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Novedades

Nidal Nouaihed 
se coronó “Entre 
Santos y Reyes”

en el NYFW

Premios Pepsi 
Music celebra
su 5ta edición 

El diseñador zuliano Nidal Nouaihed 
estuvo presente en el Uptown Fashion 

Week de Nueva York en la semana de la 
moda con su colección “Entre Santos y 

Reyes” , y nada más y nada menos que la 
hermosa Miss Venezuela 2015, Mariam 
Habach, fue quien cerró con broche de 

oro su pasarela.

Bajo un concepto futurista, el pasado 
15 de febrero se celebró la 5ta. Gala final 
de los Premios Pepsi Music en el Centro 
Comercial Ciudad Tamanaco, Caracas. 
Artistas en competencia, invitados espe-
ciales y medios de comunicación asistie-
ron al evento que busca premiar lo mejor 
de la música hecha en Venezuela.

Fotografía: Andrew Morales @andrewmphoto

Fotografía: Elio Ríos @yeyitox
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Belleza + Salud

Un Arma Antienvejecimiento
Por: Dra. Mary Amado Echenique

@maryamado / @bioestetique

Si pudiera darles un solo consejo acer-
ca del futuro de su piel, sería: Usen 
protector solar.

No es noticia nueva que científicos y 
dermatólogos han comprobado sus bene-
ficios para contrarrestar el envejecimiento 
prematuro y el cáncer de piel. Una Imagen 
vale más que mil palabras. Si ves una foto 
de ti mismo de hace 10 o 20 años sin haber 
usado protector solar, y la comparas con tu 
imagen actual frente al espejo,  les aseguro 
que se hubiesen ahorrado muchas líneas de 
expresión, manchas y/o lunares no desea-
dos. 

Toma dato acerca de 5 tips fundamen-
tales acerca de cómo sacar provecho de los 
protectores solares.

FPS

No te confies Melanoma

Rayos UVA y UVB

Cuánto, cómo y cuándo

El Factor de Protección Solar es el valor del 
tiempo en que una persona puede estar ex-
puesta al sol antes de sufrir quemaduras. Los 
protectores solares que contienen un FPS de 
60 o mayor han pasado a llamarlos 50+  ya 
que tienen la mayor protección solar frente 
a los rayos UVB que hay, ya sea 60, 90 o 100, 
todas protegen lo mismo.

No creas que estar debajo de una sombrilla, 
o estar en el carro con los vidrios arriba, el 
sol no te va a quemar o broncear, puesto que 
la arena y los vidrios reflejar también los ra-
yos UBA y UBV, debes aplicar protector so-
lar en las áreas expuestas, usar sombreros de 
ala ancha, manga larga y sobre todo lentes.

Es el tipo de cáncer cutáneo más letal, si tie-
nes pecas, lunares o verrugas hay que vigi-
larlos contantemente con el Dermatólogo, 
sea cual sea su color de piel, y hacer auto-
revisones mensuales para detectar lesiones 
cambios de forma, tamaño, color, textura o 
si hay comezón o sangran.

Términos como “bloqueador Solar” “imper-
meable y “a prueba de Sudor” están por caer 
en desuso, ya que son confusos y engañosos, 
y es que ningún producto puede bloquear 
completamente la luz solar, pero si proteger-
nos de los Rayos UVA y los Rayos UVB (más 
superficiales, son los que queman, broncean 
o producen envejecimiento prematuro).

Lo recomendable es usar 3 mililitros en cada 
brazo, en la cara, pecho, espalda y 5 mililitros 
en cada pierna, aplica al menos media hora 
antes de exponerte al sol. Si están sudando y 
nadando hay que  repetir cada 1 hora. Para 
evitar el fotoenvejecimiento hay que usarlo 
a diario, encima el maquillaje de costumbre.

1

4 5

2

3

PROTECTOR 
SOLAR
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Moda

En este artículo encontrarás una recopilación de las predicciones 
de las tendencias que definirán el closet de nuestras influencers 
favoritas de este año; haciendo de este, una guía de inversión 
para el 2017.

PREDICCIONES

2017
de las tendencias 
favoritas del

Por: Vanessa Marín ( @desvanecete )
Fashion Stylist |Fashion Content Creator

FISHNET TIGHTS

MANGAS
CAMPANADAS

Usa mallas clásicas como accesorio para añadir 
textura al outfit o dejando que sean protagonis-
tas bajo una mini falda de cuero.

La gran tendencia 
del 2016 fueron las 
blusas a hom-
bros descubiertos 
"off-shoulders". Le 
inyecta un poco de 
drama y vanguar-
dismo al outfit sin 
dejar de ser prácti-
co y versátil. 

1

2
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Los 80s será la época inspirativa del 2017 con mini faldas, hombreras pronunciadas
y mucho metalizado.

La clásica camisa de rayas azules mejor conocida como Banker 
Stripe Shirt ha sido reconstruida. Este estilo capturó la mirada de 
todos gracias a sus innovadoras y excéntricas siluetas.

5

4

MODA PERSONALIZADA

80S CHIC

CAMISAS OXFORD
MODERNIZADAS  

Le da sentido de 
originalidad a tu 
atuendo. Desde lo 
menos compromete-
dor como pasadores 
y broches, hasta lo 
más permanente 
como bordados y 
parches, esta ten-
dencia la manejas 
tú como gustes

3
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Vanessa MarínModa

Las plataformas reinarán nuestro 
closet y serán los tacones preferi-
dos de todas este 2017 y mucho 
metalizado.

Los de gran tama-
ño, hasta los hom-
bros y no coinci-
dentes, brindan un 
look más ecléctico 
e interesante.

El fiel y versátil jean esta temporada 
viene con un twist: cortos y un poco 
acampanados en el área de los tobillos. 
Un "must have" entre estas tendencias.

Son muy versátiles, 
no hay una manera 
incorrecta o correc-
ta de usarlas y sin 
duda es muy fácil 
de adquirir.

Causó gran impre-
sión por su versati-
lidad y comodidad, 
busca un par que se 
ajuste a tu gusto.

6

8

67

9

10

ZAPATOS
DE PLATAFORMA

KICK FLARE JEANS

ZARCILLOS
EXTRAVAGANTES 

CAMISETAS 
CON
SLOGANS 

MOCASINES
O MULES
SIN RESPALDO
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para hacerse notar
VERANO

Por: Eluz VílchezCada día que pasa se hace más 
notoria la invasión de creativi-
dad en las calles de Maracaibo. 

Estampados marineros o coloridos, telas 
aterciopeladas, encajes, piezas étnicas y 
denim  estan a la orden del día ofrencien-
donos a todas alternativas para resaltar. 
Un número importante de marcas locales 
se han convertido en nuestras alidas para 
lograrlo con sus únicas propuestas, ha-
ciendonos sentir en tendencia y sobretodo 
poderosas, así que ¡a robarse las miradas!

Para EllasEstá de moda

quick
tip

Para lucir mejor 
las zapatillas 
lazadas, 
acompáñalas con 
un jean ceñido 
hasta los tobillos, 
vestido o falda, 
así le darás el 
protagonismo que 
merecen.

¡El terciopelo se reinventa! Esta blusa 
de @Zonatrendy es comodidad

y estilo por su suavidad, elegancia
y versatilidad.

@tiendamystic y @tiendasorange

Top @off.shoulders@lunashoesworld

Blusa con mezcla 
de rayas y aire 
marinero con 
rosas bordadas 
que le dan el 
toque protagónico 
a la pieza. 
Encuéntrala en 
@ZonaTrendy  o 
www.zonatrendy.
com.ve

@eluzvilchez
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Para EllosEstá de moda

UN 
BÁSICO 

En ciudades como Maracaibo, don-
de el calor es constante todo el año, 
tener ciertas prendas es de suma 

importancia para poder sobrellevar el cli-
ma y lucir bien. Los pantalones cortos o 
shorts son un básico que todo clóset mas-
culino debe tener porque son cómo-
dos, fáciles de usar y se adaptan 
a muchas ocasiones. 

En algunas ocasiones se-
miformales son aceptados lle-
vándolos con una buena cha-
queta, pero no son una pieza 
de vestir; es muy importante 
entender esto para no lucir desubicado. 
Como pieza casual son perfectos y se 
pueden combinar con camisas, polos o 
camisetas para lograr distintos estilos. 
Los shorts de color sólido son mucho 
más versátiles, pero si eres moderno y 
atrevido un short estampado será un 
gran aliado con mucha personalidad.

quick
tip

En conjuntos tan 
sencillos, lo más 
importante son los 
accesorios. Unos 
lentes de sol o una 
gorra moderna 
pueden ser el cierre 
perfecto para lograr 
un look con mucho 
estilo.

para el calor
Gorra Nike
iconpro

Anzuelo 
metálico
Barbados

Bermudas
Estivaneli

Nike-air max-90
Ultra-essential

Rayban Roundmetal
Óptica Caroní

Polo
Levis

Por: Alex Montilla
@sayalexx
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Brnd ConsultingTalentos

BRND CONSULTING
Ideas de negocio inteligente

Por: Dairene Mora
Fotos: Elio Tulio RíosCrear una marca va más allá del 

diseño de un logotipo, pues hay 
diversos factores que influyen 

para que ésta sea memorable y logre su 
sostenibilidad en el tiempo. Así lo plantea 
la agencia Brnd Consulting instalada en 
Maracaibo desde hace tres años, con más 
de 80 proyectos ejecutados exitosamente 
en Venezuela y otros países. En asociación 
con Urban Metric idea modelos de negocio 
utilizando herramientas estratégicas como 
el geomarketing que permite analizar la si-
tuación de un entorno determinado con 
data real de tráfico, seguridad, comercios 
en común, entre otros.

La agencia creativa tiene la capacidad 
de construir  marcas desde cero ofrecien-

do toda la experiencia comunicacional, 
estética y financiera, por lo que cuenta con 
un equipo multidisciplinario (arquitecto, 
urbanista, físico, matemático, diseñadores, 
sociólogo, antropólogo) que desarrolla 
cada una de sus fases.

Negocios inteligentes

Con el manejo de data sobre ubicación 
Brnd Consulting inicia el proceso creativo 
para darle un concepto al modelo de ne-
gocio. “La actividad económica se afinca 

sobre unas coordenadas determinadas y 
dependiendo de sus características se hace 
un diseño”, expresa Gustavo Chourio, alia-
do desde Urban Metric.

La consultora puede entonces hacer 
una vista general  de un negocio antes de 
siquiera empezar a materializarlo. “Gra-
cias a la data podemos hacer proyecciones 
financieras para saber cuánto cuesta el 
metro cuadrado de un local o cuánto debe 
dar cada metro cuadrado de sala, exhibi-
ción o del restaurante en su sala”, refiere 
Carlos Tang,  gerente de diseño de Brnd.

Al hacer uso de herramientas como el 
geomarketing se conceptualizan negocios 
de acuerdo a las necesidades del mercado 
actual, sin necesidad de que la marca se 
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mantenga a fuerza de publicidad. La ges-
tión de la agencia se enfoca entonces en las 
finanzas para que los negocios tengan un 
retorno de inversión y su posicionamiento 
perdure en el tiempo.

Marca y personalidad

Para construir una marca es necesario 
cubrir desde aspectos financieros (buena 
partida de dinero, capacidad de inversión) 
hasta psicológicos (estar conscientes de 
los contratiempos que puedan surgir) para 
poner en marcha el proyecto. En Brnd 
Consulting se ocupan de darle persona-
lidad al modelo de negocio, sin dejar de 
mantener un vínculo con el cliente para 
que este desarrolle sentido de pertenencia.

 “Una marca debería ser vista con la 
metáfora de una persona. Hay personas 
que pueden ser muy atractivas, pero no 
hablan, hay otras que no son tan atracti-
vas pero entablan buenas conversaciones, 
son agradables y quizá pueden dominar en 
un grupo social. Lo que hacemos nosotros 

es que las marcas tengan coherencia, sean 
agradables, todo en función al estilo de ne-
gocio”, explica Tang.

Asesoría especializada

La asesoría inicia con la idea del clien-
te o bien desde cero. Se define el local,  la 
capacidad de inversión  y se analiza qué es 
lo que va a funcionar en ese punto y los 
productos a manejar. Con la data se tiene 
un estudio de las parroquias, tipos de ne-
gocios y cuánto se necesita para invertir en 
ciertos rubros. Además ofrecen el servicio 
de consultoría (si ya existe el negocio) y se 
le explica al cliente la dinámica de trabajo 
y sus fases. “Por lo general el inversionista 
queda satisfecho porque lo que les ofrece-
mos es algo que comúnmente no se hace 
en Venezuela”, expresa Gustavo Velásquez, 

"Una marca debería ser vista
con la metáfora de una persona"

director de nuevos negocios.
Una vez entregado el proyecto  se 

acompaña al cliente por un periodo de 
tres meses (fase de control) para ver cómo 
va el funcionamiento, sí hay fallas se busca 
cómo corregirlas, cómo facturar más, et-
cétera, explica Velásquez.

El cliente obtiene un manual de comu-
nicación, de redes, estrategias en las que 
se le explica qué hacer y qué no. Concep-
tualmente todo está en ese producto final: 
cómo me llamo, porque me llamo así, 
cómo interactúo con las personas, cómo 
desenvolverme en otros lugares.

Carlos Tang, gerente de diseño, se 
encarga de llevar el diseño de negocio 
a la parte creativa y conceptual. 

Gustavo Chourio, aliado de Urban 
Metric. Provee las métricas y data para 
aplicar en el trabajo elementos concretos. 

Gustavo Velázquez, director
de nuevos negocios. Encargado
de la distribución de los espacios.

info@brndconsulting.com

@brndconsulting

Brnd Consulting Talentos
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Manuel RuizTalentos

Director, creativo y estratega publicitario marabino

“La Universidad nos da las 
herramientas pero la innovación

está en la calle”

MANUEL RUIZ
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Manuel Ruiz Talentos
Por: Elio Tulio Ríos
Fotos: Luis OntiverosCrear lo bonito, artístico o de im-

pacto dentro del mundo publici-
tario lleva sus procesos y detrás 

de todos esos pasos para alcanzar un buen 
resultado se encuentra profesionales del 
diseño que de manera creativa dan for-
ma a los requerimientos que una marca 
necesita. “Manacho”, como se le conoce, 
es uno de los directores de arte con gran 
experiencia dentro del mundo del diseño. 
Frente a Proseñal – Procesos de Señali-
zación – se ha encargado de planificar y 
potenciar las propuestas publicitarias de 
empresas que se rigen comercialmente en 
varios puntos del territorio nacional.

Con 18 años ofreciendo sus servicios 
en el occidente del país, Manuel Ruíz ha 
logrado alianzas con importantes marcas 
de bebidas gaseosas, petroleras, gastro-
nómicas y demás rubros, que acuden a 
su capacidad productiva en áreas como 
el diseño gráfico, la publicidad y así como 
la gerencia de emprendimientos propios 
para medianas y grandes empresa.

A la par de Proseñal, también dirige 
otras empresas: Mediana Estudio enmar-
cada en el diseño especializado para redes 
sociales y Magic Attraction, especializada 
en el diseño y fabricación de atracciones 
para parques mecánicos y temáticos. Su 
experiencia ha nutrido a las nuevas gene-
raciones a través de Talleres de Rotulación 
que buscan formar a profesionales como 
instaladores y productores en las áreas de 
gigantografía y gráficos en vinil.

— ¿Creas marcas o repotencias las es-
trategias publicitarias de una marca?
— Estoy muy involucrado en crear marcas 
nuevas. Ayudo a concebir desde el nom-
bre hasta la imagen, conceptualización y 
cómo será percibida por los clientes. Mu-
chas veces son imagen corporativa para 
una empresa o una persona que busca su 
marca personal. Recientemente realicé 
un curso de Branding en el IESA donde 
profundizamos todos estos temas pero ya 
tengo muchos años manejando marcas de 
mis clientes, muchas que ya existían pero 
trabajando con su identidad para hacer sus 
piezas publicitarias.

— ¿Se ha visto empañada tu labor con 
la aparición de nuevas estrategias de 

publicidad en plataformas digitales?
— Para nada, de hecho, desde que la em-
presa nació fue innovadora en los procesos 
de  impresión y fabricación de avisos. He-
mos ido renovando nuestros equipos cada 
vez con uno más avanzando, pasando de 
cortes de vinil a impresión, de gigantogra-
fía a impresiones de alta resolución, lue-
go a corte laser y más recientemente con 
nuestra nueva empresa, Mediana Estudio 
que se enmarca en el diseño especializado 
para redes sociales donde un equipo de 
comunicadores y Diseñadores Gráficos 
creamos estrategias para potenciar la hue-
lla digital de nuestros clientes.

La única forma de innovar es 
retarte al recibir nuevos trabajos, 
tratar de ofrecer a los clientes 
cosas nuevas.

— ¿Qué complemento visual – aparte 
del color – tomas en cuenta al momen-
to de diseñar y generar un plus en cada 
marca?
— Al momento de diseñar tomo muchos 
elementos, armonía, equilibrio pero lo 
más importante son la tipografía y el color 
ya que estos definen el humor y la perso-
nalidad de la marca. Podemos decir mu-
cho con cambiar una letra, el espesor, el 
uso del serif, la disposición de las letras, 
la tonalidad de colores. Cuando hacemos 
caso a la teoría del color que nos dice qué 
colores son inspiradores, para tecnologías 
o temas de alimentos, te das cuenta la im-
portancia de estos elementos. 

— Según tu experiencia docencia: ¿La 
forma de diseñar en la actualidad se 
está innovando desde las aulas de cla-
se?
— Lo que yo puedo apreciar es que la 
universidad nos da las herramientas y 
conocimientos principales para diseñar 

y componer pero la innovación está en 
la calle. Ahora, ¿Cómo se consigue esto? 
investigando, navegando por internet, 
afiliarse a alguna organización, amar a la 
naturaleza y nutrirse de toda forma y co-
lor que hay en el alrededor así como de 
las tendencias. La única forma de innovar 
es retarte al recibir nuevos trabajos, tratar 
de ofrecer a los clientes cosas nuevas –que 
son las razones por las que un cliente nos 
busca - porque muchos creemos que todo 
está creado pero no, hay muchas cosas por 
crear y diseñar. 

— ¿Los procesos de innovación se deben 
dar en el diseñador o cuando se habla 
de innovación son tendencias que pre-
establece hoy en día la dinámica publi-
citaria?
— Una buena idea llega justo antes de 
dormir. Pienso que la innovación no es 
trabajo de una sola persona. Creo fielmen-
te en el trabajo del equipo y, aun cuando 
la idea  es mía, la trato de plasmar a mi 
equipo de trabajo cada para que cada uno 
aporte algo, en una especie de tormenta de 
idea. Por tonto que parezca es necesario el 
trabajo en equipo porque siempre se dan 
aportes que complementan las ideas que 
más que individuales deben ser colectivas. 

— ¿Quiénes conforman tu equipo de 
trabajo?
— En el caso de Proseñal que es la empresa 
donde me encuentro más activo somos 13 
empleados entre administrativo, diseño y 
operadores de equipo e instaladores y fa-
bricadores. En Mediana Estudio habemos 
un grupo de tres diseñadores, mientras 
que en Magic Attraction armamos equi-
pos de 6 u 8 personas cada vez que sale 
un proyecto, sumando a esto un grupo de 
diseñadores free lance y trabajadores por 
contrato como fotógrafos, Drones, ilustra-
dores, editores de video, artistas plásticos, 
fabricadores y un sinfín de personajes que 
nutren una amplia cartera de talento que 
hacen que cada proyecto sea divertido.

www.prosenal.com

@Prosenal_ca / @Manuelruizdesing
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Licores

¿Cómo iniciarse en
el mundo de los vinos?

Por: Elio Tulio Ríos | Eduardo Ocando
Fotos: Elio Tulio RíosDesde el descubrimiento de su 

proceso de elaboración, el vino 
ha sido un elemento principal en 

nuestro desarrollo social por representar 
un complemento culinario o trago social, 
que aporta  beneficios medicinales y re-
presenta un elemento base para la elabora-
ción de otras bebidas que forman parte de 
nuestra cultura o creencias religiosas.

Pero, ¿Qué debemos saber sobre el 
vino si deseamos adentrarnos en su aro-

mático y saborizado mundo?. En primer 
lugar reconocer la existencia de una am-
plia variedad de vinos cosechados en di-
ferentes zonas geográficas como España, 
Francia y América Latina por mencionar 
algunas. En Maracaibo podemos encon-
trar una amplia variedad de Vinos que se 

dan partiendo de diferentes tipos de uva 
que ofrecen otro tipo de experiencias al 
paladar.

Iniciamos con esta edición un seriado 
sobre vinos, que te arrojará tips y nocio-
nes generales para invitarte a degustar esta 
bebida. En próximas publicaciones estare-
mos profundizando sobre algunas cepas 
importantes, así como curiosidades sobre 
el envasado de vinos y demás datos te inte-
rés relacionados a este tema.
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¿Cuál elegir?

¿Cómo elegir?

La recomendación:

¿Cómo almacenar un vino una vez 
destapado?

Si los términos “Malbec”, “Carmener”, “Merlot”, “Tempranillos”, “Ca-
bernet Sauvignon” no te son familiares, no te sientas mal, pues son 
nombres y sabores que podrás ir descubriendo en cada degustación. 
El primero tiene como Cepa insigne los Carmener, una cosecha tardía 
que se caracteriza por dar vinos con una buena estructura, pero al 
mismo tiempo una vibrante frescura frutal. Mientras que los Malbec, 
tras  ser traídos desde Francia al continente Americano, han converti-
do a Argentina en el principal productor en el mundo.
Si tu gusto lleva preferencia por algún tipo de vino pero lo quieres 
suavizar con hielo o agregarle frutas, es válido. El vino debe tomarse 
como más te guste porque eso te llevará a investigar más y estimulará 
en ti el consumo de otras cepas, que es el norte de esta sección. 

Para identificar un buen vino debes tener en cuenta dos aspectos: La 
gama de costos pueden variar por viñedo - cosecha o país produc-
tor, y saber identificar un vino por su etiqueta. Este último punto es 
sumamente importante puesto que una buena lectura de etiquetas 
representa la primera carta de presentación de un vino. 
La etiqueta contiene información como el tipo de cepa, grado alcohó-
lico, fecha de la cosecha, el viñedo o casa de cultivo y su composición 
varietal, en caso de ser vinos que contenga mayor porcentaje de un 
tipo de Uva o Vinos de Corte que contienen dos o más tipos de uvas. 

Vinos chilenos y argentinos como Malbec o Carmener por su relación 
precio-valor. Por Sabor: Un Merlot, Syrah, o Pino Noir por ser vinos 
suaves y afrutados.  Con mayor cuerpo e intensidad  un Cabernet 
Sauvignon, Malbec y Carmener.
Un “Tempranillo” La cepa más famosa en Rioja, España, puede ser 
otra opción. Se llaman tempranillos porque el proceso de cosecha de 
la uva se realiza en ciclos más cortos que otras cepas. Muchos catado-
res llegan a compararlo, en cuanto a su sabor, al Cabernet Sauvignon. 
El vino Tempranillo se encuentra en el medio del camino entre los 
vinos Pinot Noir y los Syrah.

Una vez destapada la botella, lo ideal es de-
jarla un rato sin el corcho para que el vino se 
oxigene, este proceso permite que la bebida 
se “abra” y destape sus aromas. Si tu tomas 
un vino recién abierto y luego oxigenado te 
darás cuenta del cambio en su sabor. 
Ahora, si queda vino en la botella que no vas 
a consumir lo recomendado es taparlo inme-
diatamente con el corcho y almacenarlo por 
un máximo de dos o tres días para ser toma-
do ya que pasado ese tiempo el vino comien-
za a perder sus cualidades. Si el vino pasa 
de esos días de almacenamiento puede ser 
utilizado para la cocina.

Sobre Eduardo Ocando:
Aficionado a Vinos, miembro 
del Comité de bar del Club 
Náutico y Comité de Sábalos del 
Restaurante del Club Náutico.

Licores
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Il CieloGastronomía

Gastronomía 
CELESTIAL

Por: Dairene Mora
Fotos: Elio Tulio Ríos

Avenida 2 El Milagro con calle 78
Dr. Portillo. Maracaibo, Zulia.

Horario:
Todos los jueves de 7.00 de la noche
a 1:00 de la mañana. 

Para reservas comunicarse al teléfono 
(0261) 4125141 o  a través de 
Restaurante@icmaracaibo.com

Solomo madurado en salsa de vino 
oporto, acompañado de papas rústi-

cas, espinacas y pimentón asado.

Salmón imperial en salsa holandesa
y rúgula, sobre risotto rosso nero.

Las puertas de Il Cielo abren cada jueves 
para brindar toda una experiencia ex-
clusiva y celestial en un ambiente cinco 
estrellas. Su concepto de "gastronomía 
dirigida" le permite al comensal disfru-
tar de un menú a cinco tiempos acom-
pañado de un perfecto maridaje. Cada 
plato es presentado artísticamente, con 
colores, texturas y aromas que deleitan 

los sentidos.



Que nuestros clientes hablen por nosotros.

InstagrambrndconsultingWebsitebrndconsulting.com

DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS /
GEOMARKETING / INSIGHTS / ESTRATEGIAS  / DISEÑO
GRÁFICO / ARQUITECTURA / DISEÑO DE INTERIORES
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Empezamos un nuevo año y con él una lista larga de resolucio-
nes por cumplir. Entre ellas bajar esos kilitos de más y qué mejor 
forma de hacerlo si aprendemos a alimentarnos saludablemente, 
entendiendo que esto no significa sacrificar nuestro paladar, pues 
con mucha creatividad podemos hacer platos exquisitos, rápidos 
de preparar y económicos a comparación de la comida “chatarra”. 

Para ello te presentamos 3 ricas y nutritivas opciones que nos 
concede Peggy de Barboza, conocida en Instagram como @Pe-
ggysFood, libres de sal, azúcar y harinas refinadas, para aprove-

char el sabor natural de las frutas, vegetales y especias.

Por: Dairene Mora | Fotos: Elio Tulio Ríos

3
Recetas 

#SuperFit de
@peggysfood

Preparación:

Batir todos los ingredientes en la licuadora, luego añadir cuchara-
das de la mezcla en un sartén antiadherente a fuego medio y dejar 
dorar por ambas caras.
Rinde para 8 panquecas medianas. Acompáñalas con frutas de tu 
preferencia, mantequilla de maní o sirope sin azúcar.

1
Ingredientes:

1 Taza de avena en hojuelas
1 Taza de yogurt griego
3 Huevos completos

Desayuno:

Panquecas

Agrega un toque

de frutos seco
s

(son ricos e
n grasas 

saludables)

En la mesa

Mamá de tres hijos exitosos y abuela, 
influencer en las redes sociales por su 
afición a la cocina y a las actividades 
físicas.

Peggy de Barboza @peggysfood

2 Sobres de edulcorante
1 Cucharadita de polvo 
de hornear

 Canela y vainilla al gusto
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Preparación:

Lavar con abundante agua el calabacín crudo y pasar 
por la mandolina para obtener tiras de pasta. Reservar.
Picar en cuadritos todas las verduras y saltearlas en un 
sartén con aceite de oliva. Luego añadir la carne a las 
verduras hasta que esta dore. Seguidamente añadir la 
passata y tomates pelados, revolver y cocinar tapado 
de 25 a 30 minutos a fuego medio. Condimentar con 
especias al gusto y añadir si se desea una pizca de sal 
marina.
Servir con la pasta de zucchini y un toque de parme-
sano.

2

Ingredientes

Para la pasta
2 Zucchinis o calabacines medianos
 (1 por persona)

Para la salsa
1 Cebolla mediana
 Pimentón, ajo porro, cebollín.
 Especias (orégano, albahaca, estragón)
 Sal marina al gusto
1 Frasco de passata (puré de tomate)
1 Lata de tomates pelados

Almuerzo

(Receta para 2 personas)

Pasta de zucchini
con salsa de carne molida de pollo

Los zoodles (zucchini +noodles) hechos con verduras cortadas en espiral, son una 
manera de mantener estilo nutricional saludable con platos atractivos y llenos de color. 

Puedes hacerlos con remolacha, zanahoria o calabacín. 

En la mesa
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2
Ingredientes:

1 Lata mediana de atún en agua/oliva  
 escurrida
1 Huevo
¼ de taza de harina de avena
 o de linaza
 Verduritas picadas
1 Chorrito de aceite de oliva

Preparación

En un tazón unir el atún, el huevo, la avena 
o linaza, las verduritas y el aceite. Amasar 
para luego hacer las hamburguesas. Coci-
narlas al grill o en una bandeja en el horno 
precalentado a 200 °C. Para servir coloca 
en un plato la ensalada mixta (tomate, le-
chuga, cebolla y aguacate, aderezo light) 
y sobre ella la hamburguesa. Opcional: 
champiñones salteados. Esta receta puedes 
usarla como almuerzo añadiéndole algún 
carbohidrato.

Almuerzo

(Receta para 2 unidades)

Aderezo light

mejora el sabor

de los in
gredientes y 

le da personalidad

a tus platos

En la mesa

Ingredientes:
½ taza de vinagre
¼ taza de aceite de oliva
¼ taza de agua
2 sobres de edulcorante
Pimienta al gusto
1 cucharada grande de mostaza

Procedimiento:
Batir todos los ingredientes
hasta integrar.

Hamburguesa de atún
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Al Grano

BARISMO,
un oficio con proyección femenina
Históricamente las mujeres han 

trascendido en su lucha por el 
trabajo igualitario, el respeto a su 

enorme esfuerzo y por un salario justo, de-
mostrando así, día a día, que el "sexo débil" 
no es más que un mito. 

En Venezuela, existe desde hace poco 
el destacado oficio del Barista, algo com-
parado con el sommelier de vino, de hecho 
me atrevo a decir que es un oficio de ma-
yor complejidad, ya que el sommelier pre-
gunta qué vas a comer, recomienda cepas, 
abre la botella , la deja respirar y la sirve.

No obstante, el barista debe tener un 
conocimiento de su café que va más allá 
de abrir la bolsa, debe saber de dónde vie-
ne el grano, cuándo fue tostado y trabajar 
con él en la máquina para determinar sus 
sabores.

Reconocer una buen barista comienza 
por observar el orden y la limpieza de sus 

herramientas , su área de trabajo y el ma-
nejo de sus ingredientes.

Este esmerado proceso para servir 
algo que puede sonar simple como una 
taza de café, las mujeres lo llevamos a un 
punto en donde la entrega y la pasión por 
lo que se hace, resalta a niveles ilimitados.

Como referencia les daré La Escuela 
Venezolana del Café ( EVC), donde una 
de sus líderes y entrenadoras es la  baris-
ta  Janina Pojan ,conocida como la “coffee 
teacher” se ha destacado como formadora 
de nuevos talentos de la movida cafetera 
de nuestro país. “El Barismo es una disci-
plina que combina Arte- Pasión y Técnica, 
creando bebidas únicas a partir del café, lo 
que se traduce también en una oportuni-
dad de negocio y que a las mujeres se nos 
da muy bien”, expresa la experta.

Cada día será más común ver mujeres 
que sorprenden con su formación para 
ofrecer la bebida más popular del mundo 
con la creatividad y versatilidad que nos 
caracteriza.

www.estacioncentraldefe.com
@estcentraldcafe

MÁS...
• En Maracaibo 
más del 25% de 
las cafeterías que 
ofrecen cafés  con 
normas inter-
nacionales son 
mujeres.

Fotografía: Elio Ríos

CEO de Estación Central de café 

Por: Johanna Carolina Blanco
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BriüCoffe Break

Briü
Más de una alternativa 
para tomar café

Por: Dairene Mora
Fotos: Cortesía BriüEn Briü son especialistas en ofrecer 

experiencias que van más allá de 
preparar una simple taza de café en 

máquina de espresso. En sus espacios las 
reglas no son impuestas y el cliente tiene 
la libertad de pedir un plato a su gusto, ir 
vestido como desea e incluso llevar a su 
mascota.

Bajo el concepto de espresso & brew 
bar tiene entre sus puntos de atracción 
los "colados" que son un café espresso de 
cuerpo ligero y suave sabor, que se prepara 
con instrumentos clásicos.

En su carta hay opciones para degustar 
en el día o la noche, todos preparados con 
ingredientes frescos y servidos original-

mente. Su especialidad son los postres y 
cafés de autor. Las merengadas Briü (co-
nocidas como merengadas XL) con su pre-
sentación asombrosa, postres con donas e 
inyecciones de siropes, cafés preparados 
en la mesa por baristas profesionales y 
mezclas de café con coco, parchita, naran-
jas confitadas, entre otros.

MÁS...
• La cafetería, 
diseño de Hugo 
Sánchez, ambien-
ta un estilo indus-
trial, con materia-
les de reciclaje.
• La marca es 
de creación de 
Cinthya Holder
(@queenbarista), 
y Brnd Consulting.

• Briü fue el 
primero en crear 
merengadas 
gigantes y postres 
con inyecciones 
de siropes.

Calle 72 con avenida 13 A (sede principal)
y Avenida 20 entre calle 72 y 73.

briucafe





Destinos

CANCÚN,
Un paraíso como destino
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Nosotros que somos amantes 
de las playas, porque de las 
más hermosas del mundo 

están dentro de nuestras propias fronte-
ras, podemos considerarnos expertos en 
la materia. Es por ello que no cualquiera 
de ellas que asombre a un viajero regular, 
puede ser considerada por nosotros como 
la elección adecuada para vacacionar. Este 
viaje virtual les llevará a explorar una de 
esas perfectas opciones, famosa pero que 
pocos se han permitido explorar, un idíli-
co lugar donde se encuentra satisfacción a 
todos los deseos posibles dentro de un des-
tino de playa en el que buscamos descanso, 
relax y el disfrute máximo de los días más 
soleados y las noches más vibrantes. 

En una zona de tierras calizas cuya 
filtración ha dado origen a increíbles sis-
temas subterráneos donde abundan mís-
ticos cenotes y fascinantes corrientes que 
mezclan aguas dulces y saladas, junto a 
extensas selvas tropicales que esconden 
antiguos misterios mayas; existe una her-
mosa franja de 22 kms de playas con aguas 
turquesas y finas arenas blancas que le dan 
forma a uno de los destinos turísticos más 
exquisitos del mundo. La isla de Cancún, 
alguna vez solitaria, fue invadida por los 
desarrollos hoteleros más prestigiosos de 

América Latina, apostados uno al lado 
del otro para capturar su porción prestada 
frente a mágicas playas y con un reservorio 
natural de manglares y fauna tropical que 
se posa sobre la Laguna Nichupté velando 
sus espaldas, donde el sol nos regala unos 
de los atardeceres más bellos de la región. 

La tranquilidad de este paraíso natural 
se interrumpe con la práctica de activida-
des acuáticas disponibles a cada paso de 
esta franja y con el bullicio de las famosas 
fiestas que se apoderan de las noches con 
aire de playa. Cualquiera sea su elección, 
los establecimientos comerciales y turís-
ticos prometen complementar sus planes 
para los cuales 24 horas al día no serán 
suficientes.    

A escasa distancia de los hoteles po-
drá encontrar variedad de centros comer-
ciales para compras de todo presupuesto, 
centros artesanales y muy cerca el Museo 
Maya y las Ruinas de El Rey, que les per-
mitirán conocer un poco de la fascinante 
cultura maya sin tener que invertir un día 
completo para explorar famosos sitios ar-
queológicos, pero que bien valen la pena 
el esfuerzo y de lo cual les contaremos en 
una próxima edición.  

Cancún también ofrece la posibilidad 
de practicar golf dentro de la misma Zona 
Hotelera, en las instalaciones del campo 
Riviera Cancún Golf Club. Una gema con 
sello Jack Nicklaus tallada perfectamente 
en su entorno natural que ofrece 18 hoyos, 
entre inmaculados campos y vistas al mar 
de deleite, complementados con la más 
amable atención.

Prepare su bloqueador para exponer-
se a maravillosos días soleados y practicar 
toda clase de deportes acuáticos como 
kayac, motos de agua, parasailing, bana-
na boat y lo nuevo para los más valientes: 
flyboarding. También hay que dejar tiem-
po para visitar los parques acuáticos que 
ofrecen recorridos entre los manglares de 
la Laguna, nadar con los delfines, snorke-
ling y buceo, paseos en botes con fondo de 
cristal y lanchas de alta velocidad que ace-
lerarán su adrenalina, entre muchas otras 
actividades. 

Alojando en esta zona, regálese un 
día para visitar Isla Mujeres, la cual debe 
su nombre a ser el lugar donde las muje-
res mayas iban a presentar sus ofrendas a 

De día

los dioses. De apenas 8 km de largo, podrá 
recorrerla en apenas 1 hora en divertidos 
paseos en carritos de golf o motos que se 
alquilan por hora, a precios módicos en 
establecimientos alrededor del puerto. La 
Isla es famosa por sus tours de buceo con 
los impresionantes tiburones ballena que 

visitan sus cálidas aguas durante el verano. 
Para llegar a Isla Mujeres debe acercarse al 
terminal de ferris de Puerto Juárez, dónde 
se ofrecen salidas cada hora durante todo 
el día, en cómodas embarcaciones con aire 
acondicionado o para disfrutar la brisa 
marina en un recorrido de 30 minutos.  

Directora Regional de Palace Resorts.
Directora Comercial de Basi Travel

Por: Josianne Astorga
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Cancún no es un lugar para visitar apurado, pues habrá 
percibido que es un destino muy amplio y si va a aprovechar 
de explorar todo esto y mucho más, tiene que planear días 
para no hacer nada más que relajarse y disfrutar de las playas, 
la excelente gastronomía y el dedicado servicio del personal 
que parece entrenado para consentirle. 

Puede planear visitarlo en cualquier época ya que el cli-
ma es cálido todo el año, y las lluvias son escasas y pasajeras. 
Entre los meses de diciembre a febrero la temperatura baja 
un poco, pero sigue siendo un área donde el sol hace de las 
suyas. 

Palace Resorts ofrece 2 hoteles premiados internacionalmente 
en la Zona Hotelera y 1 hotel en Isla Mujeres, ofreciendo acce-
so total a cualquiera de estas tres instalaciones sin restricción 
y sin importar en cuál propiedad se aloje. Su todo incluido 
abarca todo, pero todo en comidas y bebidas, relajación y di-
versión; con la mayoría de los servicios referidos anteriormen-
te cubiertos por esta cadena a través de su Bono de Regalo 
y sumando servicios sin costo adicionales como en sus Spas, 
salas de belleza, rondas de golf, nado con delfines, tours, com-
pras de boutiques y más. Un verdadero paquete que no deja 
nada por fuera, a precios muy convenientes para que se relaje 
y disfrute de despreocuparse de no tener que pagar por más. 

Al final

Alojamiento

De noche
Después de un activo día al aire libre, la noche en Cancún toma 
posesión del plan para el cual deberá tener las pilas cargadas. 
Luego de degustar variedad de opciones gastronómicas recono-
cidas internacionalmente, tanto en los hoteles como a lo largo de 
la Zona, es cuando comienza la diversión. A mitad del boulevard 
Kukulcan se concentran gran cantidad de locales nocturnos que 
han impuesto su sello a la ciudad, donde se desarrollan fiestas y 
espectáculos de unas de las noches más desenfrenadas del Cari-
be, con opciones muy variadas para disfrutar desde bares y pistas 
de baile hasta secciones VIP con servicios de mayor valor agrega-
do. ¡Cualquiera de ellas hasta el amanecer!    
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Ante la necesidad de cuestionarse 
de qué manera se asume el ejer-
cicio profesional de la arquitectu-

ra hoy en día en Venezuela hace casi una 
década  hemos abierto una muestra  que  
se  construye  paulatinamente,  que  está  
en  proceso y  que  permite desarrollar  
miradas  diversas  y  panorámicas  sobre  
la  práctica  contemporánea  en uno  de  
los  países  más  complejos  de  América  
Latina. 

Hoy en día al realizar un análisis sobre 
la generación de arquitectos que constru-
ye y hace vida en el país nos lleva a ciertas 
fronteras que nos aleja de lo inmediato y 
de lo aparente a simple vista, nos acerca al 
diálogo y a la reinvención constante de la 
práctica; profesionales que intentan dejar 
de lado características evidentes en la coti-
dianidad como la improvisación, la buro-
cracia, lo instintivo y la ingenuidad, pre-
tendiendo esbozar el futuro sobre lienzos 
en blanco donde cada uno busca realizar 
ejercicios acertados desde la academia y la 

búsqueda de oportunidades en márgenes 
que lindan con otras disciplinas como el 
arte público, la gestión cultural o la trans-
formación del paisaje.

Los siguientes ejemplos de buenas 
prácticas surgen de miradas acotadas pero 
acertadas sobre la construcción de nue-
vas formas de operar desde el contexto 
venezolano recientemente, no obstante 
no construyen una mirada absoluta y ho-

Panorama reciente de la

Arquitectura en Venezuela
Mapas configurados

Fotografía: Francesco Ciotola

Zona de producción cultural. Guacara, 
Venezuela. Foto: Marcos Coronel

Arquitecto Venezolano con estudios
de Posgrado en Chile.

Curador en Jefe de la Plataforma
para la Comunicación de Arquitectura IAC.

Por: Maximillian Nowotka
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mogénea, entendiendo que gran parte del 
territorio se encuentra construido bajo 
procesos e instrumentos de aproximación 
y consolidación desde lo público que pre-
tende esbozarse más por la cantidad que 
por la calidad de sus operaciones, lo que 
ha puesto en crisis tanto programas, meto-
dologías y obras recientemente, motivan-
do una reflexión profunda sobre el futuro 
de nuestras ciudades y las diversas mane-
ras de construirlas.

Haciendo un mapa contemporáneo 
sobre el acontecer de la arquitectura en 
Venezuela es importante recalcar el tra-
bajo de varios profesionales que podrían 
enmarcarse en dos grupos generacionales 
que permiten construir una lectura diver-
sa, disímil y heterogénea pero con impor-
tantes coincidencias entre sí; de esta forma 
se realiza una deliberada y premeditada 
conformación de dos conglomerados, el 
primero denominado Sobre 45 , del que 
podría traerse a colación al taller de arqui-
tectura NMD | Nómadas, ubicado en el 
occidente venezolano y que ha permitido 
consolidar por más de una década su tra-
bajo en la construcción de oportunidades 
desde lo público y lo privado, logrando 
posicionarse a través del tiempo.

Los arquitectos Franco Micucci, Ales-
sandro Famiglietti y Henry Rueda que 
han construido una experiencia profesio-
nal ondeando entre la práctica privada, 
la academia y el desarrollo de proyectos 
públicos de importante relevancia en el 
centro del país; resultantes de importan-
tes nominaciones y reconocimientos tan-
to nacionales como internacionales y que 
han fungido como importantes referencias 
para las nuevas generaciones de la arqui-
tectura local.

La arquitecta y artista plástico Lourdes 
Peñaranda que complementa su práctica 
con la docencia y recientemente en la ges-
tión cultural al mando de uno de los Mu-
seos más importantes del país como es el 
Museo de Arte Contemporáneo del Zulia 
en el occidente Venezolano, encuentra en 
este último un nicho de operaciones que 
permite el desarrollo profesional a las nue-
vas generaciones tanto del arte como de la 
arquitectura joven del país, fomentando el 
desarrollo de proyectos y programas que 

permitan construir espacios de experi-
mentación entre diversas disciplinas.

Siguiendo una lectura desde el Oeste 
del territorio la práctica de Alberto Ro-
mero y la firma Arquitécnica que ha per-
mitido por más de treinta años de ejercicio 
construir escuela para múltiples genera-
ciones de arquitectos que hoy en día hacen 
vida en el país, recientemente se permite 
la oportunidad como firma de realizar una 
investigación colaborativa que configu-
ra un cúmulo de ideas sobre una ciudad 
idealizada, asumiendo desde lo ciudadano 
el rol de imaginarse y pensar la ciudad del 
futuro, el proyecto Maracaibo Transversal.

Elisa Silva y la firma Enlace Arquitec-
tura desarrolla una práctica en la que la 
arquitectura es una herramienta de comu-
nicación, una forma de transmitir conoci-
miento desarrollando una forma de operar 
que fomenta la participación activa en el 

ámbito cívico y la asociación con actores 
urbanos y sociales.

De igual forma el arquitecto Alejan-
dro Haiek de la firma Lab.Pro.Fab ha 
sido uno de los arquitectos más convo-
cados en espacios internacionales para la 
exposición de sus trabajos en el contexto 
venezolano, desarrollando una práctica 
que se orienta fundamentalmente al traba-
jo desde lo cívico, desde la participación 
y lo público, planteando nuevas formas de 
transformar los territorios complejos de la 
geografía caraqueña.

En el siguiente grupo de arquitectos 
denominado Sub 45 se denota un grupo 
generacional que reinventa sus procesos 
cotidianamente intentando consolidar 
una práctica profesional haciendo frente 
al complejo escenario nacional que incide 
directamente sobre el quehacer cotidiano 
de sus operaciones; es el caso de jóvenes 
firmas como AGA Estudio que consoli-
da desarrollando ejercicios de reinversión 
de políticas sobre el territorio, tomando 
como premisas la construcción de nuevas 
formas frente a los contextos más desfavo-
rables de la geografía venezolana; PICO 
Estudio quien desde la organización pro-
fesional ha permitido construir puentes y 
enlaces con la gestión pública para poner 
en marcha diversos programas públicos 
como plazas, espacios comunitarios, luga-
res de encuentro y ocio en diversas ciuda-
des del territorio venezolano.

Los siguientes ejemplos
de buenas prácticas surgen 
de miradas acotadas pero 
acertadas sobre la construcción 
de nuevas formas de operar 
desde el contexto venezolano 
recientemente".

MAAN - Mirador 70 - Caracas - Venezuela 2015. Foto Saúl Yuncoxar.
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La arquitecta Ana Vargas a través de 
su plataforma Trazando Espacios se enfo-
ca en el desarrollo de herramientas de di-
seño participativo para la transformación 
de espacios públicos y la construcción de 
ciudadanía mediante un proyecto educa-
tivo de inclusión social, recibiendo impor-
tantes reconocimientos como el Premio 
Internacional de Dubai a las Mejores Prác-
ticas con ONU - Habitat.

La firma ADJKM surge luego de ganar 
el Concurso Nacional para la Sinfónica de 
Caracas, de allí este grupo de arquitectos 
venezolanos que residían en París deci-
de emprender operaciones profesionales 
en Venezuela afrontando proyectos de 
diversas escalas como equipamientos pú-
blicos, proyectos residenciales, interven-
ciones urbanas y recientemente conjugan 
su práctica profesional con metodologías 
educativas y académicas en la Universidad 
Central de Venezuela.

Desde este espacio académico varios 
arquitectos concilian su actividad docente 
con la práctica profesional como es el caso 
de Gianni Napolitano, recientemente se-
leccionado para representar a Venezuela 
en la X Bienal Iberoamericana de Arqui-
tectura y Urbanismo 2016; Victor San-

chez Taffur quien meticulosamente ha sa-
bido articular su práctica profesional con 
la rigurosidad academicista que lo define.

Partiendo de la idea de construir un 
mapa diverso sobre la geografía nacional 
es importante señalar el trabajo de la firma 
PROA en el oriente Venezolano, quienes 
configuran una práctica privada y pública 
de las más relevantes en la región.

Por su parte la joven firma MAT-La-
tinoamérica en la ciudad de Maracaibo 
desarrolla diversos proyectos que aborda 

desde su comprensión técnica e ingenieril 
para presentar soluciones y alternativas in-
tegrales en el planteamiento de sus obras 
que construyen parte del panorama de la 
arquitectura contemporánea en Venezue-
la.

De igual forma es importante hacer 
mención a todos y cada uno de los profe-
sionales que han emigrado hacia otras lati-
tudes para desarrollar su práctica profesio-
nal y que han permitido forjar proyectos, 
metodologías e ideas para la construcción 
de nuevos lenguajes, discursos y paradig-
mas sobre la arquitectura contemporánea 
en el país.

Todos y cada uno de los profesiona-
les antes mencionados traducen un vivo 
ejemplo de ejercicios relevantes y formas 
de operar que hoy en día configuran una 
lectura heterogénea y diversa del mapa de 
la arquitectura contemporánea en Vene-
zuela, aspirando a mejorar el pasado, a re-
inventar el presente para construir un fu-
turo mejor para la geografía nacional que 
de seguro seguirá siendo conformado por 
un paisaje dilatado y polivalente, complejo 
y de constante re-invención, pero espere-
mos, menos instintivo, ingenuo, improvi-
sado y desconcertante.

Es importante hacer mención 
a los profesionales que han 
emigrado para desarrollar 
su práctica profesional y han 
permitido forjar proyectos, 
metodologías e ideas para 
la construcción de nuevos 
lenguajes, discursos y 
paradigmas sobre la arquitectura 
en el país.

Espacios

Supermercado De Candido Express - NMD NOMADAS.
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En Agenda

cultural
Calendario

Iniciamos el 2017 presentándote un 
nuevo espacio donde podrás agendar 
en tu programación algunas de las 

principales actividades académicas, cul-
turales y de entretenimiento que se estará 
ofreciendo en nuestra ciudad.

Sondeando en los principales centros 
culturales de la ciudad, te presentamos un 
calendario con los eventos confirmados 
para el momento de circulación de esta 
publicación. Ten en cuenta que las fechas 
pueden ser reprogramadas por el ente cul-
tural por lo que te invitamos a confirmar y 
obtener mayor información a través de las 
redes sociales de nuestros aliados. 

Comenzamos con el Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermúdez, una de las 
casas culturales con mayor actividad cul-
tural en la ciudad quienes estarán presen-
tando el próximo 16 de marzo un “Ciclo 
de grandes sinfonistas” a cargo de la Sin-
fónica de la Juventud Zuliana Rafael Urda-
neta, en su sala de artes escénicas a partir 
de las 05.00 de la tarde. Asimismo, el  23 de 
marzo será impartido el  “Taller de proce-
dimientos metodológicos de la enseñanza 
de las artes” en su espacio CAM CAFÉ de 
09.00am a 12.30 pm en una actividad úni-
ca para 35 personas. 

Cambiándonos de sede, revisamos la 
programación del Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia que incluirá para el mes, 
sus acostumbrados sábados de inaugura-
ción el próximo 25 de marzo que incluyen: 
Sala Lateral con obras de la fotógrafa ve-
nezolana Carmela Fenice, Sala 3 y Multi-
media con una muestra del artista italiano 
Federico Solmi y Sala baja o patio central 
con muestra de France Haider.

 Así mismo se estará realizando el se-

minario “Emprender a través del  Patrimo-
nio Cultural, Jardín Botánico” el cual esta-
rá conformado por 5 conferencias, talleres 
y plenarias que se realizarán de 24 de mar-
zo al 1 de abril en los espacios del Maczul 
y el Jardín Botánico, dicha actividad será 
gratis pero con cupos limitados por lo que 
deberán reservar sus cupos a través del co-
rreo contacto@maczul.org.ve

Tras una exitosa gira en Caracas, Ma-
racaibo y Barquisimeto, el grupo residen-
te del Centro Bellas Artes de Maracaibo, 
Grupo Actoral Estable, vuelve el próximo 
18 y 19 de marzo con una nueva edición de 
su número teatral “Let it be” ahora en es-
pañol. Inspirada en el film musical "Across 
The Universe", la pieza destaca por sus 
bailes, vestuarios psicodélicos, despliegue 
técnico, escenografías móviles y vibrantes 
interpretaciones que muestran lo mejor 
del talento venezolano, todos bajo la di-
rección de Marcos Meza Pineda quien di-
rigiera también el 2015 el musical "Aire" 
@airevzla. Las entradas para estas dos 
nuevas presentaciones ya se encuentra a la 
venta en www.mdticket.com

Por su parte, El Teatro Baralt ofrecerá 
en doble función una nueva presentación 

teatral de la pieza "Venezolanos Desespe-
rados" que llegará a las tablas el próximo 
Sábado 11 de Marzo. La exitosa obra, ori-
ginal de Daniel Ferrer Cubillán que este 
año arriba a su segundo aniversario narra 
la historia de cinco Venezolanos en situa-
ción de "Extranjeros" que deciden regre-
sar al país. El elenco está conformado por 
Astrid Carolina Herrera, Hilda Abraha-
mz, Jean Carlos Simanca, Luis Gerónimo 
Abreu y Amanda Gutierrez. Las Entradas 
están a la venta en www.Mdticket.com.ve

Por: Elio Ríos 
Fotos: Norge Boscán 
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A realizar las metas
EntreNos

ste primer trimestre 2017 va ga-
lopante, en un abrir y cerrar de 
ojos estaremos comiendo halla-

cas, pan de jamón, dándonos abrazos y 
brindando para despedir el año, entonces 
mis amigos, no hay tiempo que perder 
para que las metas propuestas no se que-
den en solo sueños. 

Conociendo:
Y parto con esta premisa porque son mu-

chos los que andan en esta tónica, como por 
ejemplo, la buena noticia que recibió la ciudad, 
con la apertura de la primera franquicia de 
Briü Café, justo antes de culminar la primera 
quincena del mes de enero.  Un nuevo espacio 
para compartir un buen café y mucho más, en 
la avenida 20 frente al C.C. Montielco.

Justamente en esta misma avenida se en-
cuentra Candilejas, un sitio que confieso, no 
había tenido la oportunidad de visitar y debo 
decir que la experiencia fue increíble; muy 
bien acompañada de mi hija Sabrina y mi to-
caya, diseñadora de moda, Titty Rincón, entre 
conversas, ideas, risas y cuentos, disfrutamos 
de un delicioso desayuno que casi se convierte 
en almuerzo…

Siesta Key es otro de los tantos lugares que 
me faltaban por conocer y ya entró en mi lista 
de “#RepetirExperiencia”. Un ambiente muy 
relajado con música en vivo, además de ofrecer 
un menú bastante interesante. Les cuento, or-
ganizaron una actividad con el fin de presentar 
5 nuevos platos que esperan incluir en su menú 
y buscaron la opinión de 12 invitados, todos 
conocedores del tema gastronómico: @yudi-

Mis cuentas del mes:  
@franciscus Enriquecimiento Espiritual
@saludcid Salud (Centro de Imágenes Digitales) 
@famac Fundación Amigos de la Mujer con 
 Cáncer de Mama
@iskiaonline Detalles para regalar y regalarnos
@hombredetitanio  Inspirador en acción

Por: Titi Romero Pantin

mig @burgerologo @tomasrodriguezball @jor-
dianali @carloshernandezcoll @bistroscopio @
burguermaker @luisurdanet. De los medios: @
juliourribarri @racmiranda @hectorpalmar @
susanitamedina y esta quien les escribe, para 
que diéramos nuestra opinión y de una u otra 
manera algunas recomendaciones. 

De lujo:
Las cenas románticas no se hicieron espe-

rar para las celebraciones del día del amor y la 
amistad.

Kaori de la mano del Chef Edwad Lara, 
considerado uno de los mejores cinco, a nivel 
mundial luego de participar el pasado mes de 
agosto en The Global Taste of Korea, celebrado 
en la ciudad de Seul, presentó nuevas propues-
tas para el deleite de un grupo reducido de co-
mensales, resultando todo un éxito la exquisita 
fusión de sabores orientales con ingredientes 
propios de nuestra región.

Il Cielo Ristorante con su Cocina de Au-
tor en el Intercontinental Maracaibo. En pocos 
meses se ha convertido en un espacio exclusivo 
con un menú de altura y para el día de los ena-
morados la propuesta a 6 tiempos preparado 
por el chef Xavier Medina dejó la sensación de 
un muy pronto nuevo encuentro. 

Recorriendo…
Nos dimos una escapadita de la ciudad y 

de nuestro estado Zulia, con destino a Los Ta-
ques en el estado Falcón donde se encuentra el 
Hotel Villa Caribe, un lugar mágico que nunca 
me canso de visitar. Por segunda vez nos de-
cidimos hospedar en una de sus cabañas; una 
experiencia diferente y muy relajante. Sentados 
en el porche, vistiendo pijamas, con la brisa 
todavía fría, disfrutamos del aromático café 
esperando la llegada del alba. En esta oportu-
nidad aprovechamos el mes romántico, así que 
improvisamos un bolso ligero de peso, y nos 
enfrentamos a la guillotina de nuestras carre-
teras venezolanas junto a dos grandes amigos: 
Luis Salas y María José Pacheco. Años de años 
transitando la temida Falcón-Zulia y nada que 
se le invierte… Tanto que le ingresa a las arcas 
de los países turísticos y nosotros que lo tene-
mos todo para serlo… pero… Valientes  son 
los inversionistas, que con casi ningún aporte 
de los entes públicos, logran ofrecer espacios 
maravillosos y de calidad. 

Los atardeceres en el hotel son perfectos 
frente al mar de las playas de Villa Marina, 
donde el sol desaparece en el horizonte, bajo 
sus aguas…  






