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Aquí estamos como todos 
los meses acompañándote 
y llenándote de las mejores 
vibras y los mejores eventos 
de la ciudad más linda, 
nuestra hermosa Maracay. 
En portada tenemos a la 
hermosa Viviana Manrique 
fotografiada por el lente de 
Aborigo Estudio Creativo y 
vestida por la nueva marca 
@Bayresvzla puiedes seguirlos por Instagram para que 
veas lo nuevo que te traen.

Te traemos las mejores secciones tus artículos 
preferidos para que estés actualizado. Obvio también 
podrás encontrar las fotografías de los eventos más 
exclusivos de la ciudad jardín. 

Como siempre te esperamos en nuestra próxima 
edición recargada con la movida más extrema, la 
movida nocturna de Maracay.

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

MANGO
PINTON

¿Qué necesitas?

 • Curaçao Azul  

• Jugo de Mango 

 • Ron Blanco 

 ¿Cómo se hace? 
En un vaso alto con hielo sirva 1oz de 

ginebra, ½oz de azul de curazao y ½oz 
de jugo de naranja. Finalice agregando 
soda hasta rellenar el vaso. Remueva 

bien y disfrute

¿Qué necesitas? 

• Curaçao Azul 

• Ginebra 

 • Jugo de naranja

 • Soda 
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¿Cómo se hace?
En un vaso añada ½oz de 

curazao azul. Luego en una 
licuadora agregue hielo, 
3oz de jugo de mango y 1oz 
de ron blanco. Licúe hasta 
granizar y sirva en el vaso 
que previamente preparó 

con el curazao azul. 

MEDITERRANEO
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La multinacional de bebidas ga-
seosas PepsiCo Inc. lanzará una 

línea de teléfonos móviles inteligen-
tes y accesorios en China en los 
próximos meses, indicó la web es-
pecializada en dispositivos móviles 
Mobipicker.
Los teléfonos, que serán comercia-
lizados por parte de un socio licen-
ciado en China, estarán basados 
en el sistema Android con unas 
pantallas de 5,5 pulgadas y una 
capacidad de almacenamiento 
de 16 gigabytes.
Tendrán el nombre de Pepsi P1 y su 
precio de venta será de 205 dóla-
res, agregó la web.

de teléfonos 
móviles

Pepsi lanzará
una línea de

Más de 25.000 partituras de música 
clásica para piano serán accesibles 
gratuitamente en una nueva aplica-
ción para IOS, “Música piano”, que 
pretende alcanzar el millón de obras 
en un futuro, además de ampliar la 
oferta a piezas para otros instrumen-
tos, para orquesta y óperas.
La aplicación, lanzada en Budapest 
por la editorial de partituras alemana 
Könemann, incluye también graba-
ciones de diversas interpretaciones 
de una misma obra, con lo que fa-
cilita la comparación entre ellas, su 
anotación y envío por correo elec-
trónico.

ofrece acceso 
móviles a miles
de partituras

Nueva 
aplicación

móvil para
periodistas 

lanzan 
aplicación

El trabajo periodístico se volvió un 
ejercicio cada vez más peligroso 
alrededor del mundo, por ello Inter-
national Women´s Media Fundation 
(Iwmf) desarrolló Reporta, una herra-
mienta que ayuda a los periodistas 
a implementar protocolos de segu-
ridad.
La aplicación es fácil de usar, pue-
de descargarse de manera gratui-
ta y está disponible en seis idiomas 
(inglés, español, francés, árabe, he-
breo y turco) para dispositivos iPhone 
y Android.
Los periodistas deben elegir un deter-
minado tiempo en el que se deberán 
de reportar y seleccionar a las perso-
nas que recibirán dicha información. 
Los reportes pueden ser fotografías, 
audios o videos y además pueden 
proporcionar datos de su ubicación 
con los contactos designados. Re-
porta permite emitir alertas a cole-
gas, editores, amigos y familiares con 
un botón de SOS.

Una “start-up” nipona ha diseñado 
un brazo protésico electrónico con 
funciones completas para el agarre 
de objetos, cuyo precio ronda una 
décima parte del importe actual del 
mercado, lo que podría permitir ge-
neralizar el uso de prótesis robóticas.
La compañía exiii, fundada en 2014 
por tres ex ingenieros de los gigan-
tes tecnológicos Sony y Panasonic, 
ha diseñado un prototipo de brazo 
eléctrico cuyo coste distaría mucho 
de los 1,5 millones de yenes (unos 
11.015 euros/12.516 dólares) que 
cuesta actualmente adquirir un mo-
delo mecánico

prótesis 
mecánica  

para el brazo
90% más barata

“Start-up” 
nipona crea 



Los 33 
Está basada en un hecho real, la trascendental historia 

de los 33 mineros chilenos, que lucharon por sobrevivir 
a más de 700 metros bajo tierra, durante 70 días tras el 
Derrumbe de la mina San José el 5 de Agosto de 2010. 
Mientras sus familias crean el campamento Esperanza en 
una forma de insistir en el rescate de los 33 mineros chilenos 
atrapados bajo tierra.

Peter Pan 3D 
Esta aventura de acción, que 

ofrece una nueva mirada hacia el origen de los clásicos 
personajes creados por J.M. Barrie, cuenta la historia de un 
niño huérfano que es llevado, sin que nadie se dé cuenta, 
a la mágina Tierra de Nunca Jamás. Allí encuentra diversión 
y peligros, y termina descubriendo su destino: convertirse en 
el héroe que será conocido por siempre como Peter Pan.

El Lado Peligroso Del Deseo
El genio del terror, Eli Roth, vuelve a ponerse tras las 

cámaras para dirigir a Keanu Reeves, Ana de Armas y 
Lorena Izzo, para contarnos la historia de dos jovencitas 
que seducen a un hombre casado para convertir su vida 
perfecta en un auténtico infierno.

Supremacía Robot
La Tierra ha sido conquistada por robots de una galaxia 

lejana y a los pocos sobrevivientes capturados, les colocan 
un dispositivo para obligarlos a estar en cautiverio. Un grupo 

de adolescentes, cansados de estar esclavizados por los 
robots, logran eliminar los dispositivos y deciden destruir a 
El Cubo, la enorme nave nodriza, por lo que empiezan a 

idear un plan para recuperar la tierra.

El Clan
La historia está basada en el caso policial del Clan 

Puccio, que conmovió a la sociedad argentina a 
comienzos de los años 80. Detrás de la fachada de los 
Puccio, una típica familia del tradicional barrio de San 
Isidro, se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro 
y asesinato de personas. Arquímedes Puccio (Guillermo 
Francella), el patriarca, lidera y planifica los operativos.

Magic Mike XXL
Retomando la historia tres años después de que Mike haya 

dejado la vida de stripper estando en la cima, en “Magic 
Mike XXL”, los Reyes de Tampa restantes están igual de listos 
para tirar la toalla. Pero quieren hacerlo a su manera y a 
lo grande en una última, explosiva performance en Myrtle 
Beach, y con el legendario líder Magic Mike compartiendo 
el escenario con ellos. Camino a su último show, con escalas 
en Jacksonville y Savannah para reencontrarse con viejos 
conocidos y hacer nuevos amigo.

WWW.MARACAYEXTREMA.COM
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Partiendo de la idea de recrear el espíritu de las tiendas  comestibles 
tradicionales de Buenos Aires, sin recurrir a clichés, trabajaron con la 

materialidad de lo que para nosotros mejor refleja este tipo de tienda: la 
caja de madera. La gran simplicidad de este solo elemento puede generar 
espacialidad tanto por la suma y la resta. El resultado intenta describir 
este espíritu, que fue construido por la abstracción de estos elementos. 
En resumen: la construcción de la decoración sin la decoración de la 
construcción.

Como parte del proyecto desde la creación del concepto general de la 
marca, la búsqueda arquitectónica intenta por doquier un reflejo completo 
de la esencia del producto. Un concepto claro tomado como punto de 

partida permite una reducción 
de la brecha entre la imagen y la 
marca y entre la arquitectura y el 
interiorismo.

La espacialidad y materialidad 
van en la misma dirección 
cuando se trata de expresar con 
vehemencia la idea general del 
proyecto: un recipiente único 
material (pisos y paredes de azulejos 
calcárea gris grafito) contadores 
con una pieza volumétrica de un 
solo material que corona el espacio 
y circunscribe situaciones (la vieja 
caja de comestibles de madera).

La decoración está a cargo 
de objetos relacionados con el 
concepto desarrollado: tostadoras 
antiguos, cafetera / ollas y algunos 
utensilios de cocina. 

DESIGNXTREMO
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Minority Report es la nueva serie 
de televisión estadounidense de 
drama y ciencia ficción de Fox que 
se estrenará en FOX para los lunes 
por la noche, durante la tempora-
da 2015-16. La serie es una adap-
tación de la secuela del relato de 
ciencia ficción de 1956 “El informe 
de la minoría” escrito por Philip K. 
Dick y la película de 2002 que está 
siendo co-producido por Amblin 
Entertainment, 20th Century Fox 
Television(cuyo estudio cinema-
tográfico produjo la película), y 
Paramount Television. La serie está 
previsto que se estrene el 21 de sep-
tiembre de 2015.
El 9 de septiembre de 2014, se 
anunció que Fox había previsto la 
creación de un episodio piloto para 
una serie de televisión que fuera la 
secuela de la película. Max Borens-
tein escribió el guion y se convirtió 
en productor ejecutivo junto a Ste-
ven Spielberg, Justin Falvey y Darryl 
Frank. 11 años después de la pelícu-
la, la serie se centra en un Precog 
varón que se une a un detective 
para encontrar un sentido a su don 
especial.
El 13 de febrero de 2015, Daniel Lon-
don y Li Jun Li se unieron al elenco. 
El 24 de febrero de 2015, Laura Re-
gan fue presentada como Agatha 
Lively, en sustitución de Samantha 
Morton, de quien se dice que le 
han ofrecido el papel a cambio. En 
marzo de 2015, Stark Sands y Mea-

gan Good forman parte del elenco 
con los papeles principales. Sands 
representará el doble papel de 
Dash y Arthur, los dos precogs mas-
culinos, y Good el de Lara Vega, 
una detective atormentada por su 
pasado, que trabajará con él, con 
la intención de ayudarle a encon-
trar un propósito a su don. Li Jun Li 
protagonizará a Akeela, un inspec-
tor en las escenas del crimen, Da-
niel London repetirá su papel como 
Wally el cuidador de la película ori-
ginal de 2002 y Wilmer Valderrama 
como un detective de la policía. El 
capítulo fue grabado para Fox el 8 
de mayo de 2015. El 1 de julio, 2015 
se informó de que Nick Zano había 
sido elegido para interpretar a Ar-
thur, el hermano gemelo de Dash. 
Originalmente, Sands representaba 
el doble papel de los dos hermanos 
(como gemelos idénticos), como 
en la película original. 
Protagonistas
•Stark Sands interpreta a Dash
•Meagan Good interpreta a De-
tective Lara Vega
•Nick Zano interpreta a Arthur
•Laura Regan interpreta a Agatha
•Wilmer Valderrama interpreta a 
Will Blake
•Daniel London interpreta a Wally 
(El Guardián)
•Li Jun Li interpreta a Akeela
•Zhane Hall interpreta a Rico
•Tina Lifford interpreta a Lily



26
ED

IT
O

R
IA

L

27
ED

IT
O

R
IA

L

Modelo: 
Viviana Manrique 

Fotografia: 
Aborigo Estudio 

Creativo
@aborigo

Maquillaje: 
MilisMakeUp
0424-3673885

Vestuario: 
@BayresVzla

Locación: 
@Tannaspa

Hecho en Venezuela 
Venezuela es el país de lo mara-
villoso, de las mujeres más bellas 
y también el país de la gente 
creativa, gracias a esta enorme 
necesidad de productos impor-
tados el venezolano se vio en 
la tarea de crear y crear para 
esas mujeres que quieren vestir 
a la moda y lucir siempre bellas. 
Bayres Venezuela es una marca 
que nació de la necesidad de 
querer ver a la mujer venezolana 
más hermosa de lo que es, que 
se sienta fresca, libre y coqueta, 
fue pensada para esos días calu-
rosos y para que las mujeres sean 
distinguidas por su estilo y buen 

gusto a la hora de vestir. 
Puedes seguirnos a través de 

@bayresvzla.

HECHO EN
VENEZUELA



28
ED

IT
O

R
IA

L

29
ED

IT
O

R
IA

L



31
D

´N
O

C
H

E

El Domingo 4 de Octubre en las instalaciones del salón de eventos antiguo 
casino del C.C Hyper Jumbo, se realizó el Maracay de Compras en su edición 
17, presentando puro diseño venezolano. Un evento organizado de por 
Maracay Extrema apoyando al talento nacional.
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MARACAY
DE COMPRASDE COMPRAS
MARACAY

C.C HIPER JUMBO
ANTIGUO BINGO





El 01 de Octubre en La Hamburguesería Maracay vivió una velada única con 
el grupo EA. Haciéndole un tributo a la icónica banda británica The Police, 
haciendo un recorrido por sus mas grandes éxitos interpretados en vivo por 
la agrupación eh invitados especiales.
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TRIBUTO A
THE POLICE
TRIBUTO A
THE POLICE

ANTIGUO COUNTRY CLUB DE MARACAY
LA HAMBURGUESERÍA.



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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15 AÑOS DE15 AÑOS DE  
CARLA DE LOS ANGELESCARLA DE LOS ANGELES



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

@klypso.electronics

0424-3772944/0243-2019812

C.C. Los Aviadores

Por: Gabriela IozzoMODA EXTREMA
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VUELVE 
EL BODY

Confieso que siempre he 
sido muy fan de los bo-

dies. Para la mayoría resul-
tan una pieza incómoda 
pero quedan tan ajusta-
dos que particularmente 
me parecen fantásticos. 
Pero como en todo, lo 

mejor está por llegar… y 
ha llegado. El mejor des-

cubrimiento de esta tempo-
rada es que las marcan han 

creado modelosbellisimos para lucir.

LOS DIBUJOS

En el mundo de la 
moda ya está todo 

inventado, de eso no 
cabe duda, y cada 
temporada así lo mos-
tramos. ¿Qué se lleva 
esta temporada? De-

cir una sola tendencia 
es del todo imposible, 

aunque podemos nom-
brar algunas de ellas. Sin 

embargo, entre todas hay 
una que te arrancará más de 
una sonrisa (aunque después 
no te conquiste). Y esa es la 
de la vuelta de los dibujos ani-
mados que nos cautivaron en 
los 90.

ANIMADOS SE
PUESTO DE MODA
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OSCURA Y GÓTICA QUE
LA MODA MÁS

Para gustos los colores y esta 
nueva temporada hay una 

tonalidad (de siempre) que pre-
domina en looks no aptos para 

todo el mundo. Hablamos del 
negro, pero en su totalidad. 
Ya no damos la bienvenida 
al lado oscuro, sino que pa-
samos a una época gótica 
donde los complementos tie-
nen mucho juego y los zapa-

tos bastos llaman la atención. 

TENDENCIA ORIENTAL: 
Oriente impone su estética exótica 

y refinada con prendas de lla-
mativos dibujos, flores, bordados, 

flecos o pedrería de lujo, en-
cargadas de adornar cada 

pieza, generalmente reali-
zada en gasa, seda o ter-
ciopelo. Un toque exótico 
propio de las geishas, que 
nos proponen lucir muchos 

diseñadores internacionales.

NUNCA

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

Por: Gabriela Iozzo

EXTREMA



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

01 de noviembre - 31 noviembre

Aries: Concreta la asociación. Evento con vidrio y/o ventana. El éxito toca a tu 
puerta. Son tantas cosas maravillosas que te vienen que debes cuidar el ego y la 
humildad. No te confíes una persona trigueña.

Tauro: Prevención con objetos cortantes. No es momento de firmar. Hay un infante 
que te quiere abrazar por que se marcha de ciudad. Buenas noticias en el amor, 
pero demuestra sinceridad o las consecuencias serán largas.

Géminis:Una persona de dinero te quiere ayudar. Asume tus responsabilidades y retos. 
Te sientes derrotado, pero tu vida puede cambiar positivamente si buscas el cambio.

Cáncer: No sabes controlar con el amor y la toma de decisiones. Incertidumbre por 
consecuencia de los inciertos. No busque las respuestas donde no las hay. Posible 
viaje. Concluye trámite.

Leo: No muevas la lengua más de lo debido. No te sientas derrotado, todo tiene una 
razón de ser. Mira la realidad.No hagas lo que no quieres que te hagan.

Virgo: No se dan los resultados esperados con unos documentos. Situación 
incómoda con un personaje alto, blanco, tendencia rubia. Tu pasado puede 
pasar factura. Sacrificio. No es buen momento para iniciar planes.

Libra:  En el amor hay consecuencias. Alguien dice adiós no hay un hasta 
luego. Dudas en viajes y mudanzas. No descuides la salud bucal ni garganta. 
Tristeza.

Escorpio: Se rompe sociedad. Salud y dinero mejora. Deja fluir, si te enganchas pierdes. 
Dominas situaciones conflictivas. El éxito espera por ti. Resuelve y conversa menos.

Sagitario: Te quieren hacer una presión negativa, pero no te preocupes el triunfo te 
acompaña. Conversaciones importantes sobre unos papeles. No te dejes llevar por 
las bajas ni malas vibraciones. No hables más de la cuenta.

Capricornio: Ruptura en el amor o situaciones difíciles. No digas tus metas, 
simplemente ejecútalas. Prevención con una persona obesa.  Arriesga. No te dejes 
llevar por la magia negativa.

Acuario: La sabiduría te puede llevar muy lejos, pero manteniendo las bases 
seguras. Tienes todas tus herramientas para planificarte y ejecutar metas, no 
desbordes  conocimientos. Cuidado con el brazo, antebrazo, codo y/o mano 
derecha.
Piscis: Un rompimiento o traición muy fuerte. Alguien te ayuda con unos documentos 
muy importantes, de manera sincera. Cuidado con un hombre alto, delgado. 
Atención con accidente.
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