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Últimamente con todo lo que
pasamos en el país nos queda
poco tiempo para pensar en cosas
positivas, pero hoy te invito que
pases a leernos un rato y te olvides
de lo malo. Aquí te traemos una
edición súper especial, Maracay
Extrema siempre se ha caracterizado
por encontrar talento y es que de
verdad no nos podemos quejar, en
nuestro país hay talento y de sobra.
En todas nuestras ediciones
buscamos resaltar lo mejor de Venezuela, gente talentosa,
luchadora y siempre buscando lo mejor es lo que vemos por
doquier, los creadores de la marca Floripondia son de esos
venezolanos que te provoca conocer y sacarles todo el jugo
porque siempre nos ofrecen lo mejor.
Para esta edición te sorprendemos con unas bellísimas fotos
de @floripondia_fm con la hermosa Maracayera María De Luz
Da Silva. Que la disfruten. Además paséate por cada hoja de
nuestra revista y empápate de lo nuevo en tecnología, diseño,
cine y nuestro excelente horóscopo.
Ya sabes, te esperamos en nuestra próxima edición.
Visita www.maracayextrema.com
Síguenos en Twitter-Instagram:
@maracayextrema
@gabrielaiozzo
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La policía sabrá si se
usó el celular antes de
un accidente La policía
sabrá si se usó el celular
antes de un accidente

‘Ojo de Halcón’ será
la tecnología en la
Eurocopa 2016
La UEFA ha informado este martes de
que ha elegido el ‘Ojo de Halcón’ como
la tecnología de la línea de gol durante todos los partidos de la Eurocopa de
Francia de este año, que comienza el 10
de junio en el estadio de Saint Denis.
Este sistema también se usará en la Supercopa europea, que se jugará en
Trondheim (Noruega), así como en la
Liga de Campeones 2016/17 a partir de
las fases de eliminatorias.
El Ojo de Halcón, ya habitual en los torneos de tenis, es un sistema basado en
el uso de cámaras, y se instalará en los
diez estadios que acogerán los partidos
de la Eurocopa.

Después de los medidores de alcohol
en la sangre para los conductores, la
compañía israelí Cellebrite está desarrollando el sistema Textalyzer, un
dispositivo que ayudará a la policía
a determinar si el automovilista que
estuvo involucrado en un accidente
estaba usando su teléfono móvil.
De acuerdo con Cellebrite, empresa
que ayudó al FBI a desbloquear el
iPhone que pertenecía a un terrorista,
el Textalyzer permitirá a los oficiales
ver si el conductor utilizó su teléfono
celular poco antes del accidente, sin
embargo la policía no tendrá acceso
a los contenidos del smartphone.

Crean “E-skin”: La
tecnología que
convierte tu piel en una
pantalla
Científicos de la Universidad de Tokio han desarrollado un prototipo muy
delgado y flexible de piel electrónica,
denominado por ellos mismos como
“E-skin”.
Esta creación permitirá integrar el pequeño trozo en nuestra piel como si
fuera un tatuaje y nos podría mantener informados de las diversas funciones de nuestro cuerpo, como el nivel
de oxigeno en la sangre o el ritmo
cardíaco.

GoPro presentó Omni:
Sistema de cámaras
para grabar videos en
360º
El fabricante de cámaras de acción
GoPro anunció que Omni, su sistema
de grabación en 360 grados, tendrá
un precio de 5000 dólares. Estará
compuesto por seis cámaras GoPro,
y es la versión de menor costo respecto al anillo Odyssey, que emplea
16 cámaras y está disponible a 15 mil
dólares.
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Cuentos de terror

Diez terroríficas historias se interconectan durante
la noche de Halloween en un suburbio americano,
donde demonios, extraterrestres, espectros y asesinos
aparecen por una noche para aterrorizar a los residentes
desprevenidos..
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Leal

Varios
días
después
de
conocer
revelaciones
trascendentales, Tris (Shailene Woodley) debe escapar
con Cuatro (Theo James) y el resto del grupo, y llevar a
cabo un gran desafío: descubrir el mundo al otro lado
de la muralla. Al marchar más allá del muro que rodea
Chicago, el grupo dejará atrás la única ciudad y familia que
conocen. Una vez fuera, la nueva realidad que descubren
es aún más inquietante que la que habían dejado atrás.

Dios No Está Muerto 2

Batman vs Superman:
Origen De La Justicia

Grace Wesley, es una profesora
que enseña historia. Cuando una de sus alumnas, Brooke, le
hace una pregunta relacionada con su Fe en plena clase, la
respuesta de Grace la mete en un problema. El director de la
escuela y el supervisor escolar, uniendo fuerzas con promotores
de las libertades civiles, hace que se vea enfrentada a
una demanda judicial que le podría costar la perdida de la
profesión que tanto ama.

Después de una lucha titánica contra el General Zod,
Metrópolis ha sido debastada y Superman se ha convertido
en la figura más controvertida del mundo. Mientras que
para muchos sigue siendo un emblema de esperanza, un
buen número de personas lo consideran una amenaza
para la humanidad y quieren justicia por todo el caos
que ha traído a la tierra. Para Bruce Wayne, Superman es
claramente un peligro para la sociedad.

El Libro De La Selva

Después de ser abandonado en la selva, una familia
de lobos cría al pequeño cachorro humano Mowgli
(Neel Sethi). Gracias a la manada de lobos, Mowgli sale
adelante hasta ser capaz de enfrentarse por sí mismo a los
peligros de la selva. Pero con la llegada del peligroso Shere
Khan, Mowgli deja de ser bien recibido. Este temible tigre,
resentido por las heridas que le ha ocasionado el hombre,
ha prometido eliminar toda amenaza humana en la selva.
Así que a Mowgli no le queda más remedio que abandonar
el único hogar que ha conocido en toda su vida.

Una Familia Espacial

De los creadores de ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ llega
‘Atrapa la bandera’, una cinta de animación que cuenta
la historia de Richard Carson, un estrafalario millonario
texano que cree que puede hacer lo que quiera y ahora
se le ha metido en la cabeza la idea de colonizar la Luna. El
Gobierno y la NASA tienen serias dificultades para frenar las
intenciones del villano, ya que quiere además borrar todo
rastro de la llegada del Hombre a la Luna y apropiarse de
Helio 3, la fuente de energía del futuro.

WWW.MARACAYEXTREMA.COM
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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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The Catch es una serie de televisión estadounidense transmitida por la cadena ABC desde el 24 de marzo de 2016.
The Catch es una serie de televisión del género del thriller criminal centrado en
la historia de Alice Vaughan (Mireille Enos), una mujer fuerte y exitosa que trabaja como investigadora privada en la ciudad de Los Angeles, que es víctima
de un fraude planeado por su prometido. Armada con la determinación de
encontrarlo -y mientras trabaja en otros casos-, Vaughan usa sus habilidades
como detective para resolver este caso antes de que arruine su carrera.
Esta serie dramática está creada por Jennifer Schuur (Hannibal) y desarrollada por Allan Heinberg (Las chicas Gilmore) para su emisión en ABC. Shonda
Rhimes (Cómo defender a un asesino), a través de su compañía shondaland,
ejerce como productora ejecutiva junto a nombres como Betsy Beers (Anatomía de Grey), y Julie Anne Robinson (Blackpool), quien también dirige el piloto
de la serie.
Mireille Enos interpreta a la protagonista, la detective Alice Vaughan y en el
reparto la acompañan los actores Peter Krause (A dos metros bajo tierra), quien
interpreta a su novio Kieran Booth, mientras Sonya Walger (Tell Me You Love Me),
Rose Rollins (The L Word), entre otros.
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Floripondia crea accesorios
para la mujer de hoy como:
Bandanas, Gorros, Turbantes, Sombreros, Tiaras,
Tocados, Collares, Zarcillos y Outfits completos
(Maxi Pants, Maxi Faldas,
Crotops, Blusas, Jumpers), entre
otros; Causando sensación de impacto, que dan protagonismo, notoriedad, extravagancia y belleza
para robar todas las miradas por
donde quiera que pases.
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Floripondia
es una marca que cuenta con
9 años en el mercado Venezolano
e Internacional con presencia en
todo el Territorio Nacional y varios
países de América latina, Estados
Unidos y de Europa.
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VICTOR DRIJA
EN BUONASERA

El Viernes 08 de Abril en la disco más trendy de Maracay Buonasera llego
el amigo de la casa con su buen talento y buena música, Victor Drija quien
puso a todos a bailar.

Buonasera
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FINALISTAS

DEL MISS ARAGUA 2016

El Jueves 21 de Abril se llevó acabo en las instalaciones del Centro Hispano
de Maracay el Miss Aragua 2016, con la participacion del zar de la belleza
Osmel Sousa entre los jurados. las 12 finalistas seleccionadas tienen su pase
directo a la quinta Miss Venezuela para el gran concurso de belleza del país.

Centro Hispano de Maracay
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LOS 8 AÑOS

DE EDLYN EN ROCOCO

El Sábado 16 de Abril Edlyn celebró en compañía de sus padres, familiares y
amiguitos sus 8 años de edad en las instalaciones del salón de fiestas Rococo,
con una temática de la Doctora juguete Edlyn paso una tarde llena de alegría
y muchas sorpresas.
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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

ROCOCO EVENTOS

LECTURA

El Denim nunca aburre
Seguro que ya lo sabes bien, pero el
denim tiene infinitas posibilidades. El
tejido vaquero adopta texturas más
ligeras, tonos más claros, pero sigue
siendo un básico que las mujeres adoramos.

Los lunares…
“Los lunares aportan encanto y una
elegancia casual de la que nunca me
canso”, escribía Christian Dior en su Pequeño Diccionario de la Moda.
A finales de los años 40, Monsieur Dior
empezó a utilizar este estampado convirtiéndolo en uno de los protagonistas
de su primer desfile celebrado el 12 de
febrero de 1947.
Hoy los lunares forman parte de las tendencias de la moda.
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Por: Gabriela Iozzo

Locas por los prints
Como si del Sombrerero Loco se
tratara, las chicas de moda salen a la
calle con una mezcla de prints un tanto
extraña. El mezclar a lo loco sin miedo
a pensar en el qué dirán o cómo quedará está a la orden del día. Así que,
¿te atreves a hacer mezclas un tanto
variopintas?

LECTURA
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MODA EXTREMA MODAEXTREMA
Por: Gabriela Iozzo

Las chaquetas vaqueras
centran toda su atención
en la espalda
Desde hace unas temporadas hay alerta
de una tendencia que cada vez viene con
más fuerza. Hablamos de todas aquellas
chaquetas que centran todo el protagonismo en la espalda. Y para este año son
las cazadoras vaqueras las que se presentan con una decoración trasera a base de
mensajes, parches, aplicaciones y logos. Lo
difícil no será encontrar una versión, la complicación se encuentra en la elección de
una de ellas entre toda la oferta.
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HOROSCOPO

01 Marzo - 31 Marzo

ASTROLOGIA

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

Aries: No es momento de pensar en asociaciones de ningún tipo. Viene una alegría,
pero seguidamente una decepción. Hay un proyecto que quieres iniciar, pero
todavía no es el momento. Todo viaje será retardado o con inconveniente. Cuidado
en las carreteras.
Tauro: Deja fluir y asume tus cambios. Toma las herramientas necesarias para afrontar
lo que viene. No dudes ni tengas miedo, sólo déjate guiar por el ser supremo y sigue el
camino que te toca emprender en tu nueva etapa. Sacrificios por la salud.
Géminis: Amor de lejos… No sigas pensando en la negatividad. Alguien te propone
una mudanza o te ayuda con unos papeles, eres un ser inteligente, pero debes
controlar el carácter y las ideas aceleradas. Cuida tu cuerpo, mente y espíritu.
Cáncer: Confrontación a nivel de pareja, pero se supera. No te aflijas, todo puede
mejorar, pero debes poner los pies sobre la tierra, ver y actuar con la realidad. No
discutas, ignora las agresiones en todos los sentidos. Nada a la fuerza se logra con
éxito. No hay sol sin cielo.
Leo: Alerta en las amistades, alguien te traiciona. Siempre callar no es bueno, debes
soltar lo que te ahoga y no juzgar a los demás por tus actuaciones. Cambios por
destino. Mejor propuesta laboral, pero no es momento de tomarla. No te desboques
por un dinero.
Virgo: Andas con una mochilita en el hombro que no sabes ni por donde
comenzar ni ir. Organiza tus ideas. No siempre se tiene la razón. Revisa porque
tanta soledad dentro de ti. Deja fluir, comparte. Si cambias tu entorno cambia.
Abrirse a la vida es darse nuevas oportunidades
Libra: Orienta tu vida. Reflexiona sobre lo que te ha pasado y busca prosperidad
en tu vida. Deja el agua correr, y con el tiempo entenderás muchas cosas.
Después de la oscuridad viene la luz, pero no la desperdicies. Eres un ser muy
inteligente, así que no te equivoques.
Escorpio: Cuando el perro ladra hay que ponerle atención. A través de una lectura
obtendrás reflexiones para tu vida en futuros momentos. Cuando dispongas de hacer
algo, adelante con firmeza y seguridad. Camina derecho. Si eres mujer tendencia a
visitar el ginecólogo o especializa con órganos blandos.
Sagitario: Las ventanas se abren, no dejes cerrar las puertas. Buenas noticias familiares.
Mejora en la salud o si tienes un ser querido delicado va a recuperarse. No tengas
cara de amargura o tristeza. Renuévate, anímate. Lo que no haces por ti, nadie lo
hará.
Capricornio: Te encontrarás entre el mundo y la torre, pero al final sale airoso de toda
situación. Cupido te puede hacer una jugada no esperada, en el corazón no se
gobierna se siente. Proyectos con lentitud, debes poner ánimo a cada una de tus
actividades. En criollo ponte las pilas.
Acuario: Es tu momento. Así que a disfrutar de las próximas estaciones de la
vida. Si no quieres crecer la familia, toma precauciones. Es un mes lleno de
destinos más que libre albedrío. Doblarás las rodillas más de lo acostumbrado.
Piscis: Nuevas circunstancias en el andar de tu vida, ve despacio y siente seguridad.
Ignora lo que no es positivo, simplemente vive al máximo. No creas en la magia
negra, disfruta de la vida y las bendiciones de Dios. Un buen mes para el amor.

