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Nueva edición, nuevos 
textos y fotos para que 
te devores nuestra 
revista al mejor estilo 
Maracayero. 

Maracay Extrema 
como siempre 
trayéndote lo mejor de 
nuestra ciudad jardín, 
en esta edición 51 nos 
sorprende con la belleza 
de la talentosa Jenniffer Hoffmann en portada, por 
supuesto belleza Venezolana y Aragüeña  sin duda 
alguna. Esta portada nos transporta totalmente a los 
años 90s dónde abundaba el buen estilo y los colores 
brillantes. En esta ocasión nuevamente nos acompaña 
la fotografía de nuestros amigos Aborigo Estudio 
Creativo siempre plasmando excelentemente lo que 
queremos mostrar.

En nuestras páginas internas no olvides buscarte 
en las mejores rumbas de Maracay, Oz, Kiwi y por 
supuesto en nuestra Tarde de compras “Maracay de 
Compras” que trae siempre para ustedes Maracay 
Extrema, siempre apoyando el talento nacional y 
regional.

 
Aquí entonces te dejamos leyendo nuestra edición 

51. Nos leemos pronto.

Visita www.maracayextrema.com 

Síguenos en Twitter-Instagram: 

@maracayextrema 

@gabrielaiozzo
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Hypercarnes Bermúdez
Av. Bermúdez (frente al antiguo SUDAMTEX)

Telf.: (0243)234.93.26

hypercarnes_bermudez

@hypercarnes

FELIZ PORQUE
me da la gana

Por: Franklin Pérez
Twitter: @frapex
Blog: http://felizporquemedalagana.blogspot.com
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La Señora de La Calle
Allí está ella, como de treinta y 

tantos o unos cuantos cuarentas, 
sentada en la calle, sucia y con una 
cola vieja que le sujeta el cabello 
medio despeinado y grasoso, 
evitando así que se derrame por 
toda su cara, quitándole esa 
poca dignidad que aún conserva, 
unas cuantas bolsas plásticas a su 
alrededor le dejan ver sus pocas 
pertenencias que imagino debe 
trasladar a donde quiera moverse 
porque no creo que tenga un 
techo fijo donde refugiarse en la 
noche.

En ese momento mil preguntas 
me invaden: ¿Como una persona 
que quizás estuvo en algún lugar 
diferente ahora se encuentra 
en la calle? ¿Serían los vicios? 
¿Conflictos personales? ¿Alguien la 
estafó? Pobre de esa mujer, al verla 
no parece que haya vivido desde 
siempre en la calle. Me la puedo 
imaginar vestida de traje ejecutivo, 
de esos de chaqueta y falda, quizás 
trabajando para algún banco, de 
secretaria de algún renombrado 
abogado; quizás madre, quizás 
esposa, quizás amante del alcohol 
que le arrebató la felicidad sorbo 
a sorbo, que sé yo, no la conozco 
suficiente para poderla juzgar, es 
más, yo no la puedo juzgar.

¿Por qué me preocupo tanto si ni 
siquiera sé quién es?, ¿y si es una 
delincuente, y sus cómplices están 
escondidos y me quieren robar? 
Está simplemente esperando la 
mejor víctima, aunque no tiene 
cara de ladrona, es más bien como 
una estatua a la desidia. ¿Culpa 
mía, culpa de ella, culpa del que 
la gobierna, culpa de quien se deja 
gobernar?

Ya estamos casi cerca, ¿Qué 
le voy a decir? ¿Cómo la voy a 
abordar?, ella  voltea sin mirarme, 
yo la miro sin voltearme, se da 
cuenta que la veo, sube la cara 
y me mira, como medio segundo 
después, luego de no poder 
conciliar ninguna oración para 
ofrecerle consuelo, volteo hacia 
otro lado, ella también voltea, no la 
veo, no me ve, sigo de largo y ella 
también, pobre vida, pobre de ella, 
pobre de mí, pronto nos veremos 
otra vez, ella en su vida, yo en la 
mía, conectados por el camino y 
segregados por nosotros mismos.

¿Será que ya comió? ¿Tendrá 
donde bañarse? ¿Cómo puedo 
ayudarla si ella no pide ayuda?, 
la veo simplemente sentada, 
como acostumbrada a esperar 
nada, harta de que la ignoren y la 
humillen, ¿le ofrezco mi ayuda para 
mover sus bolsas hasta la próxima 
esquina donde vaya?

Allá se marchita ella en la acera, yo poco a poco la olvido, algún día la 
volveré a ver, algún día la ayudaré. Atrás queda la señora de la calle… 
Atrás queda la señora de la calle.
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Hasta 
Nunca

Ingredientes
Curaçao Azul  

Limon
Refresco de Limón

Ron Blanco 
Tequila Blanco

Vodka 

¿Cómo se hace? 

Agite en una coctelera con 
hielo 2oz de vodka, 1oz de ron 
blanco, ½ oz de tequila blanco,½ 
oz de Azul de Curazao, jugo de ½ 
limón. Cuele y vierta en un vaso 
highball con hielo, complete con 

refresco de limón y disfrute.

Guarapita 
de Parchita

Ingredientes
Aguardiente 

Azúcar 
Jugo de Parchita 

¿Cómo se hace?
 

En un recipiente grande coloque 
300gr de azúcar, añada 3 litros 
de aguardiente y revuelva hasta 
que se disuelva bien la azúcar. 
Luego agregue 1½ taza de jugo 
de parchita, embotelle y enfríe 
por espacio de 5 horas en la 
nevera. Esta receta le rinde para 

20 personas.



Beck – Morning Phase
Después de seis años de reclusión y experimentos 

personales, Beck vuelve al centro de la opinión pública 
con su disco “Morning Phase”. Un trabajo que mantiene la 
personalidad funky que lo hizo famoso en los 90s y retoma el 
camino de las baladas acústicas.

Temas como “Wave” y “Blue moon” destacan por ser 
abstractos arrítmicos y desoladores, donde Beck soltó 
pensamientos sombríos similares a su disco “Sea Change” 
(2002). Sin embargo escuchamos también arreglos 
orquestales con un gusto especial por el country clásico y 

sus siempre fascinantes trucos de producción.

Este disco es mucho mas que guayabos y rupturas amorosas, se trata de un mundo entero 
de decadencias donde las relaciones de pareja son simplemente otro elemento que el 
tiempo se encarga de descomponer.

Royal Blood-Royal Blood
Tal como lo vaticinó la BBC Royal Blood es el último grito 

en rock garage. Su fórmula es sencilla y por todos conocida: 
ritmos inapelables de blues-rock con mayúsculas, una 
retahíla de riffs tras otra, y un discurso claro, directo y sin 
intermediarios. Su estilo está inspirado en la primera época 
de Muse, así la describe el dúo y así la podemos catalogar. 

El disco abre con “Out Of The Black” y su espectacular 
coro de sombría estructura. “Come On Over” comienza con 
un riff impecable que se convierte en insignia del trabajo 

mientras que “Figure It Out”, es el sencillo que lleva a la composición a un dramático y épico 
desenlace.

EXTREMIDADES Por: Marjori Haddad
twitter: @MarjoriHaddad

22

M
Ú

SI
C

A EXTREMIDADESPor: Marjori Haddad
twitter: @MarjoriHaddad

23

M
Ú

SI
C

A

Marilyn Manson – The Pale Emperor
Luego de coquetear con la pantalla chica en series 

como Californication o Sons of Anarchy, Marilyn Manson 
regresó al redil musical con “The Pale Emperor” su noveno 
disco. Explicar lo que representa un personaje como 
Marilyn Manson hoy en día es bien complicado, pero sí 
podemos estar claros que este trabajo no es un regreso 
a sus raíces. 

De hecho escuchamos un sonido mucho más tenebroso 
y lúgubre apostando claramente a crear atmósferas 
fuertes donde no necesita la potente voz que fue 
perdiendo con la edad.  Tal como ven en la portada (de 
las más bellas que ha creado), Manson nos deja un disco gris, oscuro y sobretodo maduro 
para escuchar de una sola jalada.

El comienzo “Killing Strangers” no es muy alentador, pero si de temática interesante. En 
cambio, “Deep Six” “Third Day of a Seven Binge” y “The Mephistopheles of Los Angeles” 
funcionan perfectamente, con grandes guitarras y potente ambientación. Grandes 
sorpresas del álbum y cierto aire bluesero que lo consagran como una de sus mejores 
creaciones.

Madonna – Rebel Heart
Hubo un tiempo en que cada nuevo lanzamiento de 

Madonna paralizaba al mundo: Periódicos, radios y fans 
enloquecidos. Hoy se filtra ilegalmente por internet. 13 
temas de ambición rubia descargables que nos devuelven 
una Madonna mucho más centrada y madura.

A sus 56 añazos, Madonna ha decidido que es momento 
de volver a dar un puñetazo sobre la mesa, y bailar sobre 
ella. En esta ocasión, se acompaña de nombres tan 
interesantes como Diplo, Kanye West, Blood Diamonds, DJ 
Dahi o Avicii. 

Como en casi todo, la virtud está en el punto medio. En saber valorar a los pioneros y en 
tener la mente lo suficientemente abierta para saber que, en pleno siglo XXI, aún no está 
todo inventado. Y si lo está, siempre va a haber quien tenga la habilidad de darle una 
nueva vuelta de tuerca para llegar a nuevos horizontes.

Reinventar la Música
Existen, fundamentalmente, dos actitudes encontradas respecto a la música. Están los 

que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Que nada
facturado después de los 70 vale realmente la pena y luego están los que degluten 

absolutamente todas las novedades, llegándolas a situar incluso en un plano superior a lo 
hecho anteriormente.

Hoy recomendamos los días de gloria de de buenas bandas y cómo han sido 
influenciados por grandes e inspiración de los que vienen ¡Vaya!
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HP ElitePad 1000 G2: una nueva tablet muy resistente.

Be My Eyes: una aplicación para ayudar a personas ciegas

Un equipo de desarrolladores de Dinamarca conocido como 
Thermodo ha desarrollado una app para ayudar a personas 
ciegas. La ayuda no proviene de la app en sí, sino de una persona 
real. Conocida como Be My Eyes (Sé mis ojos), la nueva aplicación 
está orientada para ayudar a personas ciegas a través de un 
video chat. Esta app es totalmente gratuita y de momento solo se 
encuentra disponible para iOS, aunque no sería raro que llegue a 
Android en los próximos meses.

La ElitePad 1000 G2 es la tablet 
de alta resistencia más reciente 
anunciada por los chicos de 
HP, y ha sido especialmente 
diseñada para sobrevivir en los 
ambientes menos adecuados 
para dispositivos de su tipo, y por 
supuesto no teme ser sostenida 
por un par de manos temblorosas 
que la puedan dejar caer en 
cualquier momento.
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SKYPE PRESENTA SKYPE TRANSLATOR UN SISTEMA DE 
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA CONVERSACIONES

UN TATUAJE TEMPORAL 
MIDE LOS NIVELES DE 
AZÚCAR EN SANGRE

¿No sabes inglés y necesitas 
hablar con un cliente que 
es americano? Una nueva 
tecnología presentada por 
Skype permitirá que converses  
sin problemas. En esta primera 
fase estará disponible para los 
idiomas inglés y castellano en 
modo audio  y para más de 40 
idiomas en mensajes de texto

“Hoy estamos orgullosos 
y emocionados de poder 
anunciar la primera fase del 
programa preliminar de Skype 
Translator. El lanzamiento de 
este programa preliminar 
se hará con dos idiomas, el 
español y el inglés en audio y 
texto, y con más de 40 idiomas 
en mensajería instantánea 
que estarán disponibles para 
los clientes de Skype que se 
hayan apuntado a través de 
la página de inscripción y que 
tengan instalado Windows 8.1 
en su ordenador o dispositivo” 
ha explicado Gurdeep Pall, 
vicepresidente corporativo de 
Skype.

¿Y si pudiéramos evitar el doloroso 
pinchazo en la yema del dedo para 
obtener información sobre el nivel de 
azúcar en la sangre? Un equipo de 
investigadores de la Universidad de 
California en San Diego (EE.UU.) ha 
diseñado un sensor flexible a modo 
de tatuaje temporal, que utiliza 
una suave corriente eléctrica para 
medir los niveles de glucosa en el 
organismo de una persona.

Según los resultados, el dispositivo 
midió incluso con mayor precisión 
los niveles de glucosa de cada 
paciente que la clásica punción 
digital. Los expertos están trabajando 
para que este tatuaje temporal tan 
innovador para diabéticos tenga 
“capacidades Bluetooth para enviar 
esta información directamente al 
médico del paciente en tiempo 
real o incluso almacenar datos en la 
nube”, aclara Bandodkar.

El tatuaje temporal ya ha sido 
probado con éxito en siete pacientes 
sanos de entre 20 y 40 años de edad.
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Conducta

“Chala”, un niño de once años de edad, que 
vive en un barrio de La Habana, con su madre 
drogadicta, y cuyo sustento económico es entrenar 
perros de pelea. Carmela es su maestra de sexto 
grado, por la cual “Chala” siente un gran respeto 
y admiración, pero al ésta enfermar y ausentarse 
de las clases por varios meses, es sustituida por otra, 
que incapaz de controlar la situación de “Chala”, lo 
envía a una escuela de conducta.

Los 
Vengadores 2: 

La Era De Ultron
La epopeya que continúa la película más 

grande de superhéroes de todos los tiempos. 
Cuando Tony Stark intenta impulsar un programa 
de mantenimiento de la paz en estado latente, 
las cosas van mal y los héroes más poderosos de 
la Tierra, incluyendo Iron Man, Capitán América, 
Thor, El increible Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, 
se ponen a prueba para defender el destino 
del planeta. Cuando surge el villano Ultron, le 
corresponde a Los Vengadores enfrentarse a él.

Jurassic World

Veintidós años después del fracaso del primer 
parque, la Isla Nublar, fuera de la costa pacífica 
en América central, ahora presenta un complejo 
completamente funcional con dinosaurios, así 
como reptiles prehistóricos siendo terrestres, 
voladores y acuáticos.Los científicos del parque 
crean a un nuevo dinosaurio carnívoro, un híbrido 
genéticamente modificado para atraer la atención 
de los visitantes, pero luego escapa y corre 
libremente por la isla.
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Intensa Mente

Riley es desarraigada de su vida de Midwest 
cuando su padre inicia un nuevo trabajo en San 
Francisco. Riley es guiada por sus emociones – 
alegría, miedo, furia, desagrado y tristeza. Las 
emociones viven en la sede, el centro de control 
dentro de la mente de Riley, donde ayudan a 
aconsejarla en su vida cotidiana.

Dauna Lo Que Lleva El Río

Dauna se enfrenta a las convenciones de 
una cultura milenaria, Arrastra consigo la 
marca de ser diferente y con ella, un dilema: 
escoger entre el hombre que ama o seguir 
su vocación, aún a riesgo de pagar las 
consecuencias.

Invocando Al Demonio

Abatido por la reciente pérdida de su esposa, 
el director de documentales Michael King (Shane 
Johnson) se dispone a realizar su próximo film sobre 
la religión y la espiritualidad, intentando desmentir 
la existencia de lo sobrenatural. Pero su proyecto 
traerá terribles consecuencias.
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Los materiales ásperos puestos 
en diálogo por el ritmo y  anti-
ritmo son un tema constante 
de este lugar ambiente. El bar 
es un primer contador donde 
desde que entras te registras y 
acoplas al juego  y socialización 
propuesto. Las tres enormes 
máscaras gráficas como una 
pared ideas ilustradas a través 
de la entrada se compone 
de diversas caras, mezclado, 
culturalmente ambiguos, 
mostrar la luz de la gran déjà 
vu, en el que se encuentran.

Entourage 3

“Entourage” significa en primer lugar, la socialización, pero 

también lo que queremos ser y dejar detrás de nosotros, en un 

gran matrimonio con el futuro.

Nuestra socialización en diferentes capas, hay que tomarlo 

como un juego positivo, en primer lugar con nosotros mismos. Es 

un juego que nos hace subordinarse a algunos dogmas, es un 

juego que debe hacernos  y esperamos aprender continuamente. 

Para saber que somos diferentes y que está bien que sea así. Que 

también estamos en un entrenamiento continuo en este sitio de la 

construcción de nuestras almas y nuestras percepciones.

El emplazamiento 
de la obra como 
un entorno simple, 
accesible al instante, 
existente en la no 
terminada, estado 
reciclado es lo que es 
suficiente para tener y 
usar en esta actuación 
de encuentro mutuo. 
Es una etapa en la 
que la pureza de los 
materiales - madera, 
hormigón, metal, vidrio 
- expone a reunirse 
en el mismo tiempo 
con nuestro entorno y 
nuestra sublimación...
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En la década de los 90 
se mostró un culto elevado a la 

moda y la estética. Los looks estaban 
basados en cabellos con mucho volumen, en 

maquillajes muy marcados y en indumentarias 
muy femeninas.

Resaltaban los zapatos de tacón de aguja, las blusas 
anchas y los jeans de talle alto. 

En los 90 se mezclaron muchas tendencias diferentes 
y la moda la marcaron reconocidas Top Models. 

Destaca el minimalismo, la sencillez y se 
rechaza la ostentación vivida en los años 

80, así como las imposiciones del 
mercado.



Los peinados de los noventa se parecieron bastante 

a los de los años setenta, con sus sprays y su 

voluptuosidad. En esta época, se produjo una 

  gran diversificación y la gente intentó

         peinarse mucho más “casual”, 

          por lo que es difícil decir cuál 

        era la tendencia por 

      excelencia en cuanto a 

     pelo y cabello.

Aun así, la duda 
entre el pelo suelto o 

recogido se decidió a favor del 
primero. Gustaba más si se llevaba 
rizado, muy largo y con mucho pero 
mucho volumen. Las novias lo solían 

llevar así en sus bodas, ya que el 
cabello caía sobre los hombros y 
quedaba muy bien en contraste 

con el vestido blanco. 



Por eso, éste es el look que debes 
lucir si necesitas un estilo noventero, 

pero no es lo único que te hace 
falta, también debes llevar 

              ACTITUD. 

Modelo: Jenniffer Hoffmann

Fotografía: Aborigo Estudio Creativo @aborigo

Maquillaje y estilismo: Juan Bautista @juanbautistta 

Vestuario: Cybeles C.C. Hyper Jumbo
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Los hermanos Mender y Moisés Moros decidieron, en el año 2009, unirse 
para hacer una historia musical al cual llamaron “Los Mender”.  Sus pasos 
se iniciaron como Showman alegrado con música y jocosidades miles de 
fiestas a nivel nacional e inclusive internacional pues se hicieron sentir en 
países como España, Panamá, República Dominica, México, Chile y Perú.

En uno de sus show privados estos polifacéticos hermanos tras el talento 
que demostraron en escena llamaron la atención del empresario Alex 
Pantin quien ahora es su productor ejecutivo.

A principio de 2013 graban su primer trabajo discográfico titulado “Los 
Menders” siendo Mender el compositor y creador musical de todas las 
canciones en compañía de su inseparable hermano (corista, músico) 
Moisés Moros.

“Pensamos que la música es una 
manera real y hermosa de llevar 
mensajes. Solo queremos demostrar 
que es posible alcanzar los sueños y 
metas con disciplina y constancia. 
Nos definimos juntos como 
hermanos y amigos. Nuestro lema: 
‘Sin Dios no hay Show”, dijeron Los 
Mender.

No podemos pasar por alto que 
“Se nos acaba la vida” logró cerrar 
en el puesto número 50 Record 
Report, algo que es considerado 
un logro para un artista nuevo y 
más aún cuando apenas tenía  3 
semanas en cartelera, además 
día a día más emisoras se suman 
para apoyar esta extraordinaria 
propuesta que tienen Los Mender.

Puedes conocer un poco más de 
Los Mender siguiéndolos en Twitter, 
Instagram y Facebook como @
losmendermusic.

“Los Menders” fue grabado en la ciudad de México y contó con 
la participación de importantes y reconocidos músicos entre los que 
podemos mencionar: Orlando Rodríguez (Guitarra), Lee Levin (Batería), 
Iván Barrera (actual productor de Franco De Vita en el Bajo), en la 
Percusión Richard Bravo -actual músico de Juanes-, entre otros. La 
masterización se realizó en Miami y fue mezclado por Fernando Roldán 
en Los Ángeles. Es importante resaltar que la producción y la música 
de los 10 temas que posee este CD también estuvieron a cargo de 
Mender Moros.

“Se nos acaba la vida” es el primer sencillo promocional que 
lanzan a la radio nacional Los Mender siendo este un Pop 
fusionado cuya letra tiene como fin la conciliación.: “Queremos 
inculcar el principio hermoso de lo que puede significar la vida si 
despertamos ya”, dijeron Los Mender.



El Miércoles 04 de marzo se presentaron nuevamente una serie de comediantes junto 
al Host Nestor Mora, como siempre la noche estuvo llena de risas las cuales solo te las 
brinda Kiwi Lounge.
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Av. Bolívar Este, diagonal al C.C. Global
Av. Las Delicias, Torre Las Delicias, Nivel Mezzanina

(0243) 232.10.86

Kiwi Lounge
Av. Rotaria, Parque Carlos Raul Villanueva
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Este 1 de Marzo se realizó en la  Casa de Italia de Maracay, nuevamente 
la edición numero 12 del Maracay de  Compras por parte de Maracay 
Extrema,  el lugar ideal para disfrutar de excelentes diseños, donde se pudo 
adquirir lo último en diseño venezolano.
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Casa de Italia de Maracay
Urb. La Soledad
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Casa de Italia de Maracay
Urb. La Soledad
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Av. Bolívar Este 

C.C. Los Próceres IPSFA Maracay

0243-2324902

@aranfood2014
aranfood@outlook.com



El 31 de enero la rumba volvió a vibrar en Oz Club.  Estuvimos allí para poderte traer 
las mejores fotos de la noche.
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Esto fue el ShowRoom Vanguardia 2015 los dias viernes 6 y sábado 7 
Marzo, llevado a cabo en los salones del Eurobuilding Express de Maracay. 
Organizado por Evolution Imagen y Eventos c.a. Aquí se encontró lo último 
en tendencias en decoración, música, fotografía, tarjetería y banquetes 
para eventos.
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El viernes 13 de Febrero comenzó el puente de la celebración de 
Carnaval, y que mejor momento que este para ir a pasar un buen rato en 
Bukova, donde los excelentes tragos y el impecable servicio hacen que 
siempre quieras volver.
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BUKOVA
C.C. Paseo Las Delicias
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El pasado viernes 13 de Marzo, Macarena Sunwear presentó su 
colección Akasha 2015 en Omerta, un desfile lleno de hermosas 
modelos con encantadores vestuarios de esta colección.
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OMERTÁ
Urb. La Floresta
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El sábado 24 de enero se realizó la unión eclesiastica de Jean Carlos Arias y 
Ana Adams, con una bella recepción que se hizo en los salones del Da´Luigi. 
Los esposos disfrutaron de una gran fiesta inovidable con sus amigos y familiares.

La torta de los novios fue realizada por Jenny Blueth, el sonido y 
show por Intelligent Sound, decoración a cargo de Flores y Follajes @
lucerosuarezdecoraciones .

A continuación las fotos de la noche.

BODA de Jean Carlos y Ana
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El Sábado 28 de Febrero Melanie celebró sus 16 años al estilo hindú, con todos sus 
amigos y familia en la Quinta Gran Gala.

Toda la bella decoración de esta fiesta estuvo a cargo de D’ Bodas Temáticas, 
el sonido y el show fue de My Way, fotografía y video de apertura por Karet Vidal 
Fotografía.

16 años de Melanie
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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

Por: Gabriela Iozzo
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Los flecos vienen y han llegado 

para quedarse, en zapatos en 

chaquetas donde los quieras 

los flecos son súper divertidos y 

muero por tener unos zapatos de 

flecos, son hermosos al igual que 

las chaquetas, sólo que para este 

calor como que no, igualmente 

te dejo unas opciones por si sales 

del país o vas a La Colonia Tovar 

y te la quieres poner.

Prepárate para saltar a 

la arena con el calzado 

propio de la antigua 

Roma. Sandalias planas 

que llegan a modo 

de enredadera hasta 

la rodilla que hemos visto lucir por varias chicas atrevidas, déjate 

encantar por estas gladiadoras, las vas a amar y por supuesto que no 

dejarás de atraer miradas. 

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

Por: Gabriela Iozzo

Los estampados que reinarán en 

las prendas y complementos no te 

dejarán indiferente. Juegos ópticos, 

motivos pictóricos y mezclas 

geométricas que llenarán de luz todo 

tu guardaropa, impacta en todos los 

lugares donde vayas con mucho color!

Tiempo 
     de
agujeros

A TODO COLOR:

La clásica rejilla, a modo de malla, en 

versión crochet o con tejido técnico 

perforado, pero siempre apostando 

como superposición a otras prendas. 

Estos agujeros te harán lucir súper 

tierna y romántica, para que lo uses en 

cualquier ocasión.



HOROSCOPO
Por: María Isabel García Pérez
e-mail:labrujitaisabel@hotmail.com
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01 de Abril - 31 de Mayo

Aries: Transformaciones importantes en tu vida. Busca sentir el amor, pero debe 
tener cuidado porque pueden trucar algunos proyectos. No te preocupes por 
energías negativas, tú brillas por luz propia.  Conversaciones de un viaje o mudanza 
importante.

Tauro: Noticias no gratas. Piensa bien, pero debes abandonar para poder avanzar. 
Un embarazo o recién nacido deben estar pendiente. No discutas y menos por 
situaciones del pasado. Si actúas con inteligencia dominas a la autoridad. 

Géminis: Es momento de solucionar situaciones con documentos pendientes, no 
dudes en hacerlo. Traslado a largo plazo. No confíes en asociaciones. Tendencia a 
contrariedad con una mujer o figura materna.  Llega un dinero inesperado. 

Cáncer: No sigas luchando por lo que no te corresponde. Influencia censurada con 
una mujer. Por destino vienen cambios favorables, pero se sacrifica lo sentimental. 
Silencio que agota, buscarás ayuda tanto en plano espiritual, legal y médico; pero 
cuidado con quienes te consultas. 

Leo:  Por destino contratiempo con un hombre que quiere ejercer autoridad y 
dominarte por dinero.  Cambios en puerta, deja fluir. Conversaciones de maternidad. 
Inseguridad en el amor. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Virgo: Adversidades en salud y documentos. No puedes tapar el sol con un 
dedo, asume tus responsabilidades y dale un nuevo rumbo a tu vida. Deja 
correr lo que no te corresponde. En silencio vivencias de otros. 

Libra:  No vayas a lugares que  no te corresponde.  Atención con lo que llevas 
dentro de tu ser.  Revelaciones positivas. Habla con tu ser supremo, pídele 
sabiduría y buena guía. 

Escorpio: Déjate guiar por tu corazón. Demuéstrate más seguridad. Le pones corazón a 
la vida o no vas a lograr avanzar en ningún ámbito de vida. Tienes que trazarte metas y 
cumplirlas. Anímate en cada actividad que emprendas. 

Sagitario: Disfrutas de buena salud, todo depende de ti y como lleves tu vida. 
Desacuerdo en ir a un lugar, no te muevas por obligación o agradecimiento. Se 
rompe un silencio, pero con disposición a tu favor. No arriesgue. 

Capricornio: Lágrimas, se junta sentimientos de alegrías y tristeza. Cuida tu columna 
vertebral. Nada te detiene para lograr cometidos, pero hazlo desde tu corazón y 
no presiones el tiempo.  Acontecimiento curioso con tu ojo derecho. Posible visita al 
oftalmólogo por emergencia. 

Acuario: Vendrán mejores tiempos, no te dejes caer por tormentas. Plática 
sobre una cirugía en la mano o algunos puntos de sutura. No consumas nada 
que pueda perjudicar a tus pulmones, sobre todo lo que esté relacionado con 
humo.

Piscis: Inconveniente con un dinero. Asesoramiento de personas importantes. 
Entrevistas sobre un viaje que puede cambiar tu vida. Resuelve en silencio. No te ates 
a tu pasado ni documentos. Prudencia con tu corazón y las emociones.
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¿Qué tipo de música colocan?
Nos caracterizamos no solamente por colocar música, si no también visuales. 
Nuestro performance está lleno de música actual y vanguardista del EDM y en 
eventos especiales, realizamos un recorrido por la Época Dorada (80’s) hasta el 
Movimiento New Wave de los 90’s.

¿Cuánto tiempo tienen en el medio?
Notre Viú inició en 2014, sin embargo, ambas por separado tenemos en el medio 
más de 6 años. 

¿Qué es para ustedes la música?
Para nosotras la música es la más alta conexión con todo lo que nos rodea.

¿Cómo ven la movida de la música electrónica en Venezuela?
Evolucionando cada día mas, sobretodo en la producción musical. 

¿Qué se necesita para ser Vdj? 
Creemos que lo más importante es el oído musical, buen gusto y preparación. 

¿Lo mejor que les ha pasado en un evento?
El feedback con el público de principio a fin.

¿Trago preferido?
Margarita Frozen (Adye) / Ojo Azul (Josie) 

¿Una canción?
‘Waiting All Night’ – Rudimental Feat. Ella Eyre

Notre Viú / New Rave,Electro, 
Synth Pop, Vocal House, Rock.



C.C. Hyper Jumbo Nivel Planta Bajaamericanino maracay @americaninomcy


