipo.
y muy versátiles. Por ponerte algunos ejemplos, he tenido
Además es el décimo aniversario de la revista y me siento
parejas que han grabado la ubicación donde se conociemuy feliz de participar en él. Desde el primer momento
ron, grupos de amigas representando el lugar donde jume he sentido muy arropada y me han hecho partícipe de
gaban de niñas, muchos han sido regalos para sí mismos
todas las cosas que iban pasando. Creo que hay un equicon el país de aquel viaje que por un motivo u otro les
po magnífico con el que se puede contar y muy cercano.
marcó. El último que he realizado ha sido para una novia
Estoy muy agradecida de vivir esta experiencia junto con
que quería un detalle para los testigos.
vosotros.
¿De dónde viene el nombre Altai?

“

Fotografía estudiogama.pro | Peluquería Piluca Porcar | Maquillaje Jessica Arques | Colgante Altai

ALTAI
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entrevista
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¿Cómo es el proceso de creación de las piezas? ¿Cómo
es el trato con cada cliente?
El trato es muy cercano y personalizado, siempre cuidando la sencillez. El cliente envía las coordenadas que
representan un punto concreto en el mapa, se crea un

altaibrand.es | altaibrand@gmail.com
altai_brand | 666 34 12 74
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VictoriaPrada

Dra.

Menopausia sexualidad
por la

Fotografía estudiogama.pro | Localización Ofelia Castellón | Peluquería Biobela | Maquillaje Jessica Arques

y

salud
y bienestar
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a menopausia es una etapa en la vida de la mujer que
comporta cambios importantes a nivel hormonal, físico y psicológico. Uno de los aspectos que se ve influido
por estos cambios es la vida sexual. Los cambios en
el sistema nervioso pueden influir en la falta de deseo, ¿sabías que el denominado trastorno de deseo sexual hipoactivo
aparece hasta en el 80 % de las mujeres tras la menopausia?
No olvidemos que es una etapa en la que es frecuente padecer insomnio y la falta de descanso puede llevar a estar
menos receptivas sexualmente hablado; algo que se suma a
los cambios físicos que comportan molestias genitales. Sin
embargo, conocerse y entender los cambios ayudará a cada
mujer a abordar la fase de la menopausia para tener una vida
sexual plena. La Dra. Victoria Prada, especialista en Salud de
la Mujer, explica algunos aspectos clave sobre sexualidad y
menopausia.
¿Qué efectos a nivel físico puede tener la menopausia en la
vida sexual de las mujeres?

La llegada de la menopausia puede afectar de manera negativa a la vida sexual de la mujer, debido a los cambios en el
sistema nervioso y zona genital. Durante esa etapa el deseo y
la excitación disminuyen, por lo que necesitan más estímulos
durante más tiempo. Además, el orgasmo, que es más corto
y menos intenso, tarda más en producirse. La musculatura
del suelo pélvico tiene menos tono, empeora su capacidad
contráctil.
¿Cómo afectan estos cambios al placer?
Uno de los problemas que padecen las mujeres es el dolor
con la penetración o dispareunia, uno de los síntomas de la
atrofia urogenital que se debe a la disminución de estrógenos
propia de la menopausia. El dolor se debe a que el epitelio de
la vagina se ha reducido, disminuyendo su elasticidad e irrigación. Hay escasa o nula producción de flujo y eso provoca
una falta de lubricación y de sensación placentera. Además,
el clítoris disminuye de tamaño y es menos intenso. Las mujeres acaban asociando la actividad sexual con dolor y evitan
practicar sexo, agravando más el problema.
¿Cómo se pueden tratar los síntomas para mejorar la vida
sexual?
Existe una gran variedad de tratamientos que podemos ofrecer. Entre los que destacan: los estrógenos vaginales, que corrigen la atrofia o sequedad vaginal; la testosterona transdérmica, que aumenta el deseo sexual; el tratamiento hormonal

sistémico con estrógenos y progesterona, que actúa sobre
todos los efectos negativos de la menopausia; sesiones de
láser de CO2 vaginal, aumenta el epitelio vaginal y la vascularización, entre otros beneficios; las infiltraciones de ácido
hialurónico o plasma rico en factores de crecimiento.
Estos tratamientos más específicos se pueden combinar
con otras técnicas…
Sí, un tratamiento no invasivo que tiene efectos muy positivos
sobre la salud consiste en las sesiones de electromagnetismo con el dispositivo “Emsella”, que recientemente hemos
incorporado en la clínica para trabajar toda la musculatura del
suelo pélvico. Además, también recomiendo el asesoramiento sexológico, para mejorar la vida sexual tanto en las mujeres
que tienen pareja como en las que están solas. Aquí entra en
juego la educación sexual, el uso de juguetes eróticos y, cómo
no, la atención psicológica.
Porque también a nivel emocional o psicológico es una época de cambios, ¿qué consejos das a las mujeres para afrontar su vida sexual durante la menopausia, ya sea con ellas
mismas o con sus parejas?
La salud sexual es un aspecto muy importante de la vida de
las personas y cualquier acción o tratamiento enfocado a
mejorarla va a suponer una calidad de vida superior. Durante
este periodo aparecen con mayor frecuencia trastornos de
ansiedad y depresión, y hay que abordarlos de forma correcta. Si son de carácter leve o moderado, el propio tratamiento
hormonal consigue controlarlos y la mujer se encuentra más
contenta y con menos fluctuaciones del estado de ánimo. De
esta manera no es necesario tomar antidepresivos o ansiolíticos, que por sí mismos disminuyen la libido, la excitación
sexual y los orgasmos.
Los anticonceptivos, ¿siguen siendo necesarios?

A partir de los 40 años, la fertilidad en la mujer está bastante
disminuida ya que en muchos ciclos no hay ovulación y los
ovocitos que hay en los ovarios son de baja calidad. Pero ¡cuidado! sigue habiendo posibilidad de quedarse embarazada…
De manera que hay que elegir un método anticonceptivo que
se adapte a las necesidades y características de cada mujer.
La elección de un método anticonceptivo dependerá del estado de salud de la mujer, su estilo de vida y su experiencia
previa con otros métodos. Además, si una mujer tiene múltiples parejas sexuales, el riesgo de infección por ETS sigue
existiendo en esta fase.

Especialista en Ginecología y Obstreticia | tel. 964 24 36 07
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¿Cuál es la situación actual de estos sectores en la provincia?

lexis De Pablo, tras su trayectoria profesional tanto
a nivel particular como al frente de las asociaciones
más importantes en la provincia, se ha convertido
en un experto en el sector turístico y hostelero castellonense. En la entrevista para And Magazine nos
habla de la situación de estas actividades en la ciudad y provincia. Ahora su carrera da un cambio tras más de una década
como director de hotel.

Aunque para nosotros esta sea “la millor terreta del món”, la realidad es que en el mercado turístico Castelló continúa siendo
muy desconocido, especialmente en el ámbito internacional.
Este tema también precisa de un importante análisis y una estrategia a largo plazo para incorporar a la provincia en los mercados internacionales, para poder romper la estacionalidad.
Esto se puede hacer con especialización en microsegmentos
turísticos como el gastronómico, el cicloturismo, turismo activo,
etc.

Llevas toda una vida dedicada al sector del turismo y la gastronomía, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora?

¿Y si hablamos de la ciudad de Castelló?
La realidad es que la pasión por este sector me viene de familia, ya que siempre hemos estado vinculados al turismo de la
Respecto a la capital de la provincia, es cierto que el nivel gastroprovincia de Castelló. Mi trayectoria personal pasa por diversos
nómico está subiendo estos últimos años,
trabajos y gestión de negocios hosteleros,
gracias a iniciativas privadas que están
así como diversas actividades de promoapostando por ello, pero el gran recurso
ción turística cuando era más joven. Luego,
turístico de la ciudad, sin duda, es su litodurante 6 años, fui director comercial de
ral mediterráneo. Pienso que tiene muchíASHOTUR (Asociación provincial de emPienso que Castelló
simo potencial (playas, puerto, aeroclub,
presarios de Hostelería y Turismo de Castiene mucho potencial golf, instalaciones deportivas, etc.) y no se
tellón) y luego durante 12 años he estado
le ha dado la importancia turística que se
como director general del Hotel del Golf
pero no se le ha
merece. No me quiero extender con este
Playa. Durante todos estos años también
tema, si no faltarán hojas en la revista…
he sido muy activo en el mundo asociaciodado la importancia
nista. Hasta hace poco he sido presidente
turística que merece
Y ahora centrándonos en tu carrera prode HOSBEC Castellón (Asociación emprefesional, ¿hacia dónde conduces tus nuesarial hotelera y turística de la Comunitat
vos proyectos?
Valenciana) a nivel provincial, presidente
de ADEPLA (Asociación de Empresarios y
Como os comentaba, recientemente he
Entidades Deportivas Playas de Castellón)
acabado mi etapa en la dirección del Hotel del Golf Playa y ahoy miembro de la junta de la Asociación Grao Centro Gastronómira mismo me encuentro en un periodo de gestión privada e inco a nivel de Castelló ciudad.
dependiente de activos, pero como soy una persona inquieta,
no descarto en el futuro involucrarme en algún nuevo proyecto
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el tuempresarial vinculado al sector turístico o no, quién sabe…
rismo?

Fotografía Manuel Peris | Localización Ofelia Castellón

“

”

Estas preguntas y análisis del sector son la constante en las reuniones entre empresarios turísticos. Realmente la provincia de
Castelló tiene varios retos turísticos que gestionar: el principal
es la fuerte estacionalización de la demanda turística, que es
de escasos 6 meses en el mejor de los casos; esto impide estabilizar y formar a las plantillas. Otro gran problema, derivado
de lo anterior, es la falta de recursos humanos con formación.
Este es un reto a afrontar conjuntamente entre los empresarios
y las distintas administraciones públicas para dignificar esta
profesión.
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Este año en la revista celebramos nuestro décimo aniversario,
¿qué crees que aporta una revista como esta al sector turístico de Castelló?
Primero que nada, felicitaros por este décimo aniversario, sé
que no es fácil darle continuidad a un proyecto como este, pero
Begoña Campos y todo su equipo habéis sacado adelante esta
iniciativa. Creo que aporta visibilidad al sector del turismo y hostelería, ya que lo interconecta con otros ámbitos de la sociedad
castellonense, desde la moda a la empresa, dando a conocer
también a las personas que hay detrás de las diversas iniciativas empresariales o culturales.
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Conociendo tu larga trayectoria, ¿cómo ha evolucionado tu
carrera profesional a lo largo de estos últimos años?
Cuando miro atrás y veo la cantidad de cosas que he hecho da
un poco de vértigo. He pasado de dirigir proyectos educativos
a nivel internacional (implementando o construyendo casi desde cero) a centrarme en un perfil más de “Change Maker”. Es
decir, centrándome en la innovación, proyectos disruptivos y
de vanguardia, y sobre todo impulsando de manera positiva y
proactivamente cambios que provoquen transformaciones en
las áreas, personas y la sociedad en general de los entornos en
los que trabajo. He pasado de centrarme solo a nivel local de
Castelló, a ampliar mi área de influencia profesional tanto a nivel
nacional, especialmente Madrid, como a nivel internacional.
Has conseguido varios reconocimientos durante este tiempo
¿cuáles de estos logros destacarías?
Creo que haber posicionado a Ágora Lledó como mejor colegio
de Bachillerato Internacional de España durante los últimos 5
años, y entre los 10 mejores de Europa en el mismo periodo, es
uno de los grandes logros. Como colegio y como empresa, haber recibido el pasado mes de octubre el Premio a Mejor Empresa del Año en la categoría Calidad de los prestigiosos premios
del Mediterráneo, es todo un orgullo.
También a nivel personal se te han atribuido diversos méritos.
En lo personal, haber obtenido el estatus de “International Educational Consultant for UN”; ser reconocido dentro del Top 10
Líder Innovador y Disruptivo (Categoría Educación a nivel nacional); y recientemente ser galardonado con el premio Iberoamericano Jean Baptista Say Propuesta Formativa innovadora y
Disruptiva, son sin duda tres grandes logros personales que me
dan mucha satisfacción.
Llevas como director en Ágora Lledó Iternational School 12
años. Además de este importante centro en Castelló, ¿en qué
otros proyectos has trabajado?
En las últimas dos décadas he estado dirigiendo colegios y gestionando proyectos educativos en Ecuador, Chile, Florida, Costa
Rica y Hungría, para finalmente volver a España. Mi carrera en
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la última década ha estado centrada en Castelló, en el Bachillerato Internacional y ahora en Madrid. No sé, me siento como un
poco trotamundos, pero con un mismo hilo conductor que es
siempre “aportar a través de la educación a construir un mundo
mejor”. Desde el año pasado asumo tanto la Dirección Ejecutiva
de Agora Madrid como el rol de Líder de Evaluación del Bachillerato Internacional.

Un ejecutivo
educativo a
camino entre
Castelló,
Valencia y
Madrid

”

Y pensando en los próximos pasos, ¿Qué te gustaría conseguir de cara al futuro?
Estoy metido en un proyecto interesantísimo de transformación
de un centro del grupo Globeducate, Agora Madrid International
School, en lo que estamos denominando “La Arquitectura de la
Escuela del Futuro”. Estamos rediseñando todos los espacios
educativos de la mano de la prestigiosa arquitecta internacional y diseñadora de espacios educativos Rosan Bosch; con un
diseño totalmente innovador y de vanguardia que tiene que ser
un referente mundial. Me gustaría que ese proyecto sea un éxito
absoluto, como parece que lo está siendo, y poder traerlo también dentro de poco a Castelló.
Durante este último curso has estado viajando mucho por
trabajo sin perder tu vínculo con Castelló, ¿cómo consigues
compaginar la vida familiar con la laboral? ¿es complicado?
Afortunadamente cuento con una familia espectacular, en la
que tanto mi hija como mi mujer (y mi perrita) se suben al carro de cualquier reto, y eso me da mucha tranquilidad y apoyo,
porque vamos todos para Madrid y de vuelta a Valencia, y luego a Castelló, y así una semana tras otra. Estas idas y venidas
nos obligan a tener dos casas abiertas, pero cuando tienes esta
familia que es un equipo lleno de amor y de complicidad, cualquier organización de horarios y agendas es más fácil. Lo hemos visto como un reto personal y profesional, pero sobre todo
lo estamos viviendo como una oportunidad para vivir las nuevas
experiencias que la capital ofrece.
Este año And Magazine cumple 10 años y queremos celebrarlo con los que habéis confiado en nosotros en este tiempo,
¿Qué significa para ti formar parte de esta familia And?
Ser parte de la familia And es justamente eso, saber que además de tus equipos de trabajo y de tu familia, tienes un grupo de personas en And Magazine que te ayudan, apoyan y que
se comportan, si los necesitas, como una verdadera familia. El
prestigio de And Magazine en estos 10 años es tan importante,
que ser considerado parte de vosotros es, sin duda, un orgullo
enorme y una sensación de reconocimiento y de apoyo, porque
en And Magazine siempre encuentras “algo más” que nos define
con un sentido de pertenencia y energía positiva. Da gusto tener tanta gente profesional siempre dispuestos, con flexibilidad,
implicación y cariño. Personalmente es un placer trabajar con
vosotros.

Fotografía Manuel Peris | Peluquería Salón Vanesa Herreros

TEXTO / Marí a Mar t í ne z
uestro hombre And Luis Madrid lleva más de una década en la dirección del centro Agora Lledó International
School, que se ha convertido en un referente y ha posicionado a Castelló en la élite de la educación a nivel internacional.
Dentro de la parte de Formación y reconocimiento académico,
ha sido nombrado este curso Líder de Evaluación del Bachillerato Internacional. Es un rol que complementa sus funciones más
centradas en la gestión, y que lo acercan a ver y evaluar cómo
implementan los programas del IB otros colegios del mundo,
pudiendo aportar su experiencia y visión.

“
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Eres director de Mar de Sons desde su creación, ¿cómo
ha evolucionado el festival?

Has comentado que os dirigís a todo tipo de público,
pero siempre hay alguno que destaca sobre el resto.
Según los datos que hemos podido obtener de las estadísticas de la venta de abonos, el 90% de las entradas han
sido vendidas a personas entre 25-55 años, mayoritariamente mujeres. Pero como te he comentado, es un festival para todos los públicos, porque es música muy abierta
a todas las edades, queremos que todos puedan disfrutar
y divertirse en cada uno de los conciertos que ofrecemos.
Un evento de gran formato como este requiere un importante trabajo de organización previa y durante las
jornadas del festival, ¿cómo trabajáis en ese aspecto de
coordinación con todo el equipo?

Este año podrá celebrarse por primera vez sin restricciones, ¿cuáles serán las novedades? ¿qué nos espera en
Mar de Sons 2022?

La estructura esta diseñada como cualquier empresa, en
nuestro caso hay muchas áreas con varios responsables
en cada una de ellas, como el de marketing, comunicación, producción, administración… Contamos con Tony
Aguilar como director artístico. Una
gran variedad y cantidad de profesionales forman el equipo humano, el
festival implica muchísimo trabajo,
requiere de una dedicación plena y
Queremos que la
de una gran cantidad de horas diapara conseguir los resultados
gente disfrute de esta rias,
esperados en los tres días de celeprimera experiencia bración del festival.

Lo primero, es que podremos disfrutar
como antes de la pandemia, el festival
contará con tres escenarios, tendremos
el escenario principal (escenario Mar), el
segundo (escenario Sons) y el tercero,
que se llamará MDS Club. En cada uno
de ellos veremos grupos y artistas principalmente nacionales, algunos internacionales como Sebastián Yatra o Juan
Magan, todos ellos serán artistas coen gran
merciales para el gran público, qué mayoritariamente será de ámbito nacional.
Mar
Queremos llegar al público masivo, es
decir, para todos los gustos. Por otra parte, vamos a encontrar también diferentes
espacios gastronómicos, queremos generar una experiencia que sirva para que
la gente sea feliz y se lleve un buen recuerdo. Desde las
18:00 hasta las 05:00 podremos disfrutar de las diferentes actuaciones para todos los gustos, contamos con un
cartel muy divertido y tenemos muchas ganas de abrir las
puertas del recinto.
Es un festival joven, ¿qué posicionamiento queréis alcanzar? ¿Hacia dónde se dirige Mar de Sons en su trayectoria?
La verdad es que el festival ha evolucionado con mucha
dificultad por las circunstancias de pandemia. Para nuestro sector el poder trabajar ha sido súper complicado,
ya que hemos tenido que adaptarnos a la situación para
poder ofrecer música en directo, que sirviese para que la
gente en un momento difícil tuviera una oferta para desconectar, ver las caras de felicidad incluso con las mascarillas, nos recompensó muchísimo. A pesar de los obstáculos, ahora mismo nos encontramos en un proyecto
muy emocionante, queremos asentarlo de manera solida
en Benicàssim en los próximos años. De hecho, dentro de
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JAVI

“

formato de
de Sons

Como bien has dicho un festival requiere mucho tiempo, ¿estáis trabajando ya en el festival de 2023?

”

Claro, por ejemplo en la parte artística de la próxima edición pero ahora
mismo estamos centrados en asentar el modelo de negocio, debe servirnos para la edición
2023.
Finalmente nos gustaría agradeceros que forméis parte
de la familia And en nuestro décimo aniversario, ¿qué es
para ti la revista?
Quiero daros la enhorabuena, mantener una revista con la
calidad que transmitís y durante tantos años, es súper difícil, requiere de muchísimo esfuerzo. Personalmente opino
que os habéis asentado en la sociedad castellonense y
sois ya una marca súper reconocida, vais alineados con
las nuevas tendencias y sabéis lo que inquieta a la gente.
Le tengo mucho cariño, porque incluso en alguno de mis
locales hemos hecho alguna presentación de la revista.
Sin duda alguna And Magazine es la revista de tendencia
y de moda de la ciudad. Además, estamos en consonancia con vuestro espíritu, porque pienso que tenemos una
filosofía muy parecida a la revista, igual que Mar de Sons,
sois el reflejo de la pasión y el cariño que le dedicáis. A por
otros diez años!!!!!!

SÁNCHEZ

El proyecto nació a finales de 2019, pero con la pandemia
tuvimos que optar por un formato basado en un ciclo de
conciertos, coincidió con una normativa muy estricta, en
aquel momento los conciertos debían ser con el público
sentado, respetando las distancias, etc. La primera edición la hicimos en el Club Náutico de Castellón, pero en
2021 nos trasladamos a Benicàssim, la pasada edición
seguimos con las medidas sanitarias de Covid, y por ello
con el mismo formato de conciertos. Sin embargo, este
año estamos muy emocionados porque ya podemos dar
el salto a gran formato.

nuestro plan de medios hemos diversificado también a
través de campañas nacionales de tv, así como con
influencers, etc... para darnos a conocer difundiendo la
marca a nivel nacional. Sentimos que nuestra apuesta
puede consolidarse como cita de referencia nacional poco
a poco, ese es el objetivo.

Fotografía Manuel Peris

J

avi Sánchez, director de Mar de Sons, empresario y
con una larga trayectoria en el sector del ocio. Hace
tres años decidió dar un salto más allá y apostó por
un nuevo festival basado en música comercial, Mar
de Sons. A pesar de la pandemia y las restricciones
que condicionaron sus dos primeras ediciones, este año
celebra su tercera entrega y lo hace por todo lo alto.
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ose Miguel Monzó, gerente del concesionario Marzá, encabeza un equipo que se rige por el esfuerzo, el compañerismo
y la humildad. Ahora entran a formar parte de la familia And.
Nos habla de sus proyectos y toda la oferta automovilística
en grandes Marcas como Audi, Volkswagen o Skoda.
Hace apenas un año que asumiste el cargo de director del
concesionario Marzá, ¿cuál ha sido tu recorrido profesional?
Soy Ingeniero Industrial de formación, y es por ello que mis
inicios en el mundo laboral están vinculados al mundo fabril.
Empecé trabajando en el año 2008 en el departamento de producción de un conocido colorifio cerámico de Castelló; con
la llegada de la crisis inmobiliaria y las fuertes caídas de producción en todo el sector azulejero, tuve que cambiar al departamento de Asistencia Técnica. Y fue allí donde empecé a
descubrir que… ¡me gustaba más tratar con personas que con
máquinas! Tras dos años en ese departamento pasé a dirigirlo,
y me seguí dando cuenta que la gestión y las personas eran mi
verdadera pasión. Tras esa etapa, me ofrecieron la posibilidad
de pasar a ser el director general de la compañía, propuesta que
por supuesto acepté encantado, y puesto que puede ocupar durante siete años. Y ya tras esos 12 años en el sector químico,
aterricé en Marzá en marzo de 2021, así que estoy todavía en
mi segundo año en el sector automovilístico.
En Marzá encontramos tres grandes marcas de turismos,
¿qué nos ofrece Audi?
Sin lugar a dudas, Audi es nuestra marca más Premium, la más
exclusiva de las que tenemos en Marzá. Audi es sinónimo de
vanguardia, tecnología y deportividad, pero no solo eso, sino
también un estilo de vida con una actitud orientada al futuro.
¿Qué nos dices de Volkswagen?

“
En Marzá he
encontrado
mucho más
que un equipo,
Marzá es una
gran familia

Fotografía Manuel Peris

”

MONZÓ

86 / &MAGAZINE

En Volkswagen encontramos el equilibrio perfecto entre la compra racional y la compra emocional, ofreciendo a nuestros clientes todo aquello que necesitan y haciéndoles vivir una excepcional experiencia de compra llena de emociones, gracias a la
combinación de unas instalaciones sorprendentes y una gama
de producto que es referencia en el mercado; con vehículos
icónicos como el Volkswagen Golf o el Volkswagen Polo, o la
amplia oferta de vehículos SUV (Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan y
Touareg), o también destacando con la familia ID, la más amplia
gama de modelos eléctricos puros de todo el mercado.
Otra de las firmas es Skoda…
Probablemente, Skoda sea una de las marcas dentro del Grupo Volkswagen con mayor potencial de crecimiento en España, ya que al menos en nuestro país no es tan conocida como
Volkswagen, Audi u otras marcas competencia en el mercado.
La calidad, el diseño y la accesibilidad, hacen de esta marca una
verdadera oportunidad de compra para todo tipo de usuarios.
Y en nuestro contexto, estamos seguros que será una de las
marcas que más va a crecer su presencia en los próximos años
en Castelló.
Además, también poseéis la línea de vehículos comerciales,
¿a quién se dirige y qué beneficios ofrece este servicio?
Volkswagen Vehículos Comerciales está enfocada tanto al
cliente profesional a través de la gama Commerce (con las versiones Cargo y Kombi), cómo al usuario particular con la gama
Life, donde encontramos vehículos adecuados para cubrir las
necesidades de cada cliente.

Háblanos también de tu equipo y los valores de Marzá para
trabajar.
En Marzá he encontrado mucho más que un equipo, Marzá es
una gran familia. A pesar de que ya somos una compañía bastante grande (actualmente somo más de 100 empleados), el
buen ambiente, el compañerismo y el trabajo en equipo impera por encima de todo. El equipo de Marzá posee unos sólidos
valores de empresa, como son el compromiso con el proyecto
y nuestras marcas, la humildad y las ganas de aprender cada
día, y esfuerzo y capacidad de trabajo. Esos sí, sin olvidar una
de nuestras señas de identidad, que no es otra que esforzarnos
cada día por dar una atención comercial de excelencia a todos
y cada uno de nuestros clientes, donde siempre intentamos cuidar hasta el último detalle.
Si miramos hacia el futuro en el sector del automóvil, el primer
concepto que nos viene a la cabeza es el de la sostenibilidad,
¿cómo trabajáis en este aspecto?
La sostenibilidad se ha tornado un concepto fundamental en todos los aspectos de la vida. Tenemos la suerte de representar a
unas marcas (Grupo Volkswagen) que lo tienen clarísimo, y no
en vano lanzó hace cerca de dos años, la ambiciosa estrategia
“Way to Zero”, cuyo objetivo no es otro que conseguir ser una
compañía carbono neutral neta en 2050. Sus ejes fundamentales son la aceleración en el desarrollo, producción y uso de vehículos eléctricos, lo que permitirá reducir las emisiones de forma
drástica; y por otro lado una fuerte inversión en descarbonización de las plantas productivas (con el uso de energía verde fundamentalmente) para poder producir de forma más sostenible.
Contáis con más de 15 modelos totalmente eléctricos, y más
de 30 modelos híbridos enchufables
En cuanto a la distribución del automóvil se refiere, en Marzá
estamos muy orientados a la movilidad sostenible, y el poder
contar con una de las mayores ofertas de vehículos eléctricos
e híbridos del mercado, ayuda muchísimo. Además, también
merece la pena destacar que, dentro de la búsqueda de soluciones para reducir las emisiones, no nos quedamos solo en la
electrificación, ya que también podemos ofrecer al mercado un
vehículo con propulsión de GNC (Gas Natural Comprimido), la
Volkswagen Caddy.
A nivel local también acabáis de lanzar una potente apuesta
en términos de sostenibilidad…
Acabamos de instalar una planta fotovoltaica de más de 100kW
en nuestro centro de Castelló, y breve podremos anunciar la
puesta en marcha del cargador eléctrico de vehículos de mayor
potencia de carga de toda la provincia. Lo que corrobora nuestra
firme apuesta por la movilidad eléctrica.
Este año celebramos nuestro décimo aniversario y queremos
celebrar la confianza de la familia And en la revista, ¿qué supone para vosotros formar parte?
La revista And Magazine Castellón es referencia en la provincia a nivel de comunicación, por lo que nos sentimos especialmente orgullosos de que hayáis querido contar con nosotros
para esta edición tan especial del décimo aniversario. Además,
nos encanta poder formar parte de todos aquellos proyectos
que desprenden valores tan similares a los nuestros y especialmente si están tan enfocados a la mejora y difusión de “nuestra
terreta”. ¡Enhorabuena por estos 10 años llenos de éxitos, y os
deseamos muchísimos más!

Marzá Audi
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte
12006 Castellón | 964 34 23 00
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Y ahora mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde encamináis
el proyecto de Orenes Gran Casino Castellón?

ablo López llegó a Castelló con un propósito: llevar el sector del ocio en Castelló a lo más alto a
través de la oferta de Orenes Gran Casino Castellón. Tras la pandemia trabaja a la cabeza de todo
el equipo en una propuesta integral de ocio y restauración. No solo con impacto en la ciudad o la provincia,
sino que Orenes Gran Casino acoge importantes eventos de
gran formato como el Festival Nacional de Póker.

Fotografía Manuel Peris | Localización Orenes Gran Casino Castellón

Actualmente, el principal reto que tenemos es volver al nivel
que teníamos previo a la pandemia. Lo que queremos es seguir aportando valor a la ciudad de Castellón y proponer una
oferta de ocio integral a los más de 50.000 clientes que nos
visitan cada año. Además de nuestra actividad principal,
ofrecemos una gran oferta gastronómica con nuestros dos
fantásticos restaurantes, uno a pie de mar, con vistas increíLlegas desde Logroño para dirigir Orenes Gran Casino en
bles al puerto y el otro, una sala multiusos de más de 800
Castelló, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional?
metros cuadrados, donde estamos continuamente realizanGrupo Orenes me dio la oportunidad hace 8 años de entrar
do eventos de distinta naturaleza. El último que realizamos
en un proyecto de carrera y formación profesional. Gracias
concluyó el primer fin de semana de junio. Se trata del Festia ello he podido trabajar en distintos departamentos y dival Nacional de Póker, donde reunimos a 5000 personas en
visiones dentro de la compañía, lo
dos semanas, no solo en la disciplina
que me ha permitido aprender de los
del Póker Texas, sino también en actiexcelentes profesionales con los que
vidades complementarias de restaucontamos hoy en día en la empresa.
ración, deporte y ocio. La multitud de
En Logroño viví mi primer gran salto
atractivos que producen este tipo de
Lo
que
queremos
es
profesional hace 4 años asumiendo
eventos permite dinamizar el turismo
seguir aportando
la dirección del casino. Fue un prode la provincia de Castelló.
yecto muy bonito. Sin embargo, con
valor a la ciudad de
Este año celebramos el décimo Anila llegada de la pandemia tuvimos
versario de And Magazine Castellón
que tomar ciertas decisiones y surCastelló y proponer
y queremos agradecer vuestra congió la oportunidad de venir al Casino
una oferta de ocio
fianza a los negocios de la ciudad
de Castellón, un proyecto superior y
que formáis parte de esta familia
muy atractivo.
integral
And, ¿qué supone para vosotros?
Cuando asumiste el cargo aquí,
Es un orgullo para nosotros poder
¿cuáles eran los principales retos a
colaborar y estar presentes en inilos que te enfrentabas para conduciativas como la vuestra. Cada vez estamos teniendo más
cir el proyecto?
presencia en los medios más importantes y de referencia
El principal reto fue conseguir gestionar la pandemia. Concomo vosotros y eso quiere decir que estamos trabajando
tinuamente nos cambiaban las restricciones, de un día para
muy bien y que vamos por el buen camino. Además, este
otro los horarios de cierre, la distancia entre clientes, el afoaño nos sumamos a vuestro cumpleaños celebrando el
ro, etc., los modificaban, además tuvimos dos cierres de 3
aniversario de Orenes Gran Casino Castellón. Durante el
meses. Esto nos provocó una caída drástica de los ingresos
segundo fin de semana de septiembre festejaremos los 14
y tener que aplicar una política de contingencia importante,
años del casino en la ciudad con una gran fiesta que dará
así como el desarrollo de un plan de acción para poder reque hablar. Estamos organizando un gran espectáculo para
cuperarnos. Por suerte hemos podido superar esta etapa
la ocasión, después de dos años sin poder organizar nada,
con creces.
y tras una remodelación integral del casino, de la cual el público aún no es conocedor, queremos preparar algo grande,
¡algo para no perdérselo!

“

”

Orenes Gran Casino Castellón
Carrer Serrano Lloberes, 12100 El Grao de Castellón, Castelló
Teléfono: 964 28 65 55 | grancasinocastellon.com
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QUÉ ES UN

TRASPLANTE
Dra. Rosa Mª Barceló

U

n trasplante o injerto capilar consiste en tomar unidades foliculares del área donante y trasladarlas al área
receptora, donde se implantarán para que crezcan de
nuevo.

¿Cómo se realiza?
Se extraen las unidades foliculares de la parte posterior y/o
lateral del cuero cabelludo, con un instrumento quirúrgico de
diámetro inferior al milímetro, que se introduce bajo la dermis
alcanzando la base del bulbo folicular, de una en una, y, esto es
de vital importancia, respetando la dirección del cabello.

¿Cuántas unidades es necesario trasplantar en un injerto capilar?
Muchas variables son las que determinan las unidades necesarias a trasplantar, la intensidad o grado de caída del cabello (que
medimos con la escala de Norwood-Hamilton en varones y con
la escala de Ludwig en mujeres), la densidad de la zona donante,
el número de pelos obtenidos por unidad folicular, el área que se
necesita cubrir, el color, grosor o textura del cabello… Aproximadamente se precisan unas 50 U.F. por centímetro cuadrado para
cubrir una zona receptora.

Conseguir una buena densidad, homogeneidad, y lograr resultados lo más estético posible.

Luego, en alopecias importantes, un trasplante que cubra totalmente la zona es improbable, pero podemos cubrir aquellas zonas prioritarias y posponer para 10-12 meses otra intervención
que nos cubra el resto.
Técnica FUE o Microfue (Follicular Unit Extraction)
Actualmente es el método más recomendable a la hora de someterse a un trasplante capilar, es una técnica mejorada con la
que se consigue una apariencia muy natural. Con él se extraen
uno a uno los folículos, de forma manual con la ayuda de un
instrumento quirúrgico específico y unas pinzas.. De esta manera no hay heridas importantes ni cortes y las marcas o cicatrices serán imperceptibles pasados unos diez-doce días de la
intervención. El proceso de curación es muy rápido y no quedará
ninguna cicatriz que afecte o denote que se ha realizado un trasplante FUE, ni modificación alguna en la apariencia de su cabeza. El método FUE es mínimamente invasivo. El injerto capilar se
realizará con una anestesia local y en una misma intervención
podrían implantarse hasta 5000 unidades foliculares, siempre
en función de las que se hayan obtenido. La intervención tiene
una duración de entre 6 y 10 horas, dependiendo del número
injertos a realizar, y normalmente se hace en una sola sesión.
Lo dilatado del procedimiento se debe a que esta técnica selecciona los folículos uno por uno y se reubican en la zona alopécica de forma manual.
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La anestesia utilizada es siempre local, tanto en la zona dadora
como receptora.
¿Se cae el pelo trasplantado?
Las unidades foliculares obtenidas
de las áreas posteriores y laterales
de la cabeza vienen genéticamente programados para crecer toda
la vida, pues poseen receptores
hormonales que no se ven afectados por la hiperactividad enzimática, por ello se consigue que una
vez trasplantados a otras áreas no
caigan y continúen creciendo normalmente.

Fase Anágena. Es la fase más larga, con entre 2 y 7 años de
duración. El cabello emerge desde el folículo piloso y va creciendo a un ritmo de 1 centímetro al mes, aproximadamente. Las
personas que mejor alimenten su cabello y tengan una vida saludable lo verán crecer más.

¿Cómo es una unidad folicular?

Con esto buscamos cumplir los objetivos de un trasplante de
pelo:

El proceso requiere tiempo y meticulosidad.

El pelo trasplantado seguirá su
evolución habitual:

Una vez obtenidas las unidades foliculares, al tratarse de estructuras complejas y delicadas de tejido vivo, se deben conservar
en óptimas condiciones físicas de temperatura y humedad, para
evitar el sufrimiento celular y conservar indemnes todas sus
propiedades fisiológicas y bioquímicas. Además, debe calcularse el tiempo óptimo de permanencia fuera de la cabeza para
obtener el mayor número posible de unidades foliculares en la
implantación.
Procesando adecuadamente estas unidades foliculares evitamos que el trasplante pueda recordar a los de antaño
con efecto “pelo de muñeca”.

salud
y bienestar

Fase Catágena. Son 3 semanas en las que el pelo deja de crecer
y el bulbo piloso, que recogía todo el alimento, se separa del
torrente sanguíneo. En consecuencia, el pelo ya no está alimentado y deja de crecer. En esta fase es común que, al peinarnos,
nos llevemos más de un cabello sin que sintamos que lo hemos
arrancado. Esto se debe a que el cabello sigue pegado a nuestro
cuero cabelludo, pero ya no tiene tanto agarre como en la fase
anterior.
Fase Telógena. O de caída. Durante 3 meses el cabello esperará
su momento para separarse de nuestra cabeza, ya sea por su
propio peso o arrancado en un cepillado.
Por esa razón no debemos preocuparnos. La recuperación del
cuero cabelludo se inicia inmediatamente después de la intervención, pero apreciamos resultados después de unos meses.
Semanas 1-4 tras el implante capilar
Finalizado el trasplante comienza un proceso de cicatrización,
en las zonas dadora y receptora. Los primeros días se percibe
una inflamación ligera que desaparece en 2-3 días.
Las costras o granitos, en la zona receptora, desaparecen en
unos 10 / 12 días, pues van cayendo tras cada lavado del pelo,
y es muy importante no arrancarlas ni rascarlas, que se caigan
solas, pues de ello también depende el resultado final.

Realizamos un seguimiento cercano del paciente y te acompañamos ante cualquier duda, nuestro
tratamiento de mantenimiento
siempre va encaminado a mejorar
el estado de tu salud, ya sea cabello trasplantado o no.
Meses 2-4 tras el trasplante capilar
En la semana 8 más o menos, el
cabello sufre un proceso denominado efluvio y cae. Puede durar
unos 15 días, pero no hay que alarmarse, pues en el tercer o cuarto
mes se vuelve a producir el crecimiento del pelo y ya adopta su ciclo natural.
Este proceso se conoce como
shock loss y es totalmente normal. El shock loss puede llegar
a afectar incluso a la zona donante además de a la zona receptora pero, una vez termina, el cabello empieza a crecer con total
normalidad.
Meses 6-9 tras el microinjerto capilar
A partir de ahora ya se comienzan a ver los primeros efectos del
crecimiento. Poco a poco se va fortaleciendo y gana volumen.
Hay que tener todavía paciencia.
Un año después del injerto capilar
Al cabo de 12 meses tendremos ya una buena densidad capilar
y el pelo crecerá de forma normal, más o menos 1 cm. al mes.
¿Me tengo que rasurar la cabeza con la técnica FUE?
La zona donante requiere el rasurado total, porque es la medida
idónea para que las unidades foliculares puedan extraerse.
En pacientes femeninas que no quieran rasurarse, necesitamos
realizar “ventanas”, o flaps en el pelo, que quedarán camufladas
con el resto de cabellos
¿Existe una época del año idónea para el trasplante?
No. Puede realizarse en cualquier momento del año, siempre
que se respeten las medidas indicadas por nuestros especialistas, tanto las higiénicas, como las sociales.
¿Debo tomar medicación post-trasplante?
Es posible que una vez realizado el trasplante te indiquen una
medicación que evitará que el pelo no trasplantado, situado en
otras áreas de tu cabeza, permanezca más vigoroso y por más
tiempo.

Sobre el octavo día los folículos ya están muy adheridos.
A parir de la tercera semana ya asoman en el cuero cabelludo
unos pequeños granitos de color negro que son los pelos nuevos que buscan salida.
Importante seguir las instrucciones recibidas del médico, tanto
para realizar ejercicio físico como cortar el pelo o lavarlo durante el primer mes.

964 212 242
C/ Echegaray · 9, 1 - 1 · Castellón
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Nuestra

imagen
también nos

importa
T

by Gonzalo Navarro

ener una buena imagen ya no es un deseo exclusivo
de las mujeres. Nosotros, los hombres, nos preocupamos cada vez más por nuestro aspecto. Nuestras
rutinas han evolucionado y ya no se trata solo de
ducharse, afeitarse y ponerse desodorante, es mucho más.
Hemos incluido a nuestro día a día geles limpiadores, tónicos,
serums... incluso en las rutinas más complejas podemos encontrar hasta maquillaje masculino.
Para mantener la piel limpia y saludable, no es suficiente en
simplemente lavar la cara. Para mantenerse lejos de la piel
seca, quebradiza y sin brillo, debemos cumplir con una rutina
simple de skincare.
Como os decía, las rutinas de belleza de los hombres han ido
evolucionando y, por ello, en el mercado podemos encontrar
miles de productos destinados a nuestra piel y nuestro cuidado personal. Os dejo unos consejos para tener buena imagen
y causar buena impresión.

1. Skincare

Quizá nuestro rostro sea lo primero que se ve de nosotros,
así que debemos darle bastante importancia. Lo perfecto sería una rutina de mañana y otra de noche. La rutina básica se
compondría de un jabón facial que no dañe la barrera cutánea,
un tónico, crema hidratante, contorno de ojos y protección solar. Mi consejos es que acudas a un experto, determine qué
tipo de piel tienes y te recomiende los productos perfectos
para ella. En poco tempo verás una piel mucho más saludable.

2. Higiene Corporal

Una ducha diaria, incluso en verano pueden llegar a ser más.
Pero debemos tener en cuenta la barrera cutánea de nuestra
piel, por lo tanto buscaremos un gel que no dañe dicha barrera.
Después aplicaremos desodorante y crema hidratante.

3. Pelo

Debemos tener en cuenta el cuero cabelludo y la clase de pelo
que tenemos para comprar un champú indicado para tal. Si tenemos algún problema de escamación, caspa... buscaremos
un champú de tratamiento.

4. Barba

No debemos descuidarla, prepararemos la piel antes de afeitar,
utilizaremos espuma si lo hacemos con cuchilla y revisaremos
la cuchillas que estén limpias y en buen estado o, en el caso de
hacerlo con maquinilla eléctrica, que funcione correctamente.
Y no deberemos olvidar hidratar y reparar la piel continuación.
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En el caso que tengamos barba y nos guste, debemos cuidarla
con productos específicos para esta zona, champús, aceites
hidratantes...

5. Higiene bucal

Una sonrisa bonita y cuidada es la mejor carta de presentación, y para ello es necesario tener una buena higiene bucal.
Acude regularmente al dentista. Y no hace falta comentar que
debemos lavar los dientes después de cada comida.

6. No olvides tus manos

Son otra de esas zonas visibles que suelen llamar la atención,
así que tampoco puedes olvidarlas si quieres causar buena
impresión. Uñas perfectas, manos limpias y bien hidratadas.
@gonzalonavarrov
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Total look seven2four
Gafas Óptica Valls
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Vestido Gemma by Miguel Vizcaíno
Gafas Gemma by Miguel Vizcaíno
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Conjunto Cuplé
Joyas Norberto Joyero
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Vestido Cuplé
Gafas Óptica Valls
Joyas Norberto Joyero
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Vestido Gemma by Miguel Vizcaíno
Joyas Norberto Joyero
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Total look Seven2four
Bolso Cuplé
Gafas Óptica Valls

102 / &MAGAZINE

&MAGAZINE / 103

estilo

Ana
Monerris
TE X TO / M aría M ar tínez
oy conocemos un poco más a Ana Monerris, fundadora y directora de
la marca Seven2Four. Decoradora de profesión y creativa de vocación,
así es como se define ella. Apasionada de los bolsos, la ropa y la decoración, busca, a través de su firma, marcar la diferencia a partir de su
estilo único y personal. Seven2Four se inspira, para sus creaciones, en diferentes
partes del mundo, y es la compañera para la mujer actual, libre y fuerte.

Fotografía estudiogama.pro | Peluquería Biobela | Maquillaje Jessica Arques

H

¿Por qué Seven2Four?
El nombre está inspirado en unas fechas muy importantes para mí, con significado especial para mi familia. Para mí era fundamental que ellos formaran parte de
este proyecto. Son mi pilar y mi gran apoyo cada día, y les agradezco mucho que
me hayan acompañado siempre durante este camino.
¿Cómo definirías Seven2Four?
Una marca con toques totalmente diferentes, donde priman los sentimientos que
se ha aportado para cada diseño. Con mi firma quiero conseguir que Seven2Four
forme parte de nuestro ADN, que sea una forma de ser, un estilo.
¿En qué te inspiras para tus creaciones?
Suelo viajar con frecuencia a Londres, una ciudad que me encanta y de la que
aprendo mucho cada vez que la visito. La mezcla de culturas, la fusión entre historia y cultura moderna… hay tanto que ver que, cuando voy, vuelvo con miles de
ideas para mis diseños. Aunque, mis clientas también son un pilar muy importante en mis creaciones, sus opiniones son muy importantes para mí.
¿Cuál es vuestro enfoque?
Seven2Four nació con la idea de crear colecciones cortas, con pocos diseños
para garantizar a nuestras clientas esa exclusividad en cada una de las piezas
que hacemos. Cada temporada tiene unas prendas limitadas, únicas e irrepetibles.
¿Qué es la moda para ti?
La moda es una forma de trasmitir quiénes somos. No solo consiste en la elección de unas prendas, sino en elegir detalles que marcan nuestra vida y nuestra
manera de ser, ya sea una fecha, una frase, un guiño… Cuando combinas esas
vivencias con lo que te gusta, te lleva directo a un nivel superior de satisfacción.
¿Para quién es Seven2Four?
Nos enfocamos a mujeres con personalidad que viven la moda como parte de
su ADN.
Estamos de décimo aniversario y nos gustaría agradecer a los proyectos que
confiáis en nosotros para formar parte de la familia And, ¿qué crees que aporta
una revista de tendencias como And Magazine? ¿qué significa para ti formar
parte de ella?
Hoy por hoy, es la única revista emblemática en Castelló. Es un medio de comunicación mediante el cual nos damos a conocer a los ciudadanos, destacando
el gran potencial humano que tiene esta provincia. Para mí es un privilegio y una
forma de divertida de poder impulsar mi trabajo y poder llegar a muchas mujeres.

C/ Trinidad, 1, 12001 Castelló de la Plana
seven2four.com | info@seven2four.com
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H

iginio Mateu Úbeda es uno de los diseñadores de referencia de nuestra provincia y nunca falta entre las
páginas de And Magazine. Tras muchos años de exitosa trayectoria, ahora va un paso más allá en su propia
marca. El diseñador está preparando la apertura de su nuevo
atelier, un espacio con mucho encanto en pleno centro de Castelló. Allí viviremos verdaderas experiencias, ya que ofrecerá un
servicio de confección a medida personalizado al 100 % desde
el minuto uno.
Háblanos de las tendencias en ceremonias…
Hay que destacar dos tendencias en los eventos: los vestidos
muy sencillos y minimalistas, y los más atrevidos, vanguardistas, con combinaciones muy atrevidas. No hay nada intermedio,
son polos opuestos totalmente, pero ambas triunfan. Es posible
que algunas piensen que llevar un vestido más discreto no les
permitirá destacar en un evento, pero es un error, siempre va
acompañado de complementos vistosos que le dan ese toque
al look.
¿Qué colores protagonizarán los eventos?
En cuanto a los colores, aunque antes en ceremonia los colores
eran muy limitados, ahora, tras la pandemia, la gente se atreve
más. Por eso, esta temporada veremos tonos fucsia, mostaza,
pistacho, lima… colores mucho más atrevidos. Esto ha supuesto un cambio muy grande, la gente quiere lucirse y se deja aconsejar por los profesionales. Aunque siempre queda la opción de
los colores neutros…
¿Cómo crees que han evolucionado los eventos desde la pandemia?
Con la ausencia de eventos durante el Covid, es cierto que la
gente está deseosa de ir a cualquier acontecimiento para poder peinarse, ponerse guapa, lucirse, disfrutar con los amigos…
Antes la gente cuando tenía algún evento a veces utilizaba vestidos que tenía en su armario por no gastar o no complicarse.
Pero ahora por miedo a que llegue otra pandemia o cualquier situación y no haya eventos, la gente quiere lucir vestidos nuevos.
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¿Os ha favorecido este cambio a los diseñadores?
Sí, y no solo por eso de que la gente quiera vestidos nuevos…
Me refiero a que hasta hace poco la gente apenas se dejaba
aconsejar. Y eso que la que aceptaba consejo era la que más
triunfaba en el evento. Ahora, casi todas se dejan ayudar, vienen
deseosas de triunfar y lucir, y lo que tú les digas, siempre que
seas un profesional, te harán caso. Si las clientas confían en ti
como diseñador, eres al primero que le interesa, porque si ellas
triunfan, tú también. Cuando me dejan total libertad, es mucho
mejor, porque pongo en el trabajo toda mi creatividad, yo disfruto más y la clienta también.

¿Y cómo consigues guiar el proceso de creación en estos casos?
Cuando conozco el tipo de evento, su físico… les preparo un
boceto, se lo explico y les hago pruebas a medida para que se
vayan formando una idea. Cuando llego a casa sigo pensando
en todas mis clientas, y cada cambio que se me ocurre para
su vestido lo consulto primero con la clienta. Hay algunas que
están tranquilas, pero otras se ponen de los nervios por si luego
no les queda como debería o no les gusta el resultado final, pero
siempre intento calmarlas; al fin y al cabo, cualquier cosa puede
cambiarse.

¿Hasta qué punto podéis seguir las tendencias al hacer piezas
únicas y exclusivas?

Desde hace unos meses hemos estado escuchando hablar
sobre tu nuevo proyecto, ¿qué nos puedes adelantar?

Es complicado seguir las tendencias al pie de la letra, sí que te
fijas un poco en lo que se lleva más o menos, pero tampoco te
riges por ellas porque si hiciéramos caso iríamos todos iguales.
En el tema de ceremonias sí que te guías un poco, pero poniendo tu toque que lo diferencie del resto. Aunque, realmente no
hay una moda muy estricta de tendencias, sobre todo en una
ciudad como Castelló donde la gente no se atreve tanto como
en grandes ciudades. Personalmente, me encantaría que la gente de la provincia se atreviera más, pero el abanico donde elegir
es mucho más limitado.

Aunque aún no hay fecha de apertura, el nuevo espacio se conocerá como Higinio Mateu Úbeda, ahora he incluido mi segundo
apellido. Con este espacio quiero dar un giro de 180 grados a
todo lo que era antes Higinio Mateu y ofrecer un servicio totalmente nuevo y exclusivo. La nueva tienda se ubicará también
en la Calle Alloza, pero en el número 4, un edificio emblemático
y que se encuentra dentro del catálogo de patrimonio histórico
protegido de Castelló.

Tu trabajo es mucho arte, pero también mucha psicología...
Hoy en día la gente se deja influir mucho por las redes sociales
y eso puede llegar a marear, porque les gusta un vestido, pero
la manga de otro, y lo que quieren hacer es mezclarlo todo, y a
veces no sale como uno espera… Por eso, lo mejor es dejarse
aconsejar, es difícil porque hay algunas que vienen con una idea
muy clara en la cabeza y a lo mejor por edad o físico es inviable para ellas, y hay que tratar de convencerlas para que vean
lo que es mejor. Todo esto siempre lo haces por el bien de las
clientas, para que luzcan bonitas. En el otro extremo, también
hay muchas clientas que vienen y no tienen ninguna idea de lo
que quieren…

Nos esperan grandes experiencias allí…
Lo que quiero conseguir con este nuevo proyecto es crear un
espacio en el que se atenderá a la clienta como de verdad se
merece. En Castelló no hay ningún sitio igual. Mi nueva firma se
dedicará exclusivamente a la confección a medida para ceremonias: novias, invitadas, comuniones, niños y niñas de arras…
todo excepto trajes para hombre. La tienda estará distribuida en
tres plantas, el atelier, el probador (que será mucho más grande
que el de ahora), y un salón de té donde se le ofrecerá a cada
clienta café, cava, cervecita, refrescos… Además, para mejorar
la experiencia se atenderá a cada clienta personalmente por cita
previa únicamente, para que ellas se sientan acogidas y únicas
desde el minuto uno.

¿Y quién puede acudir a Higinio Mateu Úbeda?
Cualquier tipo de mujer es bienvenida, cualquier persona que
quiera algo especial para un evento especial. Venga quien venga le atenderé, se haga o no luego un vestido, pero estaré encantado de ofrecerle la información que necesite. Pondremos a
disposición de las clientas un número de teléfono donde poder
pedir cita.
Como ya sabes, estamos de 10º Aniversario en And Magazine y queremos agradeceros todos los que habéis confiado en
este proyecto durante tantos años. ¿Qué ha supuesto para ti
formar parte de esta familia?
En primer lugar, quiero felicitar a Begoña y a todo su equipo por
un trabajo “de 10”. Espero que sigáis como habéis hecho hasta
ahora, porque hace falta gente como Begoña, con iniciativa; y
revistas como esta, sobre todo aquí en Castelló. Ni en capitales
como Valencia hay revistas como And Magazine. Cada revista
es una historia nueva, sus reportajes, las fotos, las fiestas de
presentación… todo es muy bonito, interesante y especial. Además, la fiesta de lanzamiento de cada revista es un evento muy
importante en Castelló y que hace mucha falta, sobre todo después del Covid, son necesarias más fiestas como las que monta
Begoña. Llevo desde el principio formando parte del mundo And
y la verdad es que le agradezco mucho a Begoña que confíe
siempre en mí, porque esta revista supone un empujoncito para
cualquier negocio que se anuncie, y no solo de moda. Os deseo,
como mínimo, 10 años más.
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Miguel
Vizcaíno
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E

l diseñador castellonense Miguel Vizcaíno está en
contacto con las mujeres reales y actuales que
buscan en la moda un aliado en su día a día. Lo
hace a través de su propia tienda, Gemma by Miguel Vizcaíno, en el centro de Castelló. Repasamos con
él algunos trucos de estilo y últimas tendencias para esta
temporada. Como cada verano, la falda es y seguirá siendo
un imprescindible que siempre triunfa cualquiera que sea
tu estilo: con estampados, plisadas, largas, cortas... Pero
afinemos un poco más con estos 5 consejos de estilo And:

Flúor
Fotografía estudiogama.pro

Si hay un color por el que apuesta esta temporada nuestro
And Miguel Vizcaíno es el rosa flúor. Es uno de los colores que se instaura siguiendo la pauta que ha adoptado un
gran diseñador como Valentino y esta temporada no puede faltar en el armario. “Yo creo que es signo de una mujer
súper empoderada”, avala Vizcaíno. “Valentino ha utilizado
este color en toda su última colección, ha dejado el rojo y
se ha metido de cabeza en el rosa flúor. Por eso creo que
es el momento de atreverse”.
Los colores flúor ya entraban en temporadas pasadas, pero
ahora toman más protagonismo en los looks; tal como explica Miguel Vizcaíno: “Podríamos decir que ha cambiado
la manera de combinar las piezas flúor… Si hasta el momento ibas toda neutra y lo acompañabas con un zapato
flúor, ahora se han invertido los papeles”. Esta tendencia
no apta para discretas puede asustar un poco, pero… la
moda está para divertirse, ¿no? El consejo del diseñador
para triunfar con el outfit flúor, escogerla para un evento
especial: “Sí que es cierto que para el día a día es un color
más complicado, por lo menos en Castellón, pero elegirlo
para una ocasión como por ejemplo una boda me parece
muy guay”.

Neutros

Pero, no todo van a ser colores llamativos y pasamos de
un extremo a otro con los neutros como los tonos beige,
marrones y grises no pasan de moda, y siempre serán un
básico en nuestro armario.

Tejidos y Texturas

En cuanto a los tejidos y texturas, esta temporada regresan
a los armarios algunas típicas veraniegas. “Viene el punto
y el ojetero”, anuncia Miguel Vizcaíno. “En primera y verano no pueden faltar las prendas fluidas, el blanco, estilo
ibicenco, el algodón, ojeteras…”, recomienda el diseñador
como must para moda de calle. Y algo tan cómodo y popular como el punto se presenta ahora incluso para bodas y
eventos: “Se lleva mucho, desde vestidos hasta dos piezas
combinando chaleco y pantalón, por ejemplo. Para diferenciarlo de un look más casual podemos añadirle un poco
de brillo”.

Complementos

Destacamos los complementos como una necesidad para
rematar nuestros outfits pero, ¿cómo hay que llevarlos?
Nuestro And apuesta por los maxi bolsos para el día a día
como tendencia y los de mano para eventos.

Versatilidad

La moda está continuamente cambiando, y la tendencia
ahora es buscar más comodidad a la hora de vestir, ya sea
para salir a la calle en el día a día o incluso para una fiesta. Miguel Vizcaíno es un firme defensor de esta corriente:
“Creo que desde el sector de la moda debemos ir guiando
a la gente y a nuestras clientas, porque la tendencia ahora es ir un poco menos “puesta” a los eventos; apostando
más por la naturalidad e ir más desenfadada”. En consonancia con esta concepción entra en juego la versatilidad
de las prendas. Cada vez más, buscamos piezas más
versátiles que podamos utilizar en diferentes ocasiones
en función de la combinación que utilicemos. Y esto lo ve
Vizcaíno con las clientes de su tienda: “Hay que huir de
prendas de un solo uso en las que nos gastemos el dinero para que luego se queden en el armario porque no encontramos la ocasión de ponernos. La clave es encontrar
prendas más ponibles y jugar mucho con el complemento.
Se puede combinar un mismo vestido con unas sandalias
y pendientes bonitos más llamativos para ir de comunión;
y después con unas botas y un bolso más desenfadado
puedes crear otro look con el que ir a trabajar cualquier día
o salir a comer un domingo”.

GEMMA. Plaza Puerta del Sol, 3 · Castellón
Tlf. 964 29 63 63
gemma_by_miguelvizcaino
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L

a firma Paco Roca lleva en marcha desde 1890, con cuatro generaciones de historia familiar, hoy están al frente
de la marca los hermanos Cristina y Javier Roca. Amantes de la buena costura, nos han permitido conocer un
poco más acerca de su esencia: la “sastrería clásica”, como bien
la define Javier. Además, nos han dado algunas pinceladas de
las tendencias que veremos en la temporada 2023.
“En nuestra tienda no disponemos de prendas hechas esperando a que alguien venga a comprarlas, sino que trabajamos el
sentido inverso. Aquí el cliente viene para decidir qué quiere que
hagamos conjuntamente”, empiezan con el relato los hermanos
Roca.
Entonces, ¿qué papel diríais que juega el cliente en el proceso
de creación de una prenda?
Nosotros le damos mucha importancia a la personalidad de
cada cliente, sus gustos, ideas… la prenda que elaboremos debe
reflejar su forma de vestir y de ser. Fusionamos sus ideas e inquietudes con nuestro asesoramiento para crear las prendas
personalizadas.
¿Suele variar mucho la idea con la que viene alguien de la que
prenda que se lleva finalmente?
Depende de la persona. Hay gente que tiene una idea y luego se
ha ido con otra totalmente diferente; mientras que hay otras en
las que coincidimos en el planteamiento y materializamos esa
idea inicial.
¿Qué importancia toma aquí vuestro asesoramiento?
Intentamos acompañarlos en el proceso desde nuestra experiencia y visión como profesionales. En ocasiones ha venido

110 / 10años&
10años&MAGAZINE

algún cliente con unas ideas que podemos definir como “equivocadas”… Por ejemplo, que al ser bajito no puede utilizar determinadas prendas; pero eso no tiene porqué ser así si las proporciones y las elecciones son las correctas. Nuestro trabajo
también es ayudarles a elegir, por eso a partir de su color de tez,
de pelo, el estilo de prendas acordes a su edad, los complementos que le van mejor a su carácter, etc. les brindamos un amplio
abanico para que puedan escoger.

La verdad es que esto te abre muchas puertas y te permite que
te conozcan más y que haya gente que siga nuestro trabajo.
Aunque no es algo nuevo, mi padre en su época ya se movió por
Alemania y otros países.

otra parte, las prendas de lino, los colores nude y los pasteles,
vuelven cada temporada. Así como también los trajes blancos
donde se combina la camisa de lino con zapatos de esparto o
deportivas blancas.

No solo habéis heredado esa internacionalización. Ya sois la
cuarta generación de la sastrería Paco Roca…

Un color con el que os quedáis para esta temporada.

Nos hemos especializado en volver a poner en valor la sastrería
clásica. En cada prenda que hacemos, y el cliente ha intervenido, ponemos una etiqueta con nuestro nombre, y al otro lado
otra con el del cliente, así podemos reflejar que ambos hemos
sido partícipes. Ese tipo de detalles la gente los valora y gustan
mucho, sobre todo en la gente joven.

Es una firma con mucha trascendencia detrás, pero nosotros
lo que hemos conseguido es darle a la sastrería ese toque
más moderno. Uno de nuestros objetivos ha sido hacer llegar
la sastrería más allá del cliente habitual que necesita hacerse
una prenda medida por sus condiciones. Queremos hacer una
sastrería que llegue a todo el mundo, una prenda exclusiva al
alcance de cualquiera, pues no se trata de alta costura. Nosotros nos caracterizamos por ofrecer un prêt-à-porter muy bien
hecho, cuidando la calidad y la atención al máximo.

Es difícil, pero nos decantaríamos por el gris como el nuevo azul,
y el verde como color innovación. El verde es un color que puedes combinar con azules, grises, rosas, lila… tiene mucho juego.
Y hay muchas tonalidades. Por ejemplo, el verde “Magdalena”
lo vemos para un hombre en las pasarelas, pero para un evento
es más difícil que se lo ponga. En cambio, sí que es un tono
que la mujer se pondría sin problema. Normalmente, cuando un
color está en tendencia para mujeres, al año siguiente lo encontraremos en complementos para hombres, por ejemplo, en los
detalles de las corbatas, las pajaritas…

Si cada cliente es diferente y tiene unas necesidades o gustos
¿podéis seguir las tendencias al pie de la letra?

A parte de la sastrería también elaboráis vuestras propias colecciones…

Lleváis desde el inicio de And Magazine, ¿qué significa eso
para vosotros en este aniversario?

En la sastrería podemos distinguir dos perfiles de clientes. Por
un lado, están los que por condiciones físicas (altura, peso…)
necesitan hacerse prendas a medida. Por otro lado, hay clientes que, pudiendo comprarse una chaqueta de cualquier forma,
quieren una concreta, puntual y exclusiva, y que por las tendencias de ese momento no la han podido encontrar. En este aspecto de la sastrería a medida, las modas masificadas quedan
más en un segundo plano. Pero, evidentemente, nosotros estamos muy al día en tendencias y pasarelas.

Sí, tenemos dos líneas de trabajo. La sastrería, como hemos comentado; y las colecciones que presentamos cada año, que sí
que se basan en las tendencias del momento. Y muchas veces
también creamos prendas porque nos gustan y que son totalmente exclusivas, es decir, solo elaboramos una para garantizar
al cliente que será el único que lleve esa pieza.

Confiamos y apoyamos a Begoña Campos desde el principio.
Desde las primeras revistas hemos colaborado con artículos,
prestando prendas en editoriales… La colaboración es muy importante, porque nos beneficiamos mutuamente. Es una manera de ganar visibilidad y dar soporte a los proyectos de Castelló.

¿Qué os diferencia de otras sastrerías?

Hablando de pasarelas, estáis bien posicionados internacionalmente…
Hemos conseguido estar en la Fashion Week de Nueva York.

Y ahora sí, hablemos de tendencias ¿Qué veremos este verano?
Los tonos verdes se convertirán en un acierto este verano. Y
el azul, que se lleva siempre, es el nuevo negro en la sastrería.
Aunque también veremos el negro, ahora en un conjunto total
black, es decir, camisa, pajarita o corbata y pantalón negro. Por

Paco Roca
Colón, 18 · Castellón · 964 105 610
www.paco-roca.es
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La moda de los años 30 nos dejó la máxima feminidad y sofisticación al mínimo coste, quizá por
ello nos encontramos nuevamente con el encanto de aquellos maravillos años 30. No hay más
que verlo en las tendencias de nuestras firmas,
echemos un vistazo y sintámonos estrellas.

zapatos Cuplé
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Y aún con esas circunstancias, los bailes
eran el principal acontecimiento social, y en
consecuencia hicieron de la ropa una parte
muy importante para seguir el ritmo lo mejor
posible y dejar de lado también la austeridad y tristeza de esos años. Y así la llamada música swing y lindy hop llenaba los
clubes y salones de moda, demandando
una moda cómoda, pero también muy
chic. Drapeados y pliegues, así como
los vestidos de corte sesgado y mangas abombadas, la silueta de la mujer acentuada, con espaldas al aire y
amplios escotes y complementos
como bolsos pequeños, sandalias
y joyería DIY, se volvieron esenciales para renovar los looks de
esa época.

Look H
iginio M
ateu

Vestidos Cuplé

Para ello pongámonos en situación… Entre la Gran
Depresión y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial no podemos decir que los thirties
fueron años fáciles; sin embargo, pese a la escasez económica, el mundo de la moda no se
resistió a seguir apostando por el glamour, y
de ese modo, la moda de los años 30 logró
adaptarse a los tiempos de crisis. Fue una
moda mucho más sobria y pragmática que la
de los años anteriores.

r

I

En la actualidad, nuestro mundo está revuelto, en crisis y convulso, quizá como en aquellos años, por eso hagamos como
en los 30, y que la moda actual nos impregne también de su
glamurosa sobriedad. Al mal tiempo, buena cara.

maginemos por un instante que nos encontramos en Hollywood, en su alfombra roja, rodeados de sus estrellas del momento como
Katherine Hepburn y Spencer Tracy, Fred Astaire y Judy Garland o Clark Gable y Olivia de
Havilland. Y puestos a soñar, soñemos que
podemos vestir como ellas y ellos. La moda
es una forma de expresión y de sentir, así que
sintámonos hoy por un rato como las estrellas del
Hollywood de aquellos maravillosos años 30.

moda

Looks S
even2fo
u

Por Marian Llombart

Así, la creciente influencia de Hollywood comienza a hacerse patente, con una máxima de “un vestido para cada momento” y, de ese modo, todo armario debía contener vestidos de tarde, trajes de noche, ropa deportiva y los llamados
“pijamas de playa”, entre otros muchos outfits, y todo tipo
de complementos. Se generalizó el uso de los pantalones
femeninos que, junto con los tops de punto y blusas floreadas, fueron un must have, tal y como diseñaron Mainbocher,
Schiaparelli, Madeleine Vionnet o Coco Chanel.

blusa blanca Gemma by Miguel Vizcaíno

Traje chaqueta Gemma by Miguel Vizcaíno

El
glamour
de
aquellos
años

Looks Seven2four
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Zuecos

2022

Colores
Lila

Gafas

Vestido Higinio Ma

teu (Charo Azcona

)

Las gafas son un básico para completar cualquier look, su amplia gama en tamaños, formas
y colores nos empujan a que tengamos como
mínimo un par (aunque, siempre hay quien no
puede evitar tener más de tres). Pero, si hay un
modelo que predominará este verano son las
gafas geométricas, en todos los colores.

Vestido Gemma

a.pro

Qué sería el verano
sin los estampados
florales en nuestras
prendas. Aunque los
nude son un must,
cada vez se apuesta más por vestidos
coloridos. Si aún no
tienes el tuyo, ¡atrévete!, las flores son
ideales para cualquier edad.

by Miguel Vizcaíno

Foto amandadh: Aitor

Sí, los colores pastel
triunfaron el verano
de 2021, y que este
año hayan vuelto,
nos confirma que
han venido para quedarse, pero esta vez
de mano de los tonos lila y verdes, colores que no podrán
faltar este verano en
nuestro armario si
queremos triunfar.

Aranda

Florales

Total look Seven2four
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Los tonos claros nos acompañan cada año, independientemente de la temporada
en la que nos encontremos
son perfectos para cualquier
ocasión. En verano cuando
se convierten en unos aliados perfectos, por su versatilidad y fácil combinación,
siempre presentes en nuestros looks.

Foto estudiogama.pro

Foto estudiogam

Esta tendencia vuelve locas a todas aquellas
que les gusta llevar toda su vida encima. Los
maxi bolsos han venido para quedarse. Además, están en todos los tejidos y colores.

Total look Ombla
nc

Maxi Bolsos

Tonos Nude

Foto estudiogam

Los flecos son una pieza clave.
Continuamente reinventándose,
ya no los vemos únicamente
en vestidos, también en bolsos,
chaquetas e incluso zapatos.
Este bolso de Cuplé combina
dos de las tendencias para este
verano: flecos y estampados florales, ¿no es ideal?

a.pro

Bolso flecos Cuplé

Flecos

El accesorio favorito de
las it girls es un imprescindible que se utiliza
tanto en fiestas como
en el streetstyle. Es una
prenda perfecta para
cualquier temporada
del año, lo que la
convierte en una
prenda
versátil
apta para cualquier
momento.

Gorro Omblanc

Bucket Hat

Tonos llamativos para
gente atrevida. Aunque
sabemos que no a todos
nos gusta que nos miren,
el rosa se ha convertido
en el tono favorito de los
grandes diseñadores, un
color con el que acertarás sea cual sea la ocasión.

Zuecos Cuplé

C

ada temporada estamos pendientes de
nuestras revistas favoritas para conocer al
detalle qué prendas no
pueden faltar en nuestro armario. Por eso os traemos de
nuestras tiendas And algunos must
para el verano 2022 en ropa y complementos para acertar.

Foto estudiogama.pro

Texto / Redacción And Magazine

Si hay un zapato que nos
vuelven locas son los zuecos, por su comodidad
y estilo. Además, la
variedad de colores
y tamaños los hacen
perfectos para cualquier persona: los encuentras altos, bajos, en tonos
negros, marrones, con estampados…

Foto amandad
h: Aitor Aranda

TENDENCIAS

Estampados
Fucsia

moda

Gafas Óptica Valls
Colgante Altai
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También parece que fue ayer
cuando Begoña Campos apostó por mí y por mi trabajo y me animó a colaborar como Estilista en el número
de And Magazine que aún estaba por salir…, vi tanto entusiasmo, ilusión, ganas de trabajar, que solo pude corresponderle con un ¡sí, me sumo a tu equipo! Y así, tan
fácil fue mi colaboración con esta publicación, que solo
puedo decir que sigo muy agradecida por su incondicionalidad hacia mí y hacia mí trabajo desde entonces.
Han sido años de mucho trabajo, sesiones de fotos compartidas, estilismos, mujeres y hombres And, adolescentes… También charlas, mercadillos, eventos que han supuesto para mí poder realizarme profesionalmente como
asesora de imagen y estilista.
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A través de mi trabajo en And
Magazine he conocido todo
tipo de profesionales que han
enriquecido mi trabajo y sobre todo mi vida: fotógrafos,
maquilladores, estilistas de
peluquería, profesionales de
la moda y con los que guardo grandes relaciones a nivel
personal y se han convertido
ya en amigos y amigas para
siempre.

Enriquecedoras, como he dicho,
y muy positivas han sido mis experiencias de colaboración con
la publicación todos estos años. Confianza total y empatía con la dirección y con la finalidad de mostrar a través
de las páginas de esta revista las mejores tendencias en
nuestra provincia, no solo en moda, sino también en gastronomía, decoración, viajes…
¿Qué puedo desearle a And Magazine y a su directora,
Begoña Campos, en particular? Pues muchos años más
de éxitos, de cosechar los resultados de un trabajo minucioso y muy personalizado, donde cada uno de los anunciantes de la revista, los colaboradores y los profesionales tienen su espacio personal y una dedicación absoluta
y total de su directora.

@chusalcaraz
653 377 821

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

P

arece que fue ayer,
pero han pasado
diez años desde
que vio la luz el primer número de And
Magazine Castellón. Muchos
nervios y muchas risas en el
Auditori en el que se presentaba una publicación innovadora, diferente, proyectora de las
nuevas tendencias y absolutamente desconocida para lo
que habíamos visto hasta ese
momento en Castellón.

¿Qué ha
significado
And
Magazine
para mí?

Fotografía Juanra Rodríguez | Localización Boca Pez

opinión

BAZAR
Calzado, Bolsos y mucha moda en

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

boutique

SUÁREZ
El Corte Inglés de Castelló incorpora
la boutique Suarez a su joyería

Fotografías estudiogama.pro

S

uárez ha inaugurado una nueva boutique en
El Corte Inglés de Castelló. Al acto de inauguración acudieron el director creativo de la
firma, Gabriel Suárez, y la diseñadora Sandra
Rojo, quienes presentaron la tienda y las nuevas colecciones a medios y clientes.

El nuevo espacio de Suárez, el primero de una serie de 17 boutiques que se incorporarán este año
a otros tantos centros de El Corte Inglés, está ubicado en una zona privilegiada de la planta baja del
centro de Castelló y cuenta con una superficie de
70 m2, tres vitrinas de cristal ubicadas en el escaparate que da a la calle y cuatro mesas para la cómoda exposición de las joyas Suárez. En concreto
la ubicación se encuentra junto a la puerta de acceso al centro por la Plaza de España.
Con esta nueva apertura, Suárez consolida su alianza con El Corte Inglés y continúa con el objetivo de
afianzar su marca en España y potenciar la estrategia de aperturas locales poniendo a disposición
de los clientes sus más de 75 años de experiencia.
Según Gabriel Suárez, director creativo de la firma,
“la apertura de Castelló constituye la primera de
otras 17 que vamos a realizar en distintas capitales
de provincia que cuentan con centros de El Corte
Inglés y es muestra de nuestro compromiso con el
grupo de grandes almacenes, donde nos sentimos
muy cómodos”.
A la inauguración de la nueva boutique acudieron
también como invitadas las influencers Tania Ayuso y África Laguna, y la directora de la revista And
Magazine e influencer Begoña Campos.
Campos eligió para el evento un look en tonos neutros de Gemma by Miguel Vizcaíno, peinada por
Thelma y maquillada por Jessica Arques.
Estuvieron presentes también el director de El Corte Inglés de Castelló, José María Pereda, y el director de Comunicación de El Corte Inglés, Pau Pérez
Rico.
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Entrevista con

TEXTO / Ma r ía M ar tínez

Podemos ver tres de vuestros últimos proyectos: Alessandor
Maino, Biobela y Jimena Benicàssim, ¿qué destacarías de
ellos?
El hándicap en los tres fueron las prisas, especialmente en Jimena. Cuando trabajas tan rápido son procesos muy intensos,
pero la recompensa es increíble y muy gratificante. Cuando haces un local comercial es lo más normal, requieren rapidez para
poder abrir cuanto antes. Es cierto que me gusta dedicarle un
poco más de tiempo a cada diseño, pero a veces es imposible.
Podría haber salido mal ¿no?
Claro, tuvimos suerte y aun así salieron cosas mal, pero eso nadie lo sabe (ríe). Al final, tú conoces los fallos y piensas todo lo
que mejorarías, pero la gente dice “WOW” porque ven el resultado final y lo valoran. Pero sí, con más calma todo se hace mejor,
aunque siempre hay cosas que mejorar en cualquier proyecto.
Cuando tienes poco tiempo todos están trabajando a la vez, hay
momentos de caos, de estrés. Pero luego cuando se termina es
todo es una sensación muy bonita y acabas contento.
Fotografía Manuel Peris | Peluquería Biobela | Maquillaje Jessica Arques | Look Cuplé | Localización Rte. Alessandro Maino
Aunque te sientas más cómoda trabajando con determinados
estilos, ¿te gusta jugar y que te pidan cosas diferentes?

¿Crees que se puede apostar por este estilo para tú casa y que
dure a largo plazo?

Creo que a todos los profesionales de este sector nos gusta. A
mi mucha gente me pregunta: “¿tú que estilo tienes?” y la verdad
es que ninguno en concreto, me gusta el estilo que tenga cada
cliente. A mi equipo se lo digo mucho: “quiero que captéis el estilo del cliente porque es lo esencial”. Paló es lo que me define
a mí, me siento muy cómoda con eso, pero luego te piden algo
fuera de tu estilo y evidentemente es un reto. Cuando te viene un
proyecto diferente y divertido te lo pasas muy bien, porque creas
cosas nuevas. Los proyectos más chulos son los de contract,
porque ahí puedes tirar de imaginación, mientras que en una vivienda no tanto (habitualmente).

Es un estilo duradero. La base del Wabi-Sabi son básicos que
nunca pasan de moda. Si yo me hiciera una casa, no la haría muy
a la moda de ese momento, la haría neutra, porque tú no puedes
estar reformando muy a amenudo, tienes que poner unos toquecitos de moda, de tendencia, pero que sean fáciles de cambiar y
sobre una base más atemporal.

Si hablamos de tendencias en interiorismo, ¿de qué estilo nos
hablarías?
Un estilo que a mí ahora me gusta y que cada día está más a
la moda es el Wabi-Sabi, colores neutros, tonos tierra, formas
redondeadas, sin aristas, tonos suaves, maderas envejecidas,
materiales naturales, juega con materiales reciclados… es como
crear un ambiente muy natural. Es un poco el estilo que buscamos hoy en día en nuestras casas, buscamos esa sensación de
calidez y está a la orden del día.
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Háblanos un poco del equipo que te acompaña en Gemmaló…
Somos tres las que formamos Gemmaló. Me acompaña Arantxa, que se ocupa de los proyectos y elección de mobiliario; y
Lupe, que atiende la tienda, pero también lleva el tema de pedidos, facturación, etc. Este equipo empezó como Paló, pero realmente ahora ya es todo Gemmaló. Ahora estamos en proceso de
reestructuración, de liquidar todo lo que hay en la tienda y convertirla en un showroom y poder dedicarnos al interiorismo plenamente. Paló fue un concepto diferente para darse a conocer y
tener una presencia distinta, ahora en el punto que estamos esto
tiene menos sentido. Lo estamos enfocando más a un espacio
donde diseñar los proyectos y que también puedan ver en directo
el mobiliario que podemos introducir en los trabajos.

¡Seguro que luego recordáis anécdotas divertidas!
Y tanto… A veces cuando estás trabajando hay cosas que te hacen sufrir y luego nos reímos mucho al recordarlas. El problema
vino, sobre todo, con la Jirafa, porque no llegaba después de un
mes y medio, y pensábamos que nos habían estafado, llegamos
incluso a llamar a la policía (ríe). Al final resulta que la jirafa y el
transportista estaban un poco perdidos; pero llegó. El día que
vimos aparecer el camión fue una fiesta. También en Jimena recuerdo estar haciendo nudos incluso los domingos con Arantxa
y otra chica, creo que contamos alrededor de 1.000 nudos, con
las manos peladas y quemándonos al sol… pero como todo, fue
una experiencia, y me quedo con eso.
Cómo estamos de 10º Aniversario, queremos agradecer a todos los que habéis confiado en And durante todo este tiempo,
y nos gustaría saber qué ha supuesto para ti formar parte de
esta familia.
La verdad es que todo el equipo sois geniales. And Magazine es
una revista que aquí en Castelló se lee muchísimo, y a mí, personalmente, me ha ayudado mucho. Al ser de fuera, cuesta hacerse un hueco y formar parte de una revista como And te permite
darte a conocer mejor. Además, en cuanto a experiencia es muy
divertido, el día de las fotos, el de la fiesta… es todo positivo. Begoña Campos lo hace todo muy fácil y se lo agradezco mucho.
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Gemmaló
Jimena
Benicàssim

Fue un trabajo muy estresante, pero no por ello no
disfrutamos el proceso. Se trata de un proyecto de
restauración en Benicàssim que tuvimos que hacer
en un mes y medio, desde el diseño hasta el pedido
de materiales o la propia obra… todo. Fue un trabajo a
jornada completa, incluidos sábados y domingos. Lo
bueno es la piña que formas con el equipo, vivimos
muchas cosas juntos, te ríes mucho, y pasamos por
muchas fases y emociones. Sufrimos mucho porque fue una locura de trabajo, hubo momentos muy
tensos, mucha presión, incluso lloramos. Para nosotras Jimena fue un reto completamente. Otra de las
razones es que era muy de exterior y no somos paisajistas, así que tuvimos que apoyarnos mucho en el
equipo de jardineros para conseguir el resultado que
buscábamos. La verdad es que a pesar de todo disfrutamos mucho y lo pasamos muy bien. Además, el
resultado ha sido muy chulo.

Biobela

El proyecto de Biobela realmente fue lo que se llama un restyling, es decir, una remodelación de lo que había, aunque
ha quedado completamente diferente. Fue otro proyecto
que tuvo que hacerse en poco tiempo, pero nos han puesto
el trabajo muy fácil. Ellas nos enseñaron unas fotos con el
estilo que les gustaba, un estilo industrial, y nosotras las
aconsejamos darle ese toque femenino que tanto las caracteriza. Son muy dulces y había que reflejarlo. Encontramos
un equilibrio muy bonito. Ha quedado muy elegante, muy
sobrio, nos gusta mucho. Es un clásico moderno, con ese
punto de color negro que le da su toque industrial. Este
proyecto lo hizo Arantxa principalmente, tanto el diseño
como la dirección de obra. Ha sido su primer proyecto en
dirección de obra y ha quedado genial. Laura y Nuria han
confiado plenamente en nosotras, que es un factor muy importante a la hora de llevar a cabo un proyecto y nos ayuda
mucho, porque estás más tranquila y relajada.

Alessandro
Maino

El resultado ha sido increíble, ha
quedado muy elegante y fino. Además, el estilo que nos pedían para
Alessandro va mucho con el nuestro,
todo suave, neutro, muy coordinado,
por lo que estuvimos muy cómodas
haciéndolo y nos fue fácil acertarles
el diseño que querían. Captamos rápidamente su idea de crear un ambiente serio, sobrio, sin estridencias.
Ellos son un encanto, súper fáciles
como clientes porque nos dejaron
hacer… Les presentamos el proyecto
y les encantó. Y la verdad es que estuvo genial, porque si lo aciertas a la
primera, haces los planos, las obras y
a trabajar. La verdad es que estamos
muy contenta con este trabajo, es
muy visible, encima es un restaurante
de un chef reconocido. Es un proyecto muy bonito y gratificante.
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Gemmaló Arquitectura Interior
610 79 50 93
gemma@gemmalo.com | gemmalo.com
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El evento es un contexto exclusivo de vanguardia y alta decoración, ¿cuáles son las tendencias en este sector?

Entrevista con

Nicolau
A

Sobre todo volver a los materiales naturales, en su forma original o reproduciéndolo, muchas técnicas en paredes artesanales
con arcillas, como las de Ecoclay de Vila-real, así como los techos muy trabajados, el empleo de mármol y también vuelven
las cocinas con color.
¿Qué papel juega Castelló en el sector del interiorismo?
Sin saber esta última pregunta ya te he ido dando tips, Castelló
siempre había sido un referente en cerámica, pero tras la crisis habían irrumpido muy fuertemente marcas europeas. En la
actualidad estamos viendo marcas que han vuelto renovadas
y apostando por el mercado nacional, pero también han aparecido nuevas firmas que ya son indispensables en nuestro sector. Por otra parte, hay otras que se están posicionando como
imprescindibles y no son solo de cerámica, como en escayolas,
mobiliario de cocina, encimeras, tecnología y materiales tecnológicos, siempre apostando por calidad y sobre todo diseño.

TEX TO / M a r ía M a r t íne z

driana Nicolau castellonense, y también madrileña
de adopción, es amante del interiorismo desde que
tiene uso de razón. Tras varios años haciendo varios
trabajos por la provincia de Castelló, decidió emprender e irse a vivir a Madrid en busca de nuevas experiencias y proyectos. Este año ha participado en la exposición
que organiza Casa Decor en Madrid, y hablamos con ella para
que nos cuente un poco más sobre este importante proyecto.

En estos 10 años de And Magazine hemos hablado de tendencias en estilo de vida en general, dedicando un espacio a la
decoración y el interiorismo y en el que has sido protagonista
en varias ocasiones, ¿qué supone formar parte de la familia
And?

Participas en la exposición de Casa Decor en el centro de Madrid, ¿qué supone este evento para tu carrera?
Casa Decor es una plataforma que te permite mostrar lo que sabes hacer. Puedes diseñar libremente y crear espacios que no
tienen sentido en las casas que te piden los clientes. Casa Decor
nos permite a los diferentes interioristas y arquitectos trabajar
juntos durante un mes y medio, creando lazos que perduran en
el tiempo.

Una revista como And Magazine ayuda a darnos visibilidad, nos
permite expresar lo que hacemos cada uno, pero con un toque
más sofístico, y también que se nos reconozca dentro de la
provincia. Uno de los problemas que solemos tener las personas que salimos de la provincia es que la gente deja de seguir
nuestros trabajos, pero And Magazine nos ayuda a conectar de
nuevo con Castelló y su gente.

Para participar has presentado un proyecto decorativo de calidad estética y excelente ejecución, cuéntanos un poco más
acerca de él, ¿qué podemos ver en él?
Se trata de un vestidor muy peculiar. Uecko armarios me pidió
que les realizara el diseño de su espacio y, tratándose de armarios, pues parecía bastante obvio, pero les propuse salir de su
zona de confort y separar los armarios de la pared. Podemos ver
un armario de cristal, a modo de puente entre estancias, otro que
parece una decoración de pared y otra pieza que ni siquiera se ve
hasta que accionamos su puerta automática.
Uno de los aspectos destacables del proyecto es la aportación
a la campaña #CasaDecorSostenible, ¿en qué consiste?
En nuestro caso, buscaba un espacio con Estetica Mid Century
basado en los artesonados de madera, tanto en el techo como
en las paredes, y como sustituto de ello aplicamos unas molduras de escayola. Después, sobre ellas aplicamos una pintura a
base de arcillas y junto con la mano del artista pintor se reprodujo a la perfección ese aspecto. Los suelos fueron realizados por
Terraconti, que utilizan areniscas recuperadas de otros suelos
para crear un micro terrazo, también nuestro famoso mural, realizado en Alcora por Art Antic, realizado a mano con barro.
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Fotógrafo: Arquiprojects by Obturados

l diseño de exteriores y paisajismo es
un área que nos apasiona. Nos especializamos en ella para ofrecer a nuestros
clientes espacios al aire libre con personalidad,
prácticos, bonitos…

En esta villa de Benicàssim, por ejemplo, pudimos hacer un trabajo en el que combinar
nuestra creatividad con las necesidades de los
propietarios. Nos encontramos un jardín de los
años 80 que quisimos renovar para adaptarlo
al estilo neoclásico de la vivienda y crear un
ambiente cohesionado y actual.

Quisimos dar mucha luz al proyecto, por
eso utilizamos líneas puras con protagonismo para cada espacio. Por otro lado, la practicidad era otra de las máximas, para hacer que el
mantenimiento fuera fácil durante todo el año.
La vegetación escogida concienzudamente ha jugado un
papel importante. En las rejas hemos utilizado plantas trepadoras; para enmarcar los macrobonsáis hemos jugado con los volúmenes de las columnas y molduras de la pared. En cuanto al césped,
optamos por uno artificial de alta calidad, de esta manera nos aseguramos que permanezca siempre perfecto sin invertir dinero, tiempo, agua o
energía. La piscina también la adaptamos para crear una zona de ocio, con un
jacuzzi integrado.
En este proyecto disponíamos de mucho espacio exterior, lo que nos permitió crear espacios diferenciados. Por un lado, un ambiente chill out; por otro, una zona de barbacoa con
una pérgola bioclimática con cortina de cristal perfecta para su uso durante todo el año. Además,
creamos un rincón muy acogedor y relajante con hierbas aromáticas autóctonas, perfecto para leer
un libro, desconectar y conectar con la naturaleza, dejándose envolver por los sentidos.
Para conseguir unos buenos acabados hemos confiado en la calidad de firmas como Varaschin, Gandía Blasco o Vondom en mobiliario. El diseño de iluminación incorpora también elementos decorativos para terminar de
formar el espacio y crear una magia especial por la noche. Mención especial merece la celosía blanca de ondas, un
elemento de diseño único creado exclusivamente para este proyecto; no solo cumple su función de seguridad y privacidad, sino que aporta orginalidad y forma parte de la decoración en este trabajo de paisajismo.
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Localización Calle Escultor Viciano

Localización Plaza de La Paz

TEXTO / Ma r ía Ma r t íne z
Desde que eres muy pequeña has formado parte de And Magazine, ¿en estos 10 años cómo ha evolucionado tu trabajo como
modelo e influencer?
Desde que era pequeña he tenido la suerte de contar con el apoyo de
And y de mi familia durante mi trayectoria, es verdad que durante estos 10 años he ido creciendo y afortunadamente también lo he hecho
con mi trabajo; empecé haciendo shootings y spots publicitarios, y durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de formar parte de agencias
como la de Paloma Juanes, además de ser partícipe en distintos largometrajes, cortometrajes, videoclips o películas de animación como la de Bikes que
estuvo nominada a los Goya.
En el aspecto influencer y modelo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes
marcas (algunas de ellas DKNY, Dolores Cortés, Hortensia Maeso o Pull and Bear), además de crear contenido viajando y compartiendo las prendas de ropa y outfits que más me
gustan.
Me siento muy feliz de poder estar haciendo lo que me gusta y de seguir trabajando en ello.
Actualmente, ¿en qué proyectos estás involucrada?
Actualmente sigo trabajando en las redes sociales y en el modelaje, pero principalmente
estoy centrada en mi formación, ahora mismo estoy estudiando periodismo en
la UJI, ya que me encantaría en un futuro poder dedicarme a ello profesionalmente. Para mí ahora mismo es mi proyecto más importante, sin
dejar de lado mis redes sociales, por supuesto, las cuales compagino
lo mejor que puedo, también estoy trabajando en proyectar mi perfil
hacia el mundo de la moda, que es algo que me apasiona. Ojalá en un
futuro poder contaros todas las ideas que tengo en mente ya cumplidas.

María

Querol

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con la revista And Magazine?
¿Recuerdas alguna anécdota?
La revista And Magazine me ha dado muchos recuerdos bonitos,
no sé si podría quedarme con uno, pero gracias a ella he tenido la
oportunidad de conocer a gente maravillosa, trabajar con distintos
fotógrafos, aprender de moda y ganar mucha experiencia de cara
al modelaje. En And me siento como en casa y una anécdota que
podría contarte es que siempre que hago alguna sesión termino
posando subida a algún sitio, desde luego que hacer fotos para
And es toda una aventura (risas), ¡¡pero disfruto como la que
más haciéndolo!!
Hemos elegido el centro de Castelló como escenario de
vuestro editorial, ¿cuál es tu rincón favorito de la ciudad?
La verdad es que Castelló es una ciudad pequeñita, lo que
la convierte en una ciudad muy acogedora. Yo soy fan de
la Plaza de La Paz, tomarse una horchata fresquita frente
al teatro principal y al solecito siempre será mi plan favorito. Y si tengo que decirte algo más, no podría vivir
sin dar un paseo cerca del mar o ver el atardecer en la
playa del Grao.
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Albiach
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Sabemos que uno de tus primeros trabajos como modelo fue con And
Magazine, ¿qué supuso para tu carrera como modelo?

Para mí And Magazine supuso el inicio, lo que me hizo darme cuenta de
que me gustaba el tema de la fotografía, el modelaje... Aunque estuve una
temporada parado en Instagram, de vez en cuando quedaba con algún fotógrafo, o con algún amigo o amiga que tenía cámara de fotos y aprovechaba para que me echaran alguna foto. Pero fue a partir de And cuando me di
cuenta de que me gustaba este mundo.
Actualmente, ¿en qué proyectos estás involucrado?
Ahora mismo estoy con varios proyectos. Primero la carrera, que estoy estudiando Gestión Comercial, Marketing y Digital Business en ESIC. Por otra
parte, también hago mis trabajos de modelaje. Y luego, al ser elegido en
octubre Míster Valencia, hace poco acudí al Certamen Nacional de Belleza,
donde estuve representando a la ciudad de Valencia. Un acto que me hizo
mucha ilusión, porque conocí al resto de candidatos y a la organización, y
también pude darme a conocer de forma más personal, de una manera que
no mostramos en las redes sociales.
Recuerdo con mucho cariño esa primera sesión con Pablo, María, Miquel
Peirat… Me sentí muy agradecido de que Begoña quisiera contar conmigo,
además la sesión quedó muy guay, con Rubén Gray como fotógrafo.
Hemos elegido el centro de Castelló como escenario de vuestro editorial,
¿cuál es tu rincón favorito de la ciudad?
La verdad es que no podría quedarme con uno solo, me gusta perderme
por el centro de Castelló, ir de tiendas, tomar algo con los amigos… Es una
ciudad que te ofrece una oferta de ocio muy diversa, y es perfecta para
perderse y redescubrir cada uno de sus rincones.
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C

iento2 se ha convertido en uno de los locales referentes de Benicàssim, un restaurante emblemático que destaca por la calidad de su
producto, el protagonismo del sabor y la cocina de mercado. Concebido como un escenario para celebrar la vida, Alejandra y Manolo nos
hablan de su proyecto gastronómico más íntimo y personal.
Habladnos un poco de la historia de Ciento2, ¿desde cuándo lleváis este
proyecto en marcha?
Ciento 2 llega en un momento máximo de madurez profesional, dados los
años de experiencia que tenemos en el sector. Abrimos en enero de 2014 y
hace como 8 años que dura esta aventura tan chula. Nuestra idea era crear
un restaurante íntimo y personal, el típico restaurante que nos gusta encontrarnos cuando nos vamos de vacaciones, solos o con amigos, es decir, un
sitio con alma. Un espacio donde sentirnos a gusto, haciendo algo que además nos gusta mucho, que es comer y beber. Nosotros somos muy disfrutones, nos gusta celebrar, porque no hay nada más importante en esta vida
que celebrarla. Y esa es la filosofía de nuestro local, que creo que hemos
conseguido crear.
Ciento2 se ha convertido en uno de los restaurantes de referencia de Benicàssim, ¿cuáles son vuestros valores?
Nuestras principales características, serían tres: el producto, la estacionalidad y la hospitalidad. En relación con el producto, nuestro principal trabajo es
buscar siempre la mejor materia prima, e intentamos que sean de pequeños
productores, porque nos gusta la gente que tiene una filosofía parecida a la
nuestra. Tanto a Alejandra como a mí nos gusta disfrutar de nuestro trabajo
y nos gusta trabajar con gente que sean felices haciendo lo suyo. Por otra
parte, la estacionalidad, pienso que hay que dejar que la vida vaya a su ritmo
y que cada época del año nos ofrezca lo más chulo. Nosotros no somos
capaces de estar comiéndonos unas flores de calabacín en noviembre, cuando es un producto que necesita muchísimo calor, por ejemplo. Y por último
la hospitalidad, para nosotros lo más importante es hacer sentir al cliente
como en casa, me gusta cuidar a la gente de la misma forma que me gusta
que me cuiden a mí cuando salgo.

Fotografía Manuel Peris

Si destacáis por algo es por vuestro producto de mercado de gran calidad,
¿cómo trabajáis este aspecto?
Sí, como bien hemos dicho trabajamos principalmente con productores que
miman su producto. Ahora está de moda el km 0, pero realmente es lo que
comían nuestros abuelos en su época, porque antes no había empresas de
transporte que te consiguieran todo lo que tenemos ahora. Y eso es lo que
hemos querido recuperar y poner en valor en Ciento2. Para nosotros no hay
nada más importante que el sabor, y eso lo hace una cocina sencilla, sabrosa, fiel al producto. Nos queremos comer un tomate, y queremos que sepa a
tomate, y para conseguir eso no hay que añadirle florituras, ni añadirle combinaciones marcianas y surrealistas, hay cosas donde el “menos siempre es
más”.
En And Magazine estamos de celebración por nuestro décimo aniversario
y queremos dar las gracias a todos los que confiáis en la familia And, ¿qué
significa para vosotros participar en esta edición?
Cuando Begoña Campos nos llama y nos dice “Alejandra y Manolo, he pensado en vosotros para que salgáis en la revista” nos hace siempre mucha
ilusión. La misma que cuando nos llaman para celebrar un cumpleaños o
un aniversario. Que te busquen para momentos especiales es lo más bonito
que te puede pasar, y que Begoña haya pensado en nosotros para el décimo
aniversario supone algo muy importante.

C/ Bayer, 102 · 12560 Benicàssim · Castelló
Reservas 667 50 09 40
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La versatilidad en escena

J

avi J. Palo es actor, guionista y humorista, nacido en la década de los 70. A lo largo de su
carrera ha participado en grandes series nacionales (7 vidas, Al salir de clase, Policías, Olmos y Robles) y en distintas obras de teatro,
tales como No es serio este secuestro, Mi sueño
es mío o La mujer X, no solo como actor, sino
también como director. Ha trabajado
también como guionista y reportero
de espacios televisivos como “El club de la comedia”, “No estamos locos”, “History Comedy” y “GAD”, y desde hace casi una
década como formador en el ámbito de la comunicación y la
creación para empresas. Actualmente tiene un espectáculo de
humor “Las cosas que no contamos”, que supone una reinvención del género del monólogo y que viene conquistando al público en el Teatro Soho Club en Madrid. En él nos invita a reírnos
con una puesta en escena muy particular en la que la música,
el baile, las imágenes y la luz juegan un papel muy importante, y
que no nos podemos perder si visitamos la capital.
Sabemos que tienes una vinculación especial con Castelló,
¿cuál es ese nexo que te vincula a nuestra ciudad?
El amor. Llevo diecinueve años con una chica natural de Castelló, y aunque nos conocimos en Valencia y vivimos en Madrid,
su familia evidentemente vive en Castelló y venimos mucho. Así
que, si me dicen de quedar en el Grao, se ir con los ojos cerrados, por el carril bici o los dos o tres caminos por los que se
puede llegar. Y si me hablan de las Gayatas, lo mismo… sé lo que
son y cuándo las sacan a “pasear”.
¿Cuál de tus personajes sentiste que era el más emocionante
de interpretar? ¿cuál es ese personaje que te encantaría protagonizar?
Todos son emocionantes porque así lo vivo yo. Todos los personajes, sean más o menos profundos, han de trabajarse desde
la emoción y el sentimiento siempre. Yo, por suerte, casi todo
lo que hago es comedia, y la risa es la emoción más divertida
y provocarla me sale sola, de forma natural. Y respecto al personaje que me gustaría protagonizar… a alguien que estuviese
muy alejado de mí, como por ejemplo un déspota sin moral alguna, lo que viene siendo un malo, malísimo; también me gustaría muchísimo un antihéroe que salva al mundo sin querer.

buen lugar. Pero instantes que recuerdo que me provocan carcajadas quizá no hay tantos; suelen ser sketches de humoristas, pasajes de películas, gags sueltos; y sobre todo anécdotas
surrealistas de mi vida cotidiana, de estas que pasan así sin
más. Por ejemplo, la conversación real que tuve hace poco con
una persona por cuestiones de trabajo, en un momento determinado me dice “esto lo vamos a dejar en bypass”, cuando en
realidad quería decir en “standby”, yo oí eso y disimulando en
ese momento no me reí, pero ni imaginas la risa que tuve durante horas recordándolo. Estas situaciones son las que me hacen
mucha gracia, pero vamos que esto lo dejamos en “bypass” y
seguimos...Y lo que sí me provoca grandes sonrisas son instantes en los que recuerdo cosas personales o profesionales y mis
momentos de puro juego imaginativo, mi mente y mi imaginación me llevan a sitios inventados que me hacen mucha gracia.
And Magazine es una revista de referencia no solo en nuestra
ciudad, porque una de sus máximas es que su línea editorial
da visibilidad a personas destacadas en diversos ámbitos sociales, cuéntanos… ¿Qué destacarías de ella? Y ¿te sientes de
algún modo identificado con esa línea?

Fotografía Beatriz Olivares

Por Ma rian Llo m b a r t

La he podido conocer y me parece una revista muy atractiva.
Solo la he podido ver en versión web, pero imagino que en papel
llevará el mismo “buen rollito”. Lo primero que pensé cuando la
estuve ojeando fue “fíjate qué limpia y ordenada está”, ya que no
todas lo consiguen y dejan mucho que desear en ese aspecto.
Me parece que tiene un diseño muy elegante y un contenido
variado, y creo que, con una editorial muy clara en cuanto a homogeneidad. Las entrevistas y los reportajes están muy bien
llevados y las fotos son de muy buena calidad. Así que, ¡¡¡enhorabuena por vuestra revista!!!
Por último, cuéntanos alguno de tus deseos artísticos más
ocultos (si se puede contar).
Mi deseo más oculto en realidad no lo es tanto, ya que lo
he contado en alguna que otra ocasión, y sé que es difícil
de cumplir porque canto como el... canto regular, dejémoslo
ahí. Yo daría el dedo meñique de mi pie izquierdo por ser el
protagonista de un musical rock, siendo a la vez y en paralelo
cantante de un grupo rock que da conciertos ante miles de
personas, eso es lo que me gustaría: ser “el dios del escenario musical”.

Charles Chaplin dijo “un día sin reír es un día perdido”. ¿Cuál
es ese instante de tu vida que cuando lo recuerdas te arranca
una carcajada?
Efectivamente, un día sin reír es un día perdido completamente, aunque tampoco hay que estar las 24 horas “descojonado”
porque eso indicaría otra cosa que tampoco te dejaría en muy
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P

ablo Fornals Malla nació en Castellón de la Plana un
22 de febrero de 1996, y con tan solo 26 años ya tiene
un recorrido profesional destacado como centrocampista ofensivo, no solo a nivel nacional, jugando en
clubes como el CD Castellón, Villarreal CF y el Málaga CF, sin
olvidar que jugó en la selección española Sub 21 y convocado
con la Selección Española en diversas ocasiones. Desde el
2019, juega en la Premier League en el West Ham United.

Phyllis Diller dijo que “una sonrisa es una línea curva que lo
endereza todo”. ¿Cuál es ese momento deportivo que cuando
piensas en él siempre te arranca una sonrisa? ¿Y el momento
personal que te la arranca?
Mi debut, es pensar en la oportunidad que me dio Juan García y
poder ver a mi padre en el estadio, es pensar en todo aquello y
me sale una sonrisa. Y, por supuesto, también cada vez que llego
a casa y mi hijo me sonríe, ese es otro momento mágico.
Una de las máximas de nuestra directora, Begoña Campos, y
por supuesto la línea editorial que seguimos, es dar visibilidad
a personas destacadas en diversos ámbitos sociales, más si
cabe si con de Castelló. En este sentido, ¿te sientes identificado con nuestra revista And Magazine?, ¿con qué adjetivo la
definirías?
Me siento totalmente identificado. Me parece una revista fresca,
que busca gente de Castelló con ganas de hacer las cosas bien
y lo transmitís a vuestros lectores, porque sin duda hay mucha
gente válida de Castelló por el mundo y en muchos ámbitos. Yo
me siento muy orgulloso de Castelló y su gente, y siempre que Por último, si tuvieses una máquina del tiempo y pudieses viajar
puedo también intento ayudar. Así que, muy contento del trabajo al futuro, ¿dónde y cómo te gustaría verte dentro de diez años?
que hacéis y la visibilidad que le dais a la gente de nuestra tierra.
Espero seguir jugando al fútbol y estar bien física y mentalmente
para poder hacerlo. Y, por supuesto, disfrutando de mi ciudad, su
clima, sus playas y su gastronomía que es fantástica. En definitiva,
poder recuperar aquellos momentos que por mi profesión no podemos vivir de ese modo, viajando, con amigos, etc. Ojalá pueda verme así en unos diez años, y ver a mi hijo o hijos crecer de ese modo.

¿Quién ha sido tu fuente de inspiración para querer dedicarte al mundo del fútbol?
En la época en la que crecí estaba el Madrid de los galácticos, el Barça de Ronaldinho; había tantos jugadores a los que
admirar y que han sido referentes para mi generación como
Raúl, Guti, Xavi, Iniesta…
Ser centrocampista ofensivo, el jugador que realmente
coordina a todo el equipo durante todo el partido, ¿qué ventajas tiene a la hora de encarar el partido?, ¿y algún inconveniente?
Este año, y en la Premier, no estoy jugando en esa posición,
sino en otras muchas. Pero al fin y al cabo tienes la responsabilidad y la tarea de gestionar al equipo, las maneras de
ataque, la presión, etc. Hay que ser un poco quien encabeza
el equipo, pero teniendo en cuenta que es un trabajo colectivo, que siempre necesitas de tus compañeros para que todo
funcione a la perfección.
Has jugado tanto en la liga española como ahora en la Premier con tu equipo actual, el West Ham, ¿cuál sería la diferencia fundamental, según tu criterio, entre una y otra?
El ritmo y la intensidad que se tiene en Inglaterra no se tiene
aquí, y la permisibilidad en el sentido de dejar jugar durante
más tiempo sin pitar tantas faltas y sin tantas interrupciones.
Con la perspectiva y la experiencia que has ido adquiriendo
en el fútbol, ¿ha cambiado en algo tu forma de pensar desde
que comenzaste hasta ahora?
Totalmente. Cuando empecé no quería jugar en otra posición
que no fuese la mía, y ahora depende del día de entreno, juego
en una posición diferente cada vez, fíjate si ha cambiado. Y
también porque en mi vida hubiese pensado en estar lejos de
mi casa y formar una familia lejos de España, y sin embargo
estamos felices de estar donde estamos.
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Álvarez
La naturalidad en la escena
Po r Ma r i a n L l o m ba r t

R

oberto Álvarez Ruiz nace en Gijón un 13 de mayo de
1956. Se ha convertido en un actor versátil inmerso
en tres grandes ámbitos de las artes escénicas: cine,
teatro y televisión. Con una extensa filmografía, podríamos destacar, entre otras, sus participaciones en
películas con grandes directores. Y cómo no, sus papeles en series tan reconocidas como “Ana y los siente”, “Cuéntame cómo
pasó” o “Hospital Central”, entre otras, le han convertido en uno
de los rostros más conocidos en la pequeña pantalla española.
Todo ello combinado con sus múltiples interpretaciones sobre
las tablas en montajes teatrales.
¿Cuál ha sido tú fuente de inspiración para elegir el camino de
la interpretación?
El camino me eligió a mí y no yo a él. Durante mis primeros veinte años de vida no tuve, ni la necesidad, ni el sueño de dedicarme a esto; es más, cuando estaba en el colegio quise estar en
el grupo de teatro de los curas y nunca me eligieron. De hecho,
yo estudiaba ingeniería de telecomunicaciones, y fue mi estancia en la residencia de estudiantes donde comencé a juntarme
con gente que estaba orientado a temas artísticos, llevaban un
famosísimo festival de cantautores. Me metí en una escuela y
unos amigos míos, que estudiaban imagen y sonido, hicieron
un cortometraje y ahí participé por casualidad. El caso es que
fui a ver una obra de teatro que me gustó mucho y los que actuaban daban clases en una compañía muy famosa de la época,
“Teatro de la danza”. Me metí en aquellas clases y me eligieron
a mí para mi primera obra, “Fausto de Goethe”, en el papel de
Mefistófeles en el Centro Dramático Nacional. Mira si el camino
me eligió a mí, que yo estuve muchos años queriendo dejarlo,
porque pensaba que no podría vivir de ello, y sin embargo detrás
de un proyecto venía otro, y otro, y cuando más me cansaba,
mejor me iba, hasta hoy.
Sin duda, todas las series en las que has intervenido son un
lujo, pero yo elijo dos, “Ana y los siete” y “Servir y Proteger”
para que me digas… ¿qué te han aportado y qué les has aportado tu a ellas?
Sin duda ellas a mí el cariño, buen trato y respeto que me han
dado ambas productoras, soy una persona afortunada en esto.
Cuando llego a una serie o una película, la gente me toma cariño
porque soy un guasón no sé por qué, el caso es que siempre he
sentido el respeto y cariño. Últimamente en la que estoy, “Servir
y proteger”, son ya cinco años de permanencia, y les estoy muy
agradecido porque me cuidan mucho, y para esta profesión es
muy importante que te traten así, con respeto y cariño, porque
se trata de trabajos con una inseguridad innata por su propia
esencia. Y el consejo que yo doy, al hilo de lo anterior, es que to-
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dos los días hay que darles también las gracias, hacerles sentir
que tú también los valoras, estar agradecido por todo eso. Y lo
que les aporto yo, sobre todo lo que dijo alguna vez el maestro
Fernando Fernán Gómez, que te toque lo que te toque, aunque
sea el papel más pequeño, el más malo, que no te guste o estés
en contra de él, o incluso en una situación en la que no te quisieras ver, hazlo como si fuese lo último que fueses hacer en tu
vida y hazlo bien. Intento darle verdad a cada día de trabajo. En
una diaria se hace muy difícil porque es mucho trabajo, mucha
velocidad, y lo que puedo aportar yo es intentar hacerlo de la
mejor manera posible, es la mejor forma de permanecer en esta
profesión.
Y dime, ¿qué sensaciones te provoca interpretar personajes
en cine, tv o teatro?
Yo creo que ahí comenzó el mundo de los intérpretes, debió nacer un poco así... Te pondré un ejemplo, estás contándole un
cuento a tu hijo y de pronto empiezas a interpretar personajes,
el lobo o el dragón o cualquier personaje de un cuento de los
hermanos, y comienzas a poner voces, a gestualizar o incluso
a representar alguno de los elementos. Pero no hay que olvidar nunca para qué le estás contando un cuento, y lo cierto es
que se lo estás contando para emocionar a esa persona o para
compartir esas emociones, hasta el punto que tú al contárselo puedes estar identificando determinados peligros en la vida,
o alimentado la imaginación o sencillamente quieres pasar un
buen rato con tu hijo amorosamente. Al final, lo que estás compartiendo son emociones y te pasas al fenómeno de la interpretación. Para un actor lo más importante es eso, es contar
emociones, da igual el medio que utilices o la manera como lo
cuentes, lo demás es circunstancial o incluso anecdótico, por
ejemplo, en el teatro no puedes equivocarte, en tv sí, porque
puedes grabar más veces la escena en la que te has equivocado, y en el cine si te equivocas se utilizan tantos recursos que
es complicado, pero como te decía… lo importante es transmitir
emociones, transmitir verdad.
Para Sigmund Freud, la función del arte en la sociedad es edificar y reconstruir cuando se está en peligro de derrumbe, y tal
y como está últimamente nuestro mundo, ¿cuál sería para ti la
función de las artes escénicas en nuestra sociedad?
Es una pregunta complicada de contestar, porque, por un lado,
sí hay cosas que son muy edificantes y que te llegan a través del
arte, y por otro lado pienso que no solo las que tengan que ver
con el arte te llegan. Todas las cosas te hacen reflexionar de algún modo, por ejemplo, cualquier escena cotidiana que nos rodea, y por tanto en lo que se refiere a las artes escénicas no creo
que sea tanto la intención de querer construir un gran discurso
eficaz para cambiar la sociedad o hacerla reflexionar sobre algo,
eso me parecería muy pretencioso, porque nunca le he dado
al arte ese elemento diferenciador para construir ese mensaje.
Pablo Neruda dijo que “la risa es el lenguaje del alma”, y para
ti ¿qué sería la risa?
Para contestarte me voy a referir a una cosa muy curiosa que he
experimentado en el mundo del teatro. Aunque aún no te habría
dado contestación, no sin antes decir que Neruda era muy grande. “Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan tus
alas, desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido
en tu alma”.
Es un honor cuando otro grande te lo recita, sin duda, gracias
Roberto. Seguimos con tu respuesta a la pregunta.
Como te decía, es una cosa muy curiosa que pasa en “Ser o no
ser”, de la que soy productor, pero también pasó en “Intocables”,
donde sí era el protagonista, que es la historia de un tetrapléjico francés, por lo que se habla de un tema tremendamente

terrible como es una persona que no se puede mover de cuello
para abajo, una persona tetrapléjica, y sin embargo la obra es
una risa continua sobre su condición. “Ser o no ser” habla sobre
la guerra, sobre un personaje como Hitler y sin embargo también es una comedia desternillante, y se rodó en cine en plena II
Guerra Mundial, y ahora nos encontramos con la barbarie de la
guerra de Ucrania, con lo cual el espectador se encuentra unos
veinte minutos preguntándose qué va a ocurrir, y sin embargo
acaban riendo, aun cuando el tema que se trata sea terrible.
Han sido dos grandes comedias “El verdugo”, donde una persona va a matar a otra, y es una comedia brillante; o “La vida es
bella”, que habla de algo tan horrible como fueron los campos
de concentración, y se trató en clave de humor, por eso también
supuso una comedia genial. Hay algo especial con la risa. En
teatro para que el público se ría tienes que darle permiso. Por
ejemplo, cuando interpretaba a Philippe, el personaje tetrapléjico en “Intocable”, en el momento en que empezaba a reírme
de mi mismo, de mi condición, daba ese permiso al púbico para
que se riera, y la risa en estos casos tan complicados, no sé qué
efecto tiene, pero desdramatiza, hacen humano aquello que de
otro modo sería terrible de contar. La risa tiene algo extremadamente liberador.
And Magazine es una revista de referencia no solo en nuestra
ciudad, ya que una de sus máximas y de nuestra directora, Begoña Campos, es que, dentro de su línea editorial fomenta el
valor de las artes escénicas a través de entrevistas a actores y
actrices de nuestro panorama nacional, ¿qué adjetivo la definiría según tu criterio? Y ¿de qué modo te sientes identificado
con And Magazine?
Sí, conozco la revista, me gusta mucho que haya un acercamiento a distintas personas o personalidades de diferentes
profesiones y ámbitos, porque a mí personalmente no me suele gustar cuando solo se habla de actores o artistas, me gusta
que se hable, por ejemplo, de empresarios, cocineros, deportistas, etc. que tengan relevancia por su aportación a la sociedad.
La conozco muy bien, y agradezco mucho cuando una revista
como esta se toma la molestia de hablar del teatro, de nuestra
profesión, con el respeto que lo hacéis, porque de algún modo
nos ayuda a dar a conocer el trabajo que hacemos, y eso se
agradece y mucho.
Cuéntanos ese deseo confesable, artístico o no, que te gustaría llevar a cabo a corto plazo.
Llevo cinco años (y ojalá sean muchos más) interpretando a Antonio Torres en “Servir y proteger”, un hombre bueno, inmaculado
que todo el mundo quiere tener a su lado, como marido, como
padre, como amigo, como médico. Y sin ir más lejos yo tengo un
hermano que es así, que sencillamente son buenas personas.
Por eso artísticamente a corto plazo me encantaría cambiar de
registro, nos pasa a todos los actores, porque además tengo
una gran facilidad para hacer de muy malo, malísimo, como mi
personaje en “Sin tetas no hay paraíso” o en “El menor de los males”, o un malo simpático… Y otro registro que me gustaría tocar,
por la misma razón, sería ser un guasón en teatro, porque tengo
bastante sentido del humor y no he tenido la oportunidad desde
hace mucho de hacer una buena comedia. Y como me hablas
de deseos, ya puestos, me gustaría tocar el saxofón, eso sí está
en mi mano, pero lleva su tiempo y los primeros años debe ser
pavoroso. Pero todo es ponerse… aunque me desanimé cuando
leí un artículo que hablaba que a determinadas edades a todo el
mundo le da por tocar el saxofón. Su título era más o menos “no
serás de esos que quieren ponerse a tocar el saxofón” y pensé:
¡oh dios mío, me han pillado, no, no quiero tocar el saxofón! Pero
estoy totalmente obsesionado con ello (risas).
Infinitas gracias por tu generosidad, Roberto. Ha sido un honor y espero reír en el teatro y en la vida, siempre.
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S

ergio Serra trabaja desde el año 2004 en el Hospital Provincial de Castelló, donde realiza diferentes
tareas de ordenanza y también administrativas.
Se describe a sí mismo como una persona feliz y
sociable. Pero, sobre todo, orgulloso de sí mismo
por todo lo que ha conseguido, pues nacer con
Síndrome de Down nunca le ha frenado para cumplir sus retos. Sergio está contento de formar parte de And Magazine
por el cariño especial que le guarda a su directora, Begoña
Campos, desde hace años. Hablamos con él para poder conocerle más personalmente.
¿Cómo es trabajar en el Hospital?
Estoy feliz, porque creo que la gente está muy contenta conmigo y con mi trabajo. Además, mis compañeros me han enseñado mucho, somos amigos y nos divertimos (cantamos,
bailamos…). Trabajamos muy a gusto juntos. En el trabajo hay
alegría, felicidad y positividad. En el hospital he podido conocer a mucha gente: a mis compañeros, los médicos, administrativos, celadores…
Y los pacientes… Suele acudir gente enferma o con historias
difíciles. Aun así, tú mantienes tu buen humor para animarlos…
Si, ahí veo cosas buenas y cosas malas. Yo siempre quiero
dar alegría a todo el mundo y hacerla feliz. Me dicen que soy
muy divertido.
¿Alguna vez te han tratado diferente por tener Síndrome de
Down?

Fotografía estudiogama.pro | Localización Ofelia Castellón
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Algunos no respetan, pero la mayoría si. Cada persona es diferente y hay que rodearse de las que nos hagan bien.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Después del trabajo voy a casa a comer con mi familia. Por la
tarde suelo descansar, hago los deberes, juego un poco con el
ordenador o uso las redes sociales. También me gusta ver la
tele, mis series favoritas son Médico de familia o Los Serrano,
por ejemplo.
Sergio, esas series son muy antiguas, ¿dónde las ves?
¡Las busco por Internet!
¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al hospital?
Empecé a estudiar en el Colegio Cervantes de Castellón con
cuatro años y cuando cumplí 16 entré en la Asociación Síndrome de Down, donde me enseñaron mucho a crecer como
persona, a ser más independiente. Antes de entrar a trabajar
en el hospital también realicé un curso de pintura de cerámica
en la casa de Oficios. Siempre me ha gustado aprender cosas
y formarme, por eso he recibido muchos diplomas. Gracias
a esa formación, en el 2004 pude empezar a trabajar en el
hospital.
¿Qué experiencia te gustaría repetir?
Una de las cosas más emocionantes y que me ha marcado
es impartir conferencias en la UJI, donde contaba mi historia. Fue muy emocionante para mí y mis padres. Ver a tantos

estudiantes aplaudiendo y mostrando su cariño fue una experiencia genial. Me gustaría hacer más conferencias en otros
centros y visibilizar historias como la mía.
¿Cómo es la relación con tu familia?
Estoy muy orgulloso de mis padres, por todo el apoyo que me
han dado siempre. Mi madre me ha enseñado muchas cosas
para poder ser autónomo, para no depender de nadie en tareas cotidianas como coger el autobús. Mi padre ya no está,
pero le echo mucho de menos. Ellos siempre han estado muy
orgullosos de mí. Y mis hermanos también. Además, tengo
dos sobrinos: Sofía, de 11 años y Alex, de 5. A quien también
echo de menos es a mi abuelo, era teniente de alcalde de Castellón y un gran pintor. Él me enseñó a cantar, a jugar a cartas,
al parchís…
A parte de tu familia ¿quiénes son muy importantes para ti?
Un gran amigo para mí es Gonzalo Romero, concejal en Castellón. Es un gran hombre y una persona muy especial para mí
desde que lo conocí en 1998. De hecho, a mi me encanta la
política como a él… Me hubiera gustado ser también concejal
como mi abuelo o como Gonzalo; ¡o incluso alcalde! También
me gustaría destacar la labor de Mª José Arquimbau, una amiga y persona importante para mí. Es profesora de Educación
Espacial y fundadora de la Asociación Síndrome de Rett de
Castellón. Además de ellos, he podido hacer muchos amigos
especiales a lo largo de la vida y estoy muy feliz de tenerles.
¿Quiénes son tus referentes?
Admiro mucho a Roberto Bautista, él me ha enseñado a jugar
a tenis y es un auténtico campeón. También me gustaría llegar a ser como Pablo Pineda, es maestro, conferenciante, presentador, escritor y actor español que también tiene Síndrome
de Down, quiero llegar igual de lejos que él. Una de las cosas
que me gustaría hacer es escribir un libro.
¿Qué recuerdo bonito compartirías con nosotros?
Mi cumpleaños es el 17 de junio. Me organizaron una fiesta
sorpresa en el Club de Tenis. Fue muy emocionante, estaban
las luces apagadas y toda mi familia y mis amigos esperándome, también los amigos de papá. Casi me caigo del susto,
me emocioné muchísimo.
¿Te gusta vivir en Castelló?
Sí, me gusta mucho y conozco a mucha agente aquí. En verano me voy a Benicàssim, donde también tengo muchos amigos con quien salir y me lo paso genial. Y aunque me encanta
vivir en Castelló; me gustaría viajar más, visitar grandes ciudades como Madrid y conocer mundo.
Para terminar con la entrevista, ¿qué significa para ti formar
parte de And Magazine?
Me gusta mucho Begoña, porque es guapa, trabajadora, lista,
amable… La conozco hace muchos años, porque ella jugaba
con mi padre a pádel y yo iba a verlos. También es una persona especial y la revista me gusta. Con esta entrevista quiero
emocionar a la gente y estoy agradecido de poder dar visibilidad a mi historia.
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Lo que me inspiró fue el que mis amigos de Madrid
tuvieran que hacer alguna prueba de casting, pues yo
siempre estaba ahí para ayudarles y lo hacía encantado además de disfrutarlo.
Por eso pensé que sería una gran idea empezar como
coach en Castellón, ya que no había nada parecido y
pensé que ayudaría a muchas personas a descubrir
una pasión y a ya contar con una base para empezar a
hacer pruebas o incluso seguir formándose en el sector; ya que es una carrera que nunca acaba.
Veo que actualmente estás trabajando con actores
más allá de Castellón, incluso has formado a actores
y actrices que actualmente están trabajando en grandes series y películas, ¿cómo te sientes actualmente
siendo consciente de todo lo que has conseguido y
en que estás trabajando ahora mismo?
Ahora mismo me siento muy orgulloso de llevar más
de 10 años trabajando como coach de actuación y la
verdad que cada vez me siento mas cómodo; al fin y
al cabo es el propósito de mi vida y me ha ayudado a
encontrar mi sitio. El ver como puedo ayudar a personas a conseguir un papel en una serie o película con mi
asesoramiento es súper satisfactorio, porque al final
vivo el triunfo como el propio actor o actriz.
Actualmente estoy muy enfocado en la dirección de
casting porque es una forma de ayudar desde el otro
lado, no solo a formar actores sino por así decirlo a
brindarles una oportunidad y que cumplan su sueño,
al final es lo que más me llena, el ver talento y potenciarlo. Puedo desvelar que ahora estoy trabajando para
el casting de una película que se va a grabar en Costa
Brava en septiembre.
Supongo que tienes una gran proyección de cara al
futuro y muchas ideas en mente, ¿cómo te ves de
aquí 5 años y que cuál es tu objetivo por cumplir?

Fotografía amandadh: Aitor Aranda

De aquí 5 años la verdad que me gustaría verme continuando como director de casting pero para proyectos
mucho más grandes, pienso que hay que tener esta
ambición en la vida, la de proyectar metas a lo grande;
es verdad que no sería quien soy sin haber hecho todo
lo anterior, al final hay que empezar desde abajo para
poder despegar hasta lo más alto, y eso me ha enseñado a ser quien soy y a trabajar con más experiencia.
Y por último, al ser un buen Castellonense estoy
segura de que conoces la revista &Magazine desde
hace 10 años atrás, ¿qué opinas de ella y la labor que
hace?
Para mi &Magazine es un escaparate muy grande para
personas de Castellón que sensibiliza la labor y el talento que hay en la ciudad.
158 / &MAGAZINE

entrevista

La verdad que ser actor y seguir formándome para ello
me hace sentirme yo mismo, y lo disfruto como el que
más, desde luego que tengo claro que es a lo que me
quiero dedicar.

En las pantallas me podréis ver el 16 de junio, ya que se
estrena la segunda temporada de “Paraíso” una serie
para Movistar Plus en la que soy uno de los protagonistas; por así decirlo es en lo que estoy trabajando ahora.
Sabemos que Víctor ha sido tu coach durante muchos años, ¿cómo ha influido Víctor durante tu trayectoria?

Víctor para mi es una persona muy importante, podría
decir que es mi mentor ya que con el empece a formarme como actor desde los 11 años y desde entonces no
he dejado de hacerlo. Gracias a él me di cuenta de que
esto es a lo que quería dedicarme profesionalmente;
Víctor siempre ha estado ahí y ha sido mi coach para
todas las pruebas de casting que he realizado hasta
día de hoy; él me ha brindado su ayuda a la hora de
construir un personaje y me ha dado su opinión más
sincera siempre, me ha enseñado cómo funciona el
mundo de lo audiovisual y nunca me ha fallado, para
lo que he necesitado ha estado a mi lado el primero,
cosa de la que estaré eternamente agradecido y además valoro mucho.
Supongo que ahora mismo sigues trabajando y formándote como actor, ¿Cómo te ves de aquí 10 años?
¿Cuál o cuales son tus objetivos por cumplir?

Dentro de 10 años me gustaría verme como un actor
ya consolidado dentro del cine español; es decir, ser
un actor reconocido por su nombre y su labor, y así
mismo poder vivir al 100% de lo que es el cine y la televisión, sin necesidad de tener que compaginar el ser
actor con otro trabajo como fuente de ingresos. Al final
es lo que me apasiona y vivir de ello es mi meta en la
vida.

Y como sueño, diría que en mi caso sería poder grabar
una película americana de Hollywood, ya que soy fan
del cine de la industria estadounidense y sería un logro
muy grande para mi persona el llegar hasta ahí.
Este año la revista And Magazine celebra su décimo
aniversario. ¿Qué opinas de ella?

De los 10 años de &Magazine pienso que me pone
muy contento y me enorgullece que una revista como
esta que da visibilidad a jóvenes y nuevos talentos de
la provincia, siga creciendo y fomentando el potencial
de personas de Castelló.
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Fotografía amandadh: Aitor Aranda | Look El Corte Inglés

Víctor, hace años que te conozco, pero cuando te
conocí ya habías empezado con tu proyecto como
coach, ¿qué fue lo que te inspiró a empezar haciendo
lo haces?

La verdad es que sí que me esperaba llegar donde estoy ahora mismo, ya que siempre he sido muy positivo
y optimista y tenía claro que iba a conseguirlo; si que
es cierto que lo que no imaginaba era llegar tan rápido hasta mi objetivo, al final tengo 20 años y todavía
me queda mucho por delante y por descubrir, y a esta
edad ya tengo un paso muy grande adelantado, lo que
me da cierta ventaja a la hora de seguir cumpliendo
nuevos objetivos.
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Héctor Gozalbo

VíctorAntolí

Héctor, actualmente estás trabajando como actor en
varias películas, ¿Esperabas conseguir llegar hasta
dónde estás, cómo te sientes haciéndolo? ¿Te veremos pronto en las pantallas? Cuéntanos en que proyecto estás trabajando ahora mismo

salud
y bienestar

La
importancia

salud mental
de la

Po r J u a n To s c a
a definición de salud mental de la OMS refiere a
“un estado de completo bienestar físico, mental
y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. A modo general podemos
definir la salud mental como el bienestar general de la
manera de pensar, de regular los sentimientos y comportamientos ante la vida, cómo manejamos el estrés,
cómo nos relacionamos con el resto de seres humanos,
cuál y cómo es nuestra toma de decisiones. La salud
mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico
y social.

L

¿Qué factores son los que determinan el estado de
nuestra salud mental? Los factores biológicos, los genes y el cerebro podemos afirmar que son una de las
partes que repercuten en cambios en el organismo.
Determinan estados anímicos que influyen en nuestra
manera de actuar, sentir y, por tanto, de nivelar nuestra
salud mental. Por otro lado, a la vez que conectados
con los anteriores, están las experiencias de la vida, los
traumas, posibles abusos sufridos, etc. que influyen en
nuestra personalidad y por tanto en la toma de decisiones, afrontamiento de situaciones y conflictos en la vida,
etc. y por consiguiente de nuevo sobre nuestra salud
mental. La tercera lista de factores es el estilo de vida, la
dieta, la actividad física y consumo de sustancias. Aunque hemos diferenciado en tres el listado de factores,
todos ellos interactúan, son condicionantes interrelacionados que repercuten en el estado de la salud mental de
cada individuo.
A lo largo de nuestra vida la combinación de todos los
factores va creando una personalidad dentro de la cual
se gesta una autoestima, seguridad, confianza, capacidad de gestión emocional y de conflictos, etc. que determinan cómo nos sentimos y actuamos ante situaciones
concretas y generales, siendo así nuestra salud mental
óptima o no óptima.
El concepto inteligencia emocional, así como el de resiliencia van muy ligados al de salud mental, ya que una
buena inteligencia emocional y resiliencia dan como resultado una buena salud mental. La inteligencia emocional, en cierta manera, depende de los mismos factores;
por lo que están interrelacionadas y son dependientes.
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La salud mental debe cuidarse, no vale decir “yo soy
así”, “no puedo aprender” o frases y pensamientos similares que nos llevan a la dejadez y exceso de conformismo con un estado no propicio, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud mental?
- Acudiéndose a profesionales que nos ayuden a trabajar nuestra autoestima, la forma de relacionarnos, gestionar los traumas del pasado, reconocer los errores y
trabajar en su cambio, etc.
- Actividad física. Siempre se ha dicho “mens sana in
corpore sano”, totalmente cierto, contra cualquier malestar psicológico/mental el ejercicio es una gran medicina que revitaliza, nos reestructura y estabiliza el
sistema químico cerebral. La mejor medicación es el
ejercicio adaptado a cada individuo, siendo moderado,
lúdico y preferiblemente (no necesario) divertido.
- Buena y sana alimentación
- Eliminación total de cualquier tipo de drogas y estupefacientes, así como el alcohol (o al menos consumo
muy moderado); ya que añadido al daño orgánico y cerebral que generan, también son depresores generando
graves y serias consecuencias sobre nuestra psique,
cognición y por tanto sobre la salud mental.
Es cierto que han existido muchas reticencias históricamente respecto a acudir al psicólogo/a; sin embargo, con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ya
se ve mayoritariamente como algo muy normal acudir
a los centros sanitarios igual que se puede ir al médico, masajista, fisio, etc. En la actualidad la experiencia
nos dice que los que cuestionan y critican a quien acude al psicólogo/a suelen ser quienes más lo necesitan.
Cualquier persona aparentemente sin problemas y con
una óptima salud mental debería acudir al psicólogo/a
con cierta regularidad al igual que habría que hacerlo al
masajista, y los psicólogos/as no estamos excluidos
de hacerlo, numerosas son las razones que avalan este
comentario (razones a tratar en otro artículo). La salud
mental depende en gran medida nuestro esfuerzo, con
ganas y trabajo la mejoraremos seguro.

CONSULTORÍA ENERGÉTICA EXPERTOS EN
GRANDES CONSUMIDORES
• Ingeniería especializada en estrategias de
compra de energía/ cierre de precios a futuro para
grandes industrias
• Reducción de costes energéticos/ contratación de las
mejores tarifas de electricidad y gas
• Implantación de medidas correctoras mediante
nuestra plataforma de monitorización on-line/ informes
mensuales y alarmas diarias
• Desarrollo de proyectos de autoconsumo para
instalaciones fotovoltaicas/ gestión de subvenciones
• Asesoramiento jurídico ante cualquier reclamación
frente a las comercializadoras/ control y comprobación
de facturación

C/ Juan Pablo II, 6 bajo D · 12004 Castelló
Tel. 964 86 18 90
www.zconsultoresenergeticos.com
PREOCUPADOS POR EL MEDIO AMBIENTE
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ESTEPARK
Centro comercial y de ocio
#AlAireLibre

en Castellón

E

l centro comercial y de ocio Estepark, con solo tres años
de creación ha conseguido posicionarse como punto
de encuentro en la provincia. Con una oferta variada de
hogar, tecnología, restauración, belleza y como gran reclamo su oferta de ocio. Ubicado en un punto estratégico en la
provincia y a 5 minutos de la ciudad de Castelló, con fácil acceso y parking gratuito.

La oferta de hogar está formada por grandes motores
PORCELANOSA, MERCADONA, LEROY MERLIN, MAISON DU
MONDE Y ELECTROHIPEREUROPA. En algunos de los casos
han llegado al TOP 10 en ventas a nivel nacional. Así como la variedad gastronómica con KFC, POMODORO, 100 MONTADITOS,
LLAOLLAO, EL SALERO Y TIRABEQUE. Y los locales de belleza,
conformados por MISS BEAUTY, salón de uñas y AK PELUQUEROS.

Ocio

La oferta de ocio va dirigida a todos los públicos. Locales referentes como KIDOM, centro de ocio y aventuras en familia con
varios espacios para todas las edades, incluso para adultos
con posibilidad de realizar tirolina y rocódromo; THE JUMPER,
espacio de jumping con mucha adrenalina; OCINE PREMIUM,

Transformación
Digital

Eventos
con el mejor sonido
y butacas premium
y KEASY FIT, con entrenamiento natural.
Y en breve, para los
amantes del pádel,
contarán con la primera tienda en España Montecarlo International Sports Royal
Pádel.

Hogar, Tecnología,
Restauración y
Belleza

E l
respeto
por
e l

La oferta de locales de ocio está complementada por los diferentes eventos que Estepark organiza periódicamente. Congregan a todo tipo de públicos, durante todo el año, en interior y
exterior para grandes y pequeños aforos. Además, los eventos
de marca se han convertido en la mejor manera de que muchas
empresas y organismos den a conocer sus productos y servicios. La posibilidad de preparar un montaje de grandes dimensiones, eventos con acceso a restauración y venta directa son
la clave.
Además de la promoción inmobiliaria de locales en el CC, ofrecen espacios al aire libre como la terraza/ático en alquiler para
empresas e instituciones.

Actualmente está en plena transformación digital y ha implementado el data marketing para conocer más a visitantes y
clientes. Esta estrategia tiene el poder de revolucionar todo el
negocio, adaptándose de manera flexible a las demandas del
mercado, ya que permite conocer en profundidad el comportamiento de los consumidores a través de la analítica de datos
para fomentar la experiencia de usuario personalizada.

Agenda 2030
Acciones de
Responsabilidad
Social Corporativa

Estepark se suma a los objetivos para las personas y para el
planeta propuestos por para la AGENDA 2030 por Naciones Unidas. Y para este 2022 aportarán su granito de arena dando visibilidad a un objetivo mensual y llevando a cabo acciones que les
acerquen a su cumplimiento.

medio ambiente y el entorno son capitales en Estepark, concebido con materiales naturales y de primera calidad, y diseñado
con inspiración mediterránea, la luz, los colores, los espacios
abiertos y las zonas verdes son los auténticos protagonistas.
En el diseño de las Instalaciones Técnicas se ha tenido muy en
cuenta el ahorro energético y la reducción de la contaminación
ambiental, con iluminación exclusivamente Led, puntos de recarga para coches eléctricos, etc.

Av. Enrique Gimeno, 101
12006 Castellón de la Plana
Castellón | Tel. 964 67 94 96
www.estepark.es
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TIRABEQUE
by

KIDOM

n un día de ocio por Estepark no
puede faltar el plan perfecto de ocio
y restauración.

ntre los espacios más innovadores
encontramos KIDOM, un concepto único de
ocio para vivir experiencias sin límite y crear
momentos divertidos. De sobra es conocida
ya en Castelló su oferta adaptada a todas las
edades. Con un proyecto arquitectónico especial adaptado, es perfecto tanto para público
infantil como público adulto en su zona de
aventura.

C/ 29, nº 19, 46182 La Cañada Paterna (Valencia) Spain
96 336 89 45
info@aquarea.es
629 41 68 49 / / 24h Whatsapp

Pero la experiencia no estará completa si no
probamos su oferta gastronómica. TIRABEQUE by Kidom es un espacio destinado a
la cocina creativa para disfrutar a través del
paladar. Desde Tirabeque han apostado por
un estilo streetfood que destaca por su gran
calidad. Una cocina elaborada y original… diferente.
Esta combinación en un solo espacio, con una
cuidada decoración y un equipo humano consolidado, hace que esté triunfando para celebrar eventos como comuniones.

JUMPER

THE

Por su parte, THE JUMPER es una alternativa
especializada en el jumping. Destaca por la calidad de sus instalaciones y los materiales, de
fabricación española. Es un espacio muy cuidado que también cuenta con un sistema de
climatización. THE JUMPER es joven, divertido
y desenfadado para pasarlo bien saltando.

164 / &MAGAZINE

ocio

Agenda de

Oropesa
XX FESTIVAL DE TITERES

Del 19 al 24 de julio, varios escenarios

LA TORRE DE LOS ENIGMAS
La propuesta tiene su origen en el fenómeno de los escape
rooms: una actividad aplicada al turismo que da como resultado una fórmula magnífica para pasar un gran día con los amigos o la familia mientras se visita un nuevo lugar. No obstante,
los escape rooms tradicionales consisten en seguir el hilo de
una historia superando una serie de retos, enigmas y desafíos
con el objetivo de escapar de una habitación. Pero en La Torre
de los Enigmas se introducen dos novedades. Por un lado, la
acción no transcurre en un espacio cerrado, sino en los jardines
de la Torre del Rey. Es allí donde los participantes tendrán que
encontrar todas las pistas, objetos y llaves que les permitirán
abandonar el recinto. Pero además, se introduce una segunda
novedad que consiste en la presencia de diferentes personajes
que se encargarán de entorpecer el trabajo de los participantes
o les ayudarán en su reto de abandonar los jardines en el menor tiempo posible.
Todos los lunes desde el 27/06 hasta el 29/08 en la Torre del
Rey, previa inscripción en la oficina de turismo en el 964312320

Llega el XX aniversario del Festival Internacional de Títeres a
la Mar, una programación de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, que se ha caracterizado por el
apoyo incondicional año tras año al mundo de los títeres y objetos, contado con compañías de gran renombre tanto nacionales como internacionales. Un Festival que acoge una amplia
variedad de formatos y disciplinas titiriteras y de manipulación,
para hacer las delicias de los visitantes veraniegos y residentes
de este magnífico municipio. Con un alto compromiso con la
cultura, demostrado durante sus diecinueve ediciones ininterrumpidas, adaptándose en cada ocasión a sus necesidades
y características.

Ya está en marcha la próxima edición de ARENA CIRCUS de Oropesa del Mar, esta tercera edición sera como viene siendo habitual en
la Plaza de toros los dias 9, 10 y 11 de septiembre.
Tres compañías de circo, una por día, y con el horario habitual
20,30h, harán las delicias de los más pequeños y no tan pequeños
en este Festival que ya es una cita ineludible en la programación de
Turismo de Oropesa.

REMEMBER QUEEN – TOUR 2022
Sábado 16 de julio

Comienza una nueva temporada del espectáculo Remember Queen, el espectáculo
homenaje a QUEEN que triunfa desde el año 2005 en los mejores escenarios de
toda Europa. Tras estar presente un mes en la GRAN VIA de Madrid ha estado presente con un éxito rotundo en más de 100 ciudades en los últimos meses.
Los artistas en Remember Queen cuidan el más mínimo detalle del espectáculo
original con una puesta en escena similar a la que estos utilizaban en la Gira del
86, siendo la última Gira de QUEEN con “Freddie Mercury” en escena. La formación
original que apasiono en los escenarios de todo el mundo.

Son muchas familias las que visitan este evento y las que se
organizan sus vacaciones y sus viajes para poder disfrutar un
año más de los títeres, que junto al buen tiempo y las playas
hacen una combinación perfecta de ocio, diversión, turismo y
cultura que ha llevado al Festival Internacional de Títeres a la
Mar a su veinte aniversario con excelente salud y con ilusión de
continuar otros tantos más.
Les esperamos en Oropesa del Mar para disfrutar de sus playas, su gente y del Festival Internacional de Títeres a la Mar al
que tanto cariño se le tiene desde la Concejalía de Turismo.
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ARENA CIRCUS

Queen era excepcional porque sus músicos eran excepcionales, como su batería
Roger Taylor, reconocido y destacado músico de la historia del rock, que además
fue compositor de gran parte de los éxitos como “Radio Ga Ga”, “A Kind of Magic”.
El batería de Remember Queen Roberto D´Amicis interpreta como nadie otros éxitos de Queen como “I’m In Love With My Car”.
Todos los grandes como “We are the Champions” o “Bohemian Rapsody” en un
espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery que desde
Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.
Este verano podremos disfrutar de una nueva gira de conciertos por las principales
ciudades dentro de sus programaciones festivas. Infórmese de las condiciones de
contratación.
Más información: info@mundotributo.es | Teléfono: 628 122 922
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CONCIERTOS
LUNA POP
Viernes 8 de julio

Gili.

Rey del Glam

- 5 años
de carrera de la banda clon de
la Diva Española, donde se repasan todos sus éxitos desde
Pegamoides, Dinarama y la
actual Fangoria. Un homenaje a la memoria colectiva
musical Española, donde no
faltan, Ni tú ni nadie, a Quien
le Importa, Perlas ensangrentadas, rey del Glam, Abracadabra (La Bola de cristal)
Bailando etc. Lady Glam, Anna PM, Franchi Baketa y Xavi RDG,
forman el cuarteto de un espectáculo de baile sin pausa.

Sábado 9 de julio
Los G-Cretos Locos. Desde Madrid llega esta banda

tributo que en esta ocasión nos ofrecerá un repertorio mixto.
Una parte del repertorio estará dedicado al mítico grupo
Hombre G, que lleva más de
30 años en los escenarios, con
temas tan emblemáticos como
“Sufre Mamón”, o “Voy a pasármelo bien”. La otra parte de su
concierto repasará temas de El
Canto del Loco, banda de los
‘80 y liderada por Dani Martín.

Domingo 10 de julio
DePolis – Una banda tributo a

una de las bandas más emblemáticas de los ‘80 a nivel internacional,
que creó un estilo único y personal.
La intención de la banda tributo es
rendir homenaje haciendo, de la
manera más fiel posible, versiones
de los mayores éxitos del grupo:
Roxanne, Message in a bottle, So
Lonely, De do do do, Every breath
you take... En su repertorio incorporan también algún tema de Sting
en solitario.

CONCIERTO AL AMANECER
Domingo 26 De junio

Elena Aker nació en Madrid, aunque de ascendencia gallega,
vasca y asturiana. Cursó sus estudios de música en el Real Conservatorio de Música de Madrid y, también, a través de la Royal
School of Music (Londres). Aprendió a tocar el arpa junto a la
maestra Zoraida Ávila, de origen venezolano y discípula, a su
vez, en el Conservatorio de Moscú, de la maestra Vera Dúlova.
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Ha participado en numerosos conciertos con diferentes orquestas sinfónicas de España (Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo,
Orquesta sinfónica de Baleares, Orquesta Sinfónica de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Telecinco, O. S. E. de la Comunidad
de Madrid, Orquesta S. Reina Sofía, Orquesta S. Filarmonía de
España, etc) y numerosos conciertos con agrupaciones camerésticas diversas, como, por ejemplo, los Virtuosos de Moscú.
Interpréte del Recital Inaugural del Centro Cívico de Humanidades de La Sierra Norte, acto presidido por S. M. la Reina Dña. Sofía. Numerosos conciertos en el Auditorio Nacional, Teatro Real,
Teatro de la Villa, entre muchos otros.
Composición, entre otros, de la música del documental “Objetivo Braila”, con ocho nominaciones a los premios Goya más el
premio obtenido por dicho documental en el Festival Alcances.
Antiguo miembro del cuarteto de voces del programa de televisión “Lo + Plus”. También diferentes intervenciones en directo en
varias cadenas de televisión, tanto en programas, spots publicitarios, dibujos animados, galas, películas y series (“Manos a la
Obra” de Antena 3 , entre otros).
Su trabajo televisivo más reciente, bajo la dirección de David
Trueba, en el capítulo especial de la serie “Qué fue de Jorge
Sanz”.
https://www.youtube.com/watch?v=BMOFoY-aJ7k

FESTIVAL MÚSICA Y HUMOR

Viernes 19 de agosto
20’00 h. Víctor Malasombra. Cómico y músico de Castellón, que generalmente mantiene
separadas ambas
facetas. En esta
actuación combina
sus dos talentos.
Nos ofrecerá canciones conocidas
de los 80-90 y algún tema propio,
intercalando con
su particular humor.

Ha participado en diferentes eventos y circuítos de monólogos
de la comunidad valenciana, y ha ocupado un espacio de Onda
Cero Castellón para hablar de noticias que han pasado desapercibidas. En su faceta de músico lleva más de 20 años componiendo y tocando en distintos escenarios, tanto con versiones
en solitario como con su grupo de temas propios Malasombras.
https://www.youtube.com/watch?v=0zI3zWrTE4Y&ab_channel=PijamaShred

Jaime

23´00 h.
Desde Baleares llega Jaime
con su humor, que
le ha llevado por
muchos escenarios en su reciente carrera, entre
otros a los platós
de Tele5 como
semifinalista en
el programa Got
Talent y en una
aparición en el especial de nochevieja de 2021.
En el espectáculo narra la historia de su vida, combinando imitaciones con canciones surrealistas cargadas de golpes de humor. Se trata de una historia llena de fracasos
personales, relata las entrevistas de trabajo, rupturas sentimentales, su relación con su hijo, su visión de los tatuajes,
sus aplicaciones de citas, y otras curiosidades en tiempos de
pandemia, etc. En definitiva, es un reflejo de la vida cotidiana donde el espectador, en cierto modo se siente identificado.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKtLQKHrLY0

Sábado 20 de agosto
20’00 h. Ojos De Gamba

es el proyecto personal de
Isra Gamba. Músico y showman, residente en Madrid, pero veraneante en Oropesa. Isra
lleva desde el 2002 subido
a los escenarios, actuando
en todo tipo de lugares y
eventos.
Además, ha sido entrevistado en radio y televisión,
ha pasado con éxito el exigente casting del concurso
Got Talent, y ha ganado el
premio Noise Off Festival
2012. Vendrá a Oropesa a
ofrecer versiones de temas
conocidos,
combinados
con temas propios llenos de humor en un espectáculo muy participativo. https://www.youtube.com/watch?v=Na5PM93FKYc&ab_channel=ojosdegamba
https://www.youtube.com/watch?v=P2SmAjs1CC0&ab_channel=ojosdegamba

Marcos Arizmendi

presenta “Situaciones incó23’00 h.
modas”: Ese momento en el que todo el mundo te canta Cumpleaños Feliz y no sabes qué hacer ni hacia dónde mirar. Saludar
a alguien y darte cuenta de que no es quien pensabas.
Estar viendo la tele con tus padres y que aparezcan
escenas subidas de tono. Entrar en un ascensor
lleno y que tu estómago empiece a hacer ruidos.
Estas son algunas de las situaciones que todos
vivimos a diario y que nos hacen sentir como
pez fuera del agua. Te sientes tan incómodo que no sabes cómo salir del
aprieto y te deja totalmente fuera
de tu zona de confort.

ocio

Tras un intenso estudio del comportamiento del ser humano,
Marcos Arizmendi viene desde Huelva, para contarnos como salir de estos embarazosos momentos de la manera más airosa
pero no menos divertida. Gracias a este espectáculo conoceremos como afrontar un control de la Guardia Civil, la presentación
de nuestros futuros suegros, entrar en un baño sin pestillo o incluso dar la paz en una misa a nuestro peor enemigo.

Un show que no dejará indiferente a nadie lleno de comedia, imitaciones, canciones y siempre acompañado por la improvisación
de nuestro artista, que es conocido por sus apariciones televisivas desde “Esta noche cruzamos el Mississippi” hasta hoy como
colaborador habitual de José Mota. https://www.youtube.com/
watch?v=kDBaIl6T0Dg

Domingo 21 de agosto
Rumbologia.

20’00 h.
Un formato muy simpático de
versiones y temas propios en
clave de rumba-pop. El proyecto nació en Burriana y lleva más
de 15 años por los escenarios
de la provincia de Castellón y
fuera de ella. Han participado
en concursos como Castellón
en vivo y fueron campeones
del festival internacional Emergenza Comunidad Valenciana
en 2011. Han formado parte
de numerosas programaciones de fiestas y festivales como Burriana Sona o Flamenco Fusión Gastro Festival de Benicasim. https://youtu.be/b-JvInVejis

Juanjo Albiñana

23´00 h.
. Más de 15 años dedicados
a la comedia, en todo España así como también en otros países
como Nueva York, pasando por Paramount Comedy, el Club de la
Comedia, y otras grandes producciones, hacen que sea cada vez
más reconocido a nivel nacional e internacional. cómico, actor,
monologuista de televisión conocido por su trabajo en el programa “Nuevos Cómicos” del Canal ParamountComedy.
Comenzó en el
mundo de la comedia a la edad
de 19 años y
dos años más
tarde apareció
en televisión por
primera vez, en
Mayo de 2007,
en el programa
“Nuevos Cómicos” del Canal
ParamountComedy
(ahora
conocido como “Central de Cómicos y Comedy Central”). Entre
otros datos destacables, ha colaborado en “La hora de José
Mota”(TVE) y a finales de 2014 grabó 2 nuevos monólogos, de
una duración de 8 minutos aproximádamente, para el canal FDF
(Factoría de Ficción, TDT) y su nuevo programa “Sopa de Gansos Instant” que comenzará su emisión en breve. En la actualidad se pueden contar más de 2500 actuaciones en el escenario.
https://www.youtube.com/watch?v=2lujXsrqmVs
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GIULIANI’S
Grupo

GIULIANI’S
OCEAN
¿Te gusta el mar? Localizado en un
enclave idílico en el Grau de Castelló,
encontrarás Giuliani’s Ocean, un espacio donde disfrutar de los mejores
sabores de la cocina italiana con vistas al puerto marítimo. Y si eres de
los que le encantan esas noches de
verano con música en directo, aquí
podrás disfrutar de conciertos en
vivo acompañados de la auténtica
comida italiana.

GIULIANI’S
SALERA

El local más emblemático de Giuliani’s Grupo
Gastronómico, o como
a ellos le gusta llamarlo,
La Catedral, se encuentra ubicado en Centro
Comercial Salera. Con
su amplio local con terraza interior se convierte en el espacio perfecto
para poder degustar la
auténtica cocina italiana
después de un día de
compras.

GIULIANI’S
BEACH
El verano y el mar están ligados, no se concibe uno sin el
otro, y si a eso le añades una
rica gastronomía italiana, la
combinación se vuelve perfecta. Siéntate frente al mar,
contágiate del mediterráneo y
combínalo con los sabores italianos de la mano de Giuliani’s
Beach.

TABERNA
MACHETE
GIULIANI’S
CENTRO
Disfrutar de la mejor gastronomía italiana en el centro de
Castelló es posible. Giuliani’s
Grupo Gastronómico nos presenta su propuesta más chic,
Giuliani’s Centro. Un ambiente
acogedor e íntimo para disfrutar de esas comidas y cenas
con amigos, pareja o familia.
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Giuliani’s Grupo Gastronómico nos presenta su
sello más español, Taberna Machete. Ubicado en
el corazón de la ciudad
de Castelló, se convierte
en tu lugar de confianza,
donde poder disfrutar de
los auténticos productos
nacionales en una mezcla
de sabores que te harán
explotar.
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AMERICAN
DANNY’S
BURGER
¿Fan de las hamburguesas?
La comida americana llega de la mano del Giuliani’s
Grupo con American Danny’s
Burger, donde probar el auténtico sabor americano en
cada bocado. Basado en la
América más profunda, podrás disfrutar de sus platos.
Con unas instalaciones al
más puro estilo americano
de los años 50 y 60.

GIULIANI’S
Grupo
VARADERO
EXPERIENCE
Giuliani’s Grupo te trae un
espacio multifuncional en
el muelle pesquero del Grau
de Castelló, donde poder celebrar todo tipo de eventos,
un lugar donde la calidad,
el buen gusto y la elegancia
nunca faltan.

BIANCO,
TERRAZA
DEL MAR
Qué sería del verano sin esos tardeos y
largas noches estivales. BIANCO, ubicado en el Grau de Castelló, se convierte
en el lounge bar de tendencia con DJs
y música en directo, donde disfrutar de
una copa en un ambiente agradable con
unas vistas espectaculares al puerto.

VARADERO
RICE CLUB
¿Te gusta el mar, pero te
mareas cuando vas en barco? Varadero Rico Club te lo
pone fácil, disfruta de la mejor gastronomía valenciana
en la cubierta de su barco,
ubicado en tierra firme, con
vistas al puerto de Castelló.
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A MESA Y MANTEL EN…

gastro

CIENTO2
TABERNA
E

ntrar en Ciento2 es sentirse como en casa. Benicàssim
acoge este restaurante familiar que durante años ha apostado por la calidad, algo que sus clientes valoran para corresponderle con su fidelidad y confianza.

Alejandra y Manolo dan rienda suelta a su pasión por la gastronomía apostando por el producto y el sabor. La definición de
cocina de mercado se hace evidente en sus platos, que rinden
homenaje a esas recetas de la tradición mediterránea donde
prima el producto fresco y de proximidad.

Y entramos por la puerta de Ciento2 con el convencimiento de
que vamos a comer bien. Pero la experiencia en este restaurante no es solo gastronómica, sino que se completa con un entorno acogedor decorado con gusto. El local mantiene elementos
originales como sus suelos hidráulicos o paredes de piedra. Y
ese toque que nos acaba de ganar es el trato personal, cercano
y atento del equipo en este ambiente tranquilo y relajado.
Manolo nos acompaña hasta la mesa donde disfrutaremos de
nuestra comida. Y nos dejamos guiar por su recomendación,
que se complementa con las manos de Alejandra en la cocina.

Fotografía Manuel Peris

El equilibrio se encuentra en poder dar una vuelta de tuerca a
esa cocina de la abuela para aportar el toque actual e innovador
que buscamos ahora en la cocina.

Nuestro menú de especialidades:
- Ensaladilla. Un bocado de una de las tapas más tradicionales
con el toque diferente del salmón marinado. Fina, suave y delicada. Uno de los entrantes que nunca falla.
- Guisantes lágrima. El producto de calidad de la huerta toma
el protagonismo en este plato con los guisantes lágrima en su
punto de cocción perfecto para disfrutar de su textura y sabor
ideal. Una fina loncha transparente de panceta corona el plato
que toma la jugosidad de la yema de huevo.
- Steak tartar. Este montadito presenta sobre la base de pan
tostado, la ración de steak tartar con el mejor aliño y el toque
crujiente de las patatas paja.
- Ropa vieja. Un plato tradicional de la cocina de aprovechamiento en forma de carne desmechada rellena un panecillo de
brioche artesano. En dos bocados se funde en nuestra boca.
- Para terminar la degustación elegimos su tarta de manzana.
Un postre ligero y delicado con una compota de manzana casera entre dos finas capas de masa tierna con el punto justo de
dulzura.
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C/ Bayer, 102
12560 Benicàssim · Castelló
Reservas 667 50 09 40
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McDonald’s
trae el

resopón

Apertura 12h-22h

R

esopón, según la RAE se define como: Segunda cena, más ligera, que se hace generalmente tras una fiesta o cuando pasas mucho
tiempo entre la cena y la hora de acostarse.
Y es que el resopón o “ressopar” es tan nuestro, que
no puede faltar en las mejores fiestas. McDonald’s ha
apostado por reinventar esta tradición tan auténtica y
cada vez más personas cuentan con este servicio de
recena, tanto para el día de su boda como para otros
tipos de eventos. Su aparición en medio de la fiesta
tiene una acogida extraordinaria por todos los invitados hambrientos y deseosos de hincarle el diente a
una buena hamburguesa.
Información y reservas: 964 044 988
McDonald’s Salera – Centro Comercial Castellón Salera

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

McDonald’s Ciudad del Transporte – Cdad. Del Transporte,
Manzana 12
McDonald’s Castalia – Avinguda de Benicàssim, 31

MEDIOS OFICIALES

McDonald’s Vila-real – Av. Itàlia, 80 Vila-real
ORGANIZA
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COLABORADORES
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gastro

Restaurant
TEX TO / R e d a c c i ó n And Ma ga zi ne

S

iempre hemos sido de celebrar, de reunirnos con quien
más queremos alrededor de una mesa acompañados de
un buen vino y los mejores platos de la cocina mediterránea. Los negocios con un nuevo socio, las risas con amigos, el reencuentro con el colega de la facultad, la emoción de ver
a la familia reunida, las mariposas en el estómago de la cita con
esa persona especial… Todo sabe mejor con la buena gastronomía y el ambiente de nuestro restaurante favorito. Amantes de
las sobremesas largas, valoramos cada pequeño momento de
felicidad.
Para todo eso y más, elegimos D’AUTOR Restaurant.
Gracias a su cuidada decoración y el trato, han conseguido un
clima de paz y tranquilidad que se respira nada más cruzar la
puerta y que solo supera el sabor de sus platos. Allí encontramos
recetas originales elaboradas con ingredientes de calidad y que
consiguen sorprendernos. Su chef, Héctor Gimeno, experimenta
con toques de fusión sin dejar de lado la riqueza de la cocina
mediterránea.
Además de sus menús, una carta actualizada cada temporada y
las sugerencias de la casa; participan en iniciativas, rutas y jornadas gastronómicas para quienes buscan en salir a comer o cenar
experiencias diferentes. Y todo eso ahora lo podemos disfrutar
también en su terraza en pleno centro de Castelló.
C/ Caballeros nº 5 · 12001, Castellón
Tel. Reservas: 664 64 78 08 | dautor.es

PLAYACHICA
BOCAPEZ
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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Modelos: Mauro Brunori,
Candela Romero,
Carla Cruz, Noa Madrigal
Fotógrafo: Manuel Peris
Asistente fotografía: Juanra Rodríguez
Estilismo: Gonzalo Navarro
Maquillaje: Jessica Arques
Peluquería: Biobela
Looks: El Corte Inglés
Localización: Bocapez
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noticias
Fotografías mar shoots

BIOBELA
Biobela renueva su
salón de peluquería

TEX TO / R e d a c c i ó n &Ma ga zi ne
as hermanas Nuria y Laura han reabierto su salón de peluquería con una estética renovada para ofrecer lo mejor
a sus clientes. Cada vez son más los que confiamos en
sus manos para nuestros estilismos, cuidar nuestro cabello y los peinados de nuestros días especiales. Para ofrecernos lo mejor, Biobela ha renovado sus instalaciones.

L

Ahora podemos disfrutar de la zona de lavado de cabezas diferenciada, donde desconectar y relajarse con un masaje del
cuero cabelludo. Además, como novedad, han incorporado un
tocador de novia para todas sus Bionovias. Este rincón, diseñado exclusivamente para las novias, permite tener una visión
360º de su peinado y es el espacio ideal para que se dejen mimar a la vez que preparan los últimos detalles de su bridal look.
La reforma del local está firmada por el estudio de interiorismo castellonense Gemmaló. Han creado un ambiente de estilo industrial con toques románticos que definen la esencia
de Biobela. Los colores neutros y los elementos decorativos o
mobiliario, acompañados de la iluminación, consiguen crear un
espacio limpio, tranquilo y acogedor para volver a conquistar a
todos los que vuelven a cruzar su puerta.
Peluquería y estética Biobela
C/ Navarra, 2 · Castellón | 964 04 66 40
@biobela
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centro estético

L

a polución, el estrés, la mascarilla… Cada vez son
más los factores que afectan a nuestra piel, dotándola de un aspecto cansado y sin luz, además pueden dañarla y vemos cómo aparecen signos como
rojeces, granitos, tirantez u otras molestias.
La piel del rostro es más fina y delicada que la del
resto del cuerpo y está expuesta a agentes externos
durante todo el año. Todo esto hace que una de nuestras cartas de presentación más visibles sea sensible
a las agresiones y a cualquier cambio.
Sabemos que una rutina diaria adecuada es la clave
para mantener la piel sana a largo plazo. Sin embargo, es indispensable combinar esos cuidados desde
casa con tratamientos puntuales más específicos.
Para ello me pongo en manos expertas como las de
Raquel, del centro de estética Bodycel. Se han posicionado como la evolución del tratamiento estético y
capilar; y era hora de hacerles una visita…
Raquel me explica que me van a realizar uno de sus
tratamientos estrella, uno de los faciales más demandados que es básico para el mantenimiento de
un rostro cuidada y luminosa. Lo mejor es que se
puede aplicar en cualquier tipo de piel y cualquier
época del año.

Me acuesto en la camilla de una acogedora habitación donde relajarme y dedicarme unos minutos,
solo para mí (esos momentos que a veces son tan
difícil de encontrar). El primer paso del tratamiento
consiste en una leche limpiadora que me aplican delicadamente para retirar la suciedad de mi piel para
seguir con un peeling, que actúa como exfoliante
para terminar de retirar cualquier impureza que haya
quedado y las células muertas de la piel.
A continuación, el tratamiento específico se basa en
la limpieza profunda para aportar luminosidad al rostro. Para ello utilizan un dispositivo que trabaja cada
área de la piel con punta de diamante.

l Centro de Estética Elvetia pone a nuestro servicio los mejores tratamientos, faciales y corporales, de la mano de la firma española Skeyndor.

Elvetia se diferencia de otros centros por la tecnología de última generación que utiliza
para sus tratamientos, ofreciendo a sus clientes la mejor calidad en cada uno de sus
servicios.
Su principal objetivo es ofrecer no solo profesionalidad, sino también cariño a sus
clientes para que puedan tener una total confianza hacia ellas y sus tratamientos.
Cada vez más, la gente demanda tratamientos corporales. Entre ellos destacamos
Endospheres para tratar la celulitis, mediante aparatos de vanguardia que reactivan la
circulación sanguínea, reestructuran las células adiposas y mejoran su oxigenación.

Y, finalmente, la crema hidratante hace que mi piel
quede jugosa, con destellos dorados que la hacen
resplandecer como hacía tiempo que no brillaba. El
broche de oro del tratamiento fue el suave masaje
para estimular los músculos faciales y propiciar los
mejores resultados.

Por otra parte, la micropigmentación en cejas y ojos es otro de sus tratamientos estrella. Se aplica tanto en mujeres como hombres, y consiste en un maquillaje permanente, que permite realzar, embellecer o corregir la forma de las cejas, labios, ojos u
otras zonas del cuerpo.

Avda. Rey Don Jaime, 18 - 1º · Castelló | 964 21 75 71

196 / &MAGAZINE

E

El momento mascarilla es el más relajante. Durante
unos minutos me abstraigo del presente mientras la
mascarilla de oro de 24 k hace efecto en mi piel.

Bodycel
Síguenos en:

Elvetia

Fotografía Manuel Peris | Localización Boca Pez

Bodycel

Un centro donde prima la profesionalidad y la atención al cliente, siempre en contacto
con las nuevas tendencias para ofrecer los mejores servicios de belleza y cuidado
personal.
Centro de Estética Elvetia
Carrer la Pau, 6, 12560 Benicàssim, Castelló
Tel. 964 30 20 44

&MAGAZINE / 197

lega el verano y con él, los eventos. Poder formar parte de esos momentos para mí
es un verdadero placer. Acompañaros en un día tan importante me emociona y me
llena de satisfacción ver el resultado que conseguimos juntas.
Porque siempre lo digo: maquillarse conmigo es una experiencia, es dejarse mimar y
compartir momentos que son #muchomasquemaquillaje.
Cuando decidimos llevar un look para un evento a veces dejamos de lado el beauty
look, no damos tanta importancia al maquillaje y peinado como con el vestido o complementos que llevaremos. Y es que para ser la invitada perfecta hay que pensar en
todo el conjunto. Por eso, si decides maquillarte por tu cuenta te voy a dejar unos tips
para lucir un maquillaje precioso.

1. Menos es más, siempre

En verano nos apetece llevar la piel lo más natural, bronceada y ligera. Para ello utiliza
una base de maquillaje fluida, o una BB cream. Un toque de iluminador en la parte alta
del pómulo, bronceador y un colorete fresa o melocotón para dar ese aspecto fresco.

2. Adiós ojos panda

Piensa siempre en utilizar máscara de pestañas waterproof para poder evitar que se
caiga en la ojera y que te aguante todo el día.

3. Evita el protector solar para tus eventos

¿Por qué? El filtro es reflectante y hace flashback, si lo aplicas debajo de tu maquillaje
corres peligro de parecer un fantasma. Si el fotógrafo en la boda/evento utiliza flash,
estás perdida.
Si te apetece disfrutar de un momento de relax previo a tu evento no dudes en contactar conmigo; estaré encantada de maquillarte y mimarte para ello.

Jessica Arques
maquilladora profesional
@j_arques | 628 042 996
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Fotografía Manuel Peris | Vestido Gemma by Miguel Vizcaíno

Jessica Arques

Fotografía estudiogama.pro
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Piluca Porcar
E

n el Salón Piluca Porcar encontramos toda clase de tratamientos para cada tipo
cabello. Gracias al asesoramiento personalizado de su equipo a cada cliente según
sus necesidades, consigue que las melenas luzcan brillantes y sueltas al salir de su
salón.
Para sus tratamientos utiliza productos de belleza sostenible, con ingredientes ecosostenibles y naturales para tratar cada cabello con mimo y cuidado. Pero si nos tenemos que quedar con uno es el Essential Hair Care, ya que te permite cuidar el cabello
desde casa, y gracias a sus propiedades antioxidantes y protectoras te garantiza un
pelo sano y limpio. En el mismo salón podemos adquirir la rutina diaria para mantener
un cabello sano y bonito.
También las tendencias en los cortes de pelo van cambiando. Por eso, Piluca siempre
está atenta a las nuevas tendencias de cada temporada, para poder ofrecer a sus
clientes un amplio abanico de cortes, colores y mechas de moda donde elegir y escoger el estilo que más les defina.
Pero, si hay una tendencia que vuelve cada verano son las Babylights. Son un must
entre las más jóvenes que buscan lucir un cabello bonito, pero natural. Y todo esto lo
tenemos muy cerca con Salón Piluca Porcar.
Piluca Porcar Salón
C/Alloza, 26. Castellón · 964 031 185
pilarporcar@hotmail.com
Peluquería Piluca Porcar Salón
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Maymara

estética y complementos

E

l centro de estética Maymara incorpora el nuevo dispositivo Wonder®
Prestige. Esta tecnología combina la
activación de los músculos y la quema
de grasa.
Las sesiones de solo 25 minutos equivalen a 3 horas de gimnasio, ya que provoca 52.000 contracciones musculares.
¿Cuáles son sus beneficios por sus
usos?
· Quema grasa
· Tonifica músculos: permite trabajar 6
grupos musculares a la vez
· Reduce la celulitis, estrías, flacidez y el
descolgamiento tisular, reafirmando la
piel
· Refuerza el suelo pélvico
· Elimina contracturas
· Relaja la musculatura después de un
fuerte ejercicio físico
Su tecnología electromagnética y neuromuscular hecha en España permite
trabajar simultáneamente abdomen,
glúteos, piernas y brazos.
Fabricado en España.

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

LUÍS BOLUMAR
“La rubia del pañuelo verde”

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

MANO
CON...

C/ Colón, 51 · Castellón · 964 24 59 06

Fotografía amandadh: Aitor Aranda / Modelo María Querol

CLÍNICA
DENTAL

PERIS

GRACEL PERIS
1. Tu especialidad en la clínica: La ortodoncia

2. Momento del día preferido: Cuando hago
deporte
3. Tu afición: El pádel y el golf
4. Un plato favorito: La paella
5. Un destino que te encante: París
6. Un libro que te guste: El Código da Vinci
7. Una canción: Proud Mary de Tina Turner
8. Un referente para ti: Mi padre
9. Una virtud: La tranquilidad
10. Un defecto: El exceso de exigencia

ANA PERIS

1. Tu especialidad en la clínica: Cirugía e
implantes
2. Momento del día preferido: Cuando vuelvo a
casa y veo a mi perrito Joey
3. Tu afición: ¿Solo una…? Me encanta el golf,
bailar, la hípica, leer y escuchar música.
4. Un plato favorito: Las papas García
5. Un destino que te encante: Islandia
6. Un libro que te guste: El Principito
7. Una canción: La Bilirrubina de Juan Luis Guerra
8. Un referente para ti: Mi abuela
9. Una virtud: La generosidad

Calle Mayor, 31 - 5.º A 12001 Castellón
+34 964 23 81 15 | URGENCIAS: +34 690 29 27 89
info@clinicadentalperis.es | clinicadentalperis.es
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Fotografía Manuel Peris

10. Un defecto: Ser demasiado perfeccionista

Entrevista con

Gisela

Ruiz
Modelo: Gisela Ruiz
Fotógrafo: Manuel Peris
Asistente fotografía: Juanra Rodríguez
Estilismo: Gonzalo Navarro
Maquillaje: Jessica Arques
Peluquería: Biobela
Localización: Habanero Benicàssim

Total look y gafas
Gemma by Miguel Vizcaíno
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Vestido seven 2 four
Chaleco, bolso y cuñas Omblanc
Bisutería Omblanc

Total look Omblanc
Gafas Gemma by Miguel Vizcaíno
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Gisela
G

Ruiz

isela Ruiz es una joven risueña con las
ideas muy claras. Nos ha demostrado
una madurez y profesionalidad que nos
ha conquistado. La artista valenciana, con muchas ganas de trabajar y seguir creciendo, sabe
lo que quiere. En la sesión que protagonizó para
And Magazine lo pasamos genial gracias a su
simpatía y buena disposición. Seguro que lo podéis ver a través de las fotos. Leed la entrevista
para conocer a Gisela Ruiz.

TE X TO / M aría M ar tínez
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?
Bueno qué decir… Empecé con clases
de canto a los 15 años (al principio a
escondidas de mi madre hasta que
me pilló). Y vi la necesidad de expresarme, de contar algo (también por
mi amor por los musicales). Pues
decidí apuntarme a clases de teatro
musical, hasta que descubrí que realmente me apasiona la interpretación
textual. Estudié interpretación textual
en la Escuela del Actor de Valencia y
lo complementé con clases de canto
y música. Actualmente me encuentro
entrenando en LA JOVEN/Fundación
Teatro Joven y sigo con la música formándome, tanto mejorando técnica
vocal como mi concepto como cantante junto con Jesús Yanes.
¿Cuáles han sido tus últimos trabajos? A nivel personal, ¿destacarías
alguno de ellos?

Bueno, yo estoy empezando ahora.
Mi primer proyecto ha sido Lamento,
dirigido por Rubén Sánchez y producido por Smile Films. Destaco
este proyecto no solo por el recorrido de festivales que está teniendo: acaba de ser presentado en el BIFF (Busan International Film
Festival) siendo el único proyecto español en el Certamen, un festival que califica a los Goya y hasta los premios Oscars. También lo
destaco porque habla del acoso sexual que sufrimos las mujeres
cada vez que salimos de fiesta. A pesar de tener un personaje secundario, como mujer he vivido ese acoso no solo por la noche,
sino también a la luz del día. Han sido experiencias muy desagradables, y para mí ha sido una buena oportunidad para denunciar
esto que todos los días pasa y que muchas (por desgracia) las
acabamos viendo en finales fatales. Solo hay que ver casos como
“La Manada”. Porque un día puedo ser yo, y al otro otra chica y así
sucesivamente.
¿Nos puedes adelantar algo de los nuevos proyectos en los que
estás trabajando?
Pues se viene alguna cosita que otra de la cual no puedo hablar
mucho, pero tengo algo pendiente de ficción en Madrid y a lo mejor
en Málaga. Aún no puedo hablar mucho de ello, pero tengo mucha
ilusión, ya que estoy empezando y quiero ir a más, cómo no... Además, quiero centrarme mucho en la música este año; ya que estoy
conociendo a muchos productores y sellos discográficos de los
que me llama mucho la atención su forma de trabajar. Creo que
pueden potenciar mi concepto. Quién sabe, pero… algo se avecina
(rie).
Este año en And Magazine cumplimos 10 años, ¿qué sientes al
formar parte de esta familia?
Pues estoy muy feliz de formar parte de la familia y sobre todo
celebrar que son 10 años de una revista que pertenece a donde
yo vengo. Soy valenciana y tengo familia aquí, en Castellón. Nunca
debemos olvidar de dónde venimos si queremos construir un futuro. Sobre todo me hace especial ilusión celebrar la divulgación
de moda, sociedad y la visibilidad de la Comunitat Valenciana, y
más ahora en Castelló que han salido talentos muy potentes del
cine español, como Miguel Ángel Silvestre, Carmen Arrufat, o el
fenómeno de Víctor Antolí que cada vez está impulsando más a
los más jóvenes actores y actrices valencianos.

Total look Omblanc
Bisutería Omblanc
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Total look y gafas
Gemma by Miguel Vizcaíno
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Total look Omblanc
Bisutería Omblanc

212 / &MAGAZINE

&MAGAZINE / 213

Total Look
Gemma by Miguel Vizcaíno
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SINBIKINI
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música
TE X TO / M aría M ar tínez

S

INBIKINI es un grupo que hace año y medio empezó
a componer y producir su propia música, lo que les
permitió abrir sus fronteras y expandir su música por
gran parte de España y otros países. Durante el año
2021 lanzaron su primer álbum superando totalmente las
expectativas que tenían. Actualmente, se encuentran preparando nuevos lanzamientos y están componiendo lo que va a
ser su segundo disco. Están orgullosos de todo lo que están
consiguiendo y felices por hacer lo que de verdad les gusta.
¿Cómo nace el nombre de SINBIKINI?

Hemos estado en alguno de vuestros conciertos, y pudimos
ver cuánto disfruta la gente, ¿qué os gustaría hacerles sentir al público cuando os escuchan en directo?
Principalmente queremos que la gente venga a pasarlo bien,
que nos utilicen como vía de escape para cualquier situación
desagradable y que salgan de nuestro concierto únicamente
con sentimientos positivos. Hemos estado en muchísimos
escenarios de todo tipo, uno de los que más nos impresionó
fue el Tarraco Arena, que hicimos de teloneros de grandes artistas como Camilo, Nil Moliner, etc., aunque no todos venían
a vernos, transmitirles ese buen rollo y esas ganas de seguir
escuchando nuestra música, era lo que queríamos. Además,
por redes sociales nos llegan mensajes súper especiales, de
los que te suben el ánimo, eso te hace ver que realmente con
tu trabajo estás ayudando a las personas, no sabríamos decirte si somos nosotros los que hacemos sentir al público o
realmente son ellos los que nos hacen sentir a nosotros.

La verdad es que no es nada fácil poner nombre a un proyecto
como este, o por lo menos en nuestro caso estuvimos meditándolo durante bastante tiempo, al final es algo que esperas
que te acompañe una larga época de tu vida y quieres sentirte
identificado tanto personal como profesionalmente. SINBIKINI creemos que es un nombre que nos define como grupo y
encaja a la perfección con nuestro estilo musical y personal,
refleja nuestros orígenes, un estilo veraniego, alegre, del mediterráneo y sobre
todo libre. Para nosotros es como decir
“No sé si somos
“sin ataduras” de una manera diferente.
Nos costó mucho decidirnos porque de
nosotros los que
primeras no nos terminaba de gustar,
hacemos sentir al
pero la verdad es que un año y medio
después pensamos que hemos acertapúblico o realmente
do 100 % con el nombre del proyecto.
Cuando decidisteis formar el grupo,
¿con qué expectativas lanzasteis el
proyecto? ¿qué valoración hacéis ahora?

son ellos los que
nos hacen sentir a
nosotros”

En nuestro caso podríamos decir que hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido un crecimiento muy rápido e inesperado. SINBIKINI nace de la evolución
de un proyecto anterior llamado DECAJÓN, que, por cierto,
surgió sin querer. Empezamos haciendo una actuación en un
local de Castellón, sin saber cómo saldría, fue un éxito y a
raíz de ahí empezaron a llamarnos de muchos sitios y nos
asentamos como grupo, pero haciendo versiones. Sin embargo, con el tiempo reflexionamos si de verdad era eso lo que
queríamos en la música, nosotros queríamos ser diferentes,
crear un estilo propio, una marca y sobre todo que la gente
nos quiera y nos siga por algo que de verdad es 100 % nuestro, de esta manera nació SINBIKINI.
¿Qué nos podéis adelantar de vuestros nuevos proyectos?
¿En qué estáis trabajando ahora?
Actualmente estamos muy centrados en la composición, tenemos varios proyectos en marcha con diferentes productores, grabando temas que muy pronto saldrán a la luz, aunque
la mayoría de nuestro tiempo está enfocado en la creación
de nuestro segundo disco. Tuvimos una gran experiencia
con Fernando Boix durante la producción de nuestro primer
álbum, donde aprendimos muchísimo de este mundo. Para
este segundo disco será otro productor de primer nivel, Edu
Figueroa, el encargado de darle color al trabajo que esperamos tener terminado a final de año.

En este tiempo habréis vivido muchas
historias memorables, ¿alguna anécdota que os gustaría compartir?
La verdad es que desde nuestros inicios como DECAJÓN nos han pasado
cosas surrealistas, desde técnicos de
sonido que se traían sus instrumentos,
los conectaban y se ponían a tocar con
nosotros sin ningún permiso, a tener
que parar una actuación porque de
repente el cantante se dio cuenta que
tenía una araña en el hombro o ese
tipo de cosas que recordamos y no paramos de reírnos.

¿Cuál diríais que es el momento que más os ha impactado?
Sin duda, ha sido recibir tanto apoyo fuera de nuestra zona de
confort. Somos un grupo que hasta 2021 casi no habíamos
salido de la Comunitat Valenciana y el ir a Madrid, Barcelona,
Navarra, Murcia, entre otros, y que la gente se supiera nuestras canciones e incluso hayamos completado aforos en salas, nos ha impactado. Fue muy inesperado porque siempre
vas con ese miedo de que la gente no vaya a verte o que a la
gente no le guste lo que haces, pero fue muy gratificante ver
que tu música se va expandiendo. Estamos muy agradecidos
porque estamos haciendo lo que de verdad nos gusta.
Desde And nos gusta visibilidad y dar voz a jóvenes talentos, ¿os sentís identificados con los valores de And Magazine? ¿qué significa entrar a formar parte de esta familia
And?
Somos seguidores de la revista, nos gusta mucho y hemos
podido ver todo lo que ha evolucionado estos años haciendo un gran trabajo. Nos sentimos muy identificados con And
Magazine porque pensamos que tiene muy claros sus orígenes, y por eso siempre da soporte al producto local. Además,
tenemos muy buen trato con Begoña Campos, directora de la
revista, siempre es un placer trabajar y colaborar con ella, le
deseamos mucha suerte en su proyecto y sabemos que ella
también nos la desea a nosotros.
@sinbikini_
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“La
sensibilidad
hecha
música”

S

andra Merino, compositora, guitarrista y cantante;
y Alex Gallego, batería y diseño de show, deciden
unirse en 2018 para que su música nos acaricie
el alma desde la valentía de mirar dentro de uno
mismo. Las canciones del grupo Merino nos hacen sonreír mientras nos secamos las lágrimas,
un cúmulo de sensaciones difícil de describir con
palabras. Su música nos traslada a la edad de oro
del pop español y sus conciertos a las míticas salas madrileñas
a un tiempo donde la música nos hacía vibrar.
¿Cuál es ese recuerdo musical que cuando acude a vuestra
mente siempre os arranca una sonrisa?
Sandra (S): Podría ser un concierto justo antes de la pandemia,
en febrero de 2020, que fue el primer concierto que recuerdo que
la gente comenzó a cantar nuestras canciones desde la primera,
y fue desde luego un subidón, un recuerdo que me pone muy
feliz.
Alex (A): Yo no me podría quedar con uno solo, tendría que elegir
dos sí o sí. El primero fue el concierto que dimos en la sala Galileo Galilei, justo antes de la pandemia, y para mí y para todo el
equipo de Merino fue todo un reto a nivel técnico y audiovisual,
recuerdo esa sensación de por primera vez estar en una sala tan
grande, con más de 400 personas, y disfrutar muchísimo. Y el
segundo es muy, muy reciente, con nuestros productores Santos&Fluren, con los que estamos preparando el segundo disco y
la grabación del siguiente single, y aprovecho para contaros que
se llama “QUE NO SE ENTERE NADIE”, y salió la semana del 23
de mayo, fue algo tan interesante, algo que hizo emocionarme
en la batería como nunca, y ese recuerdo me lo llevo para mí,
para siempre y contárselo a mis nietos.
Escuchando vuestras canciones he sentido una mezcla de
múltiples emociones, que van desde ese punto melancólico a
la alegría y buenas vibraciones, que te hacen sonreír, vuestra
música engancha, ¿Qué creéis que hace que sea así y además
sea adictiva?
S: Qué alegría causar esas impresiones con nuestra música,
pero no sabría decirte del todo por qué es así. Yo creo que las
canciones que hacemos tienen ese puntito de esperanza, pese
a ser nostálgicas siempre tienen ese toque reconfortante y esperanzador.

MERINO
Po r Ma r i a n L l ombar t
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A: Yo estoy menos involucrado en el proceso de composición y
por eso tengo el privilegio de verlo desde fuera. Para mi hay una
clave en todas las canciones, y es que tienen ese punto de honestidad, de verdad, que hablan de situaciones que al final todo
el mundo sentimos, unos más que otros, pero al final creo que la
clave es esa. La voz de Sandra es un resorte que hace que sientas cosas, que a lo mejor tú solo en tu habitación no te atreves a
sentir, creo que es eso al menos para mí, y comparto tu opinión
al respecto Marian.
Hagamos un juego, de entre estas canciones vuestras que he
elegido, decidme con dos palabras o tres, que queríais transmitirnos:
Cadaqués: (S): Recuerdo feliz que te llena, que te une a alguien
de tu pasado. (A): Un lugar donde volver.
Etérea melodía: (S): Fotografías que te mecen (A): Una nana.
Hacia otro lugar: (S): Encontrar luz después de una sensación
amarga de ansiedad. (A): Esperanza.
Por un momento: (S): Cuando ya no tienes relación con esa persona que ha sido tan importante para ti y solo puedes desearle
lo mejor. (A): Herida curada.

Apareciste: (S): Cuando aparece esa persona para cambiarlo
todo. (A): Felicidad.
Oscar Wilde escribió que «El arte de la música es el que más
cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos» ¿Estáis de
acuerdo con él y por qué?
S: En mi caso creo que sí, que escribo mucho desde la nostalgia
y los recuerdos. Pero creo que la música es muy amplia y puede
dar lugar también a la diversión, a la felicidad y a cosas más
cotidianas que no tengan tanto que ver con la tristeza. Aunque
inevitablemente nos refugiamos mucho en la música cuando
estamos triste, es sanadora.
A: Yo pienso igual que Sandra, creo que esa frase es como decir que la gastronomía se limita solo a la paella valenciana, por
ejemplo, al final es categorizar una cosa, mientas que la música
es súper amplia en cualquier emoción, cualquier momento, y
nos puede llevar a sitios que para nada se quedarían únicamente en las lágrimas y los recuerdos.
Supongamos que tenemos una máquina del tiempo y pudieseis avanzar unos diez años ¿Cómo os gustaría ver a Merino?
S: Me gustaría que esta familia de Merino hubiese crecido bastante, que pudiésemos tocar en sitios grandes y que mucha gente conociese lo que hacemos, para seguir creciendo más y más.
A: Básicamente que mantengamos al menos la misma ilusión
que tenemos todo el equipo, que tengamos esa sensación que
tenemos actualmente. Ahora somos unos ocho los que conformamos Merino, que cuando estamos juntos, o salimos a tocar
o a hacer cualquier cosa relacionada con la banda estamos en
nuestra familia particular, esa que se elige y en esa que te apetece pasar el resto de tu vida.
Nuestra directora, Begoña Campos, en su línea editorial intenta dar visibilidad a los grandes talentos en cualquier ámbito,
ya que son un ejemplo de vida a seguir, en este sentido ¿os
sentís identificados de algún modo con nuestra revista And
Magazine? ¿Nos podríais decir que destacarías de nuestra
And?
S: Sí nos sentimos identificados, porque al final estáis dando
espacio a un montón de referentes de los distintos ámbitos sociales, y eso crea influencia que es importante, porque a nosotros por ejemplo también nos ayuda personalmente y en nuestro
proyecto.
A: Estoy de acuerdo, ya que luchas o haces realidad algo que
tienes en la mente. Creo que sería la línea que nos puede unir
en ese sentido. Y además del cuidado que le ponéis a todo, estéticamente, al trato personal, que con nosotros ha sido inmejorable, eso destacaría, y que hagáis hueco a bandas emergentes
como nosotros es muy de agradecer.
Por último, ¿con qué sueña Merino?
S: Pues sí, tenemos un sueño que es inmediato, y que Alex os
va a contar.
A: Nuestro sueño sería que todo el equipo de And Magazine vinierais al concierto que damos el domingo 15 de mayo en la sala
Because de Castellón, al que por supuesto estáis invitados, pero
imaginamos que esta entrevista se podrá leer cuando ya haya
pasado, así que sería conoceros en persona en cualquier otro
concierto.
Gracias Sandra y Alex, Merino, por vuestra sensibilidad, y a
nuestros lectores no os podéis perder sus conciertos, son pura
magia.
@merinomusica
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3. Kayak
2. Enoturismo
Tendemos a salir fuera
para poder disfrutar de
una buena cata de vinos, pero ¿por qué irnos
tan lejos? Con una gran
variedad de bodegas,
el interior de nuestra
provincia nos permite
disfrutar de una experiencia vinícola, dónde
es posible dejarse cautivar por buenos vinos.

Aunque el kayak pueda
parecer ya algo muy
visto, os proponemos
probar una modalidad
diferente: el espeleokayak. Disfrutar de una
ruta de espeleología
con el kayak e incluso
poder bañarte, es una
forma única de vivir las
grutas. Les Coves de
Sant Josep, considerado el río subterráneo
navegable más largo
de Europa, es un entorno ideal para esta actividad.

Las formas de viajar
están cambiando y la
idea de escaparse un
finde con la furgoneta
camper y disfrutar con
amigos es cada vez
más atractiva. Se trata
de una alternativa más
económica que te permite visitar diferentes
sitios de una forma diferente y cómoda. Una
ruta por la provincia de
Castellón se hace más
apetecible si incluimos en ella las calas
de Alcossebre, donde
podrás relajarse y disfrutar de un entorno
idílico.

Foto Mar Sanchis

4.Camper
Van
5. Paddle
surf

¿Qué sería del verano
sin la playa? Uno de los
deportes acuáticos de
tendencia es subirse
a una tabla, coger una
pala y a remar mientras
mantienes el equilibrio… suena divertido,
¿verdad? Y si a eso le
incluimos un amanecer
sobre el horizonte, mañana perfecta.

Hemos oído hablar de
rutas culturales, senderistas, gastronómicas,
pero ¿qué os parece
una ruta nocturna bajo
las estrellas? Diferentes pueblos del interior
ofrecen distintos tipos
de rutas nocturnas,
solo tienes que elegir
la que más te guste ¿a
qué esperas? Es una
buena opción para huir
de la contaminación
lumínica y descubrir
las constelaciones y la
magia del firmamento.

7. Pícnic en
la playa
¿Listo para un pícnic
al atardecer? Una cena
de picoteo a la luz de la
luna es uno de los planes más top para hacer
en verano. Tenemos
unas playas preciosas
a tiro de piedra que
podemos aprovechar
para confesiones y risas con amigas, planes
románticos…

Foto Claudia Ballester

6. Ruta bajo
las estrellas

1. Rutas por
la montaña
Con la pandemia las
actividades al aire libre se han vuelto un
must, y que la provincia
cuente con entornos de
montaña privilegiada
muy cerquita, la convierte en el escenario
perfecto para realizar
las diferentes rutas
que ofrece. La ruta de
los Órganos de Benitandús, (llamada así
porque la orografía de
esta formación rocosa
recuerda a los tubos
de un órgano de iglesia), es una de las más
buscadas por los senderistas, pues a pesar
de su desnivel es apta
para principiantes, y las
vistas de las que disfrutas mientras almuerzas
son espectaculares.

Foto Adriana Lozano

Foto Claudia Ballester

Foto Sisco Clemente

Foto Blanca García

PLANES VERANO
PARA EL

8. Un verano
10. Ver un
9. Acampada
fit
atardecer
Si no has llegado a
tiempo a la “operación
bikini”, no te preocupes;
el verano también es
un buen momento para
empezar a probar nuevos deportes. El pádel,
el tenis y el golf son
actividades perfectas
para practicar a lo largo de todo el año. En la
provincia hay muchos
lugares donde poder
practicarlos. Déjate de
excusas y… ¡muévete!

Si lo que te gusta es
estar en contacto con
la naturaleza y dormir
bajo las estrellas, una
buena opción es coger
tu tienda de campaña,
el saco y todo lo necesario para disfrutar de
una noche de aventura.
La provincia de Castellón te ofrece diferentes
entornos donde poder
disfrutar de una noche
campista, ¿te apetece?

Todos sabemos que
madrugar para ver un
amanecer cuesta un
poco, pero no hay excusa para disfrutar de un
atardecer desde cualquiera de los muchos
miradores que tiene la
provincia. En el mirador
de Portocala, ubicado entre Benicàssim y
Oropesa, encontramos
un rincón maravilloso
con sus vistas panorámicas entre mar y montaña.

SIN SALIR
DE LA

PROVINCIA
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onfieso que soy amante del país vecino, me
atraen sus paisajes, sus monumentos, sus
gentes y me encuentro a gusto en él. El top
es su capital, Lisboa, probablemente la ciudad
más de moda en Europa, con permiso de Madrid.

La escapada de fin de semana o en las vacaciones de varios días no nos decepcionará y
nos iremos con ganas de volver. La relación calidad precio es inmejorable. Si hace unos años parecía decadente o aburrida, hoy
es todo lo contrario, súper cosmopolita, jóvenes de todas partes
van allí a estudiar o divertirse. Mucho diseño y buenísima arquitectura. Se vive la prosperidad y el buen rollo en el ambiente.

viajes

Alrededor de la ciudad hay diversas excursiones muy interesantes, algunas imprescindibles. Sintra con su Palacio da Pena,
el de Queluz y el de Seteais y la masónica quinta de Regaleira.
Estoril y Cascais, zonas donde no por casualidad viven muchos
millonarios. El pueblo típico de Obidos, patrimonio de la humanidad. Cerca puedes ver el Convento del Cristo en el Castillo Templario de Tomar, y los Monasterios de Batalha y de Alcobaca y
el palacio de Mafra. Si te gusta el surf, las olas más altas del
mundo están en Nazare.

Foto de Thu Trang en Pexels
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Visitamos...

Y la noche es de las más animadas del continente. Hay clubs elitistas a la última y sitios más tumultuosos. En el barrio alto está
la primera copa con muchos locales, curioso es el Pavellón Chines, también en los rooftop que proliferan, las hay en muchos
hoteles: Barrio Alto, Chiado, Memmo, el Sky bar del Tivoli o el
Level Eight. En la ciudad de las vistas y miradores estos locales
añaden nuevos puntos de vista con vertiente lúdica. Luego hay
que irse a las Docas de Alcantara donde están casi todas las
discotecas. La reina desde hace tiempo es Lux Frágil, dicen que
es propiedad de Malcovich aunque nunca lo he visto en el local.
Otra es Kapital; con buen nivel y más popular es Plateau. Puedes
ir a oír fado si te gusta esta música en Clube de Fado o Adega
Machando, jazz al Hot Club.

Menos mal que nos queda Portugal…

La ciudad se divide en zonas muy identificadas: Alfama, la más
antigua e intrincada; Baixa; Chiado; Barrio Alto, la zona del rio
hasta Belem; y algo alejado, el Parque de las Naciones.
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Foto de Alina Ispravnikova en Pexels

Los restaurantes han pegado un salto de calidad increíble,
grandes cocineros y estrellas Michelin por doquier. El más reconocido es Belcanto de José Avillez, a su altura está Alma.
Muy buenos son Eleven, Epur, Feitoria, Loco y Filty Seconds. Mi
preferido tradicional, con la máxima profesionalidad y la mejor
crepe de tu vida es Gambrinus. Otros: Mini Bar, Solar dos Nunes,
Saraivas. La Marisquería Ramiro, hay cola y es vulgar, pero tiene
el marisco de más calidad y más barato. Hay muchas terrazas
en Alfama y en las riberas del Tajo, el nivel es lotería. Los hay de
moda con fiesta posterior e instalaciones a la última como Sud
o el Palacio del Chiado.

Foto de Helena Ije en Pexels

Para ver y hacer tienes cantidad de cosas, pero tampoco se trata de agobiarse, así que o estás mucho tiempo o tienes que seleccionar. Hay 7 colinas y muchos miradores: Santa Luzia, Graca, Santa Catalina, el del Castillo de S. Jorge. La zona de Belem
con el palacio de Ajuda, el Monasterio de los Jerónimos, la Torre
de Belem y la colección Berardo. El parque de las Naciones, con
su teleférico y su acuario. El museo Calouste Gulbenkian es uno
de los mejores del mudo. El museo de arte antiguo, el de arte
contemporáneo, el interesantísimo museo del azulejo, el museo
de coches que en realidad es de carrozas. Imprescindible un paseo por la Baixa cogiendo el elevador de Santa Justa hasta el
museo del Carmen. Tomar un café en Brasileira y su estatua de
Pessoa. Lo último el MAAT de Arte y Arquitectura.

Foto de gemmmm 🖤  en  Unsplahs 

Para alojarse hay infinidad de alternativas, desde los cada día
más populares apartamentos en alquiler, hasta nuevos hoteles… y todo a un magnífico precio. El mejor y más caro es el Ritz
Four Seasons; mi preferido, el Tivoli Libertade, situado en la mejor zona: la avenida de Liberdade entre Plaza Dos Restauradores
hasta Campo Grande, donde además están las mejores tiendas
de la ciudad. Otros son el Avenida Palace, Mercy, Barrio Alto,
Lapa Palace, Palacio Belmonte, As Janelas Verdes, Memmo Alfama, Pestana Palace o La Pousada de Lisboa.

&MAGAZINE / 223

10

viajes

TOP
DESTINOS

PARA

8. Nueva Zelanda
Si te gusta la aventura, la cultura, la gastronomía, y los paisajes de cuento, Nueva Zelanda es tu próximo destino. Durante tu estancia podrás visitar aldeas
maorís, glaciares, hacer catas de vinos,
y si eres friki del Señor del los Anillos allí
podrás encontrar la aldea donde se grabó Hobbiton.

Texto / Claudia Ballester

E

stamos muy acostumbrados a viajar
en grupo, familia o
pareja, pero cada vez
son más las personas que se animan a
viajar solas y vivir una
experiencia diferente.

Pero ¿es igual de seguro viajar a todos
los países? Sobre todo cuando eres mujer, buscar un destino en el que encontrarte segura es complicado. Por eso
os traemos los destinos más seguros
según “Best Countries for Women” (Los
mejores países para las mujeres), el ranking elaborado por la revista U.S News
en base a las respuestas facilitadas por
más de 8.000 mujeres.
Sin embargo, debo añadir que, aún considerándose ciudades seguras, siempre
hay que ir con cuidado y ser precavidas.

1. Suecia

En un país cuyo gobierno cuenta con leyes progresistas, las mujeres no pueden
evitar sentirse seguras mientras recorren sus calles. Suecia destaca por sus
grandes bosques, convirtiéndose en un
destino idóneo para poder realizar diferentes actividades de turismo activo,
desde rutas senderistas hasta divisar
auroras boreales.

2. Dinamarca
Dinamarca se posiciona como una buena opción para viajar las mujeres, ya sea
sola o con amigas, debido a la escasez
de robos que hay a lo largo del año. Además, ¿quién no quiere conocer la época
vikinga que envuelve este país? Sus coloridas casas invitan a dar un paseo de
cuento.

6. Finlandia
4. Canadá
La gran variedad de espacios naturales
con los que cuenta Canadá hacen de
este país el perfecto para las viajeras intrépidas; pero ciudades como Toronto,
Vancouver o Montreal también son idóneas para aquellas que prefieren asfalto
y modernidad.

3.Noruega
Destaca por su seguridad, pero también por la gran variedad de miradores
donde poder disfrutar de unas vistas
panorámicas espectaculares. Además,
su gastronomía es conocida por utilizar
productos que produce el propio país,
como el pescado y el venado.

Es un destino que destaca por la igualdad de género y por el empoderamiento
femenino. En él, puedes encontrar alojamientos extraordinarios donde poder
dormir bajo las auroras boreales, una
experiencia distinta y única.

10. Australia
9. Alemania

5. Países Bajos

A quien le guste la historia no puede
dejar de visitar Alemania, recorrer sus
calles te transportará en el tiempo. Desde las ciudades más modernas como
Berlín hasta las más tradicionales como
Bremen. Allí, también encontrarás diferentes rutas temáticas como la de los
castillos, por la Selva Negra, la romántica…

Los campos de tulipanes, los molinos,
el vanguardismo, los canales o la cerámica son algunos de los principales
atractivos que podemos destacar de un
país tan bonito y que nunca deja de sorprender. Da igual en la época que viajes,
te enamorará en todas sus facetas. Y si,
además, está incluido en la lista de mejores destinos para mujeres, ¿por qué
no visitarlo ya?

Sol, playa, gastronomía, naturaleza y un
sinfín de actividades te esperan en Australia. ¿Eres amante del surf? Australia
cuenta con una costa impresionante donde poder practicarlo. Además,
destaca por una población amigable y
abierta.

Fuente: Best Countries for Women. U.S.
News. https://www.usnews.com/news/
best-countries/best-countries-for-women

7.Suiza
¿Eres más de turismo de nieve? O ¿prefieres el turismo urbano? Sea cual sea
el estilo que vaya más contigo, Suiza es
perfecta para realizar cualquier tipo de
actividad, desde ir a esquiar a los Alpes
Suizos hasta visitar los diferentes pueblos con encanto que la forman. ¿A qué
esperas?
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Director de El Mundo Castellón al Día
desde enero de 2011
¿Qué importancia crees que tiene la
comunicación en Castelló?

La comunicación es, ante todo, una
necesidad. Precisamos de la comunicación para nuestra relación con el
entorno. Las acciones más productivas solo se pueden acometer con todos los elementos conocidos y eso solo es posible con la comunicación. Permite un
análisis de todo tipo de situaciones y favorece nuestra adaptación al disponer, a través de todo tipo de canales, de toda la información que precisamos para responder de la mejor manera
a nuestra realidad. Además de todo ello, la comunicación ejerce
también una función formativa y pedagógica, ya que nos permite conocer nuestro ecosistema social y económico.
¿Cómo has visto la evolución de And Magazine a lo largo de
estos 10 años?
And Magazine ha evolucionado con el tiempo partiendo siempre de la calidad. Ofrece un producto diferenciado en el sector
de la comunicación, cuidado y muy identificado con campos a
los que los medios de comunicación en general prestan menos
atención. El diseño, la fotografía, los contenidos.... And Magazine es una publicación que merece la pena descubrir. Además
de todo ello, es un catalizador del comercio local, cuyas firmas
disponen en sus páginas de un canal prestigiado para divulgar
sus artículos y servicios al consumidor.

José Fidel Gutiérrez

Ángel Baez
Director de Castellón Plaza,
desde su creación en octubre
de 2018

¿Qué importancia crees que
tiene la comunicación en Castelló?
La comunicación, en su ámbito
general, es parte fundamental
en nuestro modelo social y se
canaliza de diferentes maneras. Los medios de comunicación ejercen una labor importante a la hora de difundir y diseminar el conocimiento de la realidad. En el caso concreto de Castelló, como
entorno social que es, la comunicación obedece a estos
criterios de transmisibilidad tan necesarios para conocer
qué ocurre. La diversidad de canales siempre es un factor muy favorable, dotando de riqueza social al entorno.
Tan importante es la comunicación como mantener lo
suficientemente lubricados esos canales independientes,
tan necesarios en las sociedades libres y que deben estar
siempre alejados de los comportamientos clientelares;
porque de lo contrario no estaríamos hablando de una
saludable comunicación, sino de una insana mercadería.
¿Cómo has visto la evolución de And Magazine a lo largo
de estos 10 años?

El nacimiento de un medio en los coletazos del crack del
2008 ya es un mérito en sí mismo. Desprende per se el
carácter emprendedor que rodea a su concepción. And
Magazine ha sido fiel en su formato
¿Qué importancia crees que tiene la comunicación en Castelló?
y contenidos a esa hoja de ruta que
La comunicación es clave en cualquier ámbito y en relación
estableció en su génesis y, pese a las
con la ciudad o la provincia, describe la historia de nuestros
dificultades que siempre entraña lograr
municipios. Una emisora de radio es testigo de las voces
un nicho de lectores, la publicación ha
que han marcado la actualidad de nuestros días y permite
logrado consolidarse en su estética y
recuperar los momentos más importantes de nuestro entorcontenidos en un entorno mediático
no.
y geográfico de extrema complejidad.
La evolución a lo largo de esta década
¿Cómo has visto la evolución de And Magazine a lo largo
de And Magazine ha venido marcada
de estos 10 años?
por el evidente interés por la cercanía,
la credibilidad y el entretenimiento,
La evolución de los medios de comunicación y cumplir una
cuestiones básicas que componen el
década es siempre una noticia positiva, además de un síntoma de un buen trabajo.
prospecto ideal en la vacuna contra la
Entendemos que es una fecha para celebrar. De hecho, en nuestro caso ya estaindiferencia.
mos preparando el 90 aniversario, que alcanzaremos el próximo año 2023.
Consejo Delegado de Radio Castellón SER
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Director Onda Cero Castellón desde 2017

Director provincial de COPE y Cadena 100, desde septiembre de 2021

¿Qué importancia crees que tiene la comunicación en Castelló?
Partiendo de la premisa de que
la comunicación es vital para el
desarrollo de la sociedad y de las
personas en general, la comunicación en clave local ayuda a dicho
desarrollo permitiendo poner en
valor lo que ocurre en nuestro entorno más cercano, compartiendo experiencias y conocimiento.
Intercambiando además intereses, ideas y sentimientos.

¿Qué importancia crees que tiene la comunicación en
Castelló?

¿Cómo has visto la evolución de And Magazine a lo largo de
estos 10 años?
En mi opinión And Magazine ha pasado por al menos dos etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa en la que
la novedad era uno de los valores más notorios de la publicación. No estábamos acostumbrados a publicaciones locales de tanta calidad, así como los eventos que realizaba, que
conseguían reunir a los rostros más relevantes de la sociedad
castellonense. Una vez superado ese factor sorpresa, lo que
ha quedado es la calidad de la publicación y la elegancia de
sus puestas en escena, que la han convertido en todo un referente en Castellón, ocupando un espacio que nadie había
aprovechado. Ahora mismo And Magazine es una marca consolidada en el sector especializado de la moda y el diseño.

Pepe Lorite

ViveCastellón

¿Qué importancia crees que tiene la comunicación en Castelló?
No puedo imaginar un mundo sin
comunicación. Entre las infinitas
maneras que hay de comunicar,
me enamoré de la fotografía desde muy joven, quiero culpar al impacto que me produjo la película
BLOW-UP de Michelangelo Antonioni allá por el año 1966. Durante
mi juventud se convirtió en una
excitante actividad de aficionado
que con el transcurso del tiempo
pasó a ser complementaria de
una intensa labor publicitaria profesional –otra forma de comunicación-. Fue en Castelló donde esta ansia de comunicar
se tradujo en la creación de un medio digital de carácter local
para contar noticias cercanas donde impera la imagen.

Mucha. La comunicación facilita la difusión de las cosas que
ocurren a nuestro alrededor,
y en nuestra provincia, comparada con otras incluso de
mayor número de habitantes,
cada vez disponemos de más
fuentes informativas fidedignas. El crecimiento de noticieros digitales, la adaptación de
los medios de comunicación
tradicionales a los formatos
de las nuevas tecnologías, y la
aplicación de los mismos a las
redes sociales, hacen que prácticamente es imposible no
conocer con inmediatez lo que sucede en nuestro entorno
más próximo. Y además lo ha hecho tanto en la denominada prensa escrita como en la audiovisual y por supuesto
en la radio. Y junto a ello, se ha sabido crear plataformas
especializadas en temáticas, como, por ejemplo, el portal
de fotografías ViveCastellón se ha convertido en referencia
obligada en cualquier tipo de evento social, empresarial o
comercial, o Castellón Base en la cita obligada del fútbol
formativo.
Foto Manuel Peris

Víctor Navarro
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Raúl Puchol

Foto estudiogama.pro

MEDIOS
de Comunicación

Jesús Montalbán

Foto Manuel Peris

nuestros

¿Cómo has visto la evolución de And Magazine a lo largo
de estos 10 años?
Desde que nació ha sabido ocupar un espacio inexistente
en nuestra zona, que además ha evolucionado con mejoras sustanciales. Lo que en un principio podía parecer
una publicación de la denominada temática rosa, ha demostrado en su recorrido que el rigor y el buen gusto son
piezas fundamentales del éxito obtenido. Además, la expansión que ha tenido demuestra que desde una provincia
pequeña como la nuestra, se pueden hacer cosas de un
nivel y prestigio reconocido en un mundillo que hasta ahora parecía que solo estaba destinado a Barcelona o Madrid. Emociona y enorgullece ver editoriales y reportajes
protagonizados por rostros conocidos de esos lugares, y
también de nuestra gente a las que también les ha servido
para ponerse en valor. Personalmente me ha servido para
conocer muchos aspectos y personas que desconocía, y
sorprendido me tiene la perseverancia y perspicacia que
ha demostrado su directora, Begoña Campos. Una persona a la que conocí tres días antes de la presentación del
primer número, y desde entonces no dejo de admirarla. De
hecho, todos los lunes, tenemos algo más que una sección
radiofónica juntos. Más bien es una terapia conjunta para
afrontar con optimismo y buen humor la semana.

¿Cómo has visto la evolución de And Magazine a lo largo de estos 10 años?
Entre estas noticias locales he sido fiel seguidor y partícipe del nacimiento, hace ya diez años, de AND MAGAZINE, publicación
de gran calidad, cercana e imaginativa, donde personas, comercios, moda, cultura… se ven retratados. AND MAGAZINE es una
revista que se ha hecho imprescindible, con un gran número de fieles seguidores entre los que me encuentro, y a la que deseo
otros diez años (como mínimo) de seguir atrapándonos con sus historias. Me encanta que sigáis estando ahí, ¡enhorabuena!
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AGENDA2024
by Pascual Herrera – Mediterránea Eventos
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Guarda tu fech
E

stamos tan agradecidos y contentos porque todo ha vuelto a
su curso normal… Eventos, bodas, fiestas y, sobre todo, nosotros, las personas.

Tenemos más ganas que nunca de celebrar tras dos años, que no han acabado, pero sí han “normalizado”.
Esperemos que no volvamos atrás y
podamos seguir disfrutando de abrazos, besos, amigos, fiestas dándolo
todo y disfrutando junto a Mediterránea
Eventos, Pascual Herrera.
@mediterranea_eventos
@pascual_herrera_dj
693 465 373

Mediterránea Eventos
Pascual Herrera · 693 465 373
@mediterranea_eventos
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E

l ilusionismo es el arte de producir fenómenos que
parecen contradecir los hechos naturales. Y Emilio
Ponce es un maestro en este arte. A tan solo unos
centímetros de nuestros ojos es capaz de hacernos soñar, de dejarnos sin palabras. Llegó hace pocos
meses a Castellón y ha conseguido que la ilusión rodee
siempre su trabajo.
¿Qué te llevó a convertirte en ilusionista?
Si te soy sincero, nunca había pensado en ser mago, pero
la casualidad, que se ha convertido en una palabra clave
en mi vida y que define lo que soy, me llevó a apuntarme
a clases de magia hace ya 14 años. Fue en ese momento cuando se me despertó el “gusanillo” de la ilusión. Ser
mago es algo que estaba en mí y solo había que descubrirlo.
¿Qué convierte a una persona en un gran mago?
Todavía no puedo responderte a esta pregunta. Hay grandes magos como Juan Tamariz o Dani Daortiz, que son
mis referentes, pero en mi caso es ahora cuando comienzo a hacerme un hueco importante en el mundo de la
magia aquí en Castelló. Espero que para el decimoquinto
aniversario de And Magazine pueda responderte.

Te gustaría
tenermás

?

Emilio

entrevista

visibilidad
en

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

Ponce

Lo primero que quiero aclarar de esta pregunta es que
para mí la magia no es trabajo. Como dijo Confuncio “elige un trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ni un
día de tu vida”. Esta frase define a la perfección cómo me
siento al hacer magia. Pero si tuviera que destacar algo,
sería el momento en el que estoy haciendo un juego y veo
la felicidad e ilusión en la cara de la gente. Durante ese
instante, siento y creo que les devuelvo ese sentimiento
de ilusión que creemos que sólo los niños disfrutan.

en

redes?

Haces magia de cerca, una modalidad más complicada
y difícil de ver, ¿qué impacto tiene sobre tu público?
El impacto que tiene sobre mi público es increíble, la cercanía consigue que la gente participe mucho más del juego. Aunque no solo hago magia de cerca, también magia
de escenario, salón y corporativa que tiene un impacto
igual de sorprendente.
¿Qué acogida has tenido en Castelló?

Fotografía Nacho Canós (Obturados)

Estoy muy agradecido, solo llevo 6 meses en Castelló y la
acogida no ha podido ser mejor. Ni siquiera mis propios
compañeros de profesión dan crédito a toda la gente que
he conocido en tan poco tiempo. La gente de Castelló, la
televisión, los periódicos y sobre todo And Magazine, me
han hecho sentir un castellonense más.
¿Cómo te sientes al formar parte de esta bonita familia
And?
Pues como bien has dicho, me siento en familia. Begoña Campos confió en mi desde el primer día. Desde el
momento en que nos conocimos en Celebrarte, me hizo
partícipe de un acto tan especial como es la presentación
de esta revista. Y para ti, María, solo tengo palabras de
agradecimiento por tu profesionalidad y tu cercanía.
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@emilioponceilusionista
616 64 64 75

te ayudamos!
Contacta con nosotros: 651 608 540 (Begoña) | bcampos@andmagazinecastellon.com

fiesta

en
Sala
Varadero
experience

L

a revista And Magazine presentó su número 18 en Sala Varadero
Experience. Con estas fotos
de Pepe Lorite (vivecastellon), Nacho Canós (Obturados) y RisasyFotos.pro
recordamos los mejores
momentos de una noche
especial y única.

V

aradero
Experience acogió
la presentación del
número
18,
un
acto elegante con muchas sorpresas en el que los invitados
And disfrutaron de la velada.
En el evento estuvo presente
el futbolista del Villarreal Pau
Torres, protagonista de la portada; junto a la directora de la
revista, Begoña Campos; y los
invitados, clientes y amigos
que forman parte de la gran
Familia And.

fiesta

en
Sala
Varadero
experience

L

a fiesta estuvo patrocinada por Lexus y contó con el cariño, apoyo e ilusión de equipo, clientes, colaboradores, amigos y un largo
etcétera que hacen posible que And Magazine Castellón se consolide en el tiempo. Asistieron autoridades como la alcaldesa de
Castelló, Amparo Marco; Pilar Escuder; o Begoña Carrasco.
El evento se celebró en Sala Varadero (Grau de Castelló) con una puesta en escena exquisita y contó con la periodista Belén García Cantavella
como presentadora. La banda sonora de la noche estuvo a cargo Ikebana
Sound con la colaboración del Ballet Jove de la Unió Musical Santa Cecília
d’Onda. La cálida iluminación y sonido corrió a cargo Mediterránea Eventos una vez más y la Dulce Olivia se encargó de una cuidada decoración.

fiesta

en
Sala
Varadero
experience

L

os asistentes pudieron disfrutar
del cóctel con la gastronomía
de Varadero Experiencie.

Durante la velada los asistentes
disfrutaron de la actuación musical en
directo del joven castellonense Mauro
Cyan, quien también protagoniza uno
de los editoriales de la revista; y la intervención de Emilio Ponce Ilusionista
dejó a más de uno con la boca abierta.
Los mejores momentos los captaron
Nacho Canós, de Obturados; Risasyfotos.pro, y la videógrafa Candy Noenlle.
La directora, Begoña Campos, para este
día especial lució un vestido azul noche
con pedrería de Gemma by Miguel Vizcaíno, joyas de Norberto Joyero, peinada por Vanesa Herreros y maquillada
por Soraya Gual.

fiesta

en
Sala
Varadero
experience
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