WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

EDICIÓN Nº 08 / MAYO 2018

CAROLINA

SOTO
La presentadora
caleña nos cuenta
cómo celebrará
el Día de la Madre
junto a Valentino,
Violetta y ‘Praga’,
su mascota.
ENCUENTRA
AQUÍ LOS
MEJORES
REGALOS PARA
MAMÁ Y PAPÁ
DISFRUTA
EL MUNDIAL
DE FÚTBOL
CON NOSOTROS

DESCUBRE
NUESTROS
NUEVOS JUEGOS
Y ATRACCIONES

CONTENIDO

MODA
MUJER

14

HOMBRE

16

DIANA ARISTIZÁBAL
Directora de Mercadeo
Diana.Aristizabal@cimento.com

NIÑOS

18

DEPORTES

20

ALEJANDRA GÜIZA
Analista de Mercadeo
Alejandra.Guiza@cimento.com

ÉRIKA JIMÉNEZ
Analista de Mercadeo
Erika.Jimenez@cimento.com
JUAN ANDRÉS BRANDO
Director de Publicidad
Juan.brando@cimento.com
Cel.: 310 485 00 30
Coordinadoras comerciales
DIANA VARGAS
Diana.vargas@cimento.com
Cel.: 315 352 90 53
ALEJANDRA CARRASCO
alejandra.carrasco@cimento.com
Cel.: 315 551 49 98

PORTADA
Carolina
Soto

FERIA DE NOVIAS
AMENIDADES
SEMANA DE LA MODA
DECORACIÓN
ACCESORIOS
TECNOLOGÍA
GASTRONOMÍA
CINE
AGENDA

MARÍA ALEJANDRA OROZCO
Maria.orozco@cimento.com
Cel.: 322 249 09 40

10

4
6
8
22
24
26
28
30
32

REDACCIÓN, CORRECCIÓN,
FOTOGRAFÍA, DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Editorial Televisa Colombia

TIENDAS ALIADAS QUE PARTICIPARON:
HOGAR
Ambiente gourmet
El Cesto
Zara Home
ACCESORIOS
Studio F
Bon bonite
Pull & Bear
Maria Bolo
NIÑOS
Wanamana
DEPORTES
Nike
Sportline
Under Armour

2 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

HOMBRES
American Eagle
Chevignon
Pull & Bear
MUJER
American Eagle
Studio F
Ela
TECNOLOGÍA
Garmin
HELADOS
Misty Cream

IMPRESIÓN
Quad Graphics Colombia S.A.
Calle 17 # 41 – 34, Bogotá, Colombia
Tel.: (571) 208 6030
FONTANAR CENTRO COMERCIAL
©2018
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de las marcas; por consiguiente,
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incluida en ellos. De la misma forma, los
artículos periodísticos de cada edición
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Estos precios son vigentes para la
edición de mayo-junio de 2018.
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CARTA EDITORIAL

Dos celebraciones merecidas

CLÍO GUERRA
Gerente General

TRADICIONALMENTE, CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MADRE Y EL DÍA
DEL PADRE en diferentes fechas y de maneras distintas. En Colombia,
a estos seres maravillosos, les festejamos en mayo (madres) y junio
(padres). En Fontanar Centro Comercial queremos rendirles homenaje
a esas personas que llamamos ‘mamá’ y ‘papá’, sin quienes no seríamos los que somos.
Estamos seguros de que a las mamás y a los papás deberíamos
agradecerles todos los días por su existencia.
En Fontanar Centro Comercial los consentiremos y haremos sentir
más especiales el 9 de mayo y 17 de junio, con grandes sorpresas, y les
demostraremos lo importantes que son para la familia Fontanar.
En mayo y junio, Fontanar Centro Comercial estará sorteando un
Ford Fiesta, modelo 2018, como conmemoración a todas nuestras mamás y nuestros papás. Como no nos basta que las sorpresas sean solo
un día, ¡qué más regalo que un hermoso carro!
Para esta edición, tenemos a la talentosa Carolina Soto, una mujer
multifacética que no solo es un ejemplo para muchas mujeres, sino
que también es presentadora de televisión, empresaria, deportista, y
desempeña la labor más importante y de la mejor manera: la profesión de ser mamá. Está dedicada a su hijo, Valentino, y a su familia, sin
descuidar sus otras facetas. Adicionalmente, seguiremos celebrando
la moda como nuestra principal razón de inspiración. Tendremos un
recorrido de opciones en moda, hogar, tecnología, deportes, entre
otros, para regalarles a mamá y a papá en su día. Los invitamos a probar los exquisitos sabores de helados preparados con nitrógeno. Viviremos juntos el Mundial Rusia 2018 con la ‘ruta mundialista’, en la que
habrá grandes sorpresas y actividades para la familia. Recibiremos la
Feria de Novias, Exponovias, con las últimas tendencias, conferencias,
colecciones y mucho más.
En esta edición, la revista Fontanar los invita a disfrutar en familia
estas fechas especiales. Así que los animo a leer estas páginas y
sentirse inspirados. Desde Fontanar Centro Comercial hoy, y siempre, los celebramos.
¡FELIZ DÍA PARA LAS MAMÁS Y LOS PAPÁS,
DE PARTE DEL EQUIPO DE FONTANAR!

‘EVA BOULEVARD’ NO SE LLEVARÁ A CABO EN FONTANAR CENTRO COMERCIAL
Eva Boulevard, la feria dirigida a mujeres que se llevaría a cabo en
Fontanar Centro comercial, del 3 al 6 de mayo de 2018, ya no se instalará
como se publicó en la edición de marzo de la revista Fontanar. Lamentamos
enormemente cualquier molestia que pudiese haber causado al respecto.
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EXPO NOVIAS
Visita la feria el próximo 26 y 27 de mayo,
y descubre el maravilloso trabajo que va más allá
de una asesoría profesional. Planificamos cada
detalle y objetivo de las bodas, con los mejores
estándares de calidad y servicio.
PROGRAMACIÓN MAYO 26
• Pasarela de novias 5 p. m.
• Prueba de maquillaje profesional

Cortesía del Centro Internacional de Belleza Javier Murillo

• Reclama un kit de novios Falabella

SIRLEN ANDREA MARTÍNEZ

LUGAR: FONTANAR CENTRO COMERCIAL
VÍA CHÍA # KM 2.5, CAJICÁ

Wedding Planner Profesional
Expo15 y exponovias
¿Tienes una empresa?
¡Reserva tu stand!

Organiza

NUESTRAS CELEBRACIONES
“Realizar una boda
perfecta involucra tiempo,
dedicación y experiencia: tres
componentes que las parejas
del siglo XXI no reúnen.
Para ayudarlas a cumplir el
sueño de una boda perfecta,
surgimos los especialistas
en bodas wedding planner”.
Nosotros ayudamos a
realizar las bodas de parejas
laboralmente activas y que
no tienen el tiempo ni el
conocimiento, en algunos
casos, para efectuar la boda
de sus sueños.

¡RESERVA TU STAND!
Stand disponible
exclusivamente para marcas
proveedoras de Novias.
Email de reservas:

<expo15yexponovias2018@gmail.com>
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Wedding Planner Sirlen Martínez
Expo15 y exponovias

322 311 00 41

Amparo Dueñas Sánchez
¡MI CUENTO!

La magia que rodea a las novias.
Es un accesorio (foto) con
historia y sentido social, diseñado
por la conferencista empresarial
de ética y valores, Amparo
Dueñas Sánchez, cuyo propósito
es invitarnos a la reflexión y
comprensión, en torno a lo que
implica vivir con amor.

Fotos JUAN CARLOS GUERRERO

Fotos MANUEL BARRERA

Nicolás Díaz Martínez

Sirlen Andrea Martínez Wedding Planner Profesional

2018
Por Javier Murillo. Estilista, asesor
de imagen y preparador de reinas.

javiermurillooficial1

Foto JUAN CARLOS GUERRERO

Toda mujer que esté a punto
de casarse quiere verse
absolutamente perfecta en
ese día único y especial. Para
asegurar su felicidad en ese
día, debe contar con un experto
asesor, que más
que lucir la moda del momento,
resalte su estilo personal, lo
acerque a las últimas tendencias
y lo personalice a todo el
entorno de la boda, para formar
un conjunto armónico entre
vestido, peinado, maquillaje
y estilo de boda.

INFORMACIÓN COMERCIAL

JAVIER MURILLO
Estilista, asesor de imagen y preparador de reinas

Mi vestido de novia online By Quality B&E.
Estos vestidos son confeccionados por tallas o
sobre medidas, en el exterior, con los más altos
estándares de calidad interna y externa. Tienen
un proceso de confección semiindustrial, lo que
permite costuras perfectas. Los encajes y las
pedrerías utilizados son una combinación ideal para
obtener un resultado impecable.

www.qualitybodasyeventos.com
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AMENIDADES

¡A DIVERTIRSE!
LOS BEBÉS
tienen espacio
para su
diversión, en
compañía de
sus padres.

EN ABRIL,
FONTANAR SE
CONVIERTE EN UN
MÁGICO MUNDO
DE DIVERSIÓN
PARA LOS NIÑOS

L

os niños son los invitados más especiales para
Fontanar Centro Comercial. Queremos que cada
momento en familia se
convierta en un divertido recuerdo. Por tal motivo, queremos
invitarlos a dejar volar su imaginación en cada una de nuestras
atracciones.
Para los pequeños aventureros, el Bosque Mágico será
el lugar ideal para divertirse e
imaginar que son grandes exploradores. En el Carrusel, podrán
recrear una historia del Viejo
Oeste, en compañía de su caballo favorito.

EL TREN
MÁGICO,
una de las
atracciones.
Los Kiddies y el Tren Mágico
son los vehículos perfectos para
emprender una gran aventura,
mientras que exploran cada rincón de Fontanar.
Los pequeños podrán jugar
en el Baby Play, en compañía
de sus padres, para estimular
sus habilidades motrices.
Es así como Fontanar se
convierte en el lugar donde
toda la familia se reúne para
disfrutar, compartir y soñar.
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EVENTO

LANZAMIENTO

MES DE LA
CLÍO GUERRA Y
ANDREA SERNA.

LOS VISITANTES DE FONTANAR CENTRO
COMERCIAL FUERON SORPRENDIDOS CON
UN MES LLENO DE MODA. DURANTE LOS
TREINTA DÍAS DE ABRIL SE TOMARON FOTOS
CON EL PHOTOBOOTH 180º, RECIBIERON
CONSEJOS Y CONOCIERON LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS DE LA MODA PARA 2018.

JUAN BAQUERO
Y CAMILA ROJAS.

DANIELA DÍAZ
Y JULIÁN GÓMEZ.
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no de los pilares más
importantes, en nuestro centro comercial,
es la experiencia memorable para nuestros invitados, que los inspira a
empoderarse en diferentes disciplinas. Por esta razón, en abril
nos enfocamos en la industria de
la moda. Contamos con la presencia de la diseñadora María
Luisa Ortiz y la productora de
la revista Fucsia, Helena Fadul,
quienes compartieron sus conocimientos con los asistentes.

Fotos CORTESÍA

U

JIMENA STEVENS
Y KATHY WOBST.

DANIELA RIAÑO, CAMILA
GONZÁLEZ Y AGA GUERRERO.

ANA MARÍA PULIDO
Y JOSEAU DASUKI.

DANIELA DEL TORO, MARÍA
ROSARIO GÓMEZ Y LAURA DELGAD
O.

CAROLINA ORDOÑEZ, SARA
DONADO Y VALENTINA REY.

MODA
FELIPE RUIZ Y
BRENDA BARBOSA.

LUIS PEREIRA SANTOS, PAULA DÍAZ,
VIVIANA ROJAS Y NICOLÁS OCAMPO.

JUAN MOORE
Y LAURA OLAYA.

CAROLINA
SOTO Y
ALEXANDRA
SANTOS.
CLÍO GUERRA
E INGRID WOBST.

IRMA ARISTIZÁBAL
Y ANDREA SERNA.
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¡UNA
SUPERMAMÁ!
Por YURIAN CANO RIAÑO
Fotos HERNÁN PUENTES

CAROLINA SOTO REVELÓ DETALLES
DE SU SEGUNDO EMBARAZO Y CONFESÓ
CÓMO DIVIDE EL TIEMPO ENTRE SU
TRABAJO COMO PRESENTADORA,
SU FAMILIA Y SU EMPRESA

L

a presentadora del
programa Día a día
está esperando una
bebé (el primogénito
es Valentino, 1 año y
medio). Con cinco meses de embarazo, Carolina se siente más vital que nunca, por lo que ‘cansancio’ no es una palabra que esté
en su vocabulario. Su hija Violetta
viene en camino, y el bienestar
de ambos es lo más importante para ella a la hora de dividir el
tiempo entre sus quehaceres.
Cuéntanos de tu
primer embarazo …
“Con el primero me fue muy
bien; sin embargo, vivía muy ansiosa, porque era la primera vez
en todo. Por ejemplo: contaba los
días para las ecografías, se me
hacía más largo el embarazo y
llevaba la cuenta de cuántos mi-

nutos faltaban para que naciera
mi hijo. Fue muy linda la experiencia, pero tenía mucho miedo”.
¿Cómo te cuidaste
después de tener a Valentino?
“Con Valentino subí 11 kilos. En
cuanto a la comida no me cuidé
mucho, pero sí tomaba clases de
rumba, yoga, pilates y natación. La
verdad, después de tener a Valentino fue fácil recuperar la figura. Al
mes ya estaba en mi peso ideal.
Empecé con alimentos más saludable, porque en el embarazo comía
de todo, y eso tampoco es bueno”.
¿Cómo te sientes
con tu segundo embarazo?
“Contrario a lo que viví en el
primero. Con Violetta estoy superrelajada, vivo cada etapa,
me lo he gozado y lo he disfrutado sin afanes”.
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¿Esperabas tan
rápido otro bebé?
“Sí, en realidad la bebé fue
deseada y planeada. Yo quería
que fuera seguido al de Valentino, aunque pensamos que se iba
a demorar un poco más. Igual,
estoy feliz y orgullosa, aprovechando la oportunidad que Dios
me está dando de ser nuevamente mamá”.

¿Te han dado antojos?
“Los antojos han sido muy
similares a los que tuve con Valentino; hasta pensé que era otro
niño. Me da mucha hambre, todo
me provoca, y me dan ganas de
la comida ácida. Por ejemplo, ¡me
encanta el mango biche!”.
¿Cómo será tu día
a día, con dos bebés?
“Ahora son dos, pero ya no
pienso tanto en las trasnochadas, porque eso es solo cuestión
de costumbre. Ya me adapté. Si
lo hice con uno, perfectamente lo
puedo hacer con dos”.
¿Por qué los nombres
de Valentino y Violetta?
“Con mi esposo decidimos
el nombre de Valentino, porque
significa ‘valiente’; y Violetta, porque nos parecía chévere que los
nombres empezaran con la misma letra”.
¿Cómo se siente tu
esposo con dos bebés?
“Parece más una mamá que
un papá. Está entregadísimo a
la causa, es muy amoroso, cariñoso y le dedica muchísimo
tiempo a Valentino. Siento que
se merece una gran celebración para el Día del padre (o
de la Madre) y un regalo muy

Mi embarazo de
Valentino, hoy
de 1 año y
medio, fue una
experiencia muy
linda, pero tenía
mucho miedo
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CAROLINA
SOTO

ros meses me sentía cansada y
me daba muchísimo sueño. Ahora estoy con más energía, feliz,
disfrutando estos mesecitos,
que se están yendo muy rápido”.
¿Cómo divides tu tiempo?
“Madrugo mucho más para
cumplir con todos mis deberes
profesionales en Día a día. Después del programa me queda
un tiempo para mi hijo, y lo llevo a clases de música y pintura.
Luego estoy con mi esposo, nos
encanta cocinar en familia. No
es difícil sacar el tiempo, todo es
cuestión de organización. Intento
cumplir con todo”.
¿Qué consejos les das a las mamás?
“Sacar tiempo para compartir con sus hijos, jugar con ellos,
leerles un cuento para dormirlos,
enseñarles una oración… La idea
es que ellos sientan la compañía
de sus papás”.

CAROLINA
SOTO
tiene cinco
meses de
embarazo;
espera
una niña y
se llamará
Violetta

significativo, algo que sea hecho
por Valentino”.
¿Qué dice tu familia
de este segundo embarazo?
“¡Feliz! Mi mamá está contenta, porque voy a tener una niña.
Todos queríamos que fuera la
parejita. ¡Estamos muy ansiosos
esperándola!”.

¿Valentino percibe
que estás embarazada?
“Valentino ya sabe. Él me
soba la barriga, me da besos y
sabe quién es Violetta. Él es muy
tierno con su hermanita”.
¿Cómo te sientes en esta etapa?
“Me siento superbién. Me volvió la energía, porque los prime-
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¿Cómo te describes como mamá?
“Como mamá me encanta
la libertad, mi espacio. Me gusta que Valentino explore mucho.
No soy sobreprotectora, al contrario, me encanta que él viva y
se divierta en cada etapa; pero
siempre lo llevo de la mano para
guiarlo. También soy supercomprometida con su tiempo, porque me lo he disfrutado desde
que nació hasta este año y medio que lleva con nosotros”.
¿Cómo estás en Día a día?
“Feliz. El equipo se ha portado maravillosamente conmigo.
Mis compañeras, Mónica y Catalina, son demasiado generosas y
queridísimas. Hemos hecho una
muy bonita amistad; además,
porque las tres somos mamás”.
¿Qué vas a hacer
el Día de la madre?
“Casualmente, es el día de mi
cumpleaños. Voy para Cali. Quiero celebrarlos con mi mamá. El
plan es compartir en familia ese
día tan especial”.

A LAS MAMÁS
les aconsejo
sacar tiempo
para compartir
con sus hijos,
jugar con ellos,
enseñarles
una oración
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MODA/MUJER
BLUSA
AMERICAN
EAGLE
$115.900

PANTALÓN
ELA

CHAQUETA
ESPRIT

CAMISA
MILITAR
ELA

PANTALÓN
AMERICAN
EAGLE
$169.000

La moda femenina
ofrece cada vez más
opciones para todos
los gustos y estilos.
Desde el hippie
chic hasta el sport
glam se toman esta
temporada.
Modelo LIZETH AMAYA, de LA AGENCIA • Maquillaje STELLA NIÑO
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

VESTIDO
ESPRIT

CAMISETA
$79.900
PANTALÓN
$169.900
ABRIGO
$298.900
BOTAS
$189.900
TODO DE
STUDIO F

VESTIDO
STUDIO F

TENDENCIAS
FEMENINAS
VESTIDO
ELA
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Top Bikini

$ 14.900
EL ANIVERSARIO MÁS FASHIONISTA EN COLOMBIA.
VISÍTANOS Y DISFRUTA DE LAS MEJORES OFERTAS

MODA/HOMBRE

HOMBRE
CASUAL
CAMISETA
TIPO POLO
AMERICAN
EAGLE
$89.900

CHAQUETA
PULL & BEAR

El denim es un
material
indispensable en
la confección
de prendas
masculinas.

CHAQUETA
DE CUERO
$898.900
CAMISA
$169.900
JEAN
$249.900
ZAPATOS
$398.900
TODO DE
CHEVIGNON

PANTALÓN
PULL & BEAR

CHAQUETA
PULL & BEAR
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CAMISETA
AMERICAN
EAGLE
$89.900

JEAN
AMERICAN
EAGLE
$169.900

BUZO
PULL & BEAR

La combinación
de prendas
deportivas con
elementos de
moda casual están
en el día a día de
todo hombre
PANTALÓN
PULL & BEAR

CHAQUETA
DENIM
$798.900
CAMISA
$169.900
JEAN
$249.900
ZAPATOS
$398.900
TODO DE
CHEVIGNON

SWEATER
PULL & BEAR
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso
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Modelo MAORI, de LA AGENCIA • Maquillaje STELLA NIÑO

BUZO
AMERICAN
EAGLE
$169.900

MODA/INFANTIL

EL LOOK DE LOS

CONSENTIDOS

CHAQUETA,
DE WANAMANA

SACO
CHAQUETA
DR KID
$170.000
CAMISA
DR. KID
$105.000
JEAN
LOSAN
$82.000
TENIS
MELOSOS
$74.000
TODO EN
WANAMANA

BLUSA,
DE WANAMANA
BUZO ÁMBAR
MAYORAL
$72.000
FALDA
MAYORAL
$101.000
MEDIAS
MAYORAL
$36.000
BOTAS DE
CAUCHO
$175.000
TODO EN
WANAMANA
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PANTALÓN
CORTO,
DE WANAMANA

Modelos GABRIELA ALZATE GÜIZA y JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VANEGAS
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

VESTIDO,
DE WANAMANA

MODA/DEPORTES
2

1

3

4

5

MODA
DEPORTIVA
1. AIR FORCE 1'07, DE NIKE $374.950
2. NIKE DRY MILER TOP CREW, DE NIKE $99.950
3. UNDER ARMOUR SPEED SWIFT 2, DE SPORTLINE $264.900
4. COOL SWITCH RUN TIGHT V2, DE UNDER ARMOUR $174.900
5. FLY BY PRINTED LEGGING, DE UNDER ARMOUR $179.950
6. NIKE RUNNING DRIFIT, DE NIKE $30.950
7. AIR MAX VISION, DE NIKE $379.950

7
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6

8

9

10

13

12

8. CHARGE BANDIT 3, DE UNDER ARMOUR $364.950
9. NIKE DOWN SHIFTER, DE SPORTLINE $199.900
10. CHARGED BANDIT 3 DAMA, DE UNDER ARMOUR $364.950
11. ADIDAS SHORT M Q3, DE SPORTLINE $129.900
12. NIKE DRY MILER TOP, DE SPORTLINE $74.500
13. CAGE SHORT, DE UNDER ARMOUR $109.950
14. NIKE FLEX SHORT TRACK, DE NIKE $139.950
15. NEW BALANCE ML515, DE SPORTLINE $294.950

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

11

14

15
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DECORACIÓN

REGALOS PARA

EL HOGAR
EMBELLECE LOS
RINCONES DE
TU CASA CON
LOS MEJORES
OBJETOS
DECORATIVOS

COJÍN, DE
ZARA HOME

HOJA
HOJARASCA,
DE EL CESTO
$136.800

TABLA GIRATORIA DE
CACHO, DE EL CESTO
30 CMS.
$198.800
TABLA DE
QUESOS
MEDIANA, DE EL
CESTO $189.700

JARRA
GALLO,
DE EL
CESTO
$48.000

ADORNOS
DE MESA, DE
ZARA HOME

VAJILLA MÁRMOL, EN
AMBIENTE GOURMET.
CADA PIEZA SE VENDE
POR SEPARADO,
DESDE $9.950 LA
UNIDAD.

MUEBLE
AUXILIAR, DE
ZARA HOME.
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VAJILLA BOTÁNICA, EN
AMBIENTE GOURMET.
CADA PIEZA SE VENDE
POR SEPARADO, DESDE
$16.950 LA UNIDAD.

ACCESORIOS
1

3

2

5
4

COMPLEMENTO

7

10

8

9
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1. ZAPATO STUDIO F
2. BOLSO, DE BON BONITE $283.900
3. ZAPATO POMPÓN
DE CATALINA VARÓN Y VIOLETA $80.000
4. GAFAS STUDIO F
5. ZAPATO, DE BON BONITE $189.900
6. BOLSO, DE BON BONITE $299.900
7. ZAPATO, DE BON BONITE $191.900
8. ZAPATO, DE PULL & BEAR
9. ZAPATO, DE PULL & BEAR
10. COSMETIQUERA, DE MARIA BOLO
11. ZAPATO OXFORD DE
CATALINA VARÓN Y VIOLETA $90.000

11

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

PERFECTO

6

TECNOLOGÍA

EN FONTANAR
CENTRO
COMERCIAL
TENEMOS LO
ÚLTIMO EN
TELEVISORES,
PARA QUE
DISFRUTES
DE LA COPA
MUNDO

EN ALMACENES ÉXITO ENCUENTRAS VARIEDAD DE
TELEVISORES A EXCELENTES PRECIOS PARA QUE DISFRUTES
EL MUNDIAL. ¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO!

TECNOLOGÍA

MUNDIALISTA
VECTOR 3
MEDIDOR DE POTENCIA
PARA PEDALES
GARMIN
$3.349.900

QUATIX 5
GARMIN
DESDE
$2.389.900
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EDGE
1030 SIN
SENSORES
$2.049.900
CON
SENSORES
VELOCIDAD
CADENCIA
Y BANDA FC
CARDIACA
GARMIN
$2.359.900

FENIX 5S ROSE
GOLD
GARMIN
$2.859.900

GASTRONOMÍA

MISTY
CREAM, LA
FRANQUICIA
LÍDER EN
HELADOS
ARTESANALES
CON
NITRÓGENO
LÍQUIDO

/MistCream
@mistcream

LA HISTORIA DETRÁS DE

UN HELADO MÁGICO

M

isty Cream es la
evolución de los helados artesanales,
más frescos y cremosos, sin aditivos
ni conservantes, porque son los
únicos preparados con nitrógeno líquido.
Si quieres probar el helado
artesanal más fresco, delicioso
y cremoso, tienes que pasar por
Misty Cream, ubicado en Fontanar Centro Comercial.
Quienes los han probado
coinciden en que son los mejores helados de su tipo en el
mercado. Una de las razones
de su gran calidad es que los

Misty Cream se preparan en el
momento que el cliente hace el
pedido. Solo en ese instante, y
no antes, se congela el producto
con nitrógeno líquido. Este proceso garantiza un helado fresco,
sin conservantes, ni colorantes, ni
emulsionantes, ni estabilizantes.
Por eso, Misty Cream es el
helado artesanal más suave y, lo
mejor, sin cristales de hielo. Con
esta novedosa fórmula se reinventa la forma de preparar helados artesanales.

EL SECRETO
La clave de la excelente calidad y frescura de los helados
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Misty Cream es que son preparados con nitrógeno líquido.

¿Y qué es el nitrógeno líquido?
El nitrógeno líquido es un
elemento natural, presente en
el 78% del aire que respiramos.
Cuando baja su temperatura a
-196ºC cambia su estado gaseoso a líquido. En esencia, el nitrógeno líquido es aire incoloro, sin olor,
ni sabor, y no es tóxico.
¿Por qué se usa en
helados artesanales?
El helado artesanal tenía el
problema que, al no tener conservantes, ni aditivos, su estado

OTROS
PRODUCTOS

Entre sus productos se
cuentan: helados con nitrógeno, sánduche de galleta
con helado, bublle waffle con
helado, batidos de fruta nitrogenados, brownie con helado, malteadas, entre otros.
se reducía rápidamente y se generaba mucho desperdicio. El
nitrógeno líquido solucionó ese
problema. Por eso, los helados
Misty Cream son frescos, sin
conservantes, ni aditivos. Pero,
además, mejora el producto
porque al congelarlo a temperaturas muy bajas y prepararlo en
el momento del pedido, es más
cremoso y sin cristales de hielo, y
mantiene su naturaleza de helados artesanales.

SU HISTORIA

2014: congelan los primeros
helados con nitrógeno.
2015: crean los primeros carritos para compartir la magia de los helados.
2016: aumentan la cantidad de carritos y abren las
primeras tiendas en Bogotá.
2017: estructura el modelo
de franquicias y abre puntos en siete ciudades de
Colombia.
2018: salen las primeras
franquicias internacionales,
y crean nuevos productos:
helados con proteínas nitrogenada para el mercado
fit, y nuevos empaques de
litro, ¼ de litro y personales
para llevar.
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CINE

CARTELERA DE

ESTRENOS
PARA LA TEMPORADA DE
VACACIONES QUE SE AVECINA,
NO TE PUEDES PERDER LOS
MEJORES ESTRENOS EN
NUESTRAS SALAS DE CINE
Por AMAURY ECHENIQUE

TULLY
La protagonista de este drama, en tono de comedia, es Charlize Theron y su director es Jason
Reitman. La autora es la ganadora del Óscar Diablo
Cody. Esta historia cuenta lo que le sucedió a una
madre agotada por la crianza de sus tres hijos, incluido un recién nacido, y la amistad que desarrolla
con Tully, la niñera que contrata para que la ayude.
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JURASSIC WORLD 2:
EL REINO CAÍDO
Esta película de ciencia ficción y aventura
(secuela de Jurassic World, 2015) es la quinta entrega de la franquicia de Parque Jurásico.
Derek Connolly y Colin Trevorrow regresan como
guionistas; mientras que el cineasta español J.
A. Bayona se encarga de la dirección. El director
original de Parque Jurásico, Steven Spielberg, es
el productor ejecutivo. Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard y B. D. Wong regresan con sus personajes de la entrega anterior. A ellos se unen: Toby
Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin y James
Cromwell. Adicionalmente, Jeff Goldblum volverá a interpretar al Dr. Ian Malcolm, personaje de
la película original y su secuela de 1997.

HAN SOLO:
UNA HISTORIA
DE STAR WARS
Esta es la más reciente aventura del personaje protagonista de la saga Stars Wars. El
famoso contrabandista intergaláctico, a bordo del Halcón Milenario, realiza un viaje a una
lejana galaxia, donde vive aventuras en un
submundo criminal oscuro y peligroso. La
historia cuenta cómo Han Solo conoce al que será su inseparable amigo
y futuro copiloto: Chewbacca. Los
protagonistas son: Alden Ehrenreich
como Han Solo. Completan el elenco: Woody Harrelson, Emilia Clarke,
Donald Glover y Thandie Newton. En
la dirección está Ron Howard.

LOS INCREÍBLES 2
Esta secuela de la exitosa película de animación, ganadora del Óscar
en 2004, es la historia de la familia de
superhéroes que debe enfrentar a
un nuevo villano, brillante y peligroso,
con un maligno plan. La familia y Frozono tienen que encontrar la forma
de volver a trabajar juntos, algo que
parece fácil en la teoría, pero no en la
práctica. Las voces principales son de
los actores: Holly Hunter, Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Bob Odenkirk,
Catherine Keener, Isabella Rossellini y
Jonathan Banks.

DEADPOOL 2
Esta secuela de la película del mismo
nombre, estrenada en 2016, está dirigida por David Leitch y escrita por Rhet Reese y Paul Wernick. En el papel protagónico repite Ryan Reynolds. En el reparto
figuran: Morena Baccarin, T. J. Miller, Leslie
Uggams, Brianna Hildebrand, Stefan Kapi.
Los actores Josh Brolin, Zazie Beetz y Jack
Kesy encarnan nuevos personajes.
Deadpool ya se había anunciado en la
escena poscréditos, cuando nos dice que
llegaría un personaje llamado Cable (Josh
Brolin). Aunque el mismo equipo creativo de
la primera película regresó para la segunda,
el director Tim Miller tuvo que dejar el proyecto en octubre de 2016 debido a diferencias creativas con el actor Ryan Reynolds,
que pronto fue reemplazado por Leitch.
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AGENDA
RUTAS
FONTANAR

AGÉNDATE

FERIA

con el mundial de fútbol
en Fontanar, con nuestra
ruta mundialista, grandes
sorpresas y actividades
para toda la familia…
¡Espérala!

26 Y 27
DE MAYO

CELEBRA
CON NOSOTROS

CARRUSEL, TREN,
BOSQUE MÁGICO,
ARENERA

DÍA DE LA MADRE
DÍA DEL PADRE

SORTEO

FORD FIESTA
modelo 2018
mayo y junio

EXPO
NOVIAS

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

ESPERA PRONTO
EL ‘BOSQUECITO
MÁGICO’, NUEVA
AMENIDAD,
Y NUESTRA
ZONA LEGO

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.

NO TE PIERDAS...
7
1
l
a
15
o
i
n
u
J

PET
LOVERS
FEST
! Ven y demuestrale todo
el amor a tu mascota !
ENCUENTRANOS EN
LA ZONA DE PARQUEADERO
gerente.mercadeo@cpbmarketing.com
Móvil : 3112554995
Phone : 5 20 61 87

Organiza:

somos:

100%

BOGOTÁ • CALI • MEDELLÍN
• BARCELONA - INTERNATIONAL CAMP

305 815 8846

¡INSCRÍBETE YA!

fcbescola.info@fcbescola.co
FCBESCOLACOL

