El interés inversor se dispara
en el Soho tras su renovación
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¿ AGOBIADO POR TUS DEUDAS?

ESTO LO CAMBIA TODO
Ya sabéis que mi personaje en
aquella serie no tuvo una segunda
oportunidad... TU SI PUEDES TENERLA

Jorge Roelas

Actor

www.reparatudeuda.es
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Cancela tus deudas
si no puedes pagarlas.

con la Ley de la
Segunda Oportunidad
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BREVES
MALAGUETA Y PUERTO

Acuerdo unánime La mitad de los cruceros La Diputación inicia
para la cesión del que lleguen a Málaga en la rehabilitación de la
Gobierno militar
plaza de toros
2018 serán de lujo
El antiguo Gobierno militar,
ubicado en el Paseo de la Farola,
vuelve a captar la atención del
Ayuntamiento de Málaga. Tras
el debate, todas las formaciones
rechazan su adquisición y todo
ello, unas semanas después de
que quedara desierta la subasta
del Ejecutivo central. En el procedimiento inicial reclamaron
más de cinco millones de euros.

Este 2018 se presenta prometedor para el turismo de la provincia. Paulino Plata, presidente
de la Autoridad Portuaria, está
seguro de la importancia de
consolidar esta tendencia, que
puede resultar muy beneficiosa
para Málaga. Las cifras de cierre
de 2017 ponen en valor un crecimiento del 15 por ciento en el
número total de pasajeros.

La Diputación Provincial de
Málaga saca a concurso la obra
de la Plaza de Toros de La Malagueta con un valor inicial de
6,6 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.
Esta reforma pretende que el
inmueble comience a funcionar
como centro cultural con espacios museísticos, de congresos y
restauración.

Oasis of the seas en el Puerto de Málaga. / Puerto de Málaga

SOHO

Cruzcampo inaugura
en el Soho restaurante
con fábrica de cerveza

Teatro del Soho: así se Hola, Bonjour un
llamará el nuevo teatro nuevo proyecto con
de Antonio Banderas acento francés

La calle Trinidad Grund estrena
restaurante del grupo Cruzcampo. Dicho establecimiento contará con dos espacios: por un lado
la fábrica de cerveza y por otro,
el restaurante donde se podrá
disfrutar la cerveza recién elaborada en este mismo lugar. El local
ocupará el antiguo parque infantil
Multiaventuras con un total de
1000 metros cuadrados.

El actor malagueño ya tiene
nombre para su nueva compañía: “Teatro del Soho”, ubicado
en calle Córdoba. Banderas espera que este espacio sea una
especie de conexión entre Europa y Brodway y que aporte un
protaganismo singular a Málaga
en el panorama cultural actual.
El estreno está previsto para septiembre de 2019.

Fábrica de Cerveza Cruzcampo en el Soho / La Fábrica de Cruzcampo

Este nuevo centro de idiomas,
de la mano de Isabelle Guitton,
se define, además de las características básicas, por apostar y
difundir la cultura francesa en
la provincia.“Hola, Bonjour”
se estrena en el Soho y se une
con fuerza a otros centros importantes en Málaga como la
Alianza Francesa o la Escuela
de Idiomas.

HUELIN Y LITORAL

Bernardo de Gálvez El alcalde pide que Medalla de Oro de
abre nuevo centro de se retome el proyecto Bellas Artes a título
estudio en La Térmica del Auditorio
póstumo a Chiquito
La construcción de este centro
de estudios americano, Bernardo de Gálvez, se realizará en los
jardines del centro cultural de
la Térmica. Esta infraestructura contará con un salón de actos, una cafetería y un espacio
para exposiciones temporales
que estarán integradas en dicho
edificio y permanecerá abierto
al barrio.

La Diputación de Málaga acepta la propuesta del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
para poner en marcha la construcción de un auditorio en la
zona portuaria de San Andrés.
Tras tres años de paralización
de dicha iniciativa por falta de
financiación, el Ayuntamiento
reivindica la ejecución de esta
infraestructura cultural.

La distinción de la Medalla de
Oro de Bellas Artes, otorgada
por el Gobierno a Chiquito de
la Calzada ha llegado días después de la muerte de este reconocido humorista malagueño.
Gregorio Sánchez Fernández
fallecía el pasado 11 de noviembre, habiendo sido una de las
figuras cómicas mediáticas más
célebres en España.

Infografía de Bernárdo de Gálvez en La Térmica./ Diputación de Málaga

Tu Anuncio en Radio por tan solo:

ANÚNCIATE

900 162 900

90 Cuñas

270 Cuñas

540 Cuñas

Mensual

54€ x 3 meses

49€ x 6 meses

Informate en: www.radiometropolitanamalaga.com
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ENTREVISTA

Adolfo Jaime
Cocinero ilustre e histórico de Málaga, se muda a las cocinas de
La Boheme, un gastro-music que tan solo hace unos meses ha comenzado su andadura en La Malagueta, en calle Vélez Málaga.

“Me ilusiona muchísimo
poder estar de nuevo en
La Malagueta”
BEATRIZ DE HARO

¿Cómo empezó a trabajar de cocinero?
En 1952 empiezo a trabajar con
tan solo doce años como pinche
de cocina en el hotel Cataluña,
que hoy en día ya no existe.
Empecé en esta profesión porque eran momentos muy difíciles y había que meter la cabeza
y ayudar en la casa. No tenía ni
diecisiete años cuando me marché a Suiza.
¿Qué motivo le empujó a irse
de España?
Mi jefe de cocina me animó
y me dijo “Vete a Suiza, es un
magnífico lugar para aprender
cocina”. En aquel entonces no
existían las escuelas de hostelería. Yo siempre he sido autodidacta, he aprendido trabajando
en los fogones de restaurantes
en Zurich, Cannes, Niza, Cataluña...

¿Y cómo fue el hecho de volver
a Málaga?
En Málaga tuve el restaurante
Adolfo, en La Malagueta, durante 21 años y también el Mar
de Alborán en Puerto Marina.
Fue una experiencia muy bonita. Me jubilé con 68 años pensando que esa etapa se acababa
ya y no pude dejarlo. Cocinar
es una adrenalina que tengo
dentro, me falta la vida. No sé
hacer otra cosa. Desde entonces he estado cocinando, antes
en el Balneario y ahora en La
Boheme.
¿Le ilusiona estar al mando de
las cocinas de La Boheme?
Estos establecimientos son de
Damián Caneda e hijo. Considero que es una apuesta muy
bonita y me ilusiona muchísimo poder estar en La Malagueta otra vez. Creo que esta zona
tiene un tirón muy alto.
¿Por qué La Boheme ha elegido
La Malagueta?

Damián tenía bastante ilusión
por estar cerca del Pompidou. Es
un hombre de muchísima cultura; adora el teatro, la música,
el arte en general. De ahí a que
este restaurante apueste por algo
diferente. La recién reinauguración del hotel Miramar también
va a ayudar mucho a los establecimientos de la zona.
Considero que La Malagueta va
a resurgir y volverá a tener el esplendor de los años 70 y 80.
¿Qué tiene de especial La Malagueta?
La Malagueta tiene restaurantes
de altísimo nivel. Los nuevos establecimientos deberían venir a
instalarse a esta zona sin miedo
y colaborar para seguir dándole
calidad y vida a este magnífico
barrio. El Muelle Uno está contribuyendo mucho a ello, le está
dando calor a La Malagueta.
¿Qué actividades propone este
restaurante?
Tenemos desde exposiciones de
pintura hasta espectáculos musicales de jazz, flamenco y pop.
viernes y sábados, el restaurante se llena de clientes que vienen a comer y a ver a grandes
artistas.
¿Qué tipo de cocina tiene La
Boheme?
Es una cocina fusión. Cómo
todo en la vida, las modas, los
peinados... La cocina también
ha evolucionado. Tengo una
brigada magnífica bajo las directrices de Julio, nuestro jefe
de cocina.
¿Cuál es el plato estrella?
Platos estrellas son todos. No

Adolfo Jaime, ante una de las pinturas del salón exterior de La Boheme./ Redacción

“Málaga se ha abierto
al mar, y el mar nos está
dando el producto que
tenemos que recoger”
tengo ninguno preferido. En
cuánto a los ingredientes utilizamos prácticamente todos y
tenemos muy buenos productos de alta calidad. Desde el
Foie de pato hasta el lomo bajo
de ternera madurada, los boquerones y calamaritos son del
día. Toda la materia prima está
tratada con mucho cariño y
está muy bien manipulada por
los profesionales que tenemos.
¿Cómo valora el sector de la
restauración actualmente en
Málaga?
Málaga se ha abierto al mar y el
mar nos está dando el producto
que tenemos que recoger.
Nuestra ciudad está en el punto
de lanza, gastronómicamente
hablando por encima del resto
de provincias de Andalucía.
Tenemos muy buenos profesionales que deben estar en los fogones de cocinas de alta calidad
y no de franquicias, para calentar productos de la quinta gama.

Salón exterior del gastro-music con decoraciones florales./ La Boheme

CAFÉ

Levante
Calle Arenal, 1 - L,3 - MÁLAGA - Telf. 952 210 743

Gracia Isabel García Navarro
ABOGADA
FAMILIAR - CIVIL - PENAL - EXTRANJERÍA

Calle Maestranza nº 21, 1º 3ª - Telf./Fax: 952 06 04 72
Móvil. 676 14 49 51 - graciaisabel@msn.com

¿Cómo es la clientela de La Boheme?
La Boheme es una joya. Tiene
un público de todo tipo, desde
jóvenes a parejas de más edad
que vienen a disfrutar de la amplia cultura malagueña.
¿Está contento con el equipo de
cocina y el servicio que tiene
este gastro-music?
Yo siempre busco buenos profesionales y me doy cuenta al momento. Aquí somos todos igual
de importantes. Un mal plato
me lo salva un buen servicio y
un mal servicio me lo salva un
buen plato.
¿Ser cocinero es una profesión
de vocación?
Quien trabaja en la restauración,
tiene que amar su profesión, tiene que entregarse. Cuánto más
nivel tenga un restaurante, más
horas hay que dedicarle. Nosotros sabemos a qué hora entramos a trabajar pero no a la
que salimos. Mi profesión es de
vocación pero la sala también.
Es fundamental que no se nos
olvide.
Muchas veces, les digo a los jóvenes que si no aman la cocina
es como aquel que entra a la antesala del purgatorio.
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ACTUALIDAD

Hard Rock abrirá en Muelle
Uno su primer restaurante en
Málaga capital

Esquina del nuevo Hard Rock Café en Muelle Uno. / Redacción

Hard Rock Café, la famosa
firma de restaurantes internacional abrirá, su primer establecimiento en la capital, su segundo en la provincia y planea
nuevas aperturas en los próximos meses.
Los directivos de esta cadena

de hostelería y los responsables de Muelle Uno ya han firmado el contrato por el cual,
esta firma, adquirirá uno de
los locales de esta plataforma
comercial situada al lado de
El Puerto.
El restaurante tendrá un pro-

ceso de obras que durarán un
periodo de nueve meses. La
inauguración de este comercio
está prevista para finales de
este año.
Hard Rock Café contará con
un espacio total de 1500 metros cuadrados y estará situado frente a la puerta principal
del Museo Pompidou, ya que
los responsables de la firma
han querido vincularlo con
esta galería. Dicho establecimiento será el noveno de esta
marca en España.
Hard Rock Café cuenta ya
con sedes en Marbella, Ibiza,
Barcelona, Sevilla, Madrid,
Mallorca, Tenerife y Valencia.
Además la cadena cuenta con
dos hoteles en Ibiza y Tenerife.
Valencia ha sido la última ciudad española en inaugurar un
restaurante de la firma.

Tres cadenas internacionales
están interesadas en gestionar
la Torre del Puerto
El alcalde de Málaga mantiene un encuentro con el
promotor del proyecto, que garantiza su intención
de seguir adelante
Andalusian Hospitality II, la
compañía inversora de la Torre del Puerto, confirma que
hay tres cadenas internacionales, especializadas en hoteles
de lujo, interesadas en explotar este proyecto. Abdullah

Al Darwish, representante
de esta promotora, ha destacado que dicha inversión no
sólo afecta al hotel, si no que
también contará con otras infraestructuras como un auditorio.

El Puerto aspira a ser el principal
exportador de aceite mundial
La producción nacional sigue
en alza y el Puerto de Málaga
es candidato a ser el mayor
exportador de aceite de oliva
a nivel internacional. Uno de
los principales objetivos será
impulsar el consumo interior
y a su vez llegar a exportar 1,7
toneladas al año.

Estados Unidos será uno de
los destinos preferidos por su
potencial; el consumo medio
es de sólo un litro por persona de modo que se trataría de
doblar la cifra en un periodo
de cuatro o cinco años.
Se espera una gran evolución
en los próximos años.

Director
Julio Gutiérrez
Subdirector
José Sarias
Redacción
Beatriz de Haro
Marketing y diseño
Domingo Moreno
Fotografía y vídeo
Pablo Narváez
Comercial
Pedro Montes
952 343 360

comercial@avantgroupmedios.com

Depósito legal
MA-1557-2017
buzon@asocoma.com
Tlf: 952 343 360
C/ Alfredo Corrochano, 3
Polígono El Viso
29006, Málaga
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REPORTAJE

El Soho: cultura a pie de calle
Esta zona de Málaga, delimitada por la Alameda principal y
el Muelle Heredia, apuesta por el arte y la creatividad
El Soho de Málaga es una antigua
zona del centro de la ciudad,
enmarcada por la Alameda
Principal y el Muelle de Heredia.
Su incipiente transformación
hace que se considere en la
actualidad uno de los enclaves
más novedosos de la provincia.
El impulso de este cambio
ha sido promovido por los
malagueños y por supuesto por
el Ayuntamiento de Málaga.
La apuesta por un entorno
mucho más aprovechado con la
transformación estética de sus
antiguos edificios y sus calles, ha
sido todo un éxito.
Los comerciantes se han sumado
a esta iniciativa dando una
imagen más renovada a sus
negocios, mucho más rompedora
a lo que los malagueños estaban
acostumbrados.
Esta renovación cultural y

Imagen de Trinidad Grund, una de las principales calles del Soho. / Redacción

creativa está en auge y cada vez
son más los inversores que fijan
su atención en dicha zona.
Uno de los últimos proyectos que
está actualmente desarrollándose
en este lateral del centro histórico
sería el nuevo restaurante con
fábrica de cerveza de Cruzcampo,
ubicado en el antiguo parque
infantil Multiaventuras.

Sin duda, un reclamo para
seguir dándole más movimiento
a sus calles.
Uno de los sellos de identidad
para este cambio ha sido
también la aportación que ha
generado la evolución del Street
Art en este espacio. Se trata de
la expresión artística de autores
como Obey o Dface además de

Muestra artística de Obey en una facahada de un edificio del Soho. / Redacción

otros profesionales malagueños.
También contribuye la presencia
del teatro Alameda o el museo
CAC.
Gracias a los nuevos comercios
y a la nueva imagen de sus calles
se está recuperando el esplendor
que perdió en su día.

Pe
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Estilistas

C/ Puerto, 8 - 10
952 22 19 31

P.º de Sancha, 60
Edif. Trini
952 21 04 55
Avda. Miramar, 42
(El Mayorazgo)
952 21 57 73

EVA CASTILLEJO
P E L U Q U E R Í A
HOMBRE

C/ Ayala nº 41 - 29002 Málaga - Telf. 951 111 154 - 699 969 624

MUJER

C/ Magallanes, nº 3 (La Malagueta) - Málaga
HORARIO: Martes a Viernes, 10 a 18h.
Sábados, 10 a 13:30h.
Con Cita Previa al Telf.: 952 21 54 78

ESCUELA - TALLER

YAMILA
TERRY

Canto, Baile & Interpretación

MATRÍCULA ABIERTA
ALFREDO CORROCHANO,3 - 29006 MÁLAGA

(GRUPOS REDUCIDOS) PLAZAS LIMITADAS

MAESTRANZA MOTOR S.L.

E S T A T E

Desayunos, Almuerzos y Meriendas
Comidas y Tortillas para llevar
C/ Tomás Heredia, 12
Pedidos: 679 107 626
Facebook: Bar Morán

M Á L A G A

REAL ESTATE - INMOBILIARIA
C/ Maestranza, 24 - Local 1
29016 Málaga - Telf. 952 210 152 / 672 174 322
maestranzaracing@gmail.com

Paseo de Reding 53 - 29016 Málaga, España
Telf. +34 951 101 225 - +34 631 143 540
michelle@lexusestatemalaga.com
www.lexusestatemalaga.com
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PUBLIRREPORTAJE

Sylviane, French Style Peluquería, un salón
unisex que fusiona estilismo español y francés
Este salón de belleza situado en la avenida Cánovas del Castillo de La Malagueta ofrece a sus
clientas un estudio de imagen gratis y un 10% de descuento en su primera visita

Imagen de la fachada de Sylviane, ubicada en la Avenida Cánovas del Castillo en La Malagueta./ Redacción

BEATRIZ DE HARO

¿Cuáles son los aspectos
esenciales en su forma de
trabajar?
Mi trabajo es completamente
personalizado. Con la primera
visita le realizo siempre un
estudio de imagen gratis a
la clienta. La escucho, me
comunico con ella, le pregunto
cuáles son sus intereses, su día a
día... Es imprescindible realizar
ese ejercicio previo para poder
enfocar el trabajo que más tarde
se va a aplicar en su cabello.
No hago cortes mecánicos y
repetidos.

Por otro lado, mi estilo es
diferente; las mechas las pongo
con peine y lo usual es pornerlas
con plata. Utilizo productos de
calidad, actualmente Loreal,
a nivel de coloración sin
amoniaco, vegetal y mechas.
¿Cómo describiría su experiencia
como peluquera en Francia?
Comencé a trabajar con 16 años
en un centro de belleza Unisex
con una pareja de peluqueros
que estaban muy actualizados
en aquel entonces. Más tarde,
con 23 años, empiezo en Jacques Dessange, una franquicia
muy conocida en Francia que
fue la que realmente comenzó a

“La clienta tiene que
sentirse agusto pero
no disfrazada”
marcar mi carrera profesional .
Este salón de belleza fue mi mejor escuela a nivel técnico, de
corte, estilismo e imagen. Allí
aprendí a realizar trabajos elegantes y sutiles. Gracias a ello,
comencé a trabajar más tarde
en Mod’s Hair, otra franquicia muy conocida en Francia.
Años más tarde, volvería de
nuevo a Jacques Dessange. Estos conocimientos que adquirí
son los que constituyen la base

de mi técnica y estilo. Además,
puedo decir que tengo la suerte
de haber vivido la mejor época
de la peluquería.
¿Cuáles son los valores que tiene más en cuenta a la hora de
trabajar con sus clientas?
Mi peluquería va a respetar
siempre la esencia de la mujer,
su forma de ser. Me gusta trabajar siempre con una imagen de
chica actual, juvenil y moderna,
pero sobretodo práctica y cómoda. La clienta tiene que sentirse agusto pero no disfrazada.
Priorizo la naturalidad ante
todo.
¿Y aquí en España?
He estado veinte años trabajando en el Limonar, en la calle
Pintor Sorolla, número 41. En
2014 cambié de local y decidí
trasladarme a La Malagueta.
Ahora se puede decir que Sylviane tiene dos tipos de público:
mis clientas fieles del Limonar y
las de La Malagueta.
¿Considera que existe mucho
contraste entre la clientela
francesa y española?
Para mí fue un reto comenzar a trabajar con el cabello de
las mujeres españolas. Me di
cuenta que eran de pelo largo
y abundante; al contrario las
chicas francesas son más de
corte cuadrado, melena corta,
flequillo... Tuve que adaptarme.
Debo reconocer que me limitó
a la hora de realizar un cambio

de look, no había muchas clientas que se arriesgaran.
¿Qué opina de La Malagueta,
la zona dónde se ubica su negocio?
Es un barrio tranquilo, más bien
residencial. La mayor ventaja
que me ha aportado establecer
mi negocio en La Malagueta es
la proximidad del Hotel Maestranza, especialmente en verano
porque me ofrece una clientela
de paso, pero bastante abundante.
¿Qué tipo de perfil tiene la
clienta que acude a Sylviane?
Desde chicas jóvenes hasta mujeres de 65 años de edad.
Las más asiduas suelen tener en
torno a 45 años y son mujereactivas, modernas y emprendedoras.

“Para mí fue un reto
comenzar a trabajar
con el cabello de las
mujeres españolas”
¿Considera que su profesión
exige sacrificio?
Sí, pero esta profesión implica sobretodo vocación. Se necesita tener una mentalidad
moderna, tener la capacidad
de arriesgar y disfrutar de ello.
Hay que tener un don además
de mucha formación. Si no te
gusta la creatividad nunca vas
a sentirlo.

SERVICIOS

. Corte personalizado UNISEX
. Colocación INOA LOREAL
. Colocación Orgánico Salerm
. Mechas con peine
. Tratamientos

Estudio de imagen
personalizado

“GRATUITO”

Avda. Cánovas del Castillo, Local 3
Málaga, La Malagueta 29016
952 214 217 - 692 635 820
French Style Peluquería Unisex
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HEMEROTECA

CULTURA

El Palacio de la Tinta, uno de Antonio Banderas se
los edificios más antiguos y convierte en Picasso
la serie Genius
emblemáticos de La Malagueta en
El rodaje ha tenido lugar en la plaza de
toros de La Malagueta

Tras la primera temporada de
Genius, dedicada a mostrar la
vida de Albert Einstein, la segunda parte de la ﬁcción girará
en torno a la vida de Pablo Picasso.
Como era de esperar, Málaga, la
ciudad natal del pintor, ha sido
una de las protagonistas elegidas para el rodaje de alguna de
las escenas en la que se muestra
la vida del pintor.
La Malagueta será una de las localizaciones clave para el rodaje
de la ﬁcción, ya que fue en este
lugar donde el pintor conoció el
arte de la tauromaquia, uno de
los elementos más importantes
en sus pinturas.
La serie producida por National
Geographic y Fox, estará dirigida por Ken Biller y protagonizada por Antonio Banderas.
Imagen de la fachada principal exterior del Palacio de la Tinta en el Paseo de Reding./ Redacción

El Palacio de la Tinta se trata
de un edificio construido en
1908, de influencia francesa y
diseñado por el arquitecto Jullio
O’brien. Este emblemático edificio recibe el nombre de “Palacio
de la Tinta” porque en sus inicios era dónde estaba ubicada
la antigua Sede de Ferrocarriles
Andaluces.
En las oficinas del inmueble los
empleados de la antigua Renfe
escribían con tinta los billetes de

los pasajeros, de ahí el nombre
del edificio.
El edificio se encuentra ubicado
en el Paseo de Reding, un espacio urbano en el que se han ido
construyendo una serie de edificios que sobresalen por su composición.
Las características del edificio y
el estilo va en consonancia con
otras construcciones como las
casas de Félix Sáenz y las casas
nobles en hilera situadas en Ave-

nida de Pries y Paseo de Sancha
o el Cementerio Inglés.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
buzon@asocoma.com

Envíenos su queja, denuncia o cualquier
cuestión de interés público.
ALUMBRADO DE NAVIDAD

Palacio de la Tinta./ Foto de Archivo

Además de la Plaza de Toros,
Genius ha seleccionado otros escenarios de la ciudad para rodar
escenas de la niñez del pintor; la
Iglesia de Santiago, donde fue
bautizado el pintor, ha sido uno
de los lugares elegidos. En la
escena participaron los padres y
padrinos de Picasso, además de
un reparto de ﬁgurantes.
Por otro lado, en la Plaza de
Toros, se recreó un festejo típico del siglo XIX. La Plaza de
la Merced, donde se ubicaba la
casa natal de Picasso o la calle
San Agustín, donde estaba el
parvulario del pintor, también
han formado parte del rodaje.
Por otro lado, el actor malagueño dará vida a Pablo Picasso
en su etapa de madurez y protagoniza escenas rodadas en la
playa de La Malagueta.

Los vecinos de La Malagueta, diversas asociaciones y
establecimientos comerciales de diferentes sectores,
denuncian la falta de alum-

brado en estas pasadas navidades. Los residentes de esta
zona demandan más atención
y piden que pueda resolverse
esta problemática de cara a
los próximos años.

Su inmobiliaria de confianza
en Málaga Este
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, 29016 Málaga (Frente al Gran Hotel Miramar) Telf. 952 64 30 15

