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Queridos Maracayeros 
aquí estamos con 
nuestra edición #52 que 
viene ahora en digital, 
recargada de muchos 
eventos y muchas fotos 
para que te busques en 
cada uno de ellos. En 
esta ocasión tenemos a 
la modelo maracayera 
Marielena Goncalves 
y nuevamente fotografiada por el lente de Aborigo 
Estudio Creativo y maquillada por nuestro buen amigo 
Juan Bautista, el vestuario estuvo a cargo de Be Kate 
y María Lola, la sesión fotográfica fue realizada por 
supuesto en nuestra ciudad de Maracay. A nosotros 
nos encanta estar cambiando y renovando, aquí en 
estas páginas te mostramos lo mucho que nos encanta 
crecer y lucir geniales para que siempre nos leas. 
De ahora en adelante nos veremos por este medio. 
Muchas gracias por siempre estar ahí apoyándonos 
en todo momento, seguiremos trabajando para ti 
nuestro lector predilecto. 

Gabriela Iozzo 

Visita www.maracayextrema.com 
Síguenos en Twitter-Instagram: 
@maracayextrema 
@gabrielaiozzo
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4 Canciones Ocultas

Cuando los cds se extingan por completo de la faz de la Tierra vamos a 
extrañar mucho los hiddentracks o canciones ocultas: Termina el ultimo 

corte del disco, luego un vacío que dura más de lo habitual y de repente, 
boom! te llevas un susto de lo más curioso, suena un tema que no aparece en 
los créditos.
   ArcadeFire, Tom Waits, Bruce Springsteen, Beck, ACDC, son cientos lo artistas 
que optaron por regalar a sus fans más pacientes estas pequeñas joyas. Ya en 
plena era del mp3 y descargas online los hiddentracks no tienen ya mucho 
sentido. Hoy día casi resulta complicado pedir a alguien que escuche un disco 
completo. Por eso en honor a esas pequeñas sorpresas sonoras, les dejo 5 de 
los mejores hiddentracks del rock, canciones geniales que técnicamente no 
existen:

TheBeatles – HerMajesty

Esta última elección sirve para re-
cordar que los Beatles fueron los 

primeros, pioneros en muchas más 
cosas que un corte de pelo. Ellos ini-
ciaron la moda de esconder cancio-
nes en esa maravilla de disco llamada 
“Abbey Road” (1969). El hiddentrack 
en cuestión fue “HerMajesty”.

   Un tema corto con destellos folk en 
el que pregonan que su Majestad 
algún día será suya. Un tanto proféti-
co, dado que ellos siempre serán los 
reyes.Si gustan, reordenen esta lista, 
agreguen, quiten o hagan la suya 
propia. Pero eso sí, la comparten con 
nosotros. 

EXTREMIDADES Por: Marjori Haddad
twitter: @MarjoriHaddad
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EXTREMIDADES Por: Marjori Haddad
twitter: @MarjoriHaddad
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sonido mas limpio y pulcro con el disco “Ne-
vermind”, cortesía de ButchVig; No es de extrañar 
entonces que la banda soltara todos los impul-
sos antagónicos que se venían reservando en un 
tema oculto. “Endless, Nameless” se manifiesta 10 
(se lee diez) minutos después de que “Something 
In TheWay” acaba. Larga espera para una explo-
sión de ruido con agresividad punk que regresa a 
los comienzos más conflictivos de Kurt y sus amigos.

Nirvana – Endless, Nameless

SongsForTheDeaf” no tiene sólo uno, sino tres te-
mas ocultos. “The Real SongForTheDeaf” apare-

ce luego de retroceder la primera canción por mi-
nuto y medio, “FeelGood Hit Of TheSummer” suena 
brevemente después de la última canción según 
la contratapa, mientras que “Mosquito Song” llega 
para cerrar oficialmente el álbum. Y es en mi opi-
nión la mayor joya de todas, una balada western 
con insinuaciones flamencas que no suena a nada 
que la haya precedido

Queens Of The Stone Age Mosquito Song

Un tema instrumental que abre y cierra el dis-
co “Ten”. La primera parte inicia justo antes 

de que comience “Once” y la segunda cierra el 
álbum, unos diez segundos después de “Release” 
como canción oculta, aunque ambos cuentan 
como una sola pista en el CD.  Para contrastar el 
grunge de coros gigantes, la banda usa este tema 
como excusa de experimentación. Son 3 minutos y 
medio de un bajo marcado, percusiones confusas 
y cánticos abstractos de Vedder.

Si gustan, reordenen esta lista, agreguen, quiten o hagan la suya propia. Pero eso sí, la com-

parten con nosotros. Mira que la vida es corta y las obsesiones musicales complejas.

Pearl Jam- Master/Slave



HI-TECH

Crean una aplicación móvil de 
reconocimiento facial en 
movimiento

MakeUp Genius

La marca de cosmética L’Oréal 
Paris ha presentado una tec-

nología que permite el reconoci-
miento facial en movimiento. La 
aplicación móvil creada, Make Up 
Genius, consigue que los usuarios 
prueben los productos de maquilla-
je en tiempo real y en movimiento 
mirándose al espejo de realidad vir-
tual de su móvil o tableta.

   La herramienta se basa en un al-
goritmo obtenido tras el análisis de 
miles de rostros de distintas etnias. 
En esencia, funciona con un ma-
peo facial que capta 64 puntos 
de la cara y 100 expresiones facia-
les distintas.

wearable

Crean un brazalete 
desechable que mide la fiebre

Un equipo de científicos de la 
Universidad de Tokio (Japón) 

acaba de presentar un revolucio-
nario gadget que facilitará la ac-
tuación de enfermeros o médicos 
en un hospital. Se trata de un wea-
rable económico, completamente 
desechable e inalámbrico que sirve 
para medir la fiebre de los pacien-
tes. Utilizado como un brazalete, el 
dispositivo hace saltar una alarma 
cuando la fiebre del paciente es 
demasiado alta. 

   El nuevo dispositivo combina un 
panel solar de silicio flexible, un al-
tavoz piezoeléctrico, un sensor de 
temperatura y un circuito de sumi-
nistro de energía creada con com-
ponentes orgánicos en un único 
paquete portátil.
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Audi lanza programa piloto de 
alquiler “Audi on demand”

Audi on demand

Audi lanzó en San Francisco (EE.
UU.) el programa piloto “Audi 

on demand”, que permite a cual-
quier conductor alquilar cualquiera 
de sus modelos a través de un móvil 
y recibirlo en su domicilio dos horas 
después. 

Audi dijo en un comunicado que 
el servicio será ampliado a otras 
ciudades estadounidenses en el 
futuro. 

El fabricante alemán dijo que “Audi 
on demand” permite a cualquier 
persona mayor de 25 años de edad 
y con un carnet de conducir reser-
var cualquiera de sus modelos, re-
cibirlo en su domicilio y conducirlo 
por un periodo de entre uno y 28 
días. 

microondas del frío

Inventan el “microondas del 
frío”

Para enfriar una bebida en cues-
tión de minutos, ya no será ne-

cesario sumergirla en un recipiente 
lleno de cubitos de hielo y sal, y 
dejar que la disolución de la misma 
genere una reacción endotérmica 
que absorba el calor del entorno.
 
   La empresa británica Enviro-Cool, 
con la colaboración de la firma 
española Dymtec, ha desarrollado 
un equipo de refrigeración de bajo 
consumo para bebidas envasa-
das capaz enfriar una lata de cer-
veza en apenas 45 segundos. Esta 
invención permitirá almacenar los 
líquidos a temperatura ambiente 
y enfriarlos bajo demanda, lo que 
supondrá un ahorro de espacio y 
consumo energético respecto a las 
neveras al uso, así como un proceso 
de limpiado adicional.



DESIGNXTREMO DESIGNXTREMO

Un grupo de arquitectos tenía la tarea 
de crear una tienda de café fresco. Para 

transformar un antiguo espacio comercial 
en una tienda de café, se eliminaron 
todos los elementos innecesarios del 

interior, exponiendo sus techos de 
concreto, muros, vigas y columnas.
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La cafetería consta de dos espacios 

en forma de L, uno encima del otro, 

conectados visual y espacialmente por 

un pórtico, una pared grande, de 10 

metros de largo y 5 metros de altura, se 

extiende a través de toda la cafetería y 

se utiliza como una pizarra: su decoración 

a mano son hechas por el joven artista 

serbia Jelena Ilic. Este concepto de 

arte de la pared es el resultado de la 

colaboración entre el estudio de diseño y 

el artista. Con el fin de diluir el espacio y 

dar una nota de bienvenida, la madera 

está integrada en algunas de las paredes, 

junto con los elementos de hormigón en 

bruto y conspicuos.

La iluminación, dominado por los reflectores punto metálico y combinado 
con los colgantes de aspecto natural de papel, trae un borde más suave 
a todo el ambiente y se adapta el aspecto general de la industria. Como 
un pequeño experimento de comunicación social en la era de la “selfies”, 
escritos pegadizas son visibles en los espejos de baño. Esto incita a muchos 
clientes a tomar selfies y compartirlas en las redes sociales haciendo así un 
truco de comercialización original.

El mobiliario se compone de 
una manera de hacer la cafetería 
más relajada e informal. La tienda 
de todo el café se extiende sobre 
105 metros cuadrados y cuenta 
con alrededor de 50 escaños. El 
mobiliario realza variedad funcional 
y visual. Sillas Thonet que dominan 
el espacio están pintadas de negro 
con algunos de ellos en tono beige, 
similar a la espuma de espresso.
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Modelo: Marielena Goncalves

Fotografía: Aborigo Estudio Creativo

Maquillaje: Juan Bautista @juanbautisttamakeup

Vestuario: Trajes de Baño @bekate_ve, 

Cover Up @yosoymarialola

EDITORIAL



El Domingo 26 de Abril en Higuera Bar, se realizó la 3ra edición del Maracay 
de Compras con variedad en ropa, accesorios y un excelente ambiente se 
vivió juntos con la buena música que los Dj’s invitados colocaron. 

Un evento Realizado por Maracay Extrema. 
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HIGUERA BAR, HOTEL MARACAY
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El Miércoles 22 de Abril la noche estuvo llena de risas con la presencia del 
talentoso Moncho Martínez y su presentación a nivel nacional de su Show 
Stan Todos Locos, acompañado del Host Nestor Mora, esto solo te lo brinda 
Kiwi Lounge 
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ANTIGUO COUNTRY CLUB MARACAY
KIWI LOUNGE





Así fue la noche en la Hamburguesería, disfrutando de la agrupación Musical 
EA y junto a ellos las risas no hicieron falta con la presentación de 

Fher Donayre y El Megafono. Esto fue el 23 de Abril.
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El sábado 25 de Abril María José celebró sus 15 primaveras en compañía de 
sus Familiares y amigos más cercanos, en el salón Rococo con una temática 
Parisina.



Teléfonos: 0424-335.15.64 / 0414-144.60.86 /  0243-2453586
Tercera Transversal de Calicanto, CC Atrium, Primer piso Local 15 

Maracay Estado Aragua

@MagicZone2013

@MagicZone2013
magiczone2013

Eventos InfantilesBaby shower,Bautizos,

magiczone13@gmail.com
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Por: Gabriela IozzoMODA EXTREMA
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El amarillo es uno de los colores de esta temporada. Digamos que se ha con-
vertido en el nuevo blanco, perfecto para dar un toque atrevido a nues-

tros outfits diarios y también de noche. Es un tono no apto para supersticiosas 
pero para otras es perfecto: vibrante, fresco, divertido. Ahora sólo nos hace 
falta un poquito de sol para lucirlo.

EL AMARILLO
EL NUEVO
BLANCO

Es una prenda que por sí sola no 
dice absolutamente nada, sim-

plemente hay que ponerle algo de 
actitud o alguna prenda que llame la 
atención junto a ella para conseguir 
que esta camiseta haga su trabajo. Si 
encuentras una camiseta blanca bo-
nita no dudes en comprarla porque te 
salvará de muchos apuros.

Las franelas blancas de algodón 
tú mejor aliado



MODA EXTREMA Por: Gabriela Iozzo
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Una nueva tendencia está ace-
chando las calles de todas las 

ciudades del mundo mundial de la 
faz de la Tierra (¿ha quedado cla-
ro?). Y no intentes huir de 
ella, es más veloz que tú, 
más audaz y sabe que al 
final acabarás cayendo 
de una u otra manera. 
Hablamos de las minifal-
das vaqueras, que para 
este 2015 se presentan 
abotonadas y en forma 
de campana (o de tubo 
si lo prefieres).

Lentes de sol que se han convertido en un clásico

LA MINI FALDA
SERÁ LA NUEVA
PROTAGONISTA

Un complemento indispensable 
para los días de sol y calor son 

los lentes de sol. Grandes, peque-
ños, con forma tipo gato o redon-
das. Hay tantas variedades que 
quedarse con un solo modelo es 
del todo imposible. Pero con el 
paso de los años las firmas han 
ido presentado versiones que se 
han quedado como clásicas y que 
por más que pasen las temporadas 
y las tendencias varíen siguen es-
tando de moda. C.C. Paseo Las Delicias, Pb. Maracay, Aragua (0243) 232.8293



HOROSCOPO
Por: María Isabel García Pérez
e-mail: labrujitaisabel@hotmail.com

01 de Junio - 31 de Julio

Aries: En el amor y/o sociedades las situaciones no andan muy bien, pero no te aflijas. 
No trates de controlar o tener la razón en todo. Deja que cada quien tome su rumbo. 
Ayuda sin imponerte. Tendencia a un nuevo amor.

Tauro: Enfrentas una lucha interna entre dejar fluir o expresar lo que sientes. Sentirás 
como alguien va detrás de ti, pero es como tu ángel de la guarda. Medita mucho 
antes de tomar decisiones. Alguien de voz gruesa puede tener una conversación 
importante contigo, pero no inspira confianza.

Géminis: Confusión para tomar decisiones y cumplir las metas. Conversaciones de 
matrimonio o relación formal. En la salud tratas de mostrar buena cara, pero hay serios 
quebrantos. Sacrificios por una persona delgada, pero todo sale excelente. 

Cáncer: Desequilibrio emocional. Tendencia a conversaciones de un nacimiento. 
Situaciones giran con lentitud. La relación sentimental busca estabilidad, pero aún no 
se consigue. Falta voluntad para lograr las metas. 

Leo:  Entre alegrías y tristezas podrás estar cruzando. Hay noticias de embarazo y un 
nuevo comienzo de vida. No debes forzar los cambios. Debes estar alerta con tu 
entorno quieren dañar tu imagen y responsabilidad. Un hombre quiere hacerte daño.

Virgo: Tienes todas las herramientas en tus manos. Todo fluye hacia tu bienestar, 
pero no debes olvidar la justicia. Muchas personas dudan de tus acciones, así 
que tendrás que demostrar ciertas situaciones si quieres un cambio en tu vida. 

Libra:  Te sientes como que estuvieras colgando de una cuerda, pero debes 
buscar mejores caminos en tu vida. Asume tus responsabilidades  y deja que 
todo fluya. Cambios con lentitud. Excelente propuesta laboral.

Escorpio: No dudes en iniciar proyectos.  Si estás pensando en un cambio no te 
detengas por el miedo o por lo que tengas que abandonar. No hagas nada contra tu 
voluntad o intuición. Ten cuidado con documentos legales y profesionales relacionados 
en la misma área.

Sagitario: Lo económico puede fluir, pero no es momento de mudarte o cambiar por 
una temporada a un nuevo hogar.  Deja que todo fluya eres un ser inteligente, sólo te 
falta la voluntad. Una mujer blanca, ojos caídos o tristes te tiene mucha envidia, pero 
dale paso y no te enganches. 

Capricornio: Presientes que todo va con lentitud, pero es porque quieres estar atado 
a tu  pasado. Buenas noticias. Llega el dinero de manera inesperada, pero merecido. 
Verás un día el sol de frente y desde ese instante muchas cosas van a brillar en tu vida.

Acuario: Turbulencia en todas tus áreas, pero es pasajero. Al final hay una 
luz que te da buenas satisfacciones. No divulgues tus proyectos. La relación 
sentimental es sacrificada. La situación económica mejora, pero debes 
mantener el control administrativo.

Piscis: Alguien de autoridad se te quiere imponer. La situación económica fluye 
con lentitud. Alguien quiere hacerte daño a través de la magia negra, pero no 
logra el objetivo. Por destino  tienes a tu disposición los instrumentos necesarios para 
emprender cambios positivos para tu vida.
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Influencias: Locales Nocturnos y Even-
tos.
¿Qué tipo de música colocas?
Música Electrónica; Tech-house, Te-
chno, Tribal, Tribal Tech, Deep House, 
son mis fuertes, pero también coloco 
Electro House.
Cuánto tiempo tienes en el medio? 
13 años.
¿Qué es para ti la música? 
La música es un elemento de la vida, 
porque hasta el corazón trabaja con 
ritmo.
¿Trago preferido?
Ron a las rocas

¿Cómo ves la movida de la música 
electrónica en Venezuela?
 A pesar de que tuvo un declive,  la 
música electrónica gracias a los nue-
vos movimientos  como el EDM (Elec-
tronic Dance Music), IDM (Intelligent 
Dance Music)  y el UDM (Underground 
Dance Music) se ha ido elevando y 
atrayendo más público, actualmente 
se ha retomado el hacer rumbas elec-
trónicas ya que en cada estado han 
creado crews (grupos de djs) encar-
gados de hacer que la música elec-
trónica no pierda su auge.

Salomón Arteaga



C.C. Hyper Jumbo Nivel Planta Bajaamericanino maracay @americaninomcy


