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DESCUBRE
qué está de
moda y renueva

TU CLÓSET

PELÍCULAS
QUE NO TE
PUEDES
PERDER

LO MÁS
NUEVO EN
BELLEZA,
TECNOLOGÍA
Y DECORACIÓN

EDICIÓN Nº 06 / FEBRERO 2018

EN 2018
ATRÉVETE
A SER TU
MEJOR
VERSIÓN
con los más
divertidos
planes
para estar
en forma

La actriz
y coach
es la
abanderada
del wellness
en Colombia:
"Lo más
importante es
sentirnos bien"

Valentina
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LIZCANO

COMER SALUDABLE TAMBIÉN PUEDE SER DELICIOSO

¡ A F Í L I A T E

Y A !

15X2
Días

Personas

Aplica solo para personas que no hayan tenido afiliación con BODYTECH o quienes no hayan redimido
otras promociones y/o cortesías dentro de los 180 días previos a la fecha de activación. No aplica para
personas que hayan ingresado como invitadas en los últimos 6 (seis) meses. No aplica para quienes
estén en mora con BODYTECH por cualquier concepto.No aplica para menores de 13 (trece) años. No
acumulable con otras promociones, no canjeable por dinero en efectivo, otros medios de pago o
servicios. Cortesía válida para 15 (quince) días consecutivos para 2 (dos) personas. No aplican
congelaciones. Válido solo para servicios Médicos Deportivos. Válido unicamente en BODYTECH
Fontanar. Indispensable presentar en sede el documento de identidad al redimir la cortesía. Esta
cortesía no tiene valor comercial. Válida hasta el 31 de julio de 2018.
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CARTA EDITORIAL

¡NUEVO AÑO,
NUEVOS RETOS
PERSONALES!

CLÍO GUERRA
Gerente General

¡Esfuérzate!
Recuerda
que el más
grande reto…
¡eres tú!

ES IMPOSIBLE iniciar un año sin esas metas y
esos propósitos en los que centraremos nuestra atención. Sin lugar a duda, entre los objetivos
principales está la salud y, la verdad, más allá de
buscar la figura perfecta, está adquirir un nuevo
hábito que nos permita poner en práctica la famosa frase: “mente sana en cuerpo sano”, para
lograr más equilibrio en nuestro día a día.
En esta edición, queremos que nos acompañes en un recorrido por el universo saludable,
desde deliciosas y variadas recetas -para una
alimentación sana y nutritiva-, hasta por esos
espacios dedicados a hacer ejercicio en Fontanar Entrena, donde aprenderás las técnicas
para tonificar tu cuerpo.
Junto con Valentina Lizcano queremos inspirarte con su “sana locura”, en la que no hay necesidad de sacrificar la alimentación para ser fit, ya
que lo más importante es entrar en un universo
wellness donde prime tu bienestar mental y físico.
¡No todo es sacrificio! Queremos inspirarte
con las últimas tendencias en ropa deportiva,
para que encuentres el estilo que más te guste y
crees looks cómodos y sofisticados al momento
de ir a entrenar.
Así que disfruta cada una de estas páginas y
llénate de inspiración, porque en este año quiero invitarte a que salgas de tu zona de confort
y cambies tu rutina positivamente, no solo en tu
figura, sino también en tu empoderamiento personal. Feliz 2018.

Fontanar Centro Comercial
te invita a gozar estos nuevos retos,
para que los adoptes como estilos de vida.
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FITNESS
PARA
TODOS
FONTANAR CENTRO COMERCIAL
NO SOLO TIENE UNA DE LAS
MÁS MODERNAS SEDES DEL GIMNASIO
BODYTECH, SINO OTROS ESPACIOS
PARA HACER EJERCICIO EN FAMILIA
DE MANERA DIVERTIDA Y SALUDABLE

Q

ueremos vernos
y sentirnos bien,
divertirnos y compartir con nuestras familias y
amigos. Por ese motivo, Fontanar Centro Comercial desarrolló un programa exclusivo para
que hacer ejercicio sea el mejor
plan. Diana Aristizábal, directora de mercadeo, nos explica en
qué consiste.
¿Por qué es importante
para Fontanar promover un
estilo de vida saludable
y practicar ejercicio?
“Tenemos un centro comercial donde indudablemente hay
de todo. Y para continuar en
la misma línea, hemos querido complementar la oferta de
valor para nuestros invitados,
con tres hitos relacionados
con salud y bienestar: un centro médico y de atención prio-

ritaria de la Fundación Santa
Fe de Bogotá, el Club de Deporte Fontanar Entrena y la
Perimetral Fontanar, una zona
para trotar, caminar, correr y
practicar deporte al aire libre,
rodeado de naturaleza, espacios cómodos y, sobre todo,
seguros. Queremos que nuestros vecinos e invitados, cuando vengan a Fontanar, sientan
una experiencia diferente y totalmente completa. La Perimetral es una vía para actividades
aeróbicas, que promuevan rutinas de ejercicio cardiovascular, como correr, trotar, entre
otros. Lo que más deseamos
es que nuestros invitados se
sientan bien, que disfruten de
todo lo que estamos ofreciendo de manera gratuita, pensando solo en su bienestar.
Uno de nuestros principales
objetivos es ofrecer opciones
que promuevan verdaderos

6 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL.
En Fontanar puedes
entrenar con
profesionales, todos
los miércoles, de
manera gratuita.

hábitos de vida saludable. Aquí
no tenemos límite de cupos ni
mucho menos de edad. Cualquier persona puede practicar
estas actividades y, lo mejor,
sin costo alguno. Es el primer
centro comercial que tiene una
oferta integral en materia de
salud y bienestar, y el número
uno en entretenimiento para
toda la familia”.

¿Cuál es la forma más
efectiva para que las personas
se aficionen al ejercicio?
“Brindándoles espacios adecuados, con diversas actividades
para incentivar a los invitados
de Fontanar Centro Comercial a
unirse a este estilo de vida. Además, que esté cercano a su casa
o trabajo, económico, cómodo, y
que tengan como reto la motivación a seguir cuidándose de una
manera integral”.
¿Por qué “no tengo plata”, “no
tengo tiempo”, “no tengo buen
estado físico”, “soy muy gorda”,
“soy muy viejo”, no pueden ser
excusas para iniciar un estilo de
vida saludable?
“Mente sana en cuerpo sano...
Lo más importante es cuidar
WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 7

FITNESS PARA TODOS

nuestra salud y lograr cambiar los
malos hábitos alimentarios, pues
es el ejercicio lo que, además
de generar una disciplina, activa
nuestro cuerpo y cambia nuestro
estilo de vida. El enfoque en estas actividades es ser un agente
de cambio en la vida de las personas y motivarlas a proponerse
nuevos retos en Fontanar Entrena, para alcanzar sus objetivos”.
Para este 2018, el club de
deporte Fontanar Entrena seguirá desarrollando, de manera
conjunta con la Fundación Santa
Fe de Bogotá y Yogaviva, actividades deportivas y saludables
para realizar en grupo.
Estas clases, además de los
beneficios que aportan a nivel físico y mental, permitirán que quienes se inscriban obtengan muchas
más ventajas adicionales.

PROGRAMACIÓN FONTANAR ENTRENA

LUNES

MARTES
YOGA

MIÉRCOLES
ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

RUMBA

JUEVES

VIERNES

ZUMBA
DANZA
ÁRABE
HORARIOS: de lunes a jueves 9:30 a 10:30 a. m. - Viernes: 9:00 a 10:00 a. m.
Este horario es para todo el año. Lugar: BOSQUE MÁGICO
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Look total de Nike

VALENTINA LIZCANO es actriz, empresaria e
influenciadora en temas de ejercicio y salud mental.
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VALENTINA
LIZCANO
ACTRIZ, PRESENTADORA E
INFLUENCIADORA DE VIDA SALUDABLE
Y ENTRENAMIENTO RESPONSABLE.
SU TRABAJO Y ESTUDIO LA HAN
LLEVADO A SER REFERENCIA EN EL PAÍS

E

sta actriz y entrenadora
caleña define qué es el
fitness, actividad que se
ha convertido en un estilo de vida común y visible en redes sociales: “Para mí,
es el ejercicio físico para mejorar
la salud, acompañado de alimentación balanceada y equilibrada”.
Pero ella, que ha estudiado el
tema a profundidad, hace aclaraciones importantes: “La práctica irresponsable y obsesiva del
fitness, además de algunos consejos no tan buenos de influenciadores de la salud, han generado problemas reales en muchos
seguidores. Por eso, lo ideal es
seguir el wellness”, dice.
“¡En Europa, el fitness es para
‘locos’! En cambio, está en auge
el wellness, que es estar bien no
solo física, sino emocionalmente.
Es por ello que todo el tiempo peleo y ‘doy lora’ en las redes sociales. Veo publicaciones de personas que suben comidas extrañas,
bajas en carbohidratos. Dicen,
también, que para ser saludable
‘tienes que comprar en tal lado’.
Esas personas excluyen a los que
no tienen dinero suficiente para
comprar una comida de deter-

minada marca. ¡No es cierto! Para
ser saludable deberías comer
como se come en el campo: lo
que tú cocinas y lo que viene de
la tierra, comer cada rato en porciones pequeñas, ¡comer de todo!,
pero evitar comidas en paquetes
y con conservantes”, explica.
Son seis años en la práctica
del fitness. “Lo que decidí llamar
#SanaLocura, significa que ‘no
todo lo que le hace bien a los
demás me hace bien a mí’. Hay
que alimentarse bien, pensar en
la salud física y no en el aspecto físico, y dejar de compararse”,
agrega la reciente acondicionadora física del reality Protagonistas, del Canal RCN.

¿Cómo encontraste el
camino a la vida saludable?
“Entré como lo hace la mayoría
de la gente: con ganas de verme
mejor y obtener seguridad a través del cuerpo. Con los años, y por
errores que cometí contra mi salud, me di cuenta de que lo que yo
estaba entendiendo como fitness,
y lo que me comunicaba el nuevo
mercado colombiano, era erróneo.
Estamos mal enfocados. El ‘ser fitness’ está enfermando a mucha

Look total de Nike

Producción y estilismo AMAURY ECHENIQUE, para <@lamadona>
Maquillaje LUIS MORA para Cromantic / Locación BODYTECH FONTANAR
Agradecimiento JUNGLA KUMBA Fontanar

VALENTINA
asegura que como
cada cuerpo es
único, no todas las
dietas o rutinas de
ejercicios sirven para
todo el mundo.
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VALENTINA LIZCANO

Me dan estrías,
me pongo
gordita, flaquita;
un día estoy feliz
y al otro, triste.
Soy emocional,
humana y eso no
me hace menos
que nadie

gente. Las personas sienten que si
no tienen una masa muscular de
tal tamaño, si no se les ven las abdominales, si no viven en dieta, no
pertenecen a un grupo supersofisticado de gente saludable”.

¿Qué prácticas no son sanas?
“Si volvemos a la definición
auténtica de lo que es fitness,
se está haciendo algo completamente distinto, pasando por
encima de la salud con dietas
que no son balanceadas ni estructuradas. Como cada cuerpo
es único, es imposible que algo
que me funcione a mí le funcione
ciento por ciento a otra persona.
Empezamos a eliminar alimentos
porque ‘pepita o pepito fit’ lo hicieron, les funcionó y es lo que
predican en sus redes. Entonces aparecen trastornos como

Look total de Nike

PARA
VALENTINA,
lo fitness
dejó de ser
lo saludable,
para
convertirse
en un riesgo
para la salud.

la vigorexia (obsesión compulsiva
por los músculos) o la ortorexia
(cuando la persona se rehúsa a
consumir productos que no sean
ciento por ciento saludables). Estas personas llegan a un descontrol tal que si se salen un grado
de su dieta, se enferman. Debe
existir un equilibrio, porque no vamos a encontrar todo el tiempo
comida orgánica, que además es
escasa y cara. Nadie nos puede
negar que nos demos bocados
de placer que no nos van a matar, y sí nos van a tranquilizar”.

¿Cómo ves la influencia de los
‘cuerpos de ensueño’ que se
promocionan en las redes?
“¡Peligrosísimo! Lo fitness dejó
de ser ‘lo saludable’, para ser
algo completamente contrario.
Personas que son capaces de

12 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

castigarse, de usar anabólicos o
químicos para alterar su estado
físico, simplemente por aparentar, sin importar cómo se sienten,
ni las consecuencias en su futuro.
Lo importante para ellos es mostrar en una red social que pertenecen al selecto grupo de gente
disciplinada, con el único fin que
los aplaudan, que les den like y les
suban el autoestima”.

A propósito de la campaña

#yanotengomiedodemostrarmisestrías,

publicaciones que mostraron
una Valentina sin filtros,
¿cómo quieres influenciar
a la gente para que se
quiera tal como es?
“La idea es influenciar a las
personas para que se den cuenta de que una persona como yo
tiene celulitis, aunque llevo años
en esto, entreno, como bien y
medito. No siempre tengo las
abdominales marcadas ni el
mismo tono muscular, lo único
constante en la vida es el cambio. Cuando entendamos eso
nos libraremos de un montón
de sufrimientos. Los influenciadores tenemos la responsabilidad de decirles a los seguidores:
‘miren, yo tengo un cuerpo tan
humano como el suyo y soy tan
humana como usted. A mí me

dan estrías, me pongo gordita,
luego flaquita, un día estoy feliz
y al siguiente, triste. Soy emocional, humana y eso no me hace
menos que nadie”.

¿Cómo crees que se
aumenta el amor propio?
“Dándote cuenta de que eres
un ser único. Por eso, la meditación y la contemplación son importantes. No necesitamos la
aprobación ni la afirmación de
nosotros en los demás; es más
espiritualidad. Si no tienes un
ADN ni una huella digital parecida a la de nadie más es porque
eres un ser único. Saberlo hace
que empieces a respetarte”.
¿Para ti qué es ser bella?
“Es una mujer feliz. Tengo más
amigos hombres que mujeres, y
para un hombre, de los que conozco, no existe algo más bello
que una mujer feliz. No importa su
color, su estrato, su medida. Una
mujer feliz tiene luz y energía”.
¿Qué amas, qué te
apasiona y a qué le huyes?
“Amo a mi hijo, Salomón, con
todo el alma, y amo el amor. Me
apasiona ayudar a generar conciencia, trabajar por y para los
demás. Le huyo al apego y a las
obsesiones de cualquier tipo”.

Pantalón y blusa en Falabella y guantes de Nike

¿Qué recomiendas para un
‘cambio de vida’ en este 2018?
“Lo primero que la persona
debe saber es cómo está su
mapa hormonal, para eso hay
que acudir al endocrinólogo.
Después, debe consultar al nutricionista y, luego, buscar un
entrenamiento acorde a su estilo
de vida, pero que le guste. Todos
los entrenamientos funcionan. Lo
importante es conectarse con
el entrenamiento y buscar una
práctica meditativa: ir a la iglesia,
leer un libro o hacer yoga. Hay
que conectarse con el interior,
porque si no tenemos equilibrio
mental, vamos a tomar malas
decisiones para el cuerpo”.

LA ACTRIZ e
influenciadora
prefiere el
concepto de
wellness o
bienestar, que
implica salud
física y mental.

WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM •

13

MODA/DEPORTES

1

2

3

MODA

DEPORTIVA
4

6
5
8

7
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1. HG ARMOUR WARP LEGINS NOV EN UNDER AMOUR $119.950
2. WMNS AIR MAX 90 ESSENTIAL EN SPORT LINE $249.950
3. NIKE PRINTED HEAD BAND EN NIKE $56.950
4. NIKE W AIR MAX LD-ZERO EN NIKE $699.950
5. FCB M NK VAPOR MATCH JSY EN SPORT LINE $389.950
6. CHARGER BANDIT 3 DIG EN UNDER ARMOUR $364.950
7. MEN HYPER COOL PRO EN NIKE $164.950
8. U NK PERF CUSH NS 3PR EN SPORT LINE $61.950
9. HG ARMOUR PRINTED EN UNDER ARMOUR $29.500

9

MODA/MUJER

NOCHE ROMÁNTICA
GABÁN DE
STRADIVARIUS

KIMONO
DE OYSHO

Modelo JESSICA GUIJARRO de CONTACTO BÁSICO

Las noches
se vuelven más
románticas,
cargadas de encajes,
transparencias y
ese look parisino
que nos recuerda a
la actriz y modelo
Audrey Hepburn.
VESTIDO,
CHALECO,
GAFAS, BOINA
Y ZAPATOS DE
STRADIVARIUS

CARTERA
DE VÉLEZ
$329.900

ARETES
DE BERSHKA

PANTALÓN
DE BERSHKA

BOTINES
DE VÉLEZ
$259.900
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso
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MODA/HOMBRE
CHAQUETA
DE BERSHKA

CAMISA
DE BERSHKA

ZAPATO
EN CALZATODO
$89.900

ESTILO
UNIVERSITARIO
JEAN
DE ZARA

Chaquetas bomber,
camisetas con
eslogan, colores
pastel y zapatos
deportivos:
combinacion perfecta
para esta
temporada.

BUZO
DE ZARA

PANTALÓN
DE BERSHKA

ZAPATO EN
CALZATODO
$89.900
18 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

CHAQUETA
BOMBER,
CAMISETA,
PANTALÓN
Y ZAPATOS
DE ZARA

JEAN
DE BERSHKA

RELOJ
DEPORTIVO
BERSHKA

ZAPATO EN
CALZATODO
$89.900

CAMISETA,
PANTALÓN
Y ZAPATOS
DE ZARA

El look de los
universitarios
se sale de la
alma máter para
tomarse todos
los espacios.
Comodidad y buen
gusto es el lema.

Modelo JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ, de CONTACTO BÁSICO

CAMISETA
DE BERSHKA

CHAQUETA
DE ZARA

CHAQUETA
EN DENIM
DE BERSHKA

ZAPATO
EN VÉLEZ
$269.900

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso
WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 19

MODA/INFANTIL

COLORES
VIBRANTES
SUÉTER
DE EPK

Modelos JUAN ÁNGEL Y JUAN SEBASTIÁN OBREGÓN, de CONTACTO BÁSICO
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

VESTIDO
DE EPK

PANTALÓN
CON LAZO
DE EPK
SUÉTER
DE EPK

CHAQUETA
DE WANAMANÁ
$139.900

Los consentidos
de la casa
llegan a esta
temporada
con colores
básicos, fuertes
y vibrantes

CAMISA
$59.900
CAMISETA
$24.900
PANTALÓN
$79.900
TODO
DE H&M

CHALECO
CON CAPOTA
DE EPK
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VESTIDO
DE EPK

ZAPATOS
DE
CALZATODO
$69.900

ZAPATOS
DE ZARA

CHAQUETA
DE WANAMANÁ
$147.000

BUZO
$49.900

OVEROL
DE EPK

PANTALÓN
$89.900
AMBOS
DE H&M
ZAPATOS
DE
CALZATODO
$79.900

El rojo, el
verde y el azul:
compañeros
de juego de
nuestros
hombrecitos y
mujercitas
VESTIDO
DE EPK

JEAN
DE EPK

CHALECO
ACOLCHADO
DE EPK

SUÉTER
CON CAPOTA
DE EPK

WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 21

Locación FALABELLA

TECNOLOGÍA

BIENVENIDO EL

‘TECNOMERCADO’
UN NUEVO AÑO
PARA ANTOJARSE
DE LOS AVANCES
Y LAS NOVEDADES
QUE EL MUNDO
TECNOLÓGICO
TRAE PARA
SOLUCIONAR,
OPTIMIZAR Y
ENTRETENER
NUESTRO DÍA A DÍA

E

l smartphone (teléfono
inteligente) se ha convertido en una herramienta indispensable
para las personas de
todo el mundo, gracias a las facilidades que brinda, pero también
por su diseño y poder.
El iPhone X llega finalmente
a Colombia para deslumbrar a
los fanáticos de la marca de la
manzana y dejar atrás el lector
de huella y darle la bienvenida al
Face id, o reconocimiento de rostro. Esto solo como un atractivo
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apartado, ya que esta terminal
renueva su pantalla y optimiza
sus componentes para hacerla
más rápida, confiable y divertida.
Además de los teléfonos,
que prácticamente son oficinas
portátiles, contamos con impresoras que renuevan nuestra
pasión por el papel y dejan recuerdo de fotografías imperdibles. Todo con la portabilidad y
conectividad propios de la generación wireless o sin cables.
Si lo nuestro se acerca más
a la pasión por grabar y dejar

BOSE AUDÍFONOS
Quite Comfort 35 II
Wlss Hdphn Black
$1.450.000
TIENDA ISHOP

LIFE PRINT
$650.000
TIENDA ISHOP

IPHONE X,
de 64 GB
$4.299.000
y 256 GB
$4.949.000
TIENDA ISHOP

IPHONE 8
PLUS SILVER
de 64 GB
$2.949.000
FALABELLA

DJI DRONE
“SPARK Alpine
Fly more Combo
$2.700.000
TIENDA ISHOP
SAMSUNG
LED 82”
SMART TV
ULTRA HD
$10.999.900
FALABELLA

huella con tomas aéreas únicas,
los drones son la solución por su
fácil manipulación.
Finalmente, escuchar música
con la mejor calidad no puede
quedar al azar. Por ello, la marca
estadounidense Bose se toma
en serio la creación de audífonos excepcionales.
Todos estos gadgets se pueden encontrar en la tienda iShop
de Fontanar Centro Comercial,
disponibles para darnos un gusto
con sabor a creatividad en este
inicio de 2018.

FALABELLA DIGITAL
Televisores de última generación,
4K, curvos y de varios tamaños, con
conexión a Internet y la descarga de
sus Apps (o aplicaciones) favoritas,
se encuentran en la sección de
tecnología de la tienda Falabella
de Fontanar Centro Comercial.
Además de un mercado completo
de computadores para escritorio,
portátiles, teléfonos, cámaras
y consolas de videojuegos, que
siempre seducen a los apasionados
por los aparatos electrónicos.
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Fotos ISHOP y FALABELLA

YOGA
BOOK
LENOVO
$1.599.990
FALABELLA

DECORACIÓN
SET TOALLAS
CUERPO Y MANOS
HOMESENTRY
$17.950

OAP CLIPSO
T-FAL 6LT
$399.900
TIENDA IMUSA
HOME & COOK
$399.900

JARRÓN
DECORATIVO
ZARA HOME

PARA
TU
HOGAR

CAFETERA
12 TAZAS
HOMESENTRY
$69.950

PARRILLA GRILL EXPRESS
TIENDA IMUSA HOME & COOK
$239.900

FUNDA
NÓRDICA
ZARA HOME

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

SILLÓN
RECLINABLE
HOMESENTRY
$599.950

MANTA
DECORATIVA
ZARA HOME
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BELLEZA

PARA LUCIR

BELLA
IN THE BALM OF
YOUR HAND VOL. 2
En Cromantic
$99.900

Foto <WWW.PIXABAY.COM>

PALETA
THE BALM
MEET MATE
TRIMONY
En Cromantic
$115.900
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NEE THE
LIPSTICK
MAT&FLU RED
CARPET N40
En Cromantic
$48.200

GIRLS GATEWAY
THE BALM
NAV 2017
En Cromantic
$79.900

NUDE TUDE NAUGHY
PALETTE THE BALM
En Cromantic
$112.900

BIPHAS MAKE
UP REMOVER
150 ML
En Cromantic
$45.900

WEIGHTLESS
LIQUID
CONCEALER
En Cromantic
$46.100

NEE MICELLA
CLEANSING
WATER
En Cromantic
$42.900

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

MRS.
STROBE
LIQUID
En Cromantic
$46.100

LIP BALM NEE
En Cromantic
$24.900

MURUMURU
BUTTER LIGHT
BRONZER
En Cromantic
$39.900
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GASTRONOMÍA

ADEMÁS DEL
EXCELENTE MENÚ, la
atención del Restaurante
55 es inmejorable.
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EN FONTANAR
CENTRO
COMERCIAL
ESTÁ
UBICADO EL
RESTAURANTE
’55, QUE OFRECE
A SU CLIENTELA
COMIDA
SALUDABLE,
CON EL SELLO
LEO KATZ

RECOMENDADOS

PLATOS
DE CALIDAD
ENSALADA SOFI

Fresca, saludable y especial
para mantener la dieta.
$26.800

TORTINO DE
BERENJENAS

Es un plato muy especial por su
composición sana: berenjenas,
tomate fresco, salsa napolitana,
queso mozzarella y al gratín
(preparado en el horno de leña).
Este plato se ha convertido en
uno de los que más solicitan
nuestros visitantes.
$16.800

Es uno de nuestros platos
estrella, que consiste en arroz
con verduras, pollo, albóndigas
de ternera y huevo, terminado
en el horno de leña y servido
con mayonesa de pesto.
$28.800

E

n Fontanar existe un
espacio para la comida
sana y de buena calidad. Se trata del Restaurante ’55, pensado
y creado especialmente para
este centro comercial de Chía.
El Restaurante ’55 forma
parte de Zona K, la compañía
gastronómica con más de 20
años de experiencia en Colombia. Su dueño y gerente es el
reconocido empresario de alimentos Leo Katz.
Esta nueva apuesta (Restaurante ’55), bajo la batuta de
Leo Katz, fue pensada exclusivamente para Fontanar Centro
Comercial. Desde que abrió sus
puertas, en febrero de 2016,
su objetivo fue conquistar todos los paladares. Para lograrlo
creó una carta que ofrece los

MICHELL ROLL

Sus ingredientes (salmón
fresco, palmito de cangrejo,
verduras y mayonesa japonesa)
son ideales para alimentarse
sana y rápidamente.
$22.800

mejores platos, que tiene Zona
K en sus diferentes restaurantes de Bogotá.
Por citar un ejemplo, cuenta
con la barra de sushi del restaurante Watakushi, así como el
gran horno de leña en donde se
producen pizzas y panes, además de exquisitos platos.

La tendencia de la carta del
Restaurante ’55 es la comida
italiana, con variedad de pastas, pizzas, carnes, ensaladas,
incluida la deliciosa barra de
sushi. Como la predilección es la
comida light, fitness y saludable,
Restaurante ’55 ofrece variedad de menús.
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*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

ARROZ ’55

CINE

90
AÑOS
DE LA
ACADEMIA
CUANDO SE
AVECINAN LOS
PREMIOS ÓSCAR,
SON MUCHAS LAS
PELÍCULAS QUE
DEBERÍAS VER. A
CONTINUACIÓN,
NUESTRAS
RECOMENDADAS
QUE, AUNQUE
GANEN O PIERDAN,
NO TE PUEDES
PERDER.
POR AMAURY ECHENIQUE

LA FORMA
DEL AGUA

Esta película cuenta
otra historia de
monstruos, que tanto
le gustan al director
mexicano Guillermo
del Toro. Este extraño
romance de los años
de la guerra fría, con
una dirección de arte
maravillosa, sorprende
con las actuaciones
de los nominados
Sally Hawkins y
Richard Jenkins, y de
la ganadora Octavia
Spencer.
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LLÁMAME
POR TU NOMBRE

Esta producción de romance y drama,
dirigida por Luca Guadagnino, pertenece
a la trilogía Deseo, del director Luca
Guadagnino, junto a Io sono l’amore
(2009) y Cegados por el sol (2015).
Ambientada en la Italia de 1983, narra
el amor entre Elio (Timothée Chalamet),
un joven de 17 años, y el asistente de su
padre, Oliver (Armie Hammer).

¡HUYE!

Esta cinta de terror es dirigida y
escrita por Jordan Peele, en su debut
como director de un largometraje.
Los protagonistas son: Daniel
Kaluuya, Catherine Keener, Allison
Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry
Jones, Lil Rel Howery y Keith Stanfield.
Aclamada por los críticos y el público,
ha recaudado más de 252 millones de
dólares en todo el mundo, en contra de su
presupuesto de 4,5 millones de dólares.

THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING,
MISSOURI

Esta película estadounidense de drama
y misterio, escrita y dirigida por Martin
McDonagh, viene de ganar el Globo de
Oro a Mejor película de drama. Está
protagonizada por Frances McDormand,
Woody Harrelson y Sam Rockwell, quienes
con sus actuaciones muy seguramente
aumentarán las nominaciones al Óscar.

LADY BIRD

Siendo una de las más
aplaudidas en la pasada
temporada, esta comedia
dramática, escrita y dirigida
por Greta Gerwig, es
protagonizada por la dos
veces nominada al Óscar
Saoirse Ronan. Junto a
ella están Laurie Metcalf
y Lucas Hedges.

I, TONYA

Este filme de drama y comedia
biográfica, dirigido por Craig Gillespie,
cuenta la historia de la patinadora Tonya
Harding (Margoth Robbie) y el escándalo
en el que estuvo envuelta cuando fue
acusada de agredir a su más fuerte
rival, Nancy Kerrigan. Además de la
excelente actuación de Robbie, la crítica
aclamó la magistral interpretación de
Allison Janney como la madre de Tonya.
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AGENDA

PISTA DE HIELO
Inicio 11 de febrero hasta el 1o de mayo.
HORARIOS:
Lunes a jueves: 		
De 12 m. a 8 p.m.
Viernes:			
De 12 m. a 9 p.m.
Sábados:			
De 10 a.m. a 9 p.m.
Domingos y festivos: 		
De 10 a.m. a 8 p.m.

FONTANAR ENTRENA

CARRUSEL,
TREN,
BOSQUE MÁGICO,
ARENERA
Horarios:
Lunes a jueves:
de 12 m a 8:30 p.m.
Viernes: 12 m. a 9 p.m.
Sábados: 10 a.m. a 9 p.m.
Domingos: 12 m. a 8 p.m.

Desde el 15 de enero hasta el 14 de diciembre

BUS FONTANAR

Tenemos dos rutas para los invitados de Fontanar
RUTA 1 CHÍA:
VARIANTE CHÍA-CAJICÁ
RUTA 2 CAJICÁ: HUERTAS DE CAJICÁ

Lunes a jueves:
Viernes:
Sábado:

CHÍA
Ruta 1
10:30 a.m. a 8:30 p.m.
10:00 a.m. a 9:00 p.m.
10:00 a.m. a 9:00 p.m.

CAJICÁ
Ruta 2 (nueva)
11:00 a 8:00 p.m.
10:30 a 8:30 p.m.
10:30 a 8:30 p.m.

Domingo y festivos:

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

10:30 a 7:30 p.m.
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BABY PLAY
LITTLE PLAY
Horarios:
Lunes a jueves
de 10:30 a.m. a 8:30 p.m.
Viernes: 10 a.m. a 9 p.m.
Sábados: 10 a.m. a 9 p.m.
Domingos: 12 m. a 8 p.m.

ALQUILER
DE KIDDIES Y
COCHES DE PERROS

Trilingüe

Español - Inglés - Francés

PREESCOLAR
PRIMARIA - BACHILLERATO

ADMISIONES

861 5084

