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Para nosotros es un gran 
placer llegar a ustedes 
por este medio, aunque 
ahora somos digital igual 
seguimos teniendo nuestra 
esencia, siempre con miras 
a mejorar para ustedes 
y a pesar de cualquier 
situación que pueda 
estar pasando nuestro 
país nuestra meta es que 
tú sigas disfrutando de este medio. Como siempre te 
traemos artículos para que nos leas y siempre estés 
informado con lo mejor de la moda, cine y lo que está 
In en el mundo del diseño, también te traemos lo nuevo 
en tecnología para que siempre estés informado de lo 
que viene. 

En nuestra sección de eventos tenemos lo mejor y es 
que definitivamente el lente de Maracay Extrema está 
metido en todos los rincones donde hay una rumba, 
paséate por nuestras páginas de eventos y deléitate 
con lo que pudimos vivir este mes en nuestra ciudad 
jardín Maracay. 

Estamos felices de que nada nos ha podido sacar 
de nuestro camino, gracias a todos los que de alguna 
forma u otra han estado presentes y en apoyo 
100%, gracias a ti que nos lees mes a mes, gracias 
a Maracay y a los Maracayeros en el mundo que 
siempre quieren estar pendiente de su ciudad. Son 
para nosotros esenciales para nuestro crecimiento. Nos 
leemos en una próxima edición. 

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

Modelo Portada: 
Lorent Vergara

Orfebrería y vestido:
Argenis Sanchez 

Maquillaje y Estilismo:
Julmer Pérez 



Director
Julián Iozzo

Editora 
Gabriela Iozzo

Administración
Alba Iozzo

Diseño Gráfico & Diagramación
Isaac Girón

Colaboradores
María Isabel García Pérez
Marjori Haddad
Franklin Pérez
Roberto Cabello
Félix Carlos León

Contacto
info@maracayextrema.com
www.MaracayExtrema.com

Depósito Legal
pp.200602AR2483

Ventas
0414-452.78.67
0412-873.21.73

Año 8 / #52 /Junio 2015

16. NEO-FOLKLOREANDO
17. BARMAN
18. HITECH
20. CINE
22. DESIGN EXTREMO
30. TARDE DE COMPRAS
32. OBRA CON TODO RESPETO
36. FIESTA FLASH PRO
38. FOTOS HAMBURGUESERIA
40. FOTOS 15 AÑOS
46. MODA
50. HOROSCOPO
52. DJ



NEO Por: Félix Carlos León

La onda nueva de Aldemaro 

Romero en la década de los 

60´ trajo como consecuencia, la 

aparición de otras personalidades 

que ganarían espacio en la movida 

underground de la música venezolana 

y comenzaron a escucharse nombres 

como Vytas Brenner y Alexis Rossel 

entre otros, quienes aportaron 

elementos interesantes a este nuevo 

concepto de hacer música, pero a 

su vez también eran víctimas de las 

críticas de expertos folkloristas que no 

aprobaban, lo que ellos hacían.

 

Según historiadores musicales 

como el secretario general de 

la Asociación de Intérpretes y 

productores fonográficos (AVINPRO) 

Jesús Colmenares, la crítica musical  

para ese entonces era muy fuerte y 

no permitía el acceso fácilmente a 

las emisoras, lo cual era un verdadero 

FOLKLOREANDO
Se unen otras
MOVIDAS
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problema para la música de  talentos 

emergentes como Alexis Rossel y 

Vytas Brenner, que en su mayoría 

componían canciones instrumentales 

y de muy prolongado contenido, 

lo cual dificultaba la difusión de su 

trabajo en las emisoras radiales.

ALDEMARO ROMERO

BARMAN EXTREMO

BARMAN EXTREMO

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.

SLIM
SCREWDRIVER

Vodka
Jugo de naranja sin azúcar

Coca Cola light
Limon

Naranja para decoración
 

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.

MOJITO
 LIGHT

Azucar morena
Jugo de limón
Hierba buena

Hielo
Ron  Blanco

Soda

Naranja para decoración
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HI-TECH

Una batería que se carga en 
un minuto.

Bateria

Un nuevo dispositivo desarrollado 
por un equipo de científicos de 

la Universidad de Stanford (EE.UU.) 
podría revolucionar el mundo de 
la electrónica personal. Se trata de 
una batería que se recarga al 100% 
en tan solo un minuto y soporta has-
ta 7.500 cargas (frente a los 1.000 
ciclos de las baterías tradicionales). 
El trabajo ha sido publicado en la 
revista Nature.¿Qué diferencia esta 
batería de las que conocemos? 
Básicamente se ha construido con 
un ánodo de aluminio en vez de 
uno de litio, evitando así cualquier 
problema de inflamabilidad en este 
tipo de dispositivos del que de vez 
en cuando hemos oido, visto o qui-
zá sufrido. Esta batería no arde ni 
explota a pesar de sus rápidas pres-
taciones.

Google Translate

El nuevo Google Translate tra-
duce imágenes y voz

Quieres viajar a Rusia pero te da 
miedo no entender ni papa? 

¿Te fascina la cultura japonesa 
pero no puedes aprender su idio-
ma? Google acaba de anunciar el 
nuevo Google Translate, con el que 
se podrán traducir desde carteles 
hasta la propia voz entre distintos 
idiomas.
Hace unas semanas Skype anun-
ciaba su sistema de traducción 
simultánea en las conversaciones 
a distancia. Ahora Google ha que-
rido subirse a ese mismo tren y ha 
anunciado la actualización y me-
joras de su app estrella de traduc-
ción, Google Translate.Actualmen-
te más de 500 millones de personas 
usan Google Translate cada mes y 
realizan más de mil millones de tra-
ducciones al día. 
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HI-TECH

Un software para dibujar con 
la voz

VOPA

Un grupo de estudiantes de In-
geniería Industrial de la Univer-

sidad Miguel Hernández de Elche 
(España) ha creado VOPA (Voice 
Paint o Pintura con la voz), un soft-
ware informático que permite a 
personas con discapacidad motriz 
parcial o total dibujar con su propia 
voz.Esta herramienta de software 
está basada en una interfaz com-
puesta por un menú dinámico de 
comandos (que incluyen colores y 
direcciones para pintar como su-
bir, bajar o alejar) e imágenes pre-
viamente diseñadas (un personaje 
de dibujos, un fantasma, etc) que, 
gracias al reconocimiento de la voz 
o del teclado, permiten al usuario 
dibujar lo que desea. Cortinas de aire

Cortinas de aire para ahorrar 
energía

Investigadores de la Escuela Técni-
ca Superior de Edificación y de la 

Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM) han publicado 
un estudio en la revista Energy and 
Buildings sobre las mejores estrate-
gias y soluciones arquitectónicas 
para ahorrar energía y mejorar las 
condiciones higrotérmicas en edifi-
cios comerciales con tráfico peato-
nal intenso.Tras un detallado análi-
sis, han demostrado que las cortinas 
de aire convencionales apenas 
aportan ventajas, pero la utilización 
de cortinas de aire de alta eficien-
cia produce significativas mejoras 
tanto en la eficacia como en el 
ahorro energético.
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Caceria Humana
Paul es un mafioso retirado que se ve 

obligado a volver a la ciudad para buscar a 
su hija desaparecida. En su vuelta, tendrá que 
enfrentarse a sus viejos enemigos, entre los que 
se encuentra Omar, que lleva muchos años 
esperando encontrarse con Paul para ajustar 
cuentas

Escobar: 
Paraíso perdido: 

Nick cree que ha encontrado el paraíso 
cuando se reúne con su hermano en un pequeño 
pueblo de Colombia. Una laguna de aguas azul 
turquesa, una playa de arenas color marfil, olas 
perfectas… un sueño hecho realidad para este 
joven surfero canadiense. Allí conoce a María, 
una impresionante chica colombiana. Ambos 
se enamoran perdidamente y todo parece 
marchar muy bien. Hasta que María decide 
presentar a Nick a su tío: Pablo Escobar. 

La horca
Han pasado 20 años desde el terrible accidente en 

la obra de teatro de la ciudad, y los estudiantes de la 
escuela quieren volver a interpretar el espectáculo 
para honrar el aniversario de la tragedia. Sin 
embargo, hay cosas que es mejor dejar en paz y en 
el pasado.

   Ooops! El Arca Nos Dejó
Es el fin del mundo. Un diluvio tan inmenso y 

fuerte como para borrar la faz de la tierra. Por 
suerte para Dave y su hijo Finny, un par de torpes 
Nestrians - animales de los que nadie ha oído 
hablar nunca - han conseguido colarse en el 
Arca de Noé con la ayuda de Hazel y su hija 
Leah, dos Grymps. Cuando todo parecía ir sobre 
ruedas.. ¡los pequeños se caen por la borda!.

Vamos
         El venezolano 

Maickel Melamed y el 
keniano Shadrack Maiyo protagonizan el 
documental Vamos, que muestra cómo 
dos corredores buscan alcanzar sus sueños. 
En el largometraje veremos por una parte la 
preparación física a la que se someten tanto 
Melamed como Maiyo para correr una 
de las competencias más importante del 
atletismo, el Maratón de Nueva York. Por la 
otra, conoceremos la importancia que tiene 
en sus vidas el correr, porqué y para qué lo 

hace.

Entourage
Basada en la serie homónima emitida durante 

ocho temporadas en la cadena norteamericana 
HBO, el fiero Ari Gold ya es el director de su 
propio estudio cinematográfico y quiere que 
Vincent protagonice su primer trabajo que tiene 
la intención de que sea un gran éxito. En medio 
de las peleas que surgen entre esta panda de 
amigos de toda la vida, un inversor privado, su 
hijo y una cola de celebrities se hacen presentes 
para ese blockbuster. 
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•El jamón se convierte en un 
elemento icónico que cuando se 
repite, produce un techo luminoso. 
Los jamones que cuelgan difieren 
en color, gráficos y mensajes de 
la pantalla como: mejor cerveza 
de Barcelona, para llevar, Comida 
rápida. 

•El tomate generalmente es para 
preparar el ‘Pa amb tomàquet’, es 
otro protagonista gastronómico de 
la cocina catalana y en particular 
para el jamón sobre Ruedas. Por 
lo tanto, los tomates se ponen 
de relieve en el espacio a través 
de un gran mosaico formado 
por tarros hexagonales utilizados 
tradicionalmente en España para 
el almacenamiento de los tomates.

DESIGNXTREMO

DESIGNXTREMO
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Tenemos jamón sobre ruedas, la prima de la comida rápida catalana 
dentro de un pequeño espacio urbano lleno de colores, aromas y 

sabores.
Estos fueron los ingredientes para crear este espacio:
•El mejor jamón está hecho por los cerdos felices. Animales felices que 

deambulan libremente en su hábitat natural. Nos gusta imaginarlos a 
caballo libre alrededor de Barcelona. Esta visión ingenua está esculpida en 
la pared, la producción de un mural con textura.

•Marcas viales invaden el suelo. Un sistema de señalización que orienta a 
los usuarios, lo que provoca una relación entre el pavimento, el programa 
y los muebles como los taburetes para bicicletas estacionados a lo largo 
de las paredes.
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DJAMÓN
SOBRE RUEDAS

¿Qué pasa si combinamos el mejor 
jamón español, el mejor pan y la 

cultura de la bicicleta catalana?



APERTURA
DE ARGENIS SANCHEZ

NOVIAS
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El Jueves 07 de Mayo se 

llevó acabo la apertura 

del atelier Argenis Sanchez 

Novias, que te trae todo lo 

relacionado con diseño de 

vestidos, maquillaje, estilismo 

y orfebrería  para ese día tan 

especial, Argenis Sanchez se 

encuentra ubicado en el C.C 

Paseo las Delicias 2 al lado de 

MRW.

Modelo Portada: 
Lorent Vergara
Orfebrería y vestido:
Argenis Sanchez 
Maquillaje y Estilismo:
Julmer Pérez 
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El Domingo 5 de Julio en el C.C Hyper Jumbo antiguo Bingo  se realizó 
la edición nº 14 del Maracay de Compras con variedad en ropa, accesorios 
pasando un excelente día para comprar. Un evento realizado por Maracay 
Extrema. 
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MARACAY
DE COMPRASDE COMPRAS
MARACAY

C.C HIPER JUMBO
ANTIGUO BINGO



El Miércoles 24 de Junio en el C.C Hyper Jumbo en la nueva sala de 
espectáculos y eventos, antiguo casino en el nivel mezzanina Alex Goncalves 
llevó acabo su Stan up Comedy  Con Todo Respeto en su gira de despedida 
y tuvo como invitado especial a Manuel silba, comenzando la noche con el 
Simpático Nestor Mora.
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CON TODO
RESPETO
CON TODO
RESPETO
LA DESPEDIDA DE ALEX GONCALVESLA DESPEDIDA DE ALEX GONCALVES

C.C HIPER JUMBO
ANTIGUO BINGO





El Viernes 24 de Julio Maracay vivió la fiesta Flash Pro, realizada en el 
parque Carlos Raul Villanueva antiguo Country Club, una rumba con buena 
música y una gran cantidad de sospresas.Los Djs de la noche fueron Andrea 
Ferratti, Eddan y Chicho Sunchine. El sonido y pantallas de la noche fueron 
por Intelligent Sound y video por LeoDavinci.
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C.C HIPER JUMBO
ANTIGUO BINGO

FLASHPROFLASHPRO
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El Sábado 18 de Julio en las instalaciones del restaurant La Hamburguesería 
se presentó la agrupación Chuchuguaza nominados a los premios Pepsi Music 
2015.
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ANTIGUO COUNTRY CLUB DE MARACAY
LA HAMBURGUESERÍA.

CHUCHUGUAZA
EN LA HAMBURGUESERÍA

PRESENTACIÓN DEL GRUPO
CHUCHUGUAZA
EN LA HAMBURGUESERÍA

PRESENTACIÓN DEL GRUPO



El sábado 4 de Julio en el salón de fiestas de la Quinta Gran Gala Da’ Luigi, 
la joven y bella Graciela Vieira celebró sus 15 primaveras al lado de sus seres 
queridos y amigos más cercanos.Los encargados de la decoración fueron 
Evolutión Imagen & Eventos, todo el despliegue técnico, iluminación con la 
producción musical de los amigos de Crazy Night y la torta fue elaborada por 
Jenny Blueth.
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PRIMAVERAS
DE GRACIELA
PRIMAVERAS
DE GRACIELA

1515



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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Hay tres grandes grupos en el cual 
nos dividimos las mujeres en esos 

días de verano: las que visten sus días 
con vestidos, las que optan por mo-
nos y las que se decantan por shorts 
vaqueros. Yo entro en este último 
grupo, y es que esta prenda con el 
paso de los años se ha convertido 
en mi uniforme diario. De día, de no-
che, entre semana o para los fines 
de semana. En función de con qué 
los combino me aportan un toque u 
otro. ¿Eres de las mías?

Da igual las tendencias que ven-
gan y las temporadas que pa-

sen, la mezcla blanco y negro no 
entiende de modas. Esta pareja tan 
bien avenida es sofisticada y esti-
losa, así que siempre que apuestes 
por ella, será una combinación ga-
nadora. Ellos dos juntitos son capa-
ces de despertar la elegancia de 
cualquier look.será una combinación 
ganadora. Ellos dos juntitos son ca-
paces de despertar la elegancia de 
cualquier look.

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

@klypso.electronics

0424-3772944/0243-2019812

C.C. Los Aviadores

NEGRO: 
UNA COMBINACIÓN GANADORA

BLANCO&

¡SE BUSCAN!
 LOS MEJORES SHORTS



MODA EXTREMA Por: Gabriela Iozzo
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En esta temporada lo que está de 
moda son las prendas estampa-

das. Combinándolas con otras lisas u 
otros estampados diferentes, la cues-
tión y el objetivo es crear outfits de 
impresión para vestir a diario nuestras 
jornadas (con un toque divertido). 
Cierto es que lo más fácil (si eres de 
las que todavía no se ha introducido 
en este mundo) es apostar por el print 
floral: se combina con prendas lisas y 
sin mucho qué a primera vista et voilà!

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

DI SÍ
QUIERO LAS PRENDAS

,
ESTAMPADAS

LAS ESPALDAS
SE QUEDAN AL AIRE

¿Lucir escote en la espalda para el 
día a día? Sí, se puede. Ya sea en 
bodies, vestidos oversize o camise-
tas escotadas, todas estas prendas 
adquieren un carácter especial 
por el mero hecho de lucir esta 
parte tan sexy. Y así nos lo muestran 
estas chicas allá por donde van.

LOS COLORES
CANDY SE RINDENE
TUS PIESE
Gladiadoras, cangrejeras, alpargatas, 
Birkenstock… cuando llega el buen 
tiempo, nuestros pies se vuelven pro-
tagonistas y nos atrevemos a lucirlos 
casi con cualquier tendencia y/o co-
lor. Cuando nos atrevemos a utilizar el 
arco iris al completo pues nuestro hu-
mor cambia y si la primavera la sangre 
altera, el verano nos pone el corazón 
contento.



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

01 de Junio - 31 de Julio

Aries: No es el momento de pensar en mudanzas, viajes. Deja que fluyan las 
situaciones y piensa en ti. Decepción con hombre delgado. Noticias de embarazo. 
Conversaciones de nuevo proyecto, pero no se inicia todavía. El dinero se estanca.

Tauro: A pesar de estar viviendo con tranquilidad hay unos papeles que pueden 
causar dolores de cabeza. Pero consultando a un experto el veredicto puede 
cambiar. Se ven lágrimas. No debes hacer traslado ni por tierra ni aire.

Géminis: Alegrías. Cambia tu rueda de la fortuna en la salud, debes confiar en tu Ser 
Supremo y poner todo lo que esté en tus manos, hay recompensa. Te invitan a un viaje 
o te proponen mudarte. Cuidado con personas de tu pasado.

Cáncer: Inversiones se concretan. Cuidado con la toma de decisiones apresuradas. 
Dudas en el amor en todos los ámbitos. Controla el verbo en la situación financiera. 
Viajes por motivos de salud. El que poco habla y va ejecuta sus metas llega lejos 
(atención en la última oración).

Leo: Abandono para poder lograr cambios. Precaución con el entorno. Mes de 
situaciones no muy agradables, pero tendrás el coraje para seguir adelante, y alta 
tendencia de conversaciones de un exitoso nuevo empleo. Noticias relacionadas 
con el extranjero. 

Virgo: Conexión muy fuerte con tauro. Pérdida o mala administración de 
dinero. Discursos en vano. Antes de pasear no dejes nada inconcluso en tu 
lugar de origen. Voluntad relacionada con enfermedad. Toques fuertes en una 
puerta de madera.

Libra:  Puede llegar un dinero de manera inesperada y perderse el control.  
Aléjate de todo lo contaminante en todos los sentidos para evitar futuros 
problemas. No es oportuno tomar decisiones aceleradas. Alguien quiere 
ayudarte y es sincero.
Escorpio: Aprovecha y disfruta cada momento, se agradecido por cada día. Es tu 
momento, así que manos a la obra. En el amor si puedes tener algunos inconvenientes, 
pero es un llamado a la reflexión y seguridad a tu ser. Finalizando el mes o comienzo del 
próximo revisa bien lo que firmes.

Sagitario: Situación muy fuerte, pero se ve florecimiento (no te decaigas). No te dejas 
abatir por tristeza. Se rompe el silencio y el tiempo comienza a darte la razón. Por 
destino logros y alegrías. Abre tus ojos y sonríele a la vida. El pasado ya pasó. 

Capricornio: No busques lo que no te corresponde. Contradicciones con personas 
que conocen de documentos legales. Toma las riendas de la vida y asume tus 
responsabilidades desde el corazón y razón. Los hombres deben estar pendientes 
con sus genitales.

Acuario: Después de  una mucha risa, puede presentarse una situación 
bastante desagradable con una persona que impone autoridad. Las 
herramientas la tienes, sólo empleadas con el momento y lugar adecuado. El 
no haber tenido responsabilidad el pasado hay consecuencias en el presente.

Piscis: Diálogos que pueden dar cambio radical a tu vida, viene por destino. El amor 
insiste en entrar al corazón, pero tienes mucho miedo (arriesga). Hay una persona 
alta, educada, tendencia a ser hombre que no es sincero. Termina un ciclo.Se abren 
muchas ventanas.
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Influencias: Mi influencia musical viene 
de DJs como Mark Knight, un produc-
tor británico de música house.
¿Qué tipo de música colocas?
Deep House, House Music, Tropical 
House
Cuánto tiempo tienes en el medio? 
Mi gusto por la música electrónica 
viene de un programa de radio que 
escuchaba en el 2000-2002 transmiti-
do por La Mega 96.5Fm de Maracay, 
gracias a el incursioné en la radio y de 
ahí mis inicios de hacer Mix-Selector 
en sitios nocturnos de la ciudad.

¿Qué es para ti la música? Es lo que 
me motiva cada día, como dice una 
frase por ahí; la música es mi vida y mi 
vida es la música.
¿Cómo ves la movida de la música 
electrónica en Venezuela? Hay mu-
cha actividad en lo que al EDM se re-
fiere en nuestro país, Djs como Victor 
Porfidio apuesta por la receptividad 
del público venezolano ya que cuen-
ta con colaboraciones de los produc-
tores Digital Militia (Portugal) por ejem-
plo, afirma que el público venezolano 
significa todo para él.
¿Qué se necesita para ser Dj? Pasión, 
oído para la música y saber identificar 
el público para colocar la música que 
vaya con la ocasión.

Augusto Rangel 

DJ RHODE

@StationMix  @DjRhode7

REDES SOCIALES



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


