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Enrique Bunbury (Zaragoza, agosto 1967) acaba de sacar al mer-
cado su sexto disco en solitario titulado “Las consecuencias”, que 
ya ha levantado una enorme expectación. Se trata de una obra 
intimista, sobria y árida, en línea con sus últimos discos y que el 
propio Bunbury define como un “disco de cámara”.

El que fuese vocalista de Héroes del Silencio ha querido expresar 
en esta obra el lado más oscuro de sus sentimientos, cosa que 
logra a través de un rosario de composiciones tristes y lánguidas, 
una decena de canciones que se degustan con calma, como si 
fuesen pasos de un viaje a su interior. En la funda del disco ya 
aparece un Bunbury de negra estampa, del mismo tono que su 
voz, con timbre de antihéroe, que recita el drama de una derrota. 
La música es un mero pretexto.

“Las consecuencias”

Con la última inauguración de Allepuz, en la Comarca del Maestrazgo, ya son nueve los establecimientos que com-
ponen la Red de Hospederías de Aragón: San Juan de la Peña, Monasterio de Rueda, La Iglesuela del Cid; Castillo 
del Papa Luna, en Illueca; el Mesón de la Dolores, en Calatayud; Roda de Isábena, la de Loarre y Sádaba. Se trata 
de una red compuesta por hoteles de especial encanto, instalados en edificios simbólicos de la historia de Aragón, 
recuperados para el confort moderno. Son establecimientos que cuentan preferentemente con un turismo de ni-
vel alto-medio, que busca descanso, calidad y contacto con la cultura. Todos ellos están engastados en paisajes 
singulares de Aragón, todos ellos unidos a hitos de su milenaria historia, donde el viajero encontrará el ambiente 
adecuado de descanso y donde colmará sus apetencias de arte, historia, naturaleza y paz. Todas y cada una de las 
nueve hospederías que conforman la Red aragonesa, atesoran suficientes motivos para detener el caminar del via-
jero y permitirle disfrutar de la historia, del arte, de la religiosidad, del singular paisaje de la cambiante Naturaleza.

Dormir entre arte e historia

ENRIQUE BUNBURY

“Las consecuencias”
LP (vinilo) + cd. 23,4 Euros

Música

LA RED DE HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN
www.hospederiadearagon.com

Evasiones reparadoras
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Tendencias

“La hora de los sensatos”

El ingeniero y experto en economía Leopoldo Abadía fue de los primeros es-
critores que anunciaron el nacimiento de una gigantesca crisis económica que 
se avecinaba y sus fatales repercusiones. En su primer libro, “La crisis ninja y 
otros misterios“, Abadía explicaba los motivos profundos de la crisis y, en otro 
que acaba de llegar a las librerías, “La hora de los sensatos”, ofrece claves y 
consejos prácticos para superarla. La solución que propone en su libro es au-
mentar la inversión de las empresas, favorecer el establecimiento del empleo 
y que desaparezca el miedo en el consumidor. Como vemos, es una solución 
simple y sencilla. Por cierto, este libro cuenta con una transposición de los mo-
tivos y soluciones de la crisis económica mundial, aplicándoles a la economía 
doméstica.

Gastronomía

El Certamen anual Gastronómico de Zaragoza y su pro-
vincia es una oportunidad para alumbrar o confirmar 
excelentes establecimientos de restauración. En la con-
vocatoria que viene haciendo la Asociación de Restau-
rantes de Zaragoza se descubren o consolidan grandes 
artistas de los fogones capaces de integrar sabores 
tradicionales con las más modernas tendencias de la 
cocina vanguardista. El año pasado, fue la consagra-
ción de la excelente oferta gastronómica de “Novoda-
vo”, “La Bastilla”, “La Bal D’Onsera”, o “La Prensa”. En 
esta 11ª edición, celebrada desde marzo a abril, nue-
vos nombres se unen a la lista de locales con alto nivel 
culinario que parece crecer en Zaragoza. Estos pue-
den ser algunos de los restaurantes “emergentes” en 
el panorama gastronómico zaragozano: Casafran (Cº 
Cogullada, 22. 976 472 157); Garum (Andrés Piquer, 8. 
976 554 721); Goralai (Santa Teresa 26, 976 557 203); 
The New Windsor (Coso 127, 976 290 228) El Patio de 
Goya (Avda. de Madrid, 6 La Almunia de doña Godina. 
976 601 037). Nuevas recetas, nuevas elaboraciones 
en una edición del Certamen muy creativa.

La cocina de hoy

Para leer

El 11º Certamen Gastronómico de Zaragoza, 
descubre nuevos tesoros

Leopoldo Abadía
Ed. Espasa Calpe. 240 páginas.

Información facilitada por La tienda de al lado.
www.latiendadeallado.com




