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CARTA EDITORIAL

La responsabilidad
es con nosotros
mismos
ES ESA BÚSQUEDA INCANSABLE
de bienestar y responsabilidad
con el universo la que nos hace
dar cuenta de que la vida no es
solo sobrevivir. Que, al contrario,
la vida es dar: dar a otros, darte a ti mismo, dar a la comunidad. Y cuando vemos ejemplos
de vida que reflejan esa simple
verdad, despierta en nosotros
un sentimiento de admiración y
deseos de replicarlo.
Con emoción lanzamos la
segunda edición de uno de los
programas que más orgullo nos
da en Fontanar: Mujeres Emprendedoras, el cual se ha consolidado como uno de los programas más importantes en la
comunidad pues, en alianza con
Colombia Emprendedora (Junior Achievement Colombia),
tenemos la oportunidad de
cumplir sueños de vida y darles

las bases a mujeres para que
sean emprendedoras.
En 2017 logramos contar
con los emprendimientos de
28 mujeres de los municipios
de Chía y Cajicá, y este año
vamos por más. Por eso, en
esta edición queremos rendirles tributo a esas grandes mujeres que con esfuerzo luchan
por crecer día tras día, y que
despiertan el orgullo de nosotros y sus familias.
En esta edición tenemos a la
hermosa Alexandra Santos, que
nos cuenta el verdadero significado de bienestar. Además,
haremos un recorrido por las últimas tendencias de moda para
la familia, tecnología, hogar, decoración, entre otros, a fin de
que tomemos nota de los estilos
que nos presentan las diferentes
marcas en esta temporada.

CLÍO GUERRA
Gerente General

En esta edición queremos rendirles tributo a esas grandes
mujeres que con esfuerzo luchan por crecer día tras día, y que
despiertan el orgullo de nosotros y sus familias.
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Foto CORTESÍA EVA BOULEVARD

TIEMPOS DE FERIA

EVA BOULEVARD, LA PRIMERA
FERIA DEDICADA A LA MUJER,
ESTARÁ PRESENTE EN FONTANAR
CENTRO COMERCIAL EN MAYO

ANA MARÍA GÓMEZ, directora
general de EVA Boulevard.

E

VA Boulevard, la primera feria dedicada a
la mujer, nació por la
necesidad de crear un
evento que abarcara a
la mujer en todos los aspectos:

ama de casa, esposa, hija y madre. Y en tan solo un año y dos
ediciones, se posicionó como una
de las ferias más importantes y
exitosas del país. Ahora llega la
tercera edición, que se realizará del 3 al 6 de mayo. Para esa
ocasión, EVA Boulevard estará
en dos locaciones simultáneamente: Parque de la 93 (su ubicación tradicional) y Fontanar
Centro Comercial.
“Esta es una feria comercial
con sentido social, que aporta
un porcentaje de las ventas de
sus stand y patrocinios a la Fundación Natalia Ponce de León;
además de entregar variados
contenidos de valor para todas las mujeres. EVA Boulevard

rompió con el concepto tradicional de las ferias en Colombia, al
lograr más de siete mil millones
en ventas y una asistencia de
más de treinta mil personas que
visitaron los stand de los doscientos expositores”, dice Ana
María Gómez, directora general
de EVA Boulevard.
En esta nueva edición, EVA
Boulevard contará con 147 stand
en Fontanar, además de otros
127 stand en el Parque de la 93.
“EVA Boulevard es una feria
dedicada a todas las mujeres y
sus familias para que pasen un
día lleno de actividades, y compren el regalo perfecto para el
Día de la Madre”, concluye Ana
María Gómez.
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ENTRETENIMIENTO

DANZA PARA

EL ALMA

FONTANAR CENTRO COMERCIAL INAUGURA,
DESDE ENERO, SUS CLASES DE DANZA ÁRABE. EN ESTE
ESPACIO, LAS MUJERES DISFRUTAN NO SOLO DEL BAILE,
SINO DE LA MÚSICA, LA GASTRONOMÍA Y LAS TRADICIONES
CULTURALES DEL MEDIO ORIENTE

H

anan Almutawa, profesora de danza árabe (certificada en
Egipto) y estudiante
de Maestría en promoción y desarrollo cultural, nos
explica más de esta actividad
que se lleva a cabo todos los
viernes de 9 a 10 de la mañana
en el Bosque Mágico de Fontanar Centro Comercial.
“Nuestro objetivo es que las
mujeres conozcan y compren-

dan la cultura árabe desde lo
positivo. Queremos que, a través de la danza, reconozcan
los diferentes estilos folclóricos, practiquen las tradiciones
dancísticas y aprendan los elementos tradicionales del Medio
Oriente (perfumes, jarras, vestuario, entre otros).
“En las clases que dictamos
en Fontanar Centro Comercial
pueden participar las mujeres
que deseen disfrutar de una
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experiencia significativa para el
alma y el cuerpo. Lo más importante es salirse del estigma de
‘si soy gorda o vieja no puedo
bailar’. Esta actividad es para
cualquier persona, porque la
danza es un lenguaje universal”.

RITUAL FEMENINO
La profesora colombo-árabe, enamorada de sus raíces y
su cultura, imparte a sus alumnas un ritual que se practica en

el diario vivir (boda, encuentro
entre amigas y otras actividades). Este consiste en poner
música, bailar, prender incienso
y tomar té. Desde el momento
en que realizan el ritual, según la
profesora, las alumnas empiezan a tener un encuentro entre
ellas mismas y bendición mutua.
Claudia Rodríguez (42 años)
nos cuenta su experiencia como
alumna. “Estoy desde su inauguración y he hecho muchas amistades. He aprendido a cuidar
más mi cuerpo y eso me hace
muy feliz. Realmente, me conecta mucho con mi ser femenino”.
Desde enero han participado entre sesenta y
setenta mujeres cada
semana.

“Para nosotras, no es solo
venir a hacer ejercicio: los viernes nos convertimos en bailarinas, nos transportamos a un
escenario y nos encontramos
con nosotras mismas”, cuenta
la profesora.
Para este 2018, Fontanar
Centro Comercial seguirá desarrollando actividades relacionadas con la danza, para que las
mujeres disfruten de diferentes
géneros musicales, se diviertan
y se mantengan en forma a través del baile.

¡TÚ ELIGES
QUÉ ENTRENAR!
Te esperamos en nuestras
clases diarias en Fontanar
Lunes RUMBA
9:30 a 10:30 a. m.
Martes YOGA
9:30 a 10:30 a. m.
Miércoles
ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL
9:30 a 10:30 a. m.
Jueves ZUMBA
9:30 a 10:30 a. m.
Viernes DANZA ÁRABE
9:00 a 10:00 a. m.
Lugar: Bosque Mágico

HANAN ALMUTAWA es la
profesora de danza árabe, que
dicta clases los viernes en el
Fontanar Centro Comercial.
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BIEN-ESTAR
HOY EN DÍA ES COMÚN HABLAR DE BIENESTAR.
PERO ¿REALMENTE SABEMOS QUÉ SIGNIFICA?
O, MEJOR AÚN, ¿QUÉ SIGNIFICA
BIEN-ESTAR EN NUESTRA PROPIA VIDA?
Por ALEXANDRA SANTOS • Fotos CORTESÍA

H

ay tanta información
en las redes sociales y
medios de comunicación que confundimos
el término bienestar
–que hace referencia a estar
en balance, en equilibrio y en
paz– con ‘estar fit’, seguir un
estereotipo o un estilo de vida
lejano al nuestro.
Basados en estándares de
belleza que aún no sabemos
quién inventó, y a los cuales les
damos total credibilidad, hacemos hasta lo imposible por alcanzar y seguir cada paso en
materia de ejercicio y alimentación de esas personas que cumplen con los requisitos para ser
fit. ¿Se han preguntado si realmente eso es bienestar?
Yo, personalmente, creo que
no. Imitar patrones o conductas
de otros es más que humano. En
cambio, no lo es empezar a sacrificar quienes somos, nuestra
genética e, incluso, nuestras raíces, por tratar de encajar en una
sociedad que nunca está satisfecha y que exige una ‘perfección’
inalcanzable, inexistente y que al
final solo genera frustración.
Es una emoción que nos encierra y nos amarra de tal manera que empezamos a perder
ese valor propio y a creer que si
no nos vemos igual a una modelo o a un actor de televisión no
seremos aceptados. Es una sensación que inevitablemente nos
llevará a odiar nuestro cuerpo.
8 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

Cuando eso pasa, empieza una
cadena de desastres que termina convirtiéndose en un círculo
vicioso de baja autoestima. Me
siento mal y por eso como (no
precisamente alimentos más saludables o en porciones razonables), y como comí mal, ¿adivinen
qué? ¡Me siento mal!... Lo que me
lleva, una vez más, a comer y a
empezar el ciclo.
Además, si alimentamos nuestro cerebro con imágenes de cuerpos ‘perfectos’, la sensación de
baja autoestima y ganas de castigo se multiplican. Y, claro, la ansiedad descontrolada empieza a
invadirnos, al igual que la tristeza,
la rabia y la desesperación. ¿Lo
ven?, nada más lejano a sentirnos bien, a amar nuestro cuerpo.
TODOS SOMOS DIFERENTES
Lo primero que debemos
entender en este camino es que
el bienestar de otros no es el
nuestro. Así como tenemos diferentes gustos cuando elegimos
una comida, un lugar para viajar o hasta un color para vestir,
los estándares de bienestar los
marcamos nosotros. Todos sabemos al final qué nos lleva
a sentirnos bien. Bien, de
verdad, desde el fondo.
Hay una diferencia muy grande entre una sensación
momentánea y
una permanente: solo

ALEXANDRA
es presentadora,
deportista, periodista,
asesora de estilo de
vida y... ¡mamá!
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ALEXANDRA SANTOS
el verdadero bienestar nos transforma y nos lleva a evolucionar.
Va un ejemplo muy claro:
cuando te comes un postre sientes los sabores, el dulce, la suavidad de la crema, las texturas y
esa sensación única que genera
el chocolate. Esas endorfinas se
sienten en cada bocado.
Pero al igual que la insulina,
después de una carga de azúcar
alta, esa sensación sube y llega
a su punto máximo y cae con la
misma velocidad, y te pide más y
más para volver a sentirte bien.
Al terminar, si te excediste, es
probable que esa alegría se convierta en infelicidad y te sientas

agotado, triste y hasta con cargo
de conciencia.
Por el otro lado, el bienestar real es el que nos ayuda a
estar tranquilos, pues sabemos
que estamos en el lugar indicado, que más que éxtasis nos trae
tranquilidad, paz. Y a diferencia de
lo otro, no es momentáneo, sino
que se queda ahí y nos muestra
el camino para que sigamos cultivando más.
CUATRO TIPS
PARA LA FELICIDAD
No existe un manual que nos
indique el paso a paso para encontrar ese balance, ni una fór-

mula matemática o ecuación física que determine cómo es vivir
en bienestar. La buena noticia es
que sí podemos descubrirlo por
nuestra cuenta.
Primero. ¿Qué nos genera
paz? Hay muchas opciones: meditar (existen varias formas de
hacerlo. Por ejemplo, a través
de la respiración, con mantras,
practicando yoga o bajo nuestra
propia práctica personal), caminar, estar en familia, leer...
Segundo. Alimentarnos bien.
Ojo, no solo alimentar el cuerpo,
sino también (incluso, más importante) el alma. El cuerpo es
más fácil, porque al final sabemos qué necesitamos y qué nos
hace daño. Siempre insisto en
que la mejor manera es apostarle a lo natural, a lo libre de químicos y de aditivos. Cuanto más
natural, mejor. Hay que tomar
mucha agua, comer frutas, verduras y que los alimentos sean
bajos en sal y azúcar.
Cuando se trata del alma,
ahí sí que se complica, porque ni
Google podrá guiarnos en este
camino. Las posibilidades son
muchas, lo importante es reco-

Cuando
perdonamos
nos liberamos y
nos quitamos un
peso de encima,
que nos permite
disfrutar desde
una tranquilidad
que nos lleva a
vivir en bienestar
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PARA
ALEXANDRA,
es importante
encontrar una
pasión que nos
haga vibrar.

nocer, desde adentro, cuál es
la mejor opción para conectarnos desde lo más profundo. Por
ejemplo, rezar, ir a la iglesia, orar
en comunidad, meditar, realizar
trabajo social...
Tercero. Encontrar una pasión, algo que nos mueva, nos
emocione y nos invite a levantarnos de la cama con todo el
ánimo, sin importar la hora ni el
día de la semana. En esta categoría es válido un deporte, una
investigación, leer, escribir, correr, etc., siempre y cuando nos
haga vibrar desde la cabeza
hasta los pies.
Cuarto. Amar. Suena sencillo,
pero no lo es. Aunque todos tenemos la capacidad de hacerlo,
es como si nos gustara ahorrarlo.
No nos permitimos amar todo lo
que nos pide el corazón. Tampoco nos permitimos recibir todo el
amor que nos llega. Y, claro, hay
heridas, miedos, dolor, tristezas
que bloquean esa habilidad natural. Todo lo anterior se puede
contrarrestar con una dosis doble de amor. Sin embargo, hay
uno que no supera ninguna dosis:
la falta del perdón. Perdón para
esa persona que nos rompió el
corazón, que se llevó el dinero,
que rompió una promesa, que
hirió nuestro amor. Perdón para
nuestros padres, perdón para
nuestros ancestros, perdón para
esas personas que pasaron por
nuestra vida y que, de una u otra
forma, nos causaron dolor. ¡Ay,
qué duro es perdonar a otros!
Pero más duro es perdonarnos
a nosotros mismos. Ahí está el
verdadero desafío: dejar la culpa
a un lado, aceptar los errores y
abrazar nuestra historia. Al final
no podemos cambiarla, entonces ¿por qué simplemente no la
aceptamos?
Cuando perdonamos, nos liberamos y nos quitamos un peso
de encima, que nos permite salir
y disfrutar desde una tranquilidad que invariablemente nos lleva a vivir en bien-estar.
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MODA/MUJER

LOOK

APROPIADO
JEANS,
DE MANGO
$149.900

PANTALÓN,
DE NAF NAF
$179.900

Los colores
cálidos
combinados con
blanco y negro
se tomaron las
vitrinas de
nuestras tiendas.

BLUSA DE
CASHEMIRE,
PANTALÓN
DE CUADROS
Y ZAPATOS,
DE BERSHKA

PANTALÓN,
DE NAF NAF
$169.900

GABÁN,
DE STUDIO F
$279.900
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Modelo JIVANNA FERNÁNDEZ, de LA AGENCIA • Maquillaje STELLA NIÑO

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

CAMISA,
DE NAF NAF
$139.900

FALDA,
DE MANGO
$249.900

VESTIDO
ESTAMPADO,
DE MANGO
$269.900

CHAQUETA,
DE NAF NAF
$289.900

PANTALÓN,
DE STUDIO F
$198.900

CHAQUETA,
BLUSA,
FALDA Y
ZAPATOS,
DE ZARA

El contraste
entre brillos
y opacos
son ideales
para combinar
en nuestros
looks.

BLUSA,
DE MANGO
$169.900

BLAZER,
DE NAF NAF
$249.900
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MODA/HOMBRE
PANTALÓN
Y CINTURÓN,
DE MANGO
$149.900

SUDADERA
CON CAPUCHA,
DE PULL&BEAR

Los colores
neutros, tales como
el marron, el beige
y el mostaza
son los protagonistas
de esta temporada.

HOMBRE
CON ESTILO
JEAN,
DE MANGO
$149.000
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JERSEY,
DE MANGO
$99.900

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

CHAQUETA,
CAMISETA,
PANTALÓN
Y ZAPATOS,
DE BERSHKA

CHAQUETA
AMERICANA,
DE MANGO
$299.900

PANTALÓN
CARGO,
DE MANGO
$199.900

El dénim
y el tejido tweed
se combinan
perfectamente, en
esta temporada,
para brindarles
a los hombres
un estilo fresco y
sofisticado.

Modelo JOHNATAN DUARTE, de LA AGENCIA • Maquillaje STELLA NIÑO

CAMISA
EN DENIM,
DE PULL&BEAR

CHAQUETA,
DE MANGO
$359.900

CHAQUETA,
CAMISA,
PANTALÓN
Y ZAPATOS,
DE ZARA

CHALECO,
DE MANGO
$259.900

CAMISETA,
DE MANGO
$99.900
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MODA/INFANTIL

MODA PARA LOS

MÁS PEQUES
CAMISETA
CUELLO
TORTUGA,
DE EPK

PANTALÓN,
DE EPK

VESTIDO,
DE EPK

PANTALÓN
AZUL, DE
LOSAN
$85.000
SACO ROJO,
DE LOSAN
$94.000
Y ZAPATOS
MAYAVAL
$189.000
TODOS EN
WANAMANA

OVEROL
DE PANA,
DE EPK

PANTALÓN
CON LAZO
ESTAMPADO,
DE EPK
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CAMISA
DR KID
$85.000
SACO
DR KID
$128.000
SHORT
DR KID
$101.000
MEDIAS
LOSAN
$23.000
Y ZAPATOS
TOKOLATE
$150.000
TODOS EN
WANAMANA

Modelos JUAN FELIPE MUÑOZ GÜIZA y MANUELA GARCÍA JIMÉNEZ
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

CAMISA
MANGA
LARGA,
DE EPK

CHÍA

863 7306

SABANA NORTE

311 8580112

SOPÓ

316 3247442

#632 Claro y Movistar

MODA/DEPORTES

MODA

DEPORTIVA
2

1
1. TENIS CLASSIC LEATHER REEBOK EN SPORTLINE $259.950
2. STREAKER V-NECK SS EN SPORTLINE $79.950
3. CHARGED BANDIT 3 EN UNDER ARMOR $364.950
4. NIKE FREE RN DISTANCE EN NIKE STORE $349.900
5. ZONAL COOLING RELAY TANK EN NIKE STORE $129.950
6. NIKE LUNAR SKYELUX EN NIKE STORE $399.950

3

4

5
6
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9

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

8

7
10
7. W HG ARMOUR RACER T EN UNDER ARMOUR $99.950
8. IGNITE LIMITLESS SR EN PUMA $459.900
9. STREAKER SHORT SLEEVE EN UNDER ARMOUR $94.950
10. SOLID SEISPKS NOSHOW EN UNDER ARMOUR $54.900
11. NIKE CUSHION NO SHOW 3PR EN NIKE STORE $61.950

11
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ACCESORIOS

1

2

3

PISA FUERTE

4
5

1. SANDALIAS, DE OYSHO
2. SANDALIAS, DE PULL&BEAR
3. ZAPATO DEPORTIVO PARA DAMA, DE MUSSI $99.000
4. ZAPATILLA REDONDA, DE MUSSI $169.000
5. MELISSA ULITZA SNEAKERS $247.000
6. DEPORTIVOS, DE PULL&BEAR
7. ZAPATOS, DE BON BONITE $191.900
8. ZAPATILLA PUNTUDA, DE MUSSI $149.900
9. MELISSA ZEN $230.000

8
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*precios suceptibles a cambios sin previo aviso
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DIVERSIÓN

PARA TODA

LA FAMILIA

REGRESA LA PISTA DE HIELO A
FONTANAR CON DOS NUEVAS
ATRACCIONES: SHOW DE LUCES Y
PATINAJE ARTÍSTICO. ADEMÁS, LA PISTA
FUNCIONA CON EL CIENTO POR CIENTO
DE AGUAS LLUVIAS, LO QUE REAFIRMA EL
COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE.

U

na de las experiencias más esperadas
en Fontanar Centro
Comercial es la pista
de hielo, que podrá
disfrutarse hasta el 1o de mayo.
Este año tendrá atractivos adicionales de los que ya disfrutaron unas 16 mil personas el año
pasado: algunos fines de semana, en horas de mayor asistencia de público, la pista de hielo
tendrá un espectáculo de luces
de colores, mientras los visitantes patinan.
Otros fines de semana habrá
coreografías increíbles sobre hielo
y mucha música.
Y al igual que el año pasado,
en la pista estará el ‘grupo de
pingüinos’ o tutores, que acom-

pañarán a las familias en una
inducción para que se diviertan
con seguridad.
Este año también tenemos
un cambio fundamental: el 100 %
del agua utilizada para llenar la
pista de hielo proviene de aguas
lluvia, que son recolectadas directamente por Fontanar Centro
Comercial, lo que está, de hecho,
entre las políticas medioambientales del centro comercial, y se
espera que al finalizar la jornada
se ahorre el 50 % del agua del
acueducto utilizada para rellenar la pista.
Por todas estas atracciones,
la pista de hielo se convierte en
otro motivo de encuentro de bogotanos y turistas en Fontanar
Centro Comercial.

EL HORARIO
DE LA PISTA DE HIELO

De 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.

COSTO

Por cada $50.000 en compras,
en Fontanar Centro Comercial,
se otorgará 50 % en la compra
de máximo dos boletas.
El costo por boleta
con factura es de $15.000.
El costo de boleta
sin factura es de $30.000.

SHOW
DE LUCES

17 y 18 de febrero;
9, 10, 29, 30 y 31 de marzo.
Pareja de patinadores:
24 de febrero; 3 y 18 de marzo;
8, 15 y 28 de abril.
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ACCESORIOS

1

3

COMBINACIÓN

PERFECTA
1. CORREA, DE BON BONITE $57.900
2. BOLSO DE BON BONITE $295.900
3. CARTERA, DE MUSSI $239.000
4. CARTERA, DE BON BONITE $355.900
5. GORRA DE PULL&BEAR
6. BILLETERA, DE BON BONITE $145.900

6
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5
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

4

2

DECORACIÓN

TABLA TRES HUECOS,
DE EL CESTO $166.800

CENTRO DE MESA
EN CESTERÍA,
DE EL CESTO
$199.800

VAJILLA AROS
NEGROS
16 PCS
4 PUESTOS
DE AMBIENTE
GOURMET
$199.950

PORTAVELA EN
CERÁMICA, DE
ZARA HOME

ELEMENTOS PARA

EL HOGAR
LOS PEQUEÑOS DETALLES
HACEN ACOGEDORES
NUESTROS ESPACIOS

MECETERA
METÁLICA. EN
ZARA HOME

JARRÓN, EN
ZARA HOME
BANDEJA DE CACHO
42 cms x 29 cms
$379.800,
EN EL CESTO

CESTA
REDONDA
CON TAPA,
EN ZARA
HOME
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CUCHILLO
DE MÁRMOL
PARA UNTAR,
DE AMBIENTE
GOURMET
$9.950

TABLA DE
MÁRMOL, 35 CM,
DE AMBIENTE
GOURMET
$64.950
COPA BALÓN
DE CRISTAL,
650 ML, DE
AMBIENTE
GOURMET
$29.950

COJÍN DE TERCIOPELO,
EN ZARA HOME

TECNOLOGÍA

E

l 2018 es un año mundialista, y para los fanáticos del fútbol, Ktronix
ofrece los televisores de
última generación. Los
más apetecidos son los de 82 y
70 pulgadas, con tecnología 4K y
la mejor resolución en imagen.
La característica que ofrece
Ktronix en televisores es la conectividad, porque se pueden enlazar
directamente al celular, manejar las aplicaciones y acceder a
la red desde el TV. Los celulares
Samsung traen novedades. Por
ejemplo, el A8 tiene doble lente en la cámara frontal, captura
las escenas con más claridad
y sus curvas suaves facilitan un
agarre cómodo. La Note 8 tiene
una pantalla de 63 pulgadas que
toma fotos claras, incluso con
poca luz, y viene con carga inalámbrica. Ktronix, de Fontanar le
brinda una experiencia inolvidable al cliente.

CONÉCTATE CON LA

INNOVACIÓN
PARA LOS AMANTES
DE LA TECNOLOGÍA, EN
FONTANAR CENTRO
COMERCIAL DESCUBRIRÁN
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
DIGITALES DEL MERCADO

BELKIN BOOST
UP WIRELESS
charging pad for iphone 8 and
iaphone x $299.900
TIENDA ISHOP

JBL FLIP 4
WIRELESS
portable
stereo
speaker blue
$430.000
TIENDA ISHOP

IPHONE X
Y IPHONE8
desde
$2.999.000
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Al oprimir
el BOTÓN
GANADOR
KTRONIX, la
compra le
puede salir
a mitad de
precio al cliente.

EDGE 1030
$2.049.900
TIENDA GARMIN
FENIX5X
$2.799.900
TIENDA GARMIN

CINE

CARTELERA DE

ESTRENOS
DESPUÉS DE LA TEMPORADA DE PREMIACIONES
LLEGAN A NUESTRAS SALAS DE CINE LAS PELÍCULAS DE
VACACIONES. EN FONTANAR TE ESPERAMOS CON TU FAMILIA
PARA QUE DISFRUTES LO MEJOR DEL SÉPTIMO ARTE
POR AMAURY ECHENIQUE

RAMPAGE (DEVASTACIÓN)
Esta película de acción, monstruos y ciencia
ficción, dirigida por Brad Peyton, está basada en
el clásico videojuego de 1986 del mismo nombre.
El elenco lo integran Dwayne Johnson, Naomie
Harris, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton y Jeffrey Dean Morgan.
Davis Okoye, experto en primates, tiene serios
problemas para comunicarse con otras personas,
pero con los gorilas se siente en familia. Davis desarrolla un vínculo inquebrantable con George, un
gorila de espalda plateada, que siempre ha estado
bajo su cuidado. Un extraño experimento genético
convierte a George en un lobo (llamado Ralph) y a
un cocodrilo hembra (llamada Lizzie) en monstruos
gigantes, que destruyen todo a su paso para quedarse con el control de Norteamérica.

AVENGERS:
INFINITY WAR

(Los vengadores: guerra infinita) es el próximo estreno de
la saga del equipo de superhéroes de Marvel Comics. Dirigida
por Anthony y Joe Russo, y escrita por Christopher Markus y Stephen McFeely, tiene una nómina
de lujo: Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Tom Hiddleston, Paul
Bettany, Tom Holland, Benedict
Cumberbatch,
Chris
Pratt, Chadwick Boseman, Don
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UN VIAJE EN EL TIEMPO
Esta es una película de aventuras, ciencia ficción y fantasía, dirigida
por la nominada al Óscar, Ava DuVernay. Está basada en la novela del mismo nombre y escrita por Madeleine
L’Engle (1962). Con guion de Jennifer
Lee y protagonizada por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Chris Pine.
La historia gira alrededor de
dos hermanos y una compañera de
clase que, guiados por tres viajeras
astrales, tratan de salvar a su padre, un reconocido astrofísico, que
se encuentra atrapado por fuerzas
malignas y desconocidas en un planeta distante.

Cheadle, Anthony Mackie, Paul
Rudd, Evangeline Lilly, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave
Bautista, Vin Diesel, Karen Gillan, Pom Klementieff, Benicio del
Toro, Cobie Smulders y Samuel L.
Jackson. Los vengadores deben
unirse más como equipo y recurrir a todos los superhéroes que
conocen para enfrentar la mayor
amenaza del planeta. El déspota Thanos intenta apoderarse a
como dé lugar de las seis gemas
del infinito, artefactos de incalculable poder, con las que no
solo pone en peligro a nuestros
héroes, sino a la humanidad.
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GASTRONOMÍA
EN EL
RESTAURANTE
JUNGLA KUMBA
LOS CLIENTES
GOZAN DE
DELICIAS
GASTRONÓMICAS
EN UN
AMBIENTE ÚNICO

EL SABOR

SELVÁTICO
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U

na de las atracciones
culinarias de Fontanar
Centro Comercial es
Jungla Kumba. Este
restaurante tiene un
concepto original y creativo que
lleva a sus clientes, grandes y
chicos, a lo ‘profundo de la selva’.
Desde la entrada, los comensales se encuentran con vegetación, animales y todos lo elementos típicos de una selva, incluidos
rugidos y ruidos.
Esta apuesta abierta, en
Fontanar Centro Comercial, busca que los clientes se sientan en
un ambiente familiar y divertido.
Las instalaciones incluyen
área infantil con muro de escalar, zona de juegos electrónicos,
zona de pintura y de gastronomía para niños. Mientras los
pequeños se distraen jugando,
los adultos pueden disfrutar de
unas buenas copas en el bar,
con los cocteles más apetecidos,

LOS NIÑOS tienen su espacio de diversión en Jungla Kumba.
entre los que se cuentan la piña
colada y el electric lemonade.
El chef Antonio Suárez es
el encargado de conquistar el
paladar de los clientes con platos exquisitos y de alta calidad
gastronómica. Entre los más

pedidos por los clientes están los nachos, las parrilladas
y las hamburguesas. El plato
principal de Jungla Kumba es
la pasta boloñesa, que representa un nido de pájaros; y las
albóndigas, sus huevos.

PLATOS DE CALIDAD

COCTEL
ELECTRIC
LEMONADE

Vodka Smirnoff,
limón, azúcar,
curaçao azul
(ingrediente
principal) y
hielo. Se puede
acompañar de
una rodaja de
limón.
$18.800

BBQ ONIONS
BURGER

Carne de res a
la parrilla con
queso cheddar
colby, salsa
BBQ, tocineta,
lechuga y aros
de cebolla.
Acompañado
de papa rústica
y salsa BBQ.
$29.000

NACHOS JK
(4 personas)

Tortilla de maíz
con carne,
pollo, fríjol
refrito, queso
cheddar colby
y jalapeños.
Acompañados
de guacamole,
pico de gallo y
crema sour.
$36.000

CARNIVORE
PARRILLA

Cortes de pollo,
res y cerdo
marinados
en nuestras
especias.
Acompañado
con papa rústica,
arroz mexicano
y canastilla de
coleslaw.
32.800
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AGENDA
RUTAS
FONTANAR

ABRIL
MES DE
LA MODA

LA MAGIA
DEL TEATRO

Disfruta los
momentos en que
los relatos cobran vida
3 de marzo
PERSONAJES
LA GATA CIRKO
12:00 m. a 7:00 p. m.
10, 19, y 30 de marzo
TALLER DE TÍTERES
2:00 a 5:00 p. m.
17 de marzo
BODY PAINT
4:00 p. m. hasta terminar
4 y 25 de marzo y 1o de abril
MÚSICA EN VIVO
5:00 a 6:00 p. m.
11 y 29 de marzo
RETRATISTAS EN VIVO
1:00 a. m. a 6:00 p. m.

Espera
muchas sorpresas
CARRUSEL, TREN,
BOSQUE MÁGICO,
ARENERA

TRADICIONAL
RUTA 1

LUNES A JUEVES
10:30 a. m. a 8:30 p. m.
VIERNES
10:00 a. m. a 9:00 p. m.
SÁBADO
10:00 a. m. a 9:00 p. m.
DOMINGO Y FESTIVOS
10:00 a. m. a 8:00 p. m.

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.

ALQUILER
DE KIDDIES Y
COCHES DE PERROS

18 de marzo
OBRA PASOS DE PAYASO
5:00 a 6:00 p. m.
24 y 31 de marzo
SHOW DE MAGIA
4:00 a 5:00 p. m.

BABY PLAY
LITTLE PLAY

Horarios:
Lunes a jueves
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.

Acompáñanos a celebrar

LA EUCARISTÍA - LOS DOMINGOS
10:00 a. m. - Bosque Mágico
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CAJICÁ
RUTA 2 (NUEVA)
LUNES A JUEVES
11:00 a. m. a 8:00 p. m.
VIERNES
10:30 a. m. a 8:30 p. m.
SÁBADO
10:30 a. m. a 8:30 p. m.
DOMINGO Y FESTIVOS
10:30 a. m. a 7:30 p. m.

