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Holaaaaa… volvimosssss 
queridos lectores y estamos 
con las fuerzas recargadas 
para enfrentar este año 
2016 que sabemos que 
estará lleno de muchos 
éxitos porque así lo 
decretamos.

Esta nueva edición viene 
llena de muchas fotos 
de todos los eventos de 
diciembre y con las secciones impelables de costumbre. 
En esta edición tenemos las maravillosas fotos hechas 
por Aborigo Estudio Creativo a la hermosa Naismelí 
Hidalgo vistiendo la ropa de la tienda Aloap Boutique.

 Como siempre esperamos que disfrutes tanto como 
nosotros de esta edición que tanto nos encantó  hacerla. 
Este año venimos con más…

Nos seguimos leyendo queridos amigos.

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

Modelo: Naismelí Hidalgo
Fotografia: Aborigo Estudio

 Creativo @aborigo
Maquillaje: Alejandro Ollarves 

Vestuario: Aloap Boutique
(C.C. Las Americas)

@Aloapboutique
Accesorios: @AitanaVzla
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El aparato, bautizado como Digno 
Rafre, tiene un “funcionamiento 
impermeable” por lo que tanto la 
pantalla como la carcasa pueden 
lavarse “a mano” con jabón.
La impermeabilidad del teléfono 
Digno Rafre permitirá al usuario lim-
piarlo bajo un grifo abierto o que 
el aparato no se estropee si acci-
dentalmente cae en un recipiente 
lleno de agua, como una bañera o 
en el retrete. 

smartphone
que puede
lavarse con 
agua y jabón

Lanzan
el primer 

Esta aplicación te permite visualizar to-
das estas señales y ondas, de una forma 
artística y maravillosa. Su nombre es “Ar-
chitecture of Radio” y ha sido creada por 
el artista holandés Richard Vijgen. Bási-
camente es una aplicación de realidad 
aumentada que da forma y aspecto a las 
ondas y señales que se encuentran en la 
habitación donde estés, obteniendo esta 
información de distintas bases de datos, 
incluyendo la ubicación de las torres de 
telefonía y los satélites en tiempo real.

podrás ver las
 redes WiFi y la 
señal de móvil 
a tu alrededor 

¡Increíble!  con
esta aplicación 

El gobernador Andrew Cuomo anun-
ció que la aplicación gratuita “See 
something, send something” (“Si ve 
algo, envíe algo”) permite a los ha-
bitantes de Nueva York enviar fácil-
mente, tras algunos clics y desde 
el teléfono, una foto o un mensaje 
“con el mayor detalle posible” al 
Centro de Inteligencia del Estado.
Para utilizar la aplicación es nece-
sario proveer el nombre y el núme-
ro telefónico.El gobernador Cuomo 
también anunció la contratación de 
46 policías de la Autoridad del Trans-
porte (MTA) para aumentar la capa-
cidad antiterrorista en ese medio, en 
particular en las estaciones Grand 
Central y Penn Station.

Una compañía japonesa creó unos 
zapatos con GPS especialmente 
pensados para ayudar a localizar a 
adultos mayores con demencia si se 
pierden y terminan deambulando sin 
saber cómo regresar a sus hogares.
Los zapatos, bautizados como “GPS 
Dokodemo Shoes”, llevan un localiza-
dor instalado en el interior de la suela 
del zapato izquierdo y permiten co-
nocer la posición del usuario a través 
de dispositivos como teléfonos celula-
res inteligentes y computadoras.

localizar a 
adultos mayores 
con demencia

Crean zapatos
con GPS para 

 “antiterrorista” 
en Nueva York

Lanzan
aplicación 

impresionantes 
lentes de 

realidad virtual

Samsung
presentó 

Samsung dio un paso histórico al lan-
zar el primer dispositivo de realidad 
virtual dirigido a los consumidores, 
aunque desde hace algún tiempo 
han estado disponibles prototipos y 
otras versiones menos aptas para el 
mercado masivo. Los lentes de reali-
dad virtual Gear VR de Samsung son 
impresionantes por tratarse de una 
primera generación.



Un Gran Dinosaurio 3D
Una realidad alterna en que los dinosaurios no se han 

extinto y conviven con los seres humanos primitivos. Es 
protagonizada por un Apatosaurus adolescente de 21,3 
metros (70 pies) de altura con un gran corazón llamado 
Arlo. Después de algunos eventos traumáticos, Arlo se 
embarca en una aventura para restaurar la paz con la 
compañía no deseada de un joven humano llamado Spot.

El Malquerido 
Felipe Pirela, el bolerista de América, pasa revista a su vida, a 

su carrera. Desde que la inspiración y el camino de la música se 
abrieron en una emisora de radio en su Maracaibo natal, hasta 
conquistar los mercados y plazas internacionales. En medio de 
ello, el encuentro con el amor de su vida, una niña, un sueño 
de felicidad imposible. Un bolero que le perseguirá hasta el final 
de su vida.  

         
 Star Wars: El Despertar De La Fuerza (Sub)
Séptima entrega de la Guerra de las Galaxias dirigida en 

esta ocasión por J.J. Abrams (Misión Imposible III, Star Trek, 
Star Trek 2) y que está ambientada 30 años después de los 
acontecimientos de El Retorno del Jedi. Primera entrega 
de la tercera trilogía de la Saga. Aunque los rebeldes han 
destruido la segunda “Estrella de la Muerte” y el emperador 
ha muerto, el imperio ha existido con el nombre de “Primera 
Orden”. 

WWW.MARACAYEXTREMA.COM
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La Noche Anterior
En la ciudad de Nueva York por su tradición anual de 

libertinaje en la víspera de Navidad, tres mejores amigos de 
toda la vida tendrán que buscar el santo grial de las fiestas 
de Navidad, ya que su reunión anual podría llegar a su fin.

                               Niko 2 
El pequeño reno Niko quiere que 

sus padres se encuentren y finalmente sean una familia 
unida. Pero su madre tiene una sorpresa: ha conocido a 
Lenni, un reno que tiene un hijo pequeño llamado Jonni. 
Comienza la aventura cuando Jonni es secuestrado por el 
lobo Blado y Niko decide rescatarlo acompañado de sus 
amigos.

Dracula De Dario Argento 
Transilvania, 1893. El joven bibliotecario Jonathan 

Harker llega al pueblo de Passo Borgo para trabajar para 
Drácula. Inquieto por el extraño comportamiento del 
conde, Jonathan no tarda en descubrir hasta qué punto 
representa una auténtica amenaza, especialmente para 
su mujer.
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Generator de París es el lugar más nuevo de Generadores de rápida 
expansión de la cadena de albergues de diseño urbano distintivos y 
eclécticos. Situado en el distrito 10 - el barrio parisino de moda conocido 
por sus galerías, tiendas, cafeterías y bares, Generator está justo enfrente 
de la prestigiosa Sede comunistas franceses por Oscar Niemeyer, a pocos 
pasos del Canal Saint-Martin y Buttes-Chaumont Park, y a 15 -Minute a pie 
de la estación de tren Gare du Nord.

El diseño interior se inspira en la experiencia cinematográfica de pasear 
por las calles de París y descubrir sus momentos románticos, el cambio de 
estado de ánimo y ricos colores. Para poner de relieve estos temas, los 
arquitectos crearon una serie de puestas en escenas que juguetonamente 
hacen alarde de su ficción y realidad simultánea. El ambiente es moderno 

y emocionante, la mezcla del 
hormigón / contexto industrial 
con materiales cálidos, texturas 
tácticas, vintage encontradas en 
los mercados de pulgas de París, 
elementos de diseño de la firma, 
incluidos los de Tolix, JIELDE y Tom 
Dixon, y piezas únicas hechas 
por diseñadores emergentes 
industriales y muebles como Blom y 
Blom, Día de la langosta de España 
y de los artistas locales

DESIGNXTREMO
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La historia se centra en el gimnasio Navy St. MMA, el cual está a car-
go de Alvey Kulina, interpretado por Frank Grillo (“Captain America: 
The Winter Soldier”, “Homefront” y “Warrior”), quien es un personaje 
destacado dentro del mundo del MMA y está emparejado con Lisa 
Prince, encarnada por Kiele Sanchez (“The Glades” y “Lost”).
Sin embargo, esa relación con Lisa tiene un pasado común y se 
llama Ryan Wheeler, caracterizado por Matt Lauria (“Friday Night 
Lights”), quien es un deportista reconocido internacionalmente, muy 
amigo de Alvey, que en algún momento lo tuvo todo, incluso a Lisa, 
con quien estuvo comprometido, hasta que terminó en una prisión a 
causa de su adicción a las drogas.

En este entramado también están Jay Kulina, encarnado por Jo-
nathan Tucker (“Parenthood”); Nate Kulina, a cargo de Nick Jonas, 
ambos hijos de Alvery, y la madre de ambos, Christina Kulina, inter-
pretada por Joanna Going (“House of Cards”, “Mad Men”).

La serie comienza cuando Ryan Wheeler sale de prisión y vuelve a la 
vida de Alvey Kulina, quien quiere comenzar a entrenarlo para darle 
un auge a su gimnasio que pasa por un difícil momento. Es así como 
Ryan Wheeler regresa cambiando, inevitablemente, las cosas.

Desde el primer capítulo, la trama de “Kingdom” encanta y engan-
cha, gracias al ritmo de la serie, que va desvelando ciertos datos 
que sorprenden al espectador, además de ser una mezcla equili-
brada entre el drama, las artes marciales, con dosis de cuerpos es-
culturales, sexo, desenfreno y el rescoldo del componente delictual.
Owen, Michael Sugar (Rendition) y Gregory Jacobs (Behind The Can-
delabra) los Productores Ejecutivos. Produce Michael Polaire (Behind 
The Candelabra).

El elenco regular de la serie incluye a Andre Holland, Eve Hewson, 
Jeremy Bobb, Juliet Rylance, Michael Angarano, Chris Sullivan, Cara 
Seymour, Eric Johnson, David Fierro, Maya Kazan, Grainger Hines y 
Leon Addison Brown.

    La producción propia de la empresa se basa en un intenso drama que se nutre 
de la cultura del deporte.
“Kingdom”, la nueva producción original de DirecTV, es una serie que se centra 
en la cultura de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) siendo su 
escenario California, Estados Unidos.
Pero no todo pasa en el ring, dado que un componente importante de esta pro-
ducción son los entramados familiares y la relación que se establecen entre los 
distintos personajes.
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(C.C. Las Americas)
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Accesorios: @AitanaVzla
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El martes 20 de diciembre Maracay se volvió a vestir de lujo para irse 
de compras a Omertá Cucina & Bar, donde nuevamente pudimos disfrutar 
de una variada gama de productos “Hecho en Venezuela” de la mano de 
MaracayExtrema.com.
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MARACAY
DE COMPRASDE COMPRAS
MARACAY

Omertá cucina & bar





El pasado domingo 20 de Diciembre se realizó las 7ma edición del “EA FEST, 
un evento lleno de talento venezolano que mezcló la música y el arte en una 
tarde en Galenos Beach Club con un cartel de reconocidas bandas, invitados 
especiales, bazar de diseño y un jardín de la cerveza artesanal.
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EA FETS 2015EA FETS 2015

Av. Universidad Vía El Limón, Maracay
BEACH BAR



El viernes 11 de Diciembre fue el día seleccionado por José Alberto y su 
esposa Luisa para casarse con una bella fiesta, acompañados por sus amigos 
y familiares más allegados en el salón de fiesta del CC El Castaño.
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BODA DEBODA DE
 JOSÉ ALBERTO Y LUISA JOSÉ ALBERTO Y LUISA



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 viernes 18 de Diciembre en Kolor´s Party se celebró la bella boda de 
Alexander y Cecilia con una bella decoración a cargo del salón de fiesta.
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BODA DE
 ALEXANDER Y CECILIA
BODA DE
 ALEXANDER Y CECILIA



¿Te acuerdas de ese com-
plemento básico en los 

outfits del día a día de cuan-
do éramos unos niños y no 
sabíamos qué era la moda? 
¿No? Me refiero a los tirantes, 
aquella ayuda que servía para 
que los pantalones y las faldas 
que tu madre te compraba con 
previsión de futuro no se te 
cayeran por el camino. Pues 
bien, ahora están de vuelta 
y la calle así nos lo muestra. 
Usados como complemento 
clave de un outfit, ahora su 
función no es otra que deco-
rar el estilismo final y aportar un 
toque distinto. Y como en toda 
tendencia. 

Por: Gabriela IozzoMODA EXTREMA
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DE LAS REDES SOCIALES 
LA CAMISETA VIRAL 

Cuando se juntan famosas (o 
influencers), con una marca de 
ropa de alta gama y un pro-
ducto con fines benéficos, el 
resultado es un movimiento vi-
ral. Y eso mismo es lo que está 

sucediendo el día de hoy 
con una divertida camiseta 
firmada por Victoria Bec-
kham para apoyar la lucha 
contra el SIDA. ¿Lo mejor de 

todo? Sus beneficios se desti-
narán íntegramente a la bata-

lla contra esta enfermedad.
 

  

¿Alguien dijo que los leggings 
ya no se llevaban? Porque no 

puede estar más equivo-
cado. Hasta dos joven-

citas que son lo más en 
moda como Gigi Hadid 
y Kendall Jenner no se 
los quitan de encima, así 
que por algo será. Son 

los pantalones perfectos 
para ir al gimnasio o para 

conseguir un look nocturno 
de fiesta. Las famosas los lucen a 
todas horas por varias poderosas 
razones, ¿y tú?

11 PODEROSAS RAZONES PARA NO 
QUITARTE TUS LEGGINGS NI DE DÍA 
NI DE NOCHE 

LA FIRMA VICTORIA BECKHAM
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LOS TIRANTES
VUELVEN

MODA Por: Gabriela Iozzo

EXTREMA

 
(Y ES SOLIDARIA).

¿En el mundo de la moda todo vuel-
ve, y para rescatar aquellas prendas 

que usábamos antaño deberíamos 
tener un armario más grande que 
nuestro apartamento entero. Pero la 
verdad es que da mucha rabia de-
sear una prenda que hace años 
usaste y hace un par tirarse a 
la basura. Pero así es la vida 
y ahora los pantalones vin-
tage, volvieron.

VINTAGE
LOS JEANS 



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

01 de noviembre - 31 noviembre

Aries: Sientes como una ola que va y viene, pero algo no te deja estabilizar tus 
emociones y reacciones… Tendrán que soltar para poder avanzar… Cambios en tu 
vida sobre todo a nivel familiar… Se rompe un silencio y causa cierta contradicción 
en tu entorno… Proyectos y documentos en cursos se concretan y avanzan.
Tauro: Discusión con un persona de autorizada o voz gruesa… Ten cuidado con la 
administración del dinero… Noticia de un nuevo miembro en la familia… Alerta con 
la tensión… Transformación a nivel de pareja, deja el miedo y arriesga.

Géminis:No es momento de viaje ni mudanzas… Escucha las palabras sabias… No 
domines voluntades ajenas… Se resuelve un problema legal y eso causará mucha 
tranquilidad en tu vida… Deja fluir a un lado el rencor… No descuides la salud, y deja 
de pensar en la magia negra… Lo que está en tu mente puede ser atraído bueno 
o malo.
Cáncer: Por destino debes dejar fluir todo puede florecer en tu vida siempre y 
cuando vayas por el buen camino y con mucha energía positiva… Influencia no 
grata en el entorno amoroso… Guardar tanto silencio es nocivo para la salud, debes 
desahogarte pero ser sincero con tu propio ser.

Leo: Si deseas iniciar negocios es buen momento, no tengas miedo ni te dejes influir 
por quienes no te conviene… Mucha inseguridad en el amor… Indecisión para 
realizar un viaje, y si lo concretas piénsalo bien hasta de tomar la decisión… Tienes 
herramientas en tus manos, pero no el control del mundo.
Virgo: No se cristaliza un plan muy importante, puede causarte muchas 
lágrimas, pero es debido a la rabia… Emoción familiar… Los solteros pueden 
encontrar su media naranja y realizar matrimonio o convivencia en corto 
plazo… Precaución con la garganta y la oscuridad… Evita gritar o escuchar 
voces altas… Sentirás que tu cabeza ira de un lado a otro

Libra:  No será un comienzo fácil, pero tampoco imposible… Aléjate de 
discusiones, la mejor palabra es la que no se dice… Volverás a ver a un ser 
que marcó mucho tu vida sentimental, puede ayudarte en situaciones del 
presente… No tomes disposiciones de manera inmediata, primero piensa, 
analiza y luego reacciona.
Escorpio: Vigila el peso de tu cuerpo… Si eres una persona obesa no demores más 
en buscar control médico… Si crees dominar las situaciones de tu entorno, estás 
equivocado… Te siguen la corriente, pero no cuentas con el apoyo… Busca el equilibrio 
en las tomas de decisiones… Los seres que se consideran la columna del hogar, deben 
ser más dócil.

Sagitario: La envidia avanza si la dejas… Lo que no es problema tuyo, ignóralo… No te 
enganches en discusiones por muy insignificante que sea… Llega un dinero o buena 
noticia de manera inesperada… Conversaciones importantes con alguien que está 
en el extranjero o posible viaje… Tendencia a cruzar el mar a muchos kilómetros.
Capricornio: A veces hay que dejar caer, para poder valorar lo que estaba de pie… 
Las comunicaciones y relaciones se ven por buen camino, pero no toques el pasado 
ni hables con voz de mando, con humilde puedes llegar muy lejos… Ocúpate más 
de la lectura, sobre todo de autoayuda.

Acuario: Se rompe o contrariedades en relaciones sentimentales o familiares 
muy queridos… Después de la noche viene el día con un sol que puede brillar 
para ti, siempre y cuando te dediques darle brillo… Valora tus comportamientos 
y corrige donde haga falta… Dolor o inflamación en la parte superior de la 
espalda.

Piscis: Desaliento… Temor por la partida de un ser querido, ya no hay nada que 
hacer… El amor quiere florecer, pero hay una magia negativa que debes quitar de 
tu camino… No te dejes doblegar por personas de poder… Actúa según tu propio 
criterio…
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