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BARMAN EXTREMO

BLOODY
MARY

1.5 oz. vodka
6 oz. jugo (zumo) de tomate
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta
0.25 oz. salsa Worcestershire
3 gotas tabasco
0.5 oz. jugo (zumo) de limón
1 apio
hielo
Preparación
Verter los ingredientes
líquidos directamente en
un vaso alto o copa
grande. Revolver
y sumergir el apio.

BARMAN EXTREMO
CAFÉ IRLANDÉS
Ingredientes
1.25 oz. whisky
3 oz. café caliente
1 cucharadita azúcar morena
Crema de leche
Preparación
Verter el whisky, azúcar y café caliente
en una taza. Agregar la nata o crema
batida encima sin revolver.

Samsung presenta el Galaxy Note5 y el innovador
Galaxy S6 con pantalla curvada

¿Llegó la hora de tomar cerveza en botella de
plástico?

S

¿

amsung Electronics presentó el
jueves un nuevo “phablet” Galaxy
Note y una versión más grande de su
teléfono de pantalla curvada S6, en
un nuevo intento del gigante tecnológico surcoreano de recuperar impulso
en su negocio de teléfonos.
Samsung se mantiene a la cabeza del
mercado mundial de los smartphones,
pese a que sus ventas han caído en el
último año ante el avance de Apple,
que ha ganado más adeptos con sus
iPhone 6 de pantalla grande y iPhone 6-Plus, sumado a su servicio Apple Pay.
Con los nuevos aparatos, Samsung amplía la pantalla de 5.1 pulgadas del Galaxy S6 actual y supera las 4.7 y 5.5 pulgadas de los teléfonos de Apple.

Beber o no beber? Si te ofrecen
una cerveza en una botella de
plástico, ¿qué harías?
Hasta ahora esa no era una posibilidad muy común, pero la industria
cervecera parece haber conseguido
algo que podría cambiar dramáticamente el consumo de este producto.
La cerveza en botellas de plástico
harán su entrada a gran escala de la
mano de una de las grandes marcas
mundiales: la japonesa Kirin.
Según un anuncio hecho por Mitsubishi Plastics la empresa logró un acuerdo con
la cervecera japonesa para proveerles de botellas en formato de un litro.

Sale a la venta el nuevo iPod Touch con la mejor
cámara y más velocidad

El reloj circular de Samsung, Gear 2, llegará al
mercado en octubre

pple actualizó su reproductor musical iPod Touch por vez primera
en casi tres años en momentos en
que la compañía trata de enfocarse
de nuevo en la música como parte
sustancial de su negocio de dispositivos electrónicos.El nuevo iPod Touch
cuenta con un procesador más veloz
y mejores cámaras. También tiene
un software actualizado que permite
usar el servicio de transmisión de música en línea Apple Music, cuyo costo
es de 10 dólares al mes y permite reproducir ilimitadamente millones de canciones. Está disponible en color plata, gris y dorado, como los otros productos de
Apple, además de rosa, azul y rojo. Hay un modelo de 128 gigabytes con precio
de 399 dólares. El modelo básico tiene capacidad de 16 gigabytes, suficiente
para miles de canciones, aunque también puede almacenar fotos, video y aplicaciones.

amsung anunció en Berlín que su
primer reloj inteligente circular,
Gear 2, llegará al mercado el próximo octubre y será compatible no sólo
con dispositivos móviles de la compañía surcoreana, sino también con terminales Android de otras marcas.
Hasta la fecha, los relojes comercializados por Samsung sólo funcionaban con algunos de sus teléfonos de
gama más alta, pero Gear 2 lo hará
también con aquellos que estén equipados con Android -a partir de la versión 4.4-.
Con pantalla táctil de 1,2 pulgadas y resolución de 360×360 píxeles, está equipado con Tizen, el sistema operativo de Samsung, y cuenta con tecnología
Bluetooth, NFC -para realizar pagos móviles- y wifi. Además, se carga de forma
inalámbrica.
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HI-TECH

HI-TECH

Marcelina (48) y Mercedes (56) viven en pueblos vecinos
de comunidades agrícolas en los Andes Venezolanos.
Ambas comparten la misma historia trágica: sus hijas
adolescentes han cometido suicidio, al igual que muchas
otras personas en esa zona rural durante los últimos años. A
través del recuerdo de sus pérdidas y de su aflicción, el film
nos lleva a un mundo de dolor tangible en el cual el silencio
se ha convertido en un rasgo muy significativo.

Madec, un hombre millonario sin escrúpulos, sale de caza
en el desierto de Mojave con su joven guía, embarcándose
en una expedición excitante y peligrosa. Tras un
desafortunado accidente, Madec decide que la única
manera de salir del lugar intacto es asegurándose de que
Ben no logre escapar del desierto.

Ricky And The Flash:
Entre La fama Y La Familia

Los Juegos Del Hambre: Sinsajo Parte 2
Con la nación de Panem en una guerra a gran escala,
Katniss ( Jennifer Lawrence ) se enfrenta a el presidente
Snow ( Donald Sutherland ) en el enfrentamiento final.
Se asoció con un grupo de sus amigos más cercanos a
incluyendo Gale ( Liam Hemsworth ), Finnick ( Sam Claflin )
y Peeta ( Josh Hutcherson ) Katniss sale en una misión con
la unidad de Distrito 13, ya que arriesgan sus vidas para
liberar a los ciudadanos de Panem y organizar un intento .

Ricki, una heroína de la guitarra que dio todo por su sueño
de ser estrella de rock and roll, pero ahora regresa a casa
para hacer las cosas bien con su familia.

Pinocho

Mientras Somos Jovenes
Josh y Cornelia Srebnick, son una pareja felizmente
casada de mediana edad en Nueva York. Ellos han
intentado formar una familia y no han podido, aunque
tampoco les ha importado. Cuando conocen a Jamie y
Darby, una pareja de jóvenes de espíritu libre, espontáneos
y sin ataduras, dispuestos a dejarlo todo en busca de su
próxima pasión, es como si se les hubiese abierto una
puerta . Josh retorna a su juventud o a la juventud que
quiso haber tenido

Una nueva versión del clásico cuento de Pinocho, que
cuenta las aventuras y travesuras de la marioneta que
sueña con transformarse en un niño de carne y hueso. El
carpintero Geppeto, encuentra una madera de pino
en su aldea, con la que crea una marioneta que bautiza
como Pinocho, para su gran sorpresa este muñeco cobra
vida pero sin embargo su “hijo” está lleno de caprichos e
impulsos precipitados. Él recibe una conciencia para que
lo aconseje.

WWW.MARACAYEXTREMA.COM

TECNOLOGIA

La Persecución

El Silencio De Las Moscas
TECNOLOGIA
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CINE

Andamios, escaleras de incendios y puertas de seguridad contribuyen
involuntariamente al carácter urbano de Manhattan. Estas necesidades
urbanas son ubicuos y olvidables. Sin embargo, sin estos elementos, el
contexto visual de la calle sería muy diferente. Cuando estos componentes
utilitarios se ponen en foco, hay una expresión de patrones y la materia
prima que tienen una calidad escultural. El diseño de este nuevo restaurante
se centra en la celebración de estos elementos para una experiencia
gastronómica única en el trasfondo de este contexto urbano. La selección
de los materiales, que detalla, y los gráficos fueron derivados al centrarse
en la puerta de seguridad. El resultado es un entorno completo que está
conectado al lugar que se encuentra.

La puerta de seguridad de
acero cinética tiene la capacidad
de abrir y cerrar. En la posición
cerrada, puede parecer opaco. En
la posición abierta es transparente.
Dos capas de la puerta de acero
ennegrecido conforman el techo
caído y desdibujan la percepción
del comienzo y el final del techo.
Las luces del techo brillan a
través de las aberturas en forma
de diamante de las puertas,
iluminación de la geometría y la
creación de sombras. Ajuste de las
aberturas de las puertas altera la
calidad de la luz en todo el espacio
y se complementa con las paredes.
La simple textura de este
elemento inició la selección y el
detalle de otros materiales. Vidrio
clásico alambre, con diferentes
niveles de opacidad, a definir
el espacio. Pisos de madera y
la barra superior refleja el techo
a varias escalas. Lámparas de
tijera industriales, derivados de la
puerta de seguridad, proporcionan
flexibilidad cuando se reconfigura
de estar. Las luces iluminan tablas
personalizadas,
que
son
un
refinamiento adicional del nuevo
lenguaje arquitectónico. Incluso los
detalles más pequeños del espacio,
tales como sujetadores de acero
estratégicamente
espaciados,
complementan la narrativa en
diferentes escalas.
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Mentes criminales es una serie de
drama criminológico. Se estrenó
el 22 de septiembre de 2005 en el
canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los
miembros del equipo de Unidad
de Análisis de Conducta del FBI, un
grupo de investigadores de diversas
ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y

criminológicos a criminales para facilitar su captura.
El 9 de mayo de 2013, la CBS renovó
Mentes Criminales para una novena temporada, el 13 de marzo de
2014 para una décima temporada
y el 11 de mayo de 2015 para dos
temporadas más.
La Unidad de Análisis de Conducta
es una sección del FBI con sede en
Quantico, Virginia.
La serie sigue a un grupo de perfiladores criminales de esa unidad,
encabezados en las dos primeras
temporadas por Jason Gideon
(Mandy Patinkin) y en las restantes
por Aaron Hotchner (Thomas Gibson). Estos perfiladores se mueven
por varias zonas de Estados Unidos
(y ocasionalmente en otros países)
para asesorar a las policías locales

y capturar a criminales y asesinos
en serie.
Cada uno de los agentes de la
unidad tiene personalidades diferentes que se complementan. Para
la primera temporada, el equipo
estaba compuesto por Gideon,
Hotchner, Derek Morgan (Shemar
Moore), el joven doctor Spencer
Reid (Matthew Gray Gubler), Noelle
“Elle” Greenaway (Lola Glaudini), la
enlace con los medios Jennifer Jareau (A.J. Cook) y la Informática Penelope Garcia (Kirsten Vangsness).
En la segunda temporada, Greenaway es reemplazada por la
agente Emily Prentiss (Paget Brewster). Tras la renuncia de Patinkin a la
serie en la tercera temporada,1 se
introdujo el personaje de David Rossi (Joe Mantegna).

En la cuarta temporada se introduce como personaje recurrente el
personaje de Jordan Todd (Meta
Golding) para sustituir a A.J. Cook
mientras estaba embarazada.
Para la sexta temporada por cuestiones económicas, los productores
deciden no renovar a A.J. Cook su
contrato con la serie, lo que creó
cierta polémica entre los fans de la
serie, posteriormente y también debido a costos de producción, Paget
Brewster es retirada de la serie. Estos
factores hacen que se introduzca
otro personaje, la cadete Ashley
Seaver (Rachel Nichols), sin embargo el personaje de Nichols no terminó de calar por lo que tanto Cook
como Brewster regresan a la serie
en la séptima temporada.
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NOCHE DE

D´NOCHE
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D´NOCHE

MARACAY

DE COMPRAS

El Domingo 6 de Septiembre se llevó acabo en las las instalaciones del
antiguo casino del C.C Hyper Jumbo el Maracay de Compras, donde pudimos
disfrutar de una variada gama de productos “Hecho en Venezuela” de la
mano de Maracay Extrema.

C.C HIPER JUMBO
ANTIGUO BINGO
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SIXTO REIN EN

´

OMERTÁ
OMERTA

El viernes 18 de Septimbre Sixto Rein se presentó en Omertá, proporcionando
un gran espectáculo a toda la distinguida clientela de Maracay.

Casa Portuguesa

AVENIDA DR. FRANCISCO MONTOYA
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INAUGURACIÓN DE

CIAO MUSIC BAR

CIAO MUSIC BAR

El jueves 17 de Septiembre se inauguró Ciao Bar, el cual está ubicado en el
primer piso de la Casa Italia de Maracay.Tu mejor opción a la hora de pasar
un buen rato entre amigos o familia.

CASA ITALIA DE MARACAY
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BODA DE

REGGIE
& SASHA
SUAREZ
EL AUTENTICO

El Viernes 11 de Septiembre en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Reggi el autentico y Sasha Suárez se dieron el “SI” bajo la bendición de Dios.
La recepción tuvo lugar en el Hotel Pipo Internacional en el salón Gran Sasso
donde compartieron entre grandes amigos y familiares, una velada donde
Arán de las Casas aprovechó para pedirle matrimonio a Rosmeri Marval.
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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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MODAEXTREMA
Por: Gabriela Iozzo

LECTURA

LOOK

ROCKERO
L

as prendas de estilo rock
siempre están presentes
en nuestro armario, por eso
cada temporada las firmas
nos proponen nuevas propuestas con el objetivo de
renovar nuestro armario y
estrenar lookrockero. Una
tendencia que transmite
personalidad y fuerza, y
que puedes lucir de día y
de noche.El color negro,
las calaveras, las medias
de rejilla, las tachuelas y el
cuero en todas sus versiones...
encabezan las características de una
de las modas más rebeldes. El denim
(muchas veces roto) y el estampado tartán
también aportan su nota de color.

FALDA LÁPIZ

L

a falda lápiz viene y
viene con más fuerza
que nunca, no sólo se
usa ya para la oficina,
ahora tienes millones
de ocasiones para
lucirlas. Combina tu
falda con una camiseta básica, añádele un
jersey oversize de punto
fino y mételo una pizca por un
lateral. Ríete tú de combinar
la falda lápiz sólo con camisas. Puedes combinar tu falda
tubo con una prenda del mismo color o con estampados
similares en la parte de arriba.
Llamarás la atención seguro.

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

@klypso.electronics
0424-3772944/0243-2019812
C.C. Los Aviadores

MODAEXTREMA
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Por: Gabriela Iozzo

VUELVE
LECTURA

LA MODA MILITAR

L

as chaquetas militares se están convirtiendo en una prenda de fondo de armario. Y no lo
digo yo, simplemente es lo que
hay. Y es que temporada tras
temporada estas prendas de
abrigo acaban por acompañarnos y dar un toque cool al estilismo final. Con bolsillos grandes,
otras con formas asimétricas y
otras con efecto degastado,
cada uno de los modelos es
perfecto.

LAS CAMPANAS TAMBIÉN
SE LLEVAN EN LAS MANGAS

N

uevas siluetas se asoman en estas
nuevas tendencias, y las mangas han sido una de ellas. A estas
alturas, y sin todavía ponernos
“serios” con las nuevas tendencias de la temporada,
los años 70 nos invaden. Las
tiendas están plagaditas de
flecos, blusas oversize, prendas boho y ¡muchas campanas!... Pero las campanas
no sólo las vamos a pasear en
nuestros pantalones, también en
las mangas de camisetas, blusas y
vestidos. El look setentero viene pisando fuerte y las alternativas tienen
que ser variadas.

C.C. Paseo Las Delicias, Pb. Maracay, Aragua (0243) 232.8293
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01 de Junio - 31 de Julio

ASTROLOGIA

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

Aries: Llanto en silencio. Quieres demostrar una sonrisa, pero tu corazón llora. Es
momento de emprender proyectos que has deseado, pero no has comenzado.
Tauro: Pérdida de dinero. Malestar de salud a nivel de la cabeza. No alimentes tu
corazón de ira. Se solucionan situaciones con documentos importantes.

Géminis: Asume tus responsabilidades con los pies sobre la tierra. Debes encontrarte
y ser sincero contigo. No pienses que te están controlado has tu vida sin mirar atrás.
Cáncer: Te encuentras en una encrucijada, es como que tuvieras muchas cuerdas
como el arpa y no sabes por cual comenzar. Escucha tu corazón sin olvidar la razón.
Mira al cielo y déjate guiar por la luz divina. No te alejes de donde no tienes que irte.
Leo: Contradicción en la toma de decisiones.Tienes todas las herramientas en tus
manos para ejecutar lo que te propongas. Personas de poder quieren ver tu derrota,
pero no logra su objetivo.
Virgo: Controla tu carácter. No es la enfermedad física lo que puede llevarte
a extremos, si no, la mental. Deseo de realizar un viaje corto. Deja el pasado.

Libra: Evita discusiones en pareja. Precaución si no quieres crecer a familia.
Alegría por documentos y buenas noticias. A portarse bien.
Escorpio: Llanto en familia. Debes expresar lo que tu corazón grita. Aunque eres una
persona reservada, cuidado con la lengua. No te detengas ejecuta tu creatividad.
Sagitario: Si te enfocas en lo positivo puedes lograr cambios en tu vida. Tendencia
propuesta de viaje y/o mudanza. Ayudas a un ser querido para tramitar unos
documentos.
Capricornio: No pierdas el tiempo discutiendo con personas que grita no son
prepotentes. Conversaciones de oferta de empleo. Deja fluir si presionar situaciones.
Cuidado la piedra y vehículo.
Acuario: Si tienes planes de ir al extranjero es el mejor momento. Olvida los
malos momentos y piensa que situaciones que te causa alegría y avance. El
amor toca a la puerta para quienes están solitos.
Piscis: Deja que fluyan las situaciones sin engancharte, dale paso a los malos
momentos. Asume tus retos con valentía y felicidad. El sol brilla para ti y te llega un
dinero inesperado.

