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Nos llegó diciembre, 
una época de mucha fe y 
esperanza que esperamos 
que sea de unión y paz. Te 
agradecemos a ti querido 
lector por siempre estás 
pendiente de nuestras 
ediciones, este año fue de 
muchos cambios, metas y 
adaptaciones pero también 
sabemos que esas metas se 
cumplieron y estamos muy agradecidos con ustedes por 
formar parte de la familia de Maracay Extrema.

En nuestras páginas podrás embriagarte (ojo cuidado) 
con nuestros artículos de costumbre y nuestras secciones 
de eventos y sociales, igualmente traemos la sesión de 
fotos de una maracayera muy linda Miss Tierra Maira 
Rodríguez. 

Todo el equipo de Maracay Extrema les desea feliz 
navidad y un feliz año 2016 lleno de muchas metas, 
mucha felicidad, salud y sobre todo muchos éxitos. ¡Los 
queremos!

Visita www.maracayextrema.com 
Síguenos en Twitter-Instagram: 
@maracayextrema 
@gabrielaiozzo
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Google anunció que la más recien-
te actualización de su aplicación 
de mapas, Google Maps, permite 
a los usuarios descargar su conteni-
do y acceder a ellos posteriormen-
te sin necesidad de estar conecta-
dos a internet.
“A partir de ahora puedes des-
cargar un área del mundo en tu 
teléfono y la próxima vez que des-
cubras que no hay conectividad, 
ya sea una carretera rural o un 
aparcamiento subterráneo, Goo-
gle Maps seguirá funcionando sin 
problema”, afirmó la empresa en 
su blog oficial.La compañía subra-
yó que la actualización de la apli-
cación, que de momento solo está 
disponible en el sistema operativo 
Android,permitirá a los usuarios ob-
tener direcciones paso a paso, bus-
car destinos específicos y encontrar 
información útil como el horario de 
un determinado negocio sin nece-
sidad de conexión.

ya funcionan 
sin conexión 
a internet.

Los mapas
de Google 

Futurismo, tecnología sin control, zombis y 
batallas morrocotudas conforman “Call of 
Duty: Black Ops III“, la nueva entrega del 
videojuego de disparos de Activision que 
promete ser la más oscura de su historia y 
se pone a la venta hoy en todo el mundo.
Acción y tiros en primera persona: la fór-
mula magistral del decimosegundo “Call 
of Duty” no difiere de las once entregas 
que le preceden, pero “Black Ops III” 
apuesta por una curiosa mezcolanza de 
temáticas: un escenario bélico en 2065 
plagado de soldados evolucionados con 
tecnología y una lucha con zombis en los 
años 40 cuya estética está inspirada en el 
cine negro.

llega con la
Promesa de una
gran oscuridad.

El nuevo 
“Call of Duty” 

Google ha perfeccionado el con-
cepto de “respuesta automática” 
con una nueva herramienta que bus-
ca redactar respuestas inteligentes a 
los mensajes de correo electrónico. 
La herramienta está disponible para 
todos los consumidores que utilicen 
la versión gratuita de Inbox y es parte 
de un perfeccionamiento de la apli-
cación de Google para manejar y 
organizar el correo.
La empresa especializada en pro-
ductos y servicios relacionados con 
Internet, software, dispositivos elec-
trónicos y otras tecnologías dice que 
creó un programa que identifica qué 
correos electrónicos recibidos me-
recen respuestas rápidas y después 
busca la redacción adecuada. Se 
ofrecerán hasta tres variantes como 
respuesta antes de enviarla. Las res-
puestas que escoja el público deben 
ayudar a las computadoras de Goo-
gle a determinar cuál es la mejor.

Robots acoplados al cuerpo y que 
usan señales del usuario para anticipar 
sus intenciones; acuáticos, voladores 
(drones) o como prótesis que proce-
san impulsos cerebrales para conver-
tirlos en acciones son algunos de los 
productos que se presentan en el Día 
de la Industria Robótica de Suiza.
En esta suerte de feria han sido pre-
sentados robots concebidos, de ma-
nera general, con fines loables, como 
aquellos convertidos en prótesis para 
paliar discapacidades físicas o los que 
se acoplan a un parte o todo el cuer-
po (exoesqueletos) para reforzar un 
tratamiento de rehabilitación.

intenciones 
humanas y    

procesar órdenes
cerebrales.

Futuro robótica:  
Anticipa

Respuestas
automáticas

al leer sus 
correos.

Gmail 
propondrá



Él Me Nombró Malala 
ÉL ME NOMBRÓ MALALA es un retrato íntimo de la 

ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, 
quien pasó a ser blanco del Talibán y herida de manera 
brutal de un balazo cuando regresaba a casa en su 
autobús escolar en el valle de Swat, en Pakistán. La chica 
que en aquel entonces tenía quince años (este julio 
pasado cumplió dieciocho) pasó a ser el objetivo, junto 
con su padre, por defender la educación de las niñas, por 
lo que el ataque que sufrió desató una protesta airada 
de seguidores de todo el mundo. De milagro sobrevivió y 

ahora es una importante activista a favor de la educación de las niñas a escala 
mundial, después de haber cofundado el Fondo Malala.

Tiempo Sin Aire
María, una enfermera colombiana que perdió a su 

hija a manos de tres paramilitares, viaja desde Colombia 
acompañada por su hijo pequeño hasta Santa Cruz de 
Tenerife para encontrar y vengarse de uno de los asesinos. 
Guarda una foto, que encontró en su hogar destruido, con 
un rostro, una dedicatoria y un nombre: Iván. Gonzalo, un 
psicólogo escolar cuya existencia da un vuelco el día que 
conoce a María, se implicará con ella en su incesante y 
obsesiva búsqueda. Mientras tanto, ajenos a todo, en 
algún rincón de la capital canaria, la vida de Iván y su 
novia Vero está a punto de cambiar para siempre.

El Último Cazador De Brujas
Las brujas son unos malvados seres sobrenaturales 

dispuestos a sembrar la muerte y el dolor allá donde van. Sin 
embargo, los cazadores de brujas están dispuestos a pararles 
los pies. Uno de estos valientes cazadores es Kaulder (Vin 
Diesel), que consigue matar a una Reina Bruja todopoderosa.

 

007: Spectre 
Un mensaje críptico del pasado envía a James Bond a una 

misión secreta a la Ciudad de México y finalmente a Roma, 
donde conoce a Lucía Sciarra (Monica Bellucci), la hermosa 
y prohibida viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en 
una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra 
organización conocida como SPECTRE. 

         
                           Escalofríos 

Molesto por mudarse de una gran ciudad a un pueblo 
pequeño, un adolescente Zach Cooper (Dylan Minnette) 
encuentra el lado positivo cuando conoce a su vecina, una 
muchacha Hermosa, Hannah (Odeya Rush). Pero como 
siempre, todo lo positivo tiene algo negativo a su lado y esto 
llega cuando se entera que el misterioso papá de Hannah 
es el escritor R.L. Stine (Jack Black), el autor de las populares 
novelas Escalofríos. 

WWW.MARACAYEXTREMA.COM
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Ojalá es la respuesta arquitectónica a la diversidad social de 
Malasaña. Una diversidad que se manifiesta en la vida cotidiana 

como una acumulación de diferentes maneras de hablar, reunirse, comer 
y beber.

El proyecto ofrece una respuesta a esta diversidad a través de una 
estrategia de diseño: en el montaje de una serie de espacios en los que la 
arquitectura promueve diferentes relaciones con el clima, los muebles, la 
posición con respecto a los demás y la apariencia y el acceso a la comida 
y la bebida. Un invernadero, abierto a la calle. Una gran mesa compartida 
por clientes y servidores. Algunas medidas que fomenten la conversación 
informal con los extraños. Y una playa artificial para la puesta en escena de 
un día hedonista al día.

El cuarto de baño (género neutro) 
es un espacio de igual importancia. 
Un cuarto de baño-homenaje a las 
Sesiones de la sonrisa de los Beach 
Boys, que proporcionan acceso 
a un espacio que congela el 
momento de los chicos de la playa 
se convirtió en oscuro. Como un 
reclamo de la participación del 
baño Malasaña con la noche, y su 
potencial para la reinvención de lo 
colectivo.

Todo ha sido construido con los 
proveedores desde el mismo barrio, 
en un proceso de experimentación, 
que ha permitido desarrollar una 
versión contemporánea de 15 mm 
de espesor de terrazo in situ, una 
estructura de efecto invernadero 
de 1 mm de espesor de chapa, y 
cruces de madera en el espacio , 
articulado con 3 barras mm.

DESIGNXTREMO
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    El ganador del Oscar® de la Academia y del Emmy®, Steven 
Soderbergh (Traffic, Side Effects, Behind The Candelabra), dirige 
al actor nominado al Oscar® y al Emmy®, Clive Owen (Children 
Of Men, Hemingway & Gellhorn), en los 10 episodios de esta 
nueva serie exclusiva de MAX. The Knick nos acerca a las luchas 
y experiencias diarias del grupo de innovadores cirujanos, en-
fermeras y equipo del hospital neoyorquino The Knickerbocker. 
Está ambientada a principios del siglo 20, en una época donde 
las elevadas tasas de mortalidad y la ausencia de antibióticos 
hacían del ejercicio de la medicina casi un milagro. 

Su personaje central es el Dr. John W. Thackery, un genial y 
arriesgado cirujano cuyo talento médico se contrapone a los 
vicios y secretos de su oscura vida privada. Con una exquisita 
dirección de arte y una cuidada fotografía, The Knick es una 
serie dramática que muestra en detalle las vivencias personales 
y profesionales del staff de este hospital, y nos traslada a un mo-
mento histórico en la ciencia médica donde los avances cam-
biaron paradigmas y abrieron nuevas posibilidades. El equipo 
de escritores conformado por Jack Amiel y Michael Begler (Rai-
sing Helen, Big Miracle), son junto a Soderbergh, Owen, Michael 
Sugar (Rendition) y Gregory Jacobs (Behind The Candelabra) 
los Productores Ejecutivos. Produce Michael Polaire (Behind The 
Candelabra).
El elenco regular de la serie incluye a Andre Holland, Eve Hew-
son, Jeremy Bobb, Juliet Rylance, Michael Angarano, Chris Su-
llivan, Cara Seymour, Eric Johnson, David Fierro, Maya Kazan, 
Grainger Hines y Leon Addison Brown.
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Ella es Maira Rodriguez
Miss Tierra 2014
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Creditos:
Modelo: Maira Rodriguez
Fotografia: Omar Hidalgo

Maquillaje: Maira Rodriguez
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El Domingo 15 y 22  de Noviembre se llevó acabo en las instalaciones 
del Restaurante Omertá, la edición 19 y 20 del Maracay de Compras una 
tarde diferente donde el publico asistente  pudo apreciar el arte y diseño 
Venezolano.
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MARACAY
DE COMPRASDE COMPRAS
MARACAY

Omertá cucina & bar





El Jueves 19 de Noviembre en Buonasera se vivió la Adenz electro party, 
donde se dieron cita amigos íntimos para celebrar el cumpleaños de la bella 
Adenz, una noche cargada de música con los Dj’s encargados  Gustavo 
Dominguez y Carlos Bonna.
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ADENZ ELECTRO

BUONASERA

Avenidas Jose Maria Vargas,Maracay
Buonasera

PARTY EN



El Viernes 23 de Octubre el Centro Hispano se lleno de fiesta para celebrar 
los 15 años de Michelle, una noche llena de alegría donde Michelle celebró 
sus 15 años con un tema de la empresa de cafe más famosa al nivel mundial 
Starbucks en compañía de sus padres y amigos.
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15 AÑOS DE
MICHELLMICHELL
15 AÑOS DE



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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El sábado 21 de Noviembre se realizó la unión eclesiástica de Miguel 
Montoto y Vanessa Patiño, con una bella recepción que se hizo en los salones 
del Da´Luigi. Los esposos disfrutaron de una gran fiesta inolvidable con sus 
amigos y familiares.
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BODA ECLESIÁSTICA
 DE MIGUEL Y VANESSA



Aquí tenemos algunos looks 
lentejuelas, encajes y brilli 

brilli para las noches de fiesta 
más divertidas y para que los 
días navideños no nos aga-
rren por sorpresa.

Por: Gabriela IozzoMODA EXTREMA
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PARA NAVIDAD
RECOMNEDACIONES

Esta navidad tienes que tener 
en tus cenas unas Faldas con 
volumen, vestidos “wrap”, blu-
sas vaporosas y un montón de 
moda llena de glamour.

Las faldas con volumen y 
con largo midi o asimétrico 
se realizan en tejidos muy 
ricos el raso. Los tops con 
escote en la espalda son 

los grandes protagonistas. Si 
quieres un look espectacular 

combina ambas prendas.
 

  

La Navidad se acerca, se 
siente, se nota en el am-
biente. Si este año quieres 

evitar andar corriendo a 
última hora, buscando 
como alma que lleva 
el diablo el que será tu 
vestido para año nuevo, 
comienza a buscar des-

de ya. No suelen ser las 
opciones más escogidas, 

pero ¿por qué no combinar 
una falda de flecos para la últi-
ma noche del año?, o en su de-
fecto, también podrías dar en el 
clavo con un par de pantalones 
de pinzas y una franela. Pasa de 
mini vestidos y diseños de noche 
y apuesta por prendas que pue-
das reutilizar a lo largo del año.

¡QUE COMIENCE LA FIESTA!

Y AÑO NUEVO
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ALGUNOS LOOKS
BRILLA

MODA Por: Gabriela Iozzo

EXTREMA



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

01 de noviembre - 31 noviembre

Aries: Pérdida o descontrol económico.  Mira el horizonte de la vida y no justifiques 
a quienes no debes. Ve la realidad de tu entorno familia, Viajes o nueva propuesta 
laboral, tienes todo en tus manos para ejecutarlas, pero necesitas el apoyo de una 
persona que te es fiel. Situación desagradable con unos papeles, pero al final sales 
triunfante. 
Tauro: Sentirás muchas brisas que no serán disfrutadas por otras personas. Se rompe el 
amor por chisme. No aclares que oscurece. Tenías los ojos vendados y ahora pierdes 
mucha gente que quieres por querer haber tenido la razón.

Géminis:Mucha tristeza y soledad. Tu corazón está herido por que ha sido traicionado. 
Saca la rabia y el dolor dentro de ti. Busca las personas que te aman y que tú has 
pensado que te han causado daño, simplemente por no estar de acuerdo con tus 
decisiones. La vida ahora es cuando empieza. Disculpar es de humano. Abraza que 
te hace mucha falta sentir los brazos de otras personas.

Cáncer: Debes guardar más silencio en tus proyectos, pero con la realidad por 
delante y no desde el mundo de fantasía que has vivido. Llanto por una situación que 
no se ha terminado de romper. Tendencia a mudanza tienes todas las herramientas 
para hacerlo, pero no le has puesto voluntad.

Leo: Sientes una pesadez muy fuerte en tu espalda, toma la vida con calma. No te 
sientas el súper ser humano, realiza las tareas sin presionar más a tu cuerpo. Eres un ser 
llenos de proyectos, pero no sabes por dónde empezar, debes buscar serenidad para 
organizar las ideas y comenzar. 
Virgo: Se rompe una relación sentimental o familiar. Cambios radicales en 
tu vida. No hables de lo que no te corresponde, puede causarte grandes 
problemas tanto con personas como de tu salud. Mucha tristeza dentro de tu 
ser, pero es porque no logras lo que quieres. Todo tiene su tiempo y momento.

Libra:  Te sientes destruido como ser humano. Alerta las discusiones no te van 
a llevar a solucionar nada más bien pueden perjudicarte. Situación con un 
hombre alto de poder o alguien que ejerce jerarquía sobre ti, controla la idea 
con esa persona. Atención con la justicia todo puede salir bien y anda por el 
buen camino.
Escorpio: No descuides tu estómago. Eres un ser muy reservado y eso te ha ayudado en 
la vida, pero debes ponerle más movimiento a tu crecimiento personal y animarte más 
a hacer las cosas, desde la comodidad no se resuelve nada. No obligues situaciones 
deja fluir las incomodidades

Sagitario: Por destino las cosas vienen con lentitud y pesadas. Debes modificar la 
forma de llevar tu vida. Tienes todo lo que necesitas y lo sabes manipular, pero te falta 
voluntad, Un ser querido siente mucha envidia hacia ti, simplemente dale paso y ve 
como el sol brilla y triunfa para ti. Conversaciones de mudanza.

Capricornio: Escucharás mucho el tema de matrimonio. Comienzas a salir de hueco 
con valentía y optimismo. Es momento de emprender lo que quieras, pero hazlo con 
fe. No te deprimas por las piedritas que puedas encontrar en el camino, camina por 
un ladito sin tocarlas. No grites y controla la voz.

Acuario: Si guardas silencio todo te puede ser más fácil. Deja correr el agua 
contaminada. No trates de dominar situaciones que no te corresponden. Irás a 
un lugar que marcará tu vida, puedes conocer a alguien muy importante. Deja 
el miedo y arriesga, pero sin perder el horizonte a la vida.

Piscis: No te dejes arropar por el miedo y la negatividad.  Mucha fortaleza y vas a 
triunfar. Una decepción muy grande, pero es para que te des cuenta que no todo es 
color de rosa. Y eso tiene que pasarte para que reacciones, después de la tormenta 
vienen muchas alegrías. Abraza a tu pareja o esa persona que está muy dentro de 
tu corazón.
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