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En esta oportunidad legamos a
ti con esta nueva edición del mes
de abril de este magnifico 2016.
Por supuesto seguimos y seguiremos
junto a ti para levarte lo mejor de
las rumbas de nuestra ciudad jardín
Maracay.
En esta edición podrás encontrar
las fotos de nuestros eventos más
importantes de la ciudad y una
súper producción fotográfica hecha
por nuestros aliados Aborigo Estudio
Creativo @Aborigo, así que no te la puedes perder.
De igual forma también encontrarás nuestros artículos de
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información. Sólo para ti y únicamente por ti.
Aquí seguimos y aquí nos vemos.
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¡Samsung no se
detiene! Estas son las
características del nuevo
Galaxy A9 Pro

Los relojes inteligentes,
la nueva tecnología
para copiar en los
exámenes

Esta nueva apuesta hace parte de la
generación de teléfonos de Samsung
cuyo tamaño oscila entre las 4 y las 6
pulgadas. Las características se confirmaron en la Agencia de Certificación
China, TENAA, y sería ese el país que primero tendría el dispositivo en sus vitrinas.
El Galaxy A9 Pro será una versión mejorada del ya conocido Galaxy A9. Tendrá
un panel SuperAMOLED con resolución
Full HD de 1080 x 1920 píxeles, un procesador Qualcomm Snapdragon 652 y 4
GB de RAM, característica que lo pone
al lado del sensacional Galaxy S7 y del
S6 Edge +, informa Móvil Zona.

Hace años, los estudiantes hacían
trampa en los exámenes con un papel pequeño con apuntes que llevaban oculto. Hoy en día, el trozo de
papel con las fórmulas matemáticas
o los textos más complicados sigue
siendo uno de los métodos más populares para copiar en los exámenes,
pero ahora se pueden encontrar otras
maneras más sofisticadas gracias a la
tecnología. Uno de las últimas es utilizando un reloj con pantalla de texto
que a primera vista parece un reloj digital cualquiera. Pero lo que muchos
profesores desconocen es que en su
memoria se pueden recoger cientos
de archivos en PDF y Word.

Los relojes inteligentes,
la nueva tecnología
para copiar en los
exámenes
El fabricante de automóviles de lujo
BMW AG mostró un elegante coche
concepto en el que los conductores
puedan escoger entre los placeres de
conducir un vehí¬culo de alto rendimiento o dejar que el carro tome el
control.El auto ofrece las opciones
de control por parte del chofer o una
conducción autónoma. En la primera
opción, el coche indica la velocidad
y el carril ideales. En modo autónomo,
el volante se retrotrae y los asientos
del chofer y el pasajero frontal pueden quedar cara a cara.

Shazam para plantas:
La app que permite
identificarlas con solo
tomar una foto
PlantNet es además es un esfuerzo
de inteligencia colectiva en el que
los participantes contribuyen a hacer
un catálogo global de las plantas, lo
cual ayuda también a su preservación. Por el momento el catálogo es
limitado, pero es buen momento para
participar en este gran proyecto.
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Zoolander 2

Más de una década después de conocerse entre las
pasarelas y las sesiones de fotos, Derek Zoolander (Ben
Stiller) y Hansel Mcdonald (Owen Wilson), los dos modelos
masculinos más famosos del mundo, han sido olvidados,
ya no significan nada. El mundo de la alta costura ha
cambiado radicalmente, y ellos son dos viejas glorias
pasadas de moda que han perdido su chispa. Así que, a
los dos genios de la moda no les queda más remedio que
reinventarse.

La Chica Danesa

Dioses De Egipto

Años 20, Dinamarca. La pareja de
artistas formada por Einar y Gerda Wegener disfrutan de su
éxito. Un día ella tiene la idea de que su marido pose vestido
de mujer para su próxima pintura.Esto les divierte a ambos y
continúan probando con ello, hasta que deja de ser un juego
para Einar, quien descubre que se siente mejor como mujer
que como hombre. En 1931, Einar se somete a una polémica
y novedosa operación para cambiarse de sexo y convertirse
en mujer, lo cual conmocionará a la sociedad en la que viven
y presentará numerosos problemas
para continuar la relación marital.

Beb y su esposa y hermana Nut, que tuvieron cuatro hijos:
los varones Osiris y Seth y las mujeres Isis y Neftis. A su vez,
Osiris e Isis se casaron, así como Seth con Neftis. Además,
entre Osiris y su hermano Seth siempre hubo grandes
enfrentamientos. Finalmente, Osiris descuartiza a Seth y
reparte los pedazos de su cuerpo por todo Egipto. Sin
embargo, Isis consigue reconstruir el cuerpo de su marido
y, utilizando sus poderes, le trae de vuelta a la vida. A partir
de entonces, Osiris se encargaría de gobernar Duat, el país
de los muertos.

En Primera Plana
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El Hijo De Saúl

Auschwitz, 1944. Saul Ausländer (Géza Röhrig) es un
deportado judío de origen húngaro que forma parte de la
Sonerkommando en este campo de concentración. Este
grupo, al que llamaban los “portadores de secretos”, vivía
aislado del resto de los prisioneros y era forzado a trabajar
como mano de obra al mando de los nazis en la logística del
exterminio. Su tarea era limpiar los crematorios, quemando todos
los cadáveres de los judíos exterminados en la cámara de gas.

Como Ser Soltera

Narra la historia de cómo un equipo de reporteros del
Boston Globe destapó los escándalos de pederastia
producidos durante décadas por unos curas de
Massachusetts y que intentó ocultar la Archidiócesis de
Boston, y que sacudió a la Iglesia Católica.

Hay una manera correcta de ser soltero y una manera
incorrecta de ser soltero y luego están Alice, y Robin, Lucy,
Meg, Tom, David. La ciudad de Nueva York está llena
de corazones solitarios que buscan la persona ideal, ya
sea una relación amorosa, una conexión, soltería, el sexo
casual, las citas a ciegas. El miedo al compromiso esta a la
orden del día.

WWW.MARACAYEXTREMA.COM

TECNOLOGIA

16

CINE

Se trata de una panadería-cafetería en el corazón de Córdoba, a minutos
de los puntos más significativos de la ciudad. Y emplazado en una de las
arterias estructurantes de la Urbe.
Bajo un “cubo” de jardín vertical, la obra comienza al filo de la línea
municipal, al pie de una torre de 40 metros. Ofrece un recorrido por un
espacio continuo de situaciones de mesas simples, dobles y barra de
banquetas, salpicadas con una iluminación cálida. Se trata de veinte
metros de salón que rematan en un patio verde, invadido por una tribuna
de madera plagada de macetas con plantas y una biblioteca vegetal.
Al ingresar al local nos encontramos con una terraza retraída de la
vereda, envuelta por la cocina a la vista y un banco de plaza extenso
con sus pequeñas mesas de mármol de carrara. Una puerta ventana que
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DESIGNXTREMO
permite ingresar por todo el ancho
del local nos marca el dentro y el
fuera, dando paso a la gran barra
que nos acompaña la mayor parte
de la extensión del salón, con sus
productos y el sector de atención,
jugando en sus frentes con madera
y su fondo de azulejos subway. Al
frente de la barra nos encontramos
situaciones de mesas dobles con
sus sillas Tólix y mesas simples o la
barra comunitaria con sus sillas
Bertoia.

NOVEDAD
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SERIE
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Superstore es una serie de televisión estadounidense que debutó en la cadena NBC el 30 de noviembre de 2015. La serie fue creada por Justin Spitzer,
quién también se desempeña como un productor ejecutivo. Sigue un grupo
de los empleados que trabajan en un supermercado llamado Cloud 9 en en
St. Louis, Misuri.
•América Ferrera como Amy, una empleada que hace 10 años trabaja en
Cloud 9 quién es ahora una supervisora de piso. Está casada desde los 19 años
y tiene una hija llamada Emma.
•Ben Feldman como Jonah, un nuevo empleado de Cloud 9, quien en su
primer día hizo una terrible impresión e inmediatamente choca con Amy, pero
desde entonces se ha calmado un poco. Llegó a Cloud 9 luego de abandonar
la escuela de negocios en Chicago. Estaba conduciendo sin rumbo hasta que
detuvo en un Cloud 9 en St. Louis y vio el letrero de “Se busca ayudante” .
•Lauren Ash como Dina, asistente de gerente de Cloud 9, Dina siente una
terrible atracción por Jonah. Ella a menudo choca con los empleados
Superstore es una serie de televisión estadounidense que debutó en la cadena
NBC el 30 de noviembre de 2015. La serie fue creada por Justin Spitzer, quién
también se desempeña como un productor ejecutivo. Sigue un grupo de los
empleados que trabajan en un supermercado llamado Cloud 9 en en St. Louis,
Misuri.
•América Ferrera como Amy, una empleada que hace 10 años trabaja en

Cloud 9 quién es ahora una supervisora de piso. Está casada desde los 19 años
y tiene una hija llamada Emma.
•Ben Feldman como Jonah, un nuevo empleado de Cloud 9, quien en su
primer día hizo una terrible impresión e inmediatamente choca con Amy, pero
desde entonces se ha calmado un poco. Llegó a Cloud 9 luego de abandonar la escuela de negocios en Chicago. Estaba conduciendo sin rumbo hasta
que detuvo en un Cloud 9 en St. Louis y vio el letrero de “Se busca ayudante” .
•Lauren Ash como Dina, asistente de gerente de Cloud 9, Dina siente una
terrible atracción por Jonah. Ella a menudo choca con los empleados como
Glenn por sus creencias religiosas en el lugar de trabajo.
•Colton Dunn como Garrett, un empleado de Cloud 9 que está paralizado
de la cintura para abajo.
•Nico Santos como Mateo, Él es un nuevo empleado ambicioso que quiere
subir la escalera en Cloud 9 lo más rápido posible. Comienza inmediatamente
una rivalidad con su nuevo compañero (Jonah), señalandole todos sus erreros.
Admitió a Glenn en el episodio “Wedding Day Sale” que es homosexual.
•Nichole Bloom como Cheyenne Tyler Lee, empleada de Cloud 9, quién
esta embarazada.
•Mark McKinney como Glenn Sturgess, gerente de la tienda de Cloud 9.
Glenn parece ser distraído y fue informado por Dina (a la casa central) por
traer sus creencias religiosas en el lugar de trabajo. Se revela que Glenn y su
esposa no tienen hijos propios, pero han sido padres de crianza.
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MARACAY

DE COMPRAS

El Domingo 13 de Marzo se realizó en La Hamburguesería el Maracay
de Compras en su edición 27, pasando una tarde agradable entre amigos
con buena música y buena comida, mientras los asistentes realizaban sus
compras de puros diseños Venezolanos.

La Hamburguesería
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CIRCUS KIDS
FASHION SHOW

El viernes 11 de Marzo se llevó acabo en festejos Da Luigi, el desfile Circus
Kids fashion show un evento lleno de extravagancia, elegancia y excentricismo,
producido por Pecosa Anacris @pecosaanacris y la participación de excelentes
Diseñadores Venezolanos.

Da Luigi

Hiper Jumbo Maracay
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REINA DE FERIAS

SAN JOSÉ 2016

El Jueves 17 de Marzo en el complejo ferial de San Jacinto se llevo acabo
la elección de la Reina de ferias San José 2016, un evento organizado por
Ferimar con la preparación de las candidatas por la agencia de modelaje
Poeple`s Intenational.Un evento que contó con la animación de Leonardo
Villalobos y entre el lado artistico estuvo el cantante Venezolano Raul “El
Leon” . Resultando como ganadora de la corona Mariana Palazzo.

SAN JACINTO
PARQUE DE FERIAS SANJ ACINTO
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MINI REINITA, MINI REINA, PRE TEEN Y TEEN

DE LAS FERIAS DE SAN JOSÉ 2016.

El Domingo 13 de Marzo en el complejo ferial San Jacinto se llevó acabo la
elección de las candidatas a Mini Reinita, mini Reina, Pre Teen y Teen de las
Ferias de San José 2016. Las ganadoras fueron Antonella de la Vega como
Mini Reinita, Angely Hernandez Mini Reina, Crisbelis Balcazar como Pre teen
y Genesis Hernandez Teen .
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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

SAN JACINTO
PARQUE DE FERIAS SANJ ACINTO

LECTURA

Pisadas con estilos
Los pies cada vez toman más protagonismo y empiezan a convertirse
en el centro de atención de todos los
looks. Empezar un estilismo por los pies
no es algo descabellado, y son muchas las que optan por modelos de
deporivoscon estilo y comodas. Este
2016 viene con modelos sencillos, otros
más llamativos y con muchos diseñadores de renombre a las espaldas.
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Por: Gabriela Iozzo

Rosa
Con el paso de los años y con la introducción de etiquetas por parte de
la sociedad ha hecho que hablar de
rosa sea hablar de algo cursi y ultra
femenino. Y no tiene por qué ser así.
Será mejor que empieces a hacerte
a la idea de eso, es un color que viene con fuerza y parte de la culpa la
tiene Pantone al haber nombrado al
rosa cuarzo como color del año 2016.

LECTURA
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MODA EXTREMA MODAEXTREMA
Por: Gabriela Iozzo

¡Planos, por favor!
Sabes que estás divina en tacones, que
te estilizan, que crean estilismos muy
bellos y que te permiten mirar por encima del hombro a más de uno. Pero los
tacones no son para todos los días. No
son para correr cuando llegas tarde al
autobus, no son para estar todo el día
recorriendo la ciudad, no son para jugar con los niños en el parque ni para
venir cargada con la leche desde el súper. Así que arriésgate a llevar tus flats,
bailarinas o botas para esos días donde
tienes millones de cosas por hacer.

La era de la logomanía
En términos de moda, venimos de una
época donde la sencillez absoluta estaba presente. Los it bags del momento
eran lisos y no enseñaban la marca en
ningún momento (hablamos de modelos firmados por Céline, Saint Laurent,
etc.). Pero eso ha terminado, volvemos
a los 90 donde la logomanía causó estragos y todo el mundo sabía de qué
firma era tu ropa. Y así, sin más dilación,
los grandes diseñadores empiezan a
lanzar prendas donde el logo ocupa
todo el protagonismo.
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HOROSCOPO

01 Marzo - 31 Marzo

ASTROLOGIA

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

Aries: Dudas a nivel sentimental. Dejar fluir las malas vibras que vienen fuera de tu
entorno. Hay un personaje importante que te ofrece un cambio de residencia o
viaje, pero hasta ahora solo disfrutas de la invitación.
Tauro: Discusión fuerte, tendrás que abandonar algo o alguien debido a las
consecuencias de esa ira. No creas que tienes el control en todo. No siempre se tiene
la razón. Cuida tu estómago.
Géminis: Tendencia a una separación. Asume el rol en tu vida y deja que cada quien
resuelva si tú quieres avanzar. Posible noticia de embarazo y/o documentos muy
importantes que pueden causarte decepción.
Cáncer: Sugiere, pero no obligues. Contradicción con una mujer mayor o madre.
Conversaciones relevantes sobre un viaje largo, quizás esté relacionada con el
extranjero. Escuchas las palabras sabías que están por llegar.
Leo: Es momento de solucionar todo lo que se vincule con documentos, buena
fluidez. Controla tus palabras, eres agresivo al criticar a otros. Se puede dar opinión sin
herir. Acontecimiento con luz cuando estés durmiendo..
Virgo: Un dinero inesperado resuelve una situación improvista. Diferencias
verbales en el entorno familiar. Cardiología. No esperes frutos de las semillas
que no has sembrado. Alerta con el corazón y pulmones.
Libra: Reunión relacionada con diploma o certificado. Las dudas no te dejan
avanzar. Asume tus responsabilidades y no hagas culpables a otros. Cambios
radicales. Se mejora la relación sentimental, pero con los pies en la tierra.
Escorpio: Mejor imposible así que aprovecha al máximo tus momentos. El tiempo es tuyo
y solo tuyo. Guarda silencio de tus planes. Ejecuta las tareas cada una en su tiempo, ni
antes ni después.
Sagitario: Extravío de documentos. Quieres irte de un lugar, pero no encuentras hacia
donde. Por destino te llega un dinero inesperado. Te ayudan de manera voluntaria,
pero no te conviertas en víctima. La gente se cansa.
Capricornio: Sólo con la inteligencia de neuronas no se llega lejos, hay que aflorar
los sentimientos. Precaución con pedales. Amor que no encuentra equilibrio en tu
corazón. Alerta con gripes y alergias. No tengas miedo al éxito.
Acuario: Después de la tormenta viene la calma. Buenas noticias en un
proyecto que está por iniciarse. No te apoyes en amuleto de nadie, abre tus
propios caminos. Dejar fluir las críticas. Sé importante donde tienes que estar
y confiar.
Piscis: No te confíes de una persona que ofrece ayudarte. Circulo lento y repetitivo.
No viajes. Desilusión en lo sentimental. Lloras, pero vas a soltar para poder avanzar.
Comienzo de una nueva etapa en tu vida. Se avecina una soledad.

