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Siempre Maracay 
Extrema buscando lo 
mejor para mostrarles 
a ustedes llegamos a 
tus ojos innovando, aquí 
ante ustedes tienen 
nuestra nueva edición 
mensual de Maracay 
Extrema Revista, en 
portada un chico guapo 
mostrándonos los 
paisajes de nuestra Ciudad Jardín. 

Esta nueva edición viene cargada con buenas 
fotos y artículos para que disfrutes un rato leyendo 
lo nuevo en tecnología, nuevas películas y nuestros 
artículos de Design y de las nuevas series que te 
recomendamos. Como siempre nuestro Horóscopo 
que mes a mes llega por esta vía.

  
Recuerda que puedes leernos en nuestra página 

web, tablet o teléfono inteligente por www.
maracayextrema.com, revisa también nuestro nuevo 
diseño de página y diviértete revisando lo que te 
traemos. 

Gracias por siempre estar ahí apoyándonos. Son 
muy valiosos para nosotros 

Visita www.maracayextrema.com 
Síguenos en Twitter-Instagram: 
@maracayextrema 
@gabrielaiozzo
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Juan José Setas
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BARMAN EXTREMO

BARMAN EXTREMO

¿Cómo se hace? 
Mezcle en un vaso con 

hielo 1½oz de ron blanco y 
luego agregue fruit punch al 

gusto.

RON
PUNCH

¿Qué necesitas? 
• Granadina 

 • Jugo de Naranja 
 • Jugo de Parchita 

 • Jugo de Piña  
• Limón 

• Ron Oscuro 

Naranja para decoración
 

¿Cómo se hace? 
 En un vaso mezclador coloque 1oz 

de leche condensada y 1oz de leche 
evaporada y mezcle hasta homogeneizar 
los ingredientes. Agregue en una copa 
Tulipán, previamente enfriada, 1oz de 
licor a base de ron y café seguido de 
1oz de ron blanco, sirva el contenido del 
vaso mezclador en la copa y finalmente 
coloque 1 porción de helado de vainilla. 
Puede decorar colocando tres granos de 

café sobre la porción de helado

ARAKÚ
BLANCO CAFÉ

¿Qué necesitas?
 • Helado de Vainilla 
• Leche Evaporada 

• Licor a base de Ron y Café 
 • Ron Blanco 

 • Ron Saborizado de Limón  
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¿Pueden las redes sociales ayu-
dar en la lucha contra la de-

presión y los sentimientos suicidas 
de los jóvenes? Facebook cree 
que sí y por ello ha creado un 
nuevo mecanismo para combatir 
este mal actual entre los propios 
usuarios-La herramienta, que ha 
sido desarrollada por la conocida 
red social en colaboración con 
las organizaciones “Now Matters 
Now”, “National Suicide Preven-
tion Lifeline” o “Save.org” pretende 
que todos aquellos pensamientos, 
fotografías o “megustas” que com-
partimos en nuestra página de fa-
cebook sirvan para que nuestros 
amigos nos echen una mano si 
creen que estamos pasando por 
una época negativa o de bajo es-
tado anímico.

Facebook crea una herramienta para combatir 
la depresión

¿Puede un software calificar mejor la grandeza 
de una película que un ser humano siendo algo 

tan subjetivo? El algoritmo creado unos científicos 
mide el interés artístico de la misma, siendo capaz “de 
asignar el grado de relevancia de una película con 
mayor facilidad y exactitud que críticos de cine y que, 
además puede ser utilizado en otros campos como el 
científico” explica a Sinc Luís A. Nunes Amaral, coau-
tor del estudio.

Un algoritmo, el mejor crítico de
 cine

 La revolución tecnológica en el mundo profesional es algo que no nos 
sorprende, y que para las grandes empresas del mundo de la tecnología 

representa una increíble oportunidad de negocios. Por ejemplo en cuánto a 
gafas inteligentes se refiere, podríamos preguntarnos: ¿cuál es la utilidad de 
las Google Glass? 
Las gafas de Google estarían orientadas al mundo empresarial, para brindar 
apoyo práctico a profesionales de sectores como el sanitario y la manufac-
turación. A diferencia de lo que estábamos acostumbrados el diseño de este 
nuevo modelo será el de un mini-ordenador conectado a un sistema de bo-
tón diseñado para adaptarse a diferentes tipos de gafas.

Un algoritmo, el mejor crítico de cine

El gigante coreano LG quiere 
ofrecer a los amantes del di-

seño de los modelos clásicos de 
teléfonos, un móvil que cumpla 
como smartphone. Lanzado el año 
pasado como LG Gentle en Corea 
del Sur, la versión actualizada de 
ese móvil debutará muy pronto en 
varios países.
El l teclado cuenta con varios ac-
cesos directos así como las tres 
teclas oficiales de Android Lollipop 
5.1.1, que es el sistema operativo 
elegido por LG para este disposi-
tivo. La pantalla es bastante pe-
queña: son 3,2 pulgadas con una 
resolución de 480×320 píxeles, lo 
que suponen sólo 180 puntos por 
pulgada. Las cámaras son también 
bastante escasas: 3 megapíxeles la 
trasera y VGA la frontal y dispone 
de compatibilidad con redes 4G.

Así es el nuevo LG Wine Smart con Android 5.1



Gente De Bien:
Una pareja americana, que viviendo en 

Londres se embarcan en grandes deudas al 
querer renovar su casa. Tras la muerte inesperada 
de su vecino, descubren que éste ha dejado 
atrás una impresionante cantidad de dinero 
en su departamento que les puede cambiar la 
vida. Todo lo que la pareja tiene que hacer para 
resolver sus problemas es tomar el dinero.

l Payaso Del 
Mal

Jack es un adorable padre, que decide darle una 
sorpresa a su hijo por su sexto cumpleaños. Buscando 
una idea original encuentra un traje de payaso y 
se lo prueba pensando que causará sensación el 
día de la celebración. Pero lo que pensaba que 
sería el mejor día en la vida del pequeño pronto 
se convertirá en toda una pesadilla, cuando 
descubran que el traje está maldito y convierte en 
asesinos a sus portadores.

Los 4 Fantásticos
Sue, Reed, Ben y Johnny son cuatro astronautas 

que en una misión en el espacio son expuestos a 
una radiación cósmica imprevista y como resultado 
adquieren superpoderes. Sue puede hacerse 
invisible, Reed adquiere super-elasticidad, Ben 
se convierte en roca y Johnny puede prenderse 
en fuego y volar. Así, se convierten en Los Cuatro 
Fantásticos: La Mujer Inivisible (Sue), Mr. Fantástico 
(Reed), La Cosa (Ben) y La Antorcha Humana 
(Johnny).

   Mil Veces Buenas Noches
Rebecca es una de las mejores reporteras 

gráficas de guerra del mundo. Mientras 
fotografía una situación conflictiva en Kabul 
resulta herida gravemente. Su marido y sus dos 
hijas ya no soportan la angustia de pensar que 
algo pueda pasarle y le dan un ultimátum, su 
trabajo o su familia. La elección parece obvia.

Everest 
         Basada en la 

desastrosa expedición a la montaña de 1996 
que dejase ocho escaladores muertos. Jon 
Krakauer, periodista, escritor y montañero 
estadounidense reconocido por sus libros 
sobre alpinismo ya escribió de primera mano 
sobre esta tragedia, sin embargo, ‘Everest’ 
no será una adaptación literal de su libro, sino 
que extraerá la historia de diversas fuentes 
incluyendo entrevistas con los supervivientes.

El Laberinto De Lo Posible
El laberinto de lo posible es una película de 

transformación y capacidades humanas. 
Narra la historia de la fotógrafa invidente Sonia 
Soberats. El dolor que generó un acontecimiento 
del pasado provocó que perdiera el sentido de 
la vista en su totalidad. Hoy Sonia forma parte de 
un prestigioso colectivo de fotógrafos invidentes 
en la ciudad de Nueva York y a su vez enseña 
esta técnica en Venezuela.

20 CINE

21CINE



A partir de la representación 
gráfica de las palabras “El TE” 
elegido como nombre de la tienda, 
y que literalmente significa “El té”, 
se desarrolló una identificación 
pictograma de la casa de té que es 
a la vez la comunicación visual y la 
pieza principal de los muebles - esto 
va más allá la escala de un signo 
habitual de componer la fachada 
y el diseño interior de la tienda.

DESIGNXTREMO

DESIGNXTREMO
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Situado en una de las galerías comerciales más importantes de la 
ciudad de Porto Alegre, El té - Casa de Chás (casa de té) se centra en 

la venta de tés y todo lo que implica el producto.
La idea del proyecto nació de la inmersión en el mundo de los tés. Todos 

sus colores, texturas y aromas fueron el punto de partida para la creación 
de este entorno. La madera fue elegida como la materialidad principal del 
proyecto, actuando como una base neutra donde las hierbas de colores 
son lo más destacado.

La tienda necesitaba un atractivo visual que despierte el interés de los 
que pasan por allí. Por esa razón se buscó una sinergia entre el elemento de 
la comunicación visual y la arquitectura.
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Esta ficción de HBO está escrita 
y creada por Nic Pizzolatto (The 

Killing) y dirigida por Cary Fukuna-
ga (Sin Nombre,Jane Eyre). Cada 
temporada se centrará en un caso 
diferente, dirigido y protagonizado 
por un grupo de detectives distinto. 
La primera temporada de True De-
tective se centra en dos detectives, 
Rust Cohle y Martin Hart, cuyas vi-
das se cruzarán cuando se reabra 
un caso sobre un extraño asesinato 
de hace 17 años. Para ello se utili-
zarán varias líneas de tiempo para 
mostrar la caza al asesino de los dos 
detectives.

En 2012, los dos detectives de la 
comisaría de Luisiana son traídos 
a examinar un caso de un homici-
dio en el que trabajaron en 1995. 
Como la investigación se desarrolla 
en nuestros dáis a través de interro-
gatorios por separado, los dos ex-
detectives narrarán la historia de su 
investigación, la reapertura de heri-
das sin cicatrizar y ser juzgados por 
la resolución de un asesinato extra-
vagante de 1995. Contando sobre 
lo ocurrido, aprenderán el uno del 
otro y de su asesino y se hará evi-
dente que la oscuridad vive a am-
bos lados de la ley.

Esta primera tanda de capítulos 
está protagonizada por  Mattew 
McConaughey (Mud) y Woody Ha-
rrelson (Zombieland) que encarnan 
a los detectives de la serie. Además 
está en el reparto Michelle Mona-

ghan (Atrapada en la oscuridad) 
que interpreta a la mujer de Mar-
tin Hart, intentando mantener a su 
familia unida mientras su marido 
está centrado en un círculo de 
obsesión y violencia.

 La trama de la segunda tempo-
rada se ambienta en California y 
gira en torno a tres policías y un 
mafioso en una red de conspi-
raciones que se suceden tras un 
asesinato. Ray Velcoro (Colin Fa-
rrell) es un detective con proble-
mas personales cuya lealtad se 
pondrá a prueba, dividido entre 
ponerse de lado de sus mentores, 
miembros de un departamento 
de policía corrupto, o de un ma-
fioso que lo chantajea. Frank Se-
myon (Vince Vaughn) es un vete-
rano criminal en peligro de perder 
su poder, cuando sus intentos de 
convertir su empresa en legítima 
se tuercen por el asesinato de su 
conocido socio. Paul Woodrugh 
(Taylor Kitsch) es un policía de tráfi-
co apartado de sus tareas que ve 
en la investigación un modo de 
redención. Por su parte Ani Bez-
zerides (Rachel McAdams) es una 
implacable Sheriff de Monterrey 
que no se anda con tonterías, pro-
fesional en el trabajo y aficionada 
al juego y a la bebida.



26
ED

IT
O

R
IA

L

27
ED

IT
O

R
IA

L



28
ED

IT
O

R
IA

L

29
ED

IT
O

R
IA

L

Fotografía:
Juan José Setas
Modelo: 
Naim Zarzour
Locación:
Maracay 
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Este 2 de Agosto se realizó en la antiguo bingo del CC Hyper Jumbo, 
nuevamente la edición numero 15 del Maracay de  Compras por parte de 
Maracay Extrema,  el lugar ideal para disfrutar de excelentes diseños, donde 
se pudo adquirir lo último en diseño venezolano.
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MARACAY
DE COMPRASDE COMPRAS
MARACAY

C.C HIPER JUMBO
ANTIGUO BINGO





El Sábado 15 de Agosto en el Salón de fiesta de la Casa Portuguesa se 
dieron cita un sin fin de personas para revivir grandes momentos de los 
años 80’s y 90′, Un evento organizado por Producciones  The Guaos, con la 
participación musical de la miniteca Canto del Cisne y Betelgeuse.
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Casa Portuguesa
AVENIDA DR. FRANCISCO MONTOYA

FIESTA DE LOS

80’S&90’S
FIESTA DE LOS

80’S&90’S
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El jueves 30 de julio en La Hamburguesería se realizó un tributo a Soda 
Stereo por el grupo Factor Oveja para darnos el mejor homenaje a este grupo 
argentino.
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ANTIGUO COUNTRY CLUB DE MARACAY
LA HAMBURGUESERÍA.

SODA STEREO
POR EL GRUPO FACTOR OVEJA

TRIBUTO A
SODA STEREO
POR EL GRUPO FACTOR OVEJA

TRIBUTO A



El Sábado 18 de Julio celebró sus 15 años en compañía de sus padres, 
familiares, seres queridos  y amigos..

38
D

´N
O

C
H

E

PRIMAVERAS
 LINETTE ROJAS
PRIMAVERAS
 LINETTE ROJAS

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

@klypso.electronics

0424-3772944/0243-2019812

C.C. Los Aviadores
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ACAMPANADOS PANTALONES 
Atención fashion victims 

de medio planeta: ya 
puedes abrir el armario y 
buscar en lo más hondo 

para rescatar tus mejores 
vaqueros acampanados. 
¿La razón? Se vuelven a lle-

var, y esta vez va en serio. 
Lo dicen las bloggers, la 
calle nos lo susurra y las 
tiendas nos proponen 
distintos modelos. ¿Es-
tás preparada? Es el re-

torno de los flared jeans.

EL ESTILO MARINERO 
El estilo marinero es 

para cualquier épo-
ca del año, pero en 
vacaciones es cuan-
do más apetece 
llevarlo. Apuesta por 
bañadores y bikinis 

con estampados de 
rayas, anclas, motivos 
acuáticos y por los 
colores más “navy”: 
rojo, blanco, azul 
marino y amarillo. 
Combina tu bikini 
con un vestido o un 
mono de estilo ma-
rinero.



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

Por: Gabriela IozzoMODA EXTREMA
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TIEMPO DE PAMELAS!  
¡EN VERANO ES  
Nunca he entendido dema-

siado bien (y posiblemente 
nunca entienda) el por qué de 
tan fastuosos accesorios. Debe 
de ser prácticamente imposible 

acercarte a tus acompañantes 
sin sacarles un ojo, y ni qué de-

cir de los vientos huracanados 
que soplan en muchas pla-

yas, totalmente imposible 
lucir una pamela como 
es debido. Pero de todas 
maneras puedes irte a una 

playa y sacarte tu gran foto 
con tu pamela y de verá es-

pectacular. 

LOS VESTIDOS DE JEAN
¿AÚN NO TIENES UNO?

Los vestidos son el mejor aliado 
para hacer frente a las altas 
temperaturas de este país, no 

hay nada más fresco y fá-
cil de llevar que un bonito 
vestido ligero. Pero ojo, no 
todos tienen por qué ser 
normales, también hay op-
ciones como los vestidos de 

jean, una prenda reinventa-
da y convertida en tendencia 

que cada vez  más atrevidas ya 
están comenzando a lucir.



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

01 de Junio - 31 de Julio

Aries: Deja fluir las estrellas. Debes tomar en serio tus responsabilidades, porque te 
puede traer consecuencias y debes asumirlas. No faltará el dinero, pero si estarás con 
bastante ajuste. No es momento de hacer asociaciones. Mudanza por obligación. 
Discusión con un hombre o figura paterna.

Tauro: Verás a alguien muy importante de tu pasado, puede hacerte temblar. 
Descontrol en la risa. Firma de papeles o propuesta de hacer una nueva empresa. 
Éxitos a tus pies. Tus ojos se ponen rojos por una irritación, puede ser por el humo.

Géminis: Brillan las estrellas a tu entorno, pero sientes miedo. Tu silencio sacrifica a tu 
ser. Alguien te puede invitar a una excursión o viaje y hay mucha tendencia que lo 
hagas. Debes hacer revisar tu sistema respiratorio, presión en el pecho, Eres inteligente 
y siempre tienes herramientas, pero hay momentos que las ejecutas muy mal. 
Decepción por proyecto.

Cáncer: Enfrentamiento por no cumplimiento de trato. Disposición para un nuevo 
miembro de la familia. Los documentos no están teniendo la fluidez que debería, 
revisa cada palabra y ejecución. Amor se afianza. Desplazamiento a larga distancia. 

Leo: Atención con la oración “No quiero más”. Exprésate afirmativamente. Haz lo 
que te diga el corazón y la razón. Dolores en la columna y articulaciones en general. 
Puede ser porque tienes miedo al avanzar que te viene.

Virgo: Deja fluir.  Tienes las herramientas en tus manos, pero si clavas mal el 
clavo no te quejes. Por destino vienen cambios en tu vida por actuaciones 
del pasado. Asume tus roles y riesgos con dignidad. No se concreta planes 
de viajes. Situación incómoda con un dinero. Alguien reclama situación del 
pasado.

Libra:  Después de la tormenta viene la calma. Tienes que alejarte de todo 
lo que contamina. Alguien te propone un nuevo empleo y estilo de vida. 
Decepción, pero debes levantarte e iniciar un nuevo ciclo lleno de bendiciones 
y prosperidad.  Mucha gente se da cuenta que ha sido injusta contigo, pero 
no lo reconoce.

Escorpio: Dolores a nivel de articulaciones, es posible que se hable de cirugía (no tiene 
que estar relacionada con hueso). Fluidez en el amor y la paz. Conserva tu discreción, 
pero siempre con sinceridad y honradez. No te preocupes con el dinero, vas a resolver. 
No te dejes alzar la voz.

Sagitario: Unos documentos que no encontrabas o no terminabas de resolver, ya 
comienzas avanzar. Discusión con un hombre o alguien que quiere gritarte, debes 
pensar con la razón y no doblegarte. Se ajusta algo a nivel económico. No controles 
situaciones que no te convienen ni son de tu interés.

Capricornio: Mes de destino y no libre albedrío. Lágrimas. Con tus conocimientos del 
pasado resuelves situaciones de tu presente y futuro. No debes barrer más atrás de tus 
pies. Si vas a mover o barrer algo que siempre sea por tu lado derecho. 

Acuario: No hay viajes al extranjero, y si lo obligas los resultados no son los 
esperados. Hay noticias no muy gratas en cuanto a unos exámenes de salud. 
Infección a nivel genital. Acontecimiento curioso con tu sexo. Deliberación 
con papeles. Señales con unos documentos de color azul. 
Piscis: Deja los pensamientos negativos y aléjate de las personas negativas. 
Conversaciones a nivel sentimental. No es momento de hacer traslados. Deja que 
todo fluya y tome la corriente que debe seguir, pero no presiones nada ni tomes 
decisiones apresuradas. Situación económica mejora.
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