
H
ace 50 años, Isabel Los-
tao abrió un pequeño 
local. No tenía ni rótu-
lo. El boca a boca fue su 

mejor tarjeta. Este jueves, su fir-
ma celebraba sus bodas de oro 
con una jornada solidaria en el 
Gran Hotel de Zaragoza. Ahora ya 
convertidos en un referente (tam-
bién en ámbitos y revistas de mo-
da nacionales), y con una segun-
da generación --la de Ana Puelles 
Lostao-- en las riendas de la em-
presa. Fue un día diferente, ce-
lebrado en formato de pop up y 
ambientado en el Harrods lon-
dinense. Lo titularon White Flo-
wers Beauty Day y hasta tuvo un 
cariz solidario, ya que la firma 
se comprometió a donar un euro 
por persona que pisara en espa-
cio durante el día, ya fuera para 
participar en los talleres y en las 
charlas, para conocer a Emma 
Hardie (una de las gurús de ulti-
ma generación más reconocidas 
en estética y un verdadero icono 
a nivel mundial).... O para asistir 
al cóctel final, que puso la guin-
da al homenaje a la fundadora 
de la marca. Empresarias, como 
Yolanda Campaña, blogueras, 
como Nerea Resa o Miriam Gó-
mez, o Santiago Sánchez Torcal, 
hermano mayor de la Herman-
dad del Refugio (para cuya Goya 
de Leche iba todo lo recaudado) 
se unieron al acto. Y, sobre todo,  
el equipo al completo de Lostao, 
clientas, familiares y amigos que 
brindaron un cálido homenaje a 
esta empresaria hecha a sí mis-
ma. Y por un proyecto que suma. 
Por cincuenta años bellos... Y que 
sean muchos más. H

50 años de belleza
La firma aragonesa Lostao celebró medio siglo de historia con un ‘pop up’ solidario, 
inspirado en el Harrods londinense, y un homenaje a su fundadora en el Gran Hotel
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33 Escenas. Arriba, Isabel Lostao y Ana Puelles Lostao, con todo su equipo y con Santiago Sánchez, 
hermano mayor del Refugio. Sobre estas líneas, algunas de las invitadas.

GALARDONES EN EL AURA

Premios por San Isidro para el 
Colegio de Agrónomos
San Isidro se celebró con premios 
en el Colegio de Ingenieros Agró-
nomos de Aragón. Galardones 
por el patrón del premio que se 
entregaron en los salones del res-
taurante Aura de Zaragoza. 

Rafael Socías i Company, in-
vestigador especializado en el al-
mendro, recibió el premio Anto-
nio Esteban. Por su parte, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
Aragón fue nombrado Colegiado 
de Honor de este año. Asimismo, 
Javier Contín Vital  fue merecedor 
del premio Francisco de los Ríos 
y el premio Tomás Rubio de Vill-
anueva (por su proyecto fin de ca-

rrera y ppor el mejor expedien-
te académico); y Javier Abizanda 
Cases, el premio Manuel Álvarez 
Peña. En el acto, también se otor-
gó un recuerdo a los miembros 
de las Junta de Gobierno, Javier 
Citoler Herbera, Javier García 
Ramos y José Miguel del Amo, 
como reconocimiento por su de-
dicación al colegio. En el acto se 
hizo entrega también del premio 
a la tesis doctoral, que fue para a 
Urtzi Leibar Palacios por su tra-
bajo Influencia en el suelo y cambio 
climático estimado para el periodo 
2070-2100 en la variedad Temprani-
llo en Rioja. H 33Los premiados, ayer, antes de que comenzara el acto.
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EN ARAGONIA

Las fotos de 
Valero Rioja, a 
la venta por una 
buena causa

El centro comercial Aragonia 
ha puesto a la venta, a través 
de su página web, reproduc-
ciones de los 32 retratos de fa-
mosos que el fotógrafo zarago-
zano Valero Rioja expone en 
este centro hasta el próximo 
30 de junio. El dinero recau-
dado se destinará a la asocia-
ción Omsida, dedicada a mejo-
rar la calidad de vida de perso-
nas afectadas por el VIH y sida. 
Entre otras, se podrán adqui-
rir las imágenes de gentes co-
mo Elsa Pataky, Hugo Silva o 
Nieves Álvarez. Valero Rioja 
(Zaragoza, 1978) comenzó su 
formación en Barcelona y la 
terminó y completó en Milán. 
Posee doble licenciatura en 
Pintura y Fotografía. Gracias 
a su trayectoria profesional se 
ha convertido en un gran ico-
no de la fotografía y en uno 
de los profesionales más fres-
cos y vitales que se han hecho 
un hueco no solo en el pano-
rama nacional, sino que tam-
bién ha alcanzado éxito inter-
nacional. H

33El artista, en la exposición.
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