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Queridos Maracayeros
aquí estamos con nuestra
edición #53 que viene
recargada de muchos
eventos y muchas fotos
para que te busques en
cada uno de ellos. En
esta ocasión tenemos a
la marca ICE WATCH,
el reloj más fashionista
nos acompaña en esta
portada. Esta temporada nos invaden los colores de una
marca internacional, intercultural e intergeneracional.
La sesión fotográfica fue realizada en nuestra ciudad
de Maracay. Las personas cambian constantemente
en muchos aspectos, entonces; ¿Por qué no cambiar
también de reloj de acuerdo a tu humor o tu outfit?, 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
busques en donde más desees.
Gabriela Iozzo

@xtasisboutique

Xtasis Tiendas

Campaña: ¡ICE WATCH colorea tu tiempo!
Agencia: La Media Naranja®
Modelo: Antonietta Maddaloni
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NEO

Por: Félix

Carlos León

LECTURA

FOLKLOREANDO
VUELVE EL

Neofolklore

T

ras varios años de no escuchar acerca de fusionar la música
venezolana, en el año de 1994 llegaría un joven caraqueño

de cabello largo, y aspecto de rockero, a revolucionar la industria
discográfica, cantando música llanera y colocándose en el ojo de la
crítica nacional tanto de folkloristas, como de periodistas de farándula
y especializados en música llanera venezolana, quienes en su mayoría
no aprobaban lo que este ex integrante del grupo infantil los Chamos
de los años 80 de nombre Carlos Baute, estaba haciendo.
El Llanero de la ciudad, como también se le conocía, tuvo una suerte
de dualidad en su carrera artística, donde era líder de las carteleras
radiales, dueño de varios discos de oro producto de las ventas de su
primera producción y a su vez la crítica estaba cada vez más fuerte
en su contra.
En ese momento cumbre para su carrera, llegaría un

nuevo

intérprete con características similares a las de Baute, llamado Miguel
Angel Del Rey, quien con un tema promocional llamado “Potro de
Acero” ocuparía el sitial de honor de las carteleras y a su vez pasaría
a convertirse en el centro de las críticas de la farándula nacional,
gracias su apariencia muy juevenil, cabello largo y zarcillos, además
de contar con letras en sus canciones que hablaban precisamente
de romper paradigmas en cuanto a la música folklórica venezolana.
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LECTURA

BARMAN EXTREMO

Hasta
Nunca

Ingredientes
Curaçao Azul
Limon
Refresco de Limón
Ron Blanco
Tequila Blanco
Vodka
¿Cómo se hace?
Agite en una coctelera con
hielo 2oz de vodka, 1oz de ron
blanco, ½ oz de tequila blanco,½
oz de Azul de Curazao, jugo de ½
limón. Cuele y vierta en un vaso
highball con hielo, complete con
refresco de limón y disfrute.

Guarapita
de Parchita
Ingredientes
Aguardiente
Azúcar
Jugo de Parchita
¿Cómo se hace?
En un recipiente grande coloque
300gr de azúcar, añada 3 litros
de aguardiente y revuelva hasta
que se disuelva bien la azúcar.
Luego agregue 1½ taza de jugo
de parchita, embotelle y enfríe
por espacio de 5 horas en la
nevera. Esta receta le rinde para
20 personas.
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TECNOLOGIA

HI-TECH

Nueva consola de Nintendo
usaría versión modificada de
Android

N
Im2Calories
Aplicación de Google que
analiza las calorías de los
alimentos con una foto

U

na herramienta que analiza las
fotos de los alimentos y establece un aproximado de calorías es el
nuevo experimento de Google, el
cual fue anunciado en la convención «ReWork Deep Learning», en
Boston, mediante un proyecto que
está desarrollando Kevin Murphy,
en el cual utiliza algoritmos que
analizarán las fotos y estimarán el
número total de calorías que hay
en el plato.
Esta aplicación, llamada Im2Calories, coloca como ejemplo un desayuno clásico de un ciudadano
estadounidense el cual consiste de
tortillas, tocineta y huevos, pudo ser
calculado con un aproximado de
calorías gracias al programa.

intendo confirmó que, tras un
acuerdo con la desarrolladora
japonesa DeNa, llevará algunos de
sus populares personajes al mundo
de las aplicaciones móviles. Y para
reafirmar que no se trata de un
abandono del negocio de consolas la compañía anunció que está
trabajando en un nuevo equipo conocido internamente como “NX”,
del que no entregará más detalles
hasta 2016.
Y si bien hasta ahora Nintendo ha
cumplido con su palabra, sin dar
detalles de “NX”, un informe publicado hoy por el medio japonés
Nikkei entregó un dato que, de ser
cierto, sería clave: el software de
“NX” se basaría en Android.

Nintendo

Curioso robot origami… se pliega, camina, nada, completa
tareas, muere y desaparece

TECNOLOGIA
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HI-TECH

E
Microsoft
Microsoft podría permitir
aplicaciones de Android en
teléfonos con Windows

M

icrosoft Corp permitirá que aplicaciones del sistema Android
de su rival Google Inc corran en sus
teléfonos con Windows más adelante
este año, según señalaron el miércoles dos fuentes cercanas al tema. La
medida marcaría un cambio radical
para Microsoft, que ha tenido problemas para atraer a los consumidores
y que cuenta con apenas un 3 por
ciento del mercado global de teléfonos inteligentes.
En cambio, los teléfonos con sistema
Android de Google -liderados por
Samsung – controlan el 81 por ciento del mercado y los de Apple, el 15
por ciento, según datos de Strategy
Analytics

ste robot en miniatura está básicamente formado por una
lámina de papel y plástico y un
imán. Desplegado no hace nada,
pero una vez que se pliega a sí
mismo, cual figura de origami y en
cuestión de segundos, es capaz
de desplazarse entre 3 y 4 cm por
segundo. Pesa 0,30 gramos pero
puede de transportar dos veces su
peso.
Además de desplazarse por superficies sólidas, o sobre la piel,
el
robot-origami-en-miniatura-sinnombre también se desplaza por
el agua.

Robot

Hitman: Agente 47
La historia se enfoca en una joven mujer llamada
Katia van Dees, que se une al Agente 47 para
encontrar a su padre. Descubren que Katia es una
asesina genéticamente creada como el Agente 47.
Juntos, pelean contra el Sindicato para encontrar el
padre de Katia.

Condenados:
Narra los asesinatos que se llevaron a cabo
en 1993 de tres niños de ocho años de edad por
parte de tres adolescentes que reconocieron
haber perpetrado los crímenes. Sus nombres eran
Damien Echols (James Hamrick), Jason Baldwin
(Seth Meriwether, ‘Trouble With the Curve’) y
Jessie Misskelley (Kristopher Higgins). Los tres serían
conocidos como West Memphis Three.

Magia a La Luz De La Luna
Ambientada en la lujosa Costa Azul de la Francia
de los años 20, “Magia a la luz de la Luna (Magic in
the Moonlight)”, de Woody Allen, es una comedia
romántica que cuenta la historia de un mago (Colin
Firth) que intenta desenmascarar a una médium
(Emma Stone).
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Ant Man: El Hombre Hormiga
Armado con la asombrosa capacidad de reducir
su tamaño a gran escala, pero aumentando en
fuerza de manera sobrehumana, el estafador Scott
Lang (interpretado por Paul Rudd) debe encontrar
el héroe que lleva dentro para ayudar a su mentor,
el Dr. Hank Pym (Michael Douglas), y de paso
proteger el secreto detrás de los espectaculares
poderes de Ant Man. Adaptándose a una nueva
generación de amenazas que suben.

Dauna Lo Que Lleva El Río
Luego de que la tristemente célebre falla
de San Andrés finalmente ceda y provoque
un terremoto de 9 grados en California, un
piloto de helicóptero de búsqueda y rescate
(Dwayne Johnson) y su ex mujer vuelven
juntos de Los Ángeles a San Francisco para
salvar a su única hija. Pero su peligroso viaje
hacia el norte es solo el comienzo. Y cuando
creen que ya pasó lo peor... lo peor recién
está comenzando

Spy: Una Espía Despistada
Susan Cooper es una modesta analista de
la CIA y la heroína olvidada de las misiones
más peligrosas de la agencia. Pero cuando
su compañero desaparece y otro agente se
ve envuelto en problemas, Susan se presenta
voluntaria para emprender una misión encubierta
en la que se tendrá que infiltrar en el mundo de
un sanguinario traficante de armas para evitar un
desastre mundial.

CINE
CINE
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Esta es una idea muy innovadora
de combinar una tienda con una
cafetería usando un concepto más
innovador y valiente: que todos
los productos que se venden aquí
será... rosa!
Esta tarea rosa única se le dio a los
arquitectos y se le dio el concepto de
la marca para así también crear una
estrategia

comunicacional.

“Estamos

abiertos a todo lo que es de color rosa:
reuniones,

eventos,

conversaciones,

objetos y aperitivos rosadas positivos.
Sabemos todo acerca de lo positivo”. Los
diseñadores tuvieron que afrontar el reto
de la combinación de una tienda llena de
variedades con una animada cafetería.
La solución más óptima era crear una
estructura suspendida que funcionara
tanto como estantes como de techo.

Un lugar que sería el centro de la vida de la cafetería. Esta solución
ayudó a borrar la línea entre el staf y los clientes, introducir un toque
hogareño, también junto a las mesas modulares, creó un espacio fácil de
reorganizar para eventos diferentes. Para exponer mejor los productos rosa,
los arquitectos utilizan materias primas y contrastantes como tableros de
madera contrachapada y mfp. También usaron la pared de ladrillo original,
en algunos lugares de parches de seguridad con azulejos de cerámica de
espiga.
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NOVEDAD

De esta manera el área de exposición
se maximiza mientras no se usa el
espacio increíblemente valioso. ”Quiero
que nuestros huéspedes se sientan
como si hubieran entrado en nuestra
casa”. Para cumplir con los sueños de
los propietarios que fueron capturados
durante largas horas de conversaciones,
los arquitectos decidieron sustituir la
cafetería tradicional con una isla de
cocina.

NOVEDAD
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DESIGNXTREMO

DESIGNXTREMO
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Descubre la alegría de tener
aventuras únicas e inigualables. ¡Te ayudamos a vivir al
máximo!

EDITORIAL
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EDITORIAL

El sol brilla y nos pide; nunca
olvidemos que el mejor día
es hoy y el mejor complemento es Ice-Watch.
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EDITORIAL
Marca:
ICE WATCH ®
Campaña Publicitaria:
“ICE WATCH colorea tu tiempo”
Modelo:
Antonietta Maddaloni

EDITORIAL

EDITORIAL

Cambiar constantemente es bueno,
¡cambia de todo! Tenemos un Ice-Watch
para cada outfit que uses, para cada
emoción que sientas. Change, you can!
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D´NOCHE

D´NOCHE

El 19 de Mayo Oz Club tuvo el gusto de llenarse de la gente más rumbera
de Maracay, con buena música y excelente servicio Oz Club es tu mejor sitio
para celebrar tu fin de semana.

36
D´NOCHE

La noche del sábado 30 de Mayo, la gente se hizo presenta en La
Hamburguería para pasar una velada agradable con buena comida y música
en vivo.
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EDITORIAL

LA HAMBURGUESERÍA.

ANTIGUO COUNTRY CLUB DE MARACAY
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D´NOCHE

El Sábado 30 de Mayo en el salón de fiestas de la Casa Portuguesa,
Stephany junto a Familiares y amigos celebró sus Dulces 15 años, con un
tono Rosa y al mejor estilo Parisino
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EDITORIAL

Bautizos, Baby shower, Eventos Infantiles

@MagicZone2013

magiczone2013

@MagicZone2013

magiczone13@gmail.com

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

D´NOCHE

El Viernes 26 de Mayo en el salón Gran Sasso del Hotel Pipo, Vanessa
Cabrera celebró en compañía de sus amigos y Familiares sus 15 años.
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D´NOCHE

El Sábado 6 de Junio en La Casa Portuguesa de Maracay se llevó acabo la
Fiesta Retro más grande 80 Total, con la buena música de Max Pedroza de
My Way y los Discjockeys José Tadino de New York people y Roosty Bernal.
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LECTURA

MODAEXTREMA

Por: Gabriela Iozzo

LOS CLÁSICOS DE TODA LA VIDA SE REINVENTAN

Servicio Técnico para Celulares
Venta de Teléfonos y Accesorios
Actualización de Software y más.

@klypso.electronics
0424-3772944/0243-2019812
C.C. Los Aviadores
ES EL TURNO DE
LAS CANGREJERAS

C

ada vez que veo
unas cangrejeras me
traslado a mi infancia. Recuerdo que cuando era
niña no me las quitaba
por imposición materna.
Ahora, este calzado tan vintage, con un guiño de originalidad, marca
tendencia y forma parte de nuestros outfits, y no sólo de playa, también
de street-style.También se llaman jelly shows (su traducción en inglés), que
parece que ¡suena más fashion!.

LAS FALDAS DE LOS 50

E

stas faldas son una de las prendas más lady y femeninas de
nuestro armario. De largo midi,
cintura marcada y romántico vuelo, nos transporta al Hollywood
más glamouroso de los años 50,
consiguiendo un look adorable y
muy lady. Si tienes un evento y estás
cansada de apostar siempre por un
vestido, arriesga y apuesta por esta
pieza tan estilosa. ¡Triunfarás!.
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MODAEXTREMA

Por: Gabriela Iozzo

ESTAMPADOS
FALTAR

QUE NO PUEDEN
Estampado floral
as flores son el estampado estrella de la primavera. Hay mil
prendas decoradas con dibujos
florales que te permiten
conseguir un estilo muy
romántico.
Estampado paisley
l estampado paisley
nos recuerda a la década de los 70 y 2015 es
el año en que los 70 volvieron en todo su esplendor. Apúntate a la fiebre
setentera.
Estampado de lunares
os lunares se han visto mucho en
pasarela con estilo muy español.
Pero en Massimo Dutti nos dan la
propuesta más sobria, con una camisa azul de lunares que lucir hasta
en la oficina.

L

E

L

SHORTS PARA TODAS

T

an versátiles como los Jeans, los
shorts combinan con todo tipo de
camisetas, blusas y jerséis, así que no
te olvides de ellos. Escoge unos shorts
estampados en estilo étnico y combínalos con camisetas blanca, negras o
grises.

C.C. Paseo Las Delicias, Pb. Maracay, Aragua (0243) 232.8293
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HOROSCOPO

01 de Junio - 31 de Julio

ASTROLOGIA

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

Aries: Tendencia a una mudanza, pero deja fluir, hasta ahora se proyecta con
buena vibra. En el amor debes dejar fluir y no forzar circunstancias. Nacimiento de
un proyecto, pero deja el miedo y camina con paso firme. No temas por la situación
económica.
Tauro: Dominio sobre situaciones difíciles. Consulta médica. Conversaciones de un
nuevo miembro en la familia. Precaución con la cervical e inflamaciones en general.
Si pones en práctica la lógica y responsabilidad vas a lograr muchas de tus metas
en el tiempo previsto.
Géminis: Organiza tus ideas sin dejarte dominar por la rabia. Influencias negativas en
el entorno, personas malas consejeras. Debes comunicarte más, el silencio no te ha
llevado a tomar buenas decisiones. Fluye con naturalidad.
Cáncer: Muchas dudas y temores para la toma de nuevos rumbos. No te confíes
de tener el control de la situación. Recoges del pasado lo que has sembrado. Si no
administras bien el dinero y de manera justa, puede traer grandes problemas.
Leo: Grandes transformaciones en términos generales. Puede modificar algo
importante a nivel laboral. Tendencia a preparar viaje o mudanza, pero con dificultad
para irte. No te confíes de un ser que dice amarte, lo que quiere es el bienestar propio.
Virgo: Te invito a buscar ayuda a profesional, pero debes expresar con
sinceridad quien eres y lo que has realizado en tu vida. Alguien te busca para
contarte algo de un ser querido. Lágrimas y rencores afloran.
Libra: Inclinación a rompimiento temporal en la relación sentimental, por la
distancia. Lágrimas por que se afronta la realidad y se asumen retos. Asumen
con honestidad el silencio que hay dentro de ti. Por destino tendrás que leer
unos papeles donde encontrarás una verdad inesperada.
Escorpio: Se rompe un secreto. Sufrimiento por amor. Perspectiva en la salud relacionada
con el abdomen. Pon todas las herramientas sobre la mesa y utilízala en el momento y
lugar adecuado. No dejes que otro haga lo que te corresponde.
Sagitario: Suelta el pasado para poder avanzar. Gozas de buena salud. Debes
cuidar el verbo para que no intervenga en decisiones futuras en unos documentos.
Se rompe algo y alguien se distancia. Un hombre piel clara conversa contigo algo
importante y te puede hacer reflexionar.
Capricornio: Conversa con tu ser supremo, te vas a desahogar y podrás ver todo
desde otro ángulo. No te ahogues en un vaso de agua. No te preocupes por la salud
de tu corazón, sólo debes seguir las recomendaciones. A Paso lento, pero seguro.
Acuario: En una consulta relacionada con la salud puede nacer un amor. Se
soluciona situación con unos papeles. Grita cuando tu corazón lo pida. Hecho
curioso con vidrios oscuros. Los hombres; posible consulta médica relacionado
con la intimidad.
Piscis: Noticias no gratas, puede estar relacionada con vehículo. Alguien de tu
pasado quiere encontrarte, para aclarar situaciones. Desaparece la negatividad.
Amor a flor de piel, pero asúmelo con entrega total, y deja lo que tengas que soltar.
Nueva vida.
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ENTREVISTA

Rodney Vodianova
Influencias: Bjork, Daft Punk, The Chemical Brothers, Moby, NIN, Bran Van
3000, Kraftwerk.
¿Qué tipo de música colocas?
Techno, Tech-House, Deep House,
Drum & Bass.
Cuánto tiempo tienes en el medio?
5 Años.
¿Qué es para ti la música?
Es un elemento sensorial que me permite realizar muchas actividades a
cabo, tanto en mi trabajo como en
mi vida diaria, es el motivo por el cual
los días tienen sentido y el diseño es el
resultado de esos sonidos.

¿Cómo ves la movida de la música
electrónica en Venezuela?
Cada vez es más grande, a diferencia de años pasados ya contamos
con mas personas dedicadas tanto a
mezclar como a producir, pertenecer
a sellos disqueros y realizar eventos de
gran magnitud. En Venezuela ya es un
estilo de vida, contamos con locales
nocturnos dedicados a esta movida
cultural, contando también con radios y revistas que dan reseñas a esta
generación musical.
¿Qué se necesita para ser Dj?
Un deseo, un motivo y bastante técnica. La experiencia siempre ha sido la
mejor arma para evolucionar.

americanino maracay

C.C. Hyper Jumbo Nivel Planta Baja

@americaninomcy

