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CARTA EDITORIAL

Bienvenidos los nuevos
aires de un año maravilloso
para construir
grandes sueños

CLÍO GUERRA
Gerente General

SIN DUDA UN NUEVO AÑO trae
esperanza, metas por cumplir y sobre todo, deseo de renovarse para
empezar con decisión el nuevo camino de 365 días.
Con mucha ilusión y grandes
propósitos, empezamos en Fontanar Centro Comercial a recorrer el
2019, con nuevas tendencias para
renovar el closet y hacer ese cambio de look arriesgado, es por esto,
que en nuestras marcas encontrarás todos los estilos que marcarán
este año, regresando los años 80´s
nuevamente, con mini vestidos y
mangas voluminosas, así como los
pantalones de corte masculino, de
talle alto y estrecho en el tobillo, junto con el cardigan acompañado de
top y jeans, todo unido a la tendencia de los pasteles mezclados con
los opuestos y complementarios.
La mejor manera de empezar el
año es encontrar las nuevas tendencias a precios asequibles y es
por esto que Fontanar se viste de
SALE, para brindarle a todos nuestros invitados todas las rebajas
en moda, tecnología, hogar, entre
otras.
Y como lo bueno debe mantenerse y además no descuidarlo, este
año la vida activa también está en
nuestra agenda con Fontanar En-

trena, un espacio de bienestar en
donde de lunes a viernes contamos
con un circuito deportivo para que
cada día ejercites las diferentes
partes del cuerpo, teniendo un entrenamiento funcional y completo.
También hemos pensado en la
importancia de la recreación en
familia, es por eso que los chicos y
los más grandes se divertirán con
nuestras nuevas propuestas, como
la piscina de pelotas y el mega trampolín, dos atracciones nuevas que
podrán disfrutar todos en familia,
que complementan el gran portafolio de entretenimiento que tenemos
para todos como baby play, zona
lego, bosque y bosquecito mágico,
arenera, trencito, carrusel, parque
Fontanar, lo último en cine, restaurantes temáticos, moda y más. De
este modo ampliamos nuestras entretenidas y variadas alternativas
para compartir tiempo de calidad
con los que más queremos.
Para iniciar muy bien, en esta
primera edición del año la portada
de nuestra revista trae a la bella y
talentosa Natalia Jerez, una mujer
polifacética que se ha desempeñado como modelo, presentadora y
actriz y quien ahora disfruta de su
rol de mamá al lado de su esposo y
su bella hija Carlota.

Es así, con lo mejor, que queremos empezar
y darles la bienvenida a los nuevos aires de un año
maravilloso en el que podremos construir grandes sueños.
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REBAJAS

PRECIOS DE

LOCURA

LA ÉPOCA DE REBAJAS SE TOMÓ A FONTANAR CENTRO
COMERCIAL. EN NUESTROS PASILLOS ENCONTRARÁS
LOS MEJORES PRECIOS EN TUS MARCAS PREFERIDAS.
¡ACOMPÁÑANOS!, NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD.
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Para todas las
necesidades hay
promociones en nuestros
almacenes. Ropa, zapatos,
cosméticos y todo para
el hogar, al precio que
siempre soñaste.

En Berska
encontrarás ropa
para toda la
familia, de la mejor
calidad en sus
segundas rebajas.
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promociones de las marcas sujetas a cambio de acuerdo a cada tienda

Ropa y calzado deportivo con descuentos
increíbles en la tienda Adidas.

promociones de las marcas sujetas a cambio de acuerdo a cada tienda

Tu estilo estará siempre a
la vanguardia, con la ropa
de H&M, Studio F y Oysho,
acompañada de
los cómodos zapatos
de Converse a
precios irresistibles.
Cosméticos
y lencería
de la más
alta calidad
en Victoria’s
Secret tienen
los mejores
precios para
consentir
a todas las
damas.
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Con rebajas y promociones, Falabella se une a la temporada de precios soñados de Fontanar.

En Pull&Bear y Zara Home encontrarás el regalo ideal para cualquier ocasión, sin gastar de más.

¿Qué esperas para visitarnos? Las
puertas de nuestros almacenes
están abiertas. No podrás resistirte a
aprovechar estas ofertas. Las mayores
marcas a precios nunca antes vistos.
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MADRE,
ACTRIZ,
Y SIEMPRE
A LA MODA
NATALIA JEREZ VIVE LA MATERNIDAD POR
PRIMERA VEZ, ESTÁ PERDIDAMENTE ENAMORADA
DE SU HIJA Y PLANEA SU REGRESO A LA
TELEVISIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES
Por JULIÁN ORREGO • Fotos HERNÁN PUENTES
Producción de moda PAULA SANMIGUEL • Maquillaje y peinado JUAN DAVID ROJAS

E

l próximo 3 de mayo
se cumplirá un año de
que la pequeña Carlota, primera hija de
la actriz Natalia Jerez, haya llegado al mundo. El día
en que dio a luz a su primogénita, Natalia no pudo contener la
emoción y compartió su felicidad
con los usuarios de las redes
sociales, agradeciéndole a cada
una de las personas que estuvieron presentes durante su embarazo, y también durante el parto;
su “momento mágico”.
El nombre de la pequeña de
ojos azules llegó como una “señal divina”, mientras su madre
se encontraba de vacaciones
en Xochimilco, México. Natalia y
su pareja ya tenían algunos posibles nombres para su bebé,
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pero, según el testimonio de la
actriz, fue su misma hija quien
eligió cómo llamarse.
En una de las paradas de
aquella aventura, una de las
amigas con las que Natalia viajaba, vio acercándose a la orilla
del río una barcaza que llevaba
escrita la palabra ‘Carlota’, uno
de los nombres que los futuros
padres tenían preseleccionados.
Como si ya no fuera suficiente
emoción, en la punta de la embarcación venía sentada una
niña pequeña. Era un hecho, la
bebé se iba a llamar Carlota, y
no había marcha atrás.
La última vez que a la actriz se le vio aparecer en televisión, fue para la serie ‘Garzón
vive’, del canal RCN, en la que
interpretó a Maribel, quien era

Carlota es mi
gran amor y mi
prioridad. Así que,
aunque retome
mi carrera,
estaré muy
pendiente de mi
hija, y seguiré feliz
criándola...

compañera de set del periodista
y alcanzó a sostener un romance con él. Cuando vino la maternidad, las cámaras tuvieron
que esperar, pero no por mucho,
pues la caleña se encuentra cerca de volver a la pantalla chica.
Aunque aún no revela muchos detalles de su regreso a la
televisión, si da a entender que
será por la puerta grande: “Este
año retomo mi carrera con una
serie internacional, interpretando un personaje que me gustó
mucho desde que lo leí. Presenté
el castin el año pasado y es bastante diferente a todos los que
he interpretado en mi carrera
hasta ahora. Sin embargo, Carlota es mi gran amor y mi prioridad. Así que, aunque retome mi
carrera, estaré muy pendiente
WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 9

NATALIA JEREZ

BÁSICA. "En
el armario
de una
mujer no
puedem
faltar unos
jeans y una
camiseta
blanca".
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de mi hija y seguiré feliz criándola, y dedicándole tiempo a ella”.
¿Cómo empezó este 2019
para ti y tu familia?
“Este 2019 empezó muy familiar, todos reunidos en torno a
mi hija Carlota. Cuando un bebé
llega al mundo, todo se vuelve
así, son los encargados de convocar a la familia más cercana.
Por otro lado, este año retomo
mi carrera de actriz y empiezo
una nueva serie con un personaje totalmente diferente. Estoy
muy emocionada y es un gran
reto para mí como actriz”.
¿Qué tal han sido estos
meses viviendo la experiencia
de la maternidad?
“Ser mamá es la mejor experiencia que he tenido en mi
vida hasta ahora, llena de todo
tipo de emociones y aprendizajes. Es lo más real y contundente
que me ha pasado. He sentido
el amor más grande que hasta
ahora puedo sentir, es mi mayor responsabilidad también. He
reído, he llorado, he trasnochado, he aprendido todos los días
infinidad de cosas. Es la carrera
más avanzada y con mayor cantidad de información que he hecho hasta ahora”.
¿Cómo recuerdas el momento
en que diste a luz?
“Fue un momento muy íntimo con mi pareja, de trabajo en equipo y mucho amor.
Cuando nació Carlota, sentí
que viví la magia más pura del
Universo. Ese momento quedará marcado por siempre en
mí como uno de los más importantes de mi vida”.
¿Tuviste que tener cuidados
especiales luego del parto, o solo
los normales?
“Como mi parto fue natural,
siento que me recuperé bastante rápido, aunque el cuerpo si
queda bastante agotado las primeras semanas. En todo caso,

Ser mamá es la mejor
experiencia que he tenido
hasta ahora... Es lo más real y
contundente que me ha pasado.
los primeros 40 días traté de
estar la mayoría del tiempo en
casa tranquila y cuidándome en
la alimentación, que fue la mayor
recomendación de mi médico”.
¿Cómo cuidaste tu figura
después del embarazo?
“El día 46 después de tener
a mi bebé y, contando con el aval
de mi médico, retomé lentamente el ejercicio y siento que este
me ayudó bastante a recobrar
mi energía, mi cuerpo y a no tener depresión posparto”.
¿Qué pasa por tu cabeza cuando
te quedas viendo a Carlota?
“Pienso que es el amor de
mi vida, ¡me derrito de amor por
ella! Es un sentimiento infinito
que crece y crece. Siento que,
definitivamente, la magia existe y
ella es el acto de magia más lindo
que me ha pasado en mi vida”.
TEST DE MODA CON NATALIA
Actriz, modelo, presentadora, y ahora también madre.
Natalia es un referente de una
mujer integral, que encuentra el
equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal, más
aún, cuando su principal reto es
llenar de amor y compañía a su
pequeña Carlota. Y entre tantas
cualidades, Natalia también es
un referente de la moda, del estilo propio y del buen hábito de
lucir de forma apropiada para
cada ocasión, caminando con

tranquilidad sobre la delgada línea entre lo arriesgado y lo sencillo. Incluso, reconoce su gusto
por las rebajas.
Para ti, ¿qué se debe tener en
cuenta a la hora de elegir ropa?
“Para mí, a la hora de elegir
ropa, ante todo debe primar la
comodidad. Por otro lado, tener en cuenta el clima y la ocasión para la que la voy a usar,
y personalmente, trato de no ir
de pies a cabeza tan a la moda,
pues siento que parecería un
maniquí y perdería ese toque
personal que siempre lo hace a
uno único”.
¿Qué no puede faltar en el
armario de toda mujer?
“Definitivamente, en el armario de toda mujer no pueden
faltar unos jeans y una camiseta blanca”.
¿Cuáles creen que son el tipo
de prendas que definitivamente
no se deben mezclar?
“Todo en la vida se puede
combinar. Creo que es una decisión muy personal de acuerdo al
gusto de cada persona. No hay
una regla que defina qué se puede combinar y qué no”
¿Cuáles son los colores que más
frecuentas y por qué?
“Blanco y negro, porque siento que son colores elegantes, fáciles de combinar y limpios”.
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TENDENCIAS

LA MODA DE LOS

EXPERTOS
PILAR CASTAÑO, JUAN CARLOS GIRALDO Y FRANKLIN
RAMOS, TRES ESPECIALISTAS EN MODA Y JURADOS
DE LA AGENCIA, NOS CUENTAN QUÉ DEBEMOS TENER
EN CUENTA A LA HORA DE COMPRAR ROPA

C

on la llegada de un
nuevo año, la moda
se renueva y con
ello se da paso a las
nuevas tendencias.
Se comienzan a ver tanto en las
pasarelas como en las calles,
las nuevas siluetas, estampados, combinaciones y colores.
Las colecciones ylas vitrinas de
las tiendas también se renuevan, a pesar de que la moda
es un hábito que se repite. Por
esto es que los especialistas
aseguran que la moda es es cíclica. Esto no sólo se refleja en
ciertos objetos o aspectos visibles, sino también en los modos
de actuar y comportamientos
de las personas.
Hay que destacar que la
moda ha tenido un cambio relevante en las últimas décadas,
y ha asumido un rol importante
en la sociedad. Ya no son unos
cuantos diseñadores los que
deciden qué será tendencia. La

retroalimentación con los consumidores es constante. Las
nuevas tendencias se reflejan
en lo que se pone la gente en la
calle, en su día a día. Los jóvenes también son una influencia
importante a la hora de definir
qué es tendencia y qué no. La
moda se enriquece cuando nos
apropiamos de ella. Al imprimirle nuestro sello personal a lo
que nos ponemos nos convertimos en cocreadores de moda.
Al comprar es importante que seamos conscientes, y
escojamos auellas prendas que
se ajustan a nuestra personali-

dad y estilo, y que además podamos combinar con lo que ya
tenemos en nuestro clóset.
Consultamos con tres expertos en moda, quienes son los actuales jurados del programa del
canal Caracol La Agencia. Pilar
Castaño, Franklin Ramos y Juan
Carlos Giraldo comparten con
lectores de la Revista Fontanar
sus visiones muy personales de
lo que para ellos es moda. Además, nos dan prácticos consejos
y recomendaciones para que
tengamos en cuenta antes de
comprar y aprovechar las ofertas de fin de año.

Tres de las personas que más
saben de moda en Colombia
revelan cuáles son sus gustos, y qué
debemos tener en cuenta a la hora
de definir nuestro estilo personal
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PREGUNTAS

1. ¿Cuál es tu definición de moda?
2. ¿Cuál crees que es tu estilo?
3. ¿Hacía dónde crees que van las
tendencias de la moda?
4. ¿Qué buscas expresar con las
prendas que usas en tu día a día?
5. ¿Cuál es ese accesorio que tiene
que ir contigo a todas partes? y
¿Por qué?
6. ¿Cada cuánto tiempo vas de compras?
7. ¿Cuál es tu consejo de moda para
la mujer actual?

PILAR CASTAÑO
Periodista especializada en
moda, y asesora de distintas
marcas textiles nacionales, es
una de las personas con mayor credibilidad por su larga e
impecable trayectoria.
“La moda es el reflejo de
tu personalidad. Es una
herramienta para mejorar
tu imagen, para proyectarte en tu oficio. Es un
detonante para mejorar
tu estado de ánimo”.
2. “Es muy personal, descomplicado, divertido y
muy cómodo”.
3. “Hacia el Athleisure, el deporte, la música, lo urbano
y alterno”.
4. “ ¡Fluir, integrarme
y ser feliz!”.
5. “Mis gafas oscuras”.
6. “Cada vez que puedo”.
7. “Que se observe. Se acepte. Se quiera y se proyecte
con coherencia de acuerdo con su físico, edad, oficio y clima. Todo es actitud. Y, sí nos conocemos y
aceptamos nuestro físico
sin agüeros, con naturalidad vamos a trasmitir coherencia y credibilidad”.
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Por YENNY BEJARANO • Fotos ANDRES ESPINOSA

1.

TENDENCIAS
JUAN CARLOS
GIRALDO
Periodista de estilo, crítico de
moda y amante del buen vivir,
es uno de los jurados del programa Desafío Fashionista
Latinoamérica del Canal Discovery H&H y presentador de
la sección moda del programa La Red del Canal Caracol.
1. “Es la mejor manera de
comunicar o que somos y
hacemos.”
2. “Clásico-ecléctico”,
3. “A satisfacer al consumidor. Los tiempos en que
los diseñadores y marcas “dictaban” la moda
son cosa del pasado.
Hoy es el consumidor el que dicta
qué quiere”.
4. “Estados de
ánimo, posiciones, sentimientos...”.
5. “Accesorio,
ninguno.
Pero sí una
prenda:
una camisa blanca.
Siempre
te hará ver
bien”.
6. “No tengo una
regularidad.
Cuando me antojo o cuando
viajo”.
7. “Que se conozca y se
saque le mejor provecho”.

Para Juan
Carlos Giraldo, la
camisa blanca
es una prenda
indispensable
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FRANKLIN
RAMOS
Estilista con más de 20 años en
el mundo de la belleza y de la
moda, es considerado el gurú de
celebridades nacionales e internacionales en temas de estilo.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

“La moda es una expresión
de vida, es nuestra segunda piel, por medio de la cual
sentimos y expresamos.”
“Mi estilo está basado en las
piezas clásicas, pero retro y
al ser retro es ecléctico”..
“La moda es cíclica y las
tendencias lo que hacen es
que se retoman, se adaptan y evolucionan”.
“Si la gente quiere saber
qué proyecto a través de
mis prendas, lo que proyecto es seguridad hacia mí
mismo, el conocerme y sentirme cómodo con lo que llevo puesto”.
“Un hilo rojo de la Kabbalah
es para mí es una prenda
fundamental en mi cuerpo y
la llevo a todas partes”.
“Compro durante mis vacaciones porque me tomo mi
tiempo. Soy muy selectivo
y muy consciente. No compro por impulso. Lo que más
compro son camisas y camisetas blancas”.
“Lo más importante que
deben de tener en cuenta
todas las mujeres es que
no se dejen llevar por
las tendencias. El mejor
consejo es que compren una sola pieza
bien acabada y con
un buen textil que va
a perdurar y se va a
volver un clásico en
el armario. También
es importante que entiendan que las tendencias
van y vienen y que adaptarla a lo de uno es lo más
importante. ¡Jamás deben
perder su esencia.!”.
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AMENIDADES

Megatrampolín

Del 1o de febrero al 20 de mayo
Lunes a jueves: 12:30 m. - 8:30 p. m. Viernes: 12:30 m- 9 p. m.
Sábados: 10 a. m. - 9 p. m. Domingos y festivos: 10 a. m. - 8 p. m.

¡NO DEJ
ES PASA
LA OPO
RTUNIDA R
D DE
VISITAR
NUESTR
O
MEGA T
RAMPO
LÍN!
ESTA IN
CREÍBLE
ATRACC
IÓN, PAR
A
TODA LA
ESTARÁ FAMILIA
POR TIE
LIMITAD MPO
O

SUPER ATRACCIONES EN

FONTANAR
EL CENTRO COMERCIAL FONTANAR TIENE
ESPACIOS PARA TODOS, INCLUSO
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. POR ESO, TRAE UNA
GRAN PISCINA DE PELOTAS Y EL MEGATRAMPOLÍN.

Piscina de pelotas

Horarios
Lunes a jueves: 12:30 - 8:30 p.m.
Viernes: 1 a.m. - 9 p.m.
Sábados: 10 a.m. - 9 p.m.
Domingos y festivos: 10 a.m. - 8 p.m.
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MODA/MUJER

DÉNIM Y
ESTAMPADOS
Blusa, de
NAF NAF,

Vestido, de
STRADIVARIUS

Buzo, de
NAF NAF,

$159.900
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Pantalón, de
STRADIVARIUS

Sombrero
$99.900
Camiseta
$89.900
Camisa
$165.900
Pantalón
$149.900
Botines
$239.900
Todo en
AMERICAN
EAGLE

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

La moda
femenina viene
cargada, esta
temporada, de
toques en dénim y
estampados, lo que
genera matices del
campo en nuestras
mujeres.

Modelo PAULA ARIZA, de LA AGENCIA - Maquillaje STELA NIÑO

$139.900

Saco, de
de NAF NAF,

Blusa, de
STRADIVARIUS

$189.900

Chaqueta, de
STRADIVARIUS

La influencia de
los 90 y los tonos
neutros o tierra
también son
protagonistas en los
look femeninos de
este inicio de año.
Chaqueta
$239.900
Falda
$ 139.900
Camisa
$149.900
Botines
$ 298.900
Todo en
CHEVIGNON

Vestido
$179.900
Chaqueta
$345.900
Cartera
$115.900
Botines
$239.900
Todo en
AMERICAN
EAGLE

Pantalón, de
NAF NAF,

$169.900
Abrigo, de
STRADIVARIUS
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MODA/HOMBRE

ELEGANCIA
EN DÉNIM
Chaqueta,
de BERSHKA
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Camisa
$159.900
Buzo
$ 198.900
Camisa
$ 159.900
Jean
$ 259.900
Todo en
CHEVIGNON

Pantalón,
de BERSHKA

Este año
viene con el dénim
como protagonista,
tanto en pantalones como
en todas la prendas. Es
perfecto en cualquier
ocasión combinado con
camisas, camisetas
o chaquetas.

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

Camisa
$139.900
Buzo
$13.900
Pantalón
$169.900
Todo en
AMERICAN
EAGLE

Medias
$19.900
Chaqueta
$319.900
Polo
$98.900
Pantalón
$169.900
Zapatos
$ 389.900
Todo en
CHEVIGNON

Buzo,
de BERSHKA

Camiseta,
de BERSHKA

Camisa
$169.900
Jean
$229.900
Chaqueta
$ 449.900
Botas
$ 389.900
Todo en
CHEVIGNON

Camiseta
$ 79.900
Buzo
$ 169.900
Polo
$ 96.900
Chaqueta
$ 989.900
Jean
$ 229.900
Botas
$389.900
Medias
$19.900
Todo en
CHEVIGNON

Camiseta
$69.900
Chaqueta
$299.900
Pantalón
$199.900
Todo en
AMERICAN
EAGLE
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Modelo GALINGUER, de LA AGENCIA - Maquillaje STELA NIÑO

La moda
masculina cada vez
más le apuesta a la
comodidad, pero sin
perder la elegancia y
el buen gusto, y nada
mejor que el dénim
para esto.

MODA/INFANTIL

SACO
PARA NIÑO,
DE EPK

ZAPATOS,
DE ZARA
KIDS

CHIQUITAS

CARTUCHERA,
DE MARÍA BOLO

A LA MODA
CAMISETA
PARA NIÑO,
DE EPK

BUZO CON
CAPOTA
$59.900
SUDADERA
EN TEJIDO
DE PUNTO
$49.900
TENIS
$75.900,
TODO EN
OFFCORSS

VESTIDO
PARA NIÑA,
DE EPK

CAMISA
PARA NIÑO,
DE EPK
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CONJUNTO
PARA NIÑA,
DE EPK

Modelos ARIANA GONZÁLEZ TORRES Y MANUELA GARCÍA JÍMENEZ

BUZO
PARA NIÑO,
DE EPK

MALETAS
ESCOLARES,
DE TOTTO

El rosa de
pasa
nunca ara las
p
moda as de la
tid
consen empre va
i
casa, s cualquier
n
bien co inación.
comb

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

BUZO
PARA NIÑO,
DE EPK

VESTIDO
PARA NIÑA,
DE EPK

BUZO EN
TEJIDODE
PUNTO CON
CAPOTA
$69.900
SUDADERA EN
TEJIDO
$55.900
TENIS ELÁSTICOS
Y APLIQUE
$99.900,
TODO EN
OFFCORSS

PANTALÓN
PARA NIÑO,
DE EPK
ZAPATOS,
DE ZARA
KIDS

VESTIDO
PARA NIÑA,
DE EPK
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MODA/DEPORTES
2

4

1

3

EJERCICIOS Y...
¡COMODIDAD!
5

6

7

8

9

10

24 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

11

2. MANTRA FUSEFIT DESERT, $399.900, DE PUMA
3. HELMET FLUX, $369,900, DE FOX
4. OYSHO SPORT
5. OYSHO SPORT
6. V1 CZAR HELMET, DE FOX
7. MERCER JACKET, DE FOX
8. ENTRADA RUN SHORT HOMBRE,
DE MERREL, $ 129.900
9. BOMBER LIGHT GLOVE, DE FOX
10. COMP R BOOT, $949,900, DE FOX
11. CHALECO ORANGE RUST HOMBRE,
DE MERREL, $ 349.900

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

1. CAMISETA MUJER VERY
GRAPE, DE MERREL, $ 129.900

LENCERÍA

LA FUERZA DEL
Conjunto
Bloques de
color,
Refs.: 0424
y 0299-91
de TOUCHE

Kimono
Ref.: 3635147
$145.900,
de WOMEN
SECRET

Entero
deportivo,
Ref.: Q49-92,
de TOUCHE

Biquini
Strapless,
Ref.: B53
y P53,
de
TOUCHE

Biquini,
Refs.:
5985196 y
5995620.
Parte de
arriba:
$99.900.
Parte de
abajo:
$69.900,
de WOMEN
SECRET

Pijama,
Ref.: 4855108
$179.900,
de WOMEN
SECRET

Bralette,
Ref.: 4025210
$109,900,
de WOMEN
SECRET

Pijama
Snoopy
Ref.: 3235068
$109,900,
de WOMEN
SECRET

Batola,
Ref.: 0599-91,
de TOUCHE
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Vestido de lino,
Ref.: F53-91,
de TOUCHE

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

ESTAMPADO

HOGAR
T-FAL,
BATERÍA PROGRA DE
DE IMUSA $499.900

VAPORIZADOR,
DE MINISO
$29.900

EASY FRY
(FREIDORA),
DE IMUSA
$399.900

LO MEJOR PARA TU HOGAR
EN FONTANAR CENTRO
COMERCIAL ENCONTRARÁS
LOS ARTÍCULOS PARA EL
HOGAR DE MEJOR CALIDAD
Y AL PRECIO JUSTO. NO
TE QUEDES SIN ESTOS
INCREÍBLES PRODUCTOS

SILICATO,
SE T DE BAÑO BORO
ME
HO
RA
ZA
DE

BANDEJA
GRABADO
FLORAL
ZARA HOME

SANDUCHERA
PANINI 180O,
DE IMUSA
$134.900

ROTATING FAN
(VENTILADOR), DE
MINISO $49.900

SÁBANA NÓRDICA
SATÉN, ZARA
HOME

FRYING PAN CERAMIC COATED
ALUMINIUM
Y BAKELITE
(SARTÉN), DE
MINISO $49.900
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GASTRONOMÍA

DOS CHINGONES
PARA TODOS

ESTE RESTAURANTE MEXICANO
OFRECE A SUS CLIENTES DELICIOSA
COMIDA, CON LA FILOSOFÍA DE QUE “SÍ SE
PUEDE DEJAR DE LADO LAS NORMAS DE
ETIQUETA AL COMER”.

E

ste colorido establecimiento busca la comodidad de sus clientes desde el primer
momento. El estilo de
‘comida de calle’ (street food) o
comida callejera se transporta al
centro comercial. En este lugar

puedes pedir una cerveza, reír con
amigos y comer con las manos sin
sentirte fuera de lugar.
Esta taquería, al mejor estilo mexicano, incluye a todos. En
Dos Chingones se disfruta desde un almuerzo con amigos hasta una cena romántica con tu
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pareja. Además, tienen un menú
infantil para que toda la familia
comparta unida.
Hace tres años llegó a Colombia la propuesta de un restaurante mexicano nunca antes
visto. Dos jóvenes emprendedores mexicanos, Santiago y Miguel Ángel, decidieron expandir
su taquería y llevarla fuera del
país. El modelo de comida casera llena de sabor en un lugar a
la vanguardia.
“La idea es que no se sientan
fuera de lugar, sino estar feliz comiendo unos tacos, como en una

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

Torta de carnitas: carne de cerdo desmechada, con
tomate y salsa de la casa, con totopos. $21.400

Tacos Cochinita Pibil, al pastor y camarones
precios entre 6.000 y $7.500
taquería de barrio ‘Parchando’
delicioso”, dice Paulo Delgado, gerente de mercadeo.
En cada una de sus sedes,
Dos Chingones tiene su propia
identidad y público. En algunos
puntos es sitio de encuentro de
universitarios; en otros, es para
ejecutivos. Sin embargo, en Fontanar Centro Comercial, Dos
Chingones es “todo un mix: llegan
todo tipo de grupos”.
“Decidimos restaurarlo todo.
Nos dimos cuenta de que el concepto de restaurante está volviéndose obsoleto, está mandado
a recoger. Entonces, Dos Chingones se ha convertido en un espacio juvenil. Es importante que el
ambiente sea agradable, la música, los colores…”.
La identidad de la marca se
ha basado en transportar a las
personas a la experiencia de estar
comiendo tranquilamente en la
calle, pero en realidad están sentados en un restaurante.
“Mucha gente identifica la marca por lo diferente que es a otras, le
han cogido mucho cariño”, asegura
un empleado de Dos Chingones.
Este establecimiento ha dejado de lado el concepto de chef,
porque no quiere añadir un jefe
dentro de la cocina. Los artistas
detrás de cada plato son jóvenes
cocineros egresados de institutos
culinarios y del SENA. En la cocina encontrarás varios ‘taqueros’

encargados de realizar la deliciosa
comida mexicana.
Con platos desde los $6.000
Dos Chingones ofrece a sus clientes la oportunidad de probar deliciosa comida como si estuvieran
en cualquier hogar de México. Al
estilo casero, este restaurante

diariamente prepara sus propias
salsas, para que los clientes las
prueben recién hechas. ‘La verde’
es ligeramente picante, para quienes quieran darle un sabor distinto
a la comida y ‘la roja’ es para las
personas más arriesgadas, que
aman la comida muy picante.
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DEPORTE

CUMPLE TUS

PROPÓSITOS
BAILANDO
SI UNA DE TUS PROMESAS DE AÑO NUEVO
FUE HACER EJERCICIO Y BAJAR DE PESO,
FONTANAR CENTRO COMERCIAL TE AYUDA A
CUMPLIRLA. CONOCE NUESTRAS CLASES DE ZUMBA

T

odos los jueves, a las
9:30 de la mañana, inicia la clase de
Zumba para las personas que quieran un
acondicionamiento físico, y que
al mismo tiempo se diviertan. Sin
ninguna restricción o efecto secundario, zumba se ha convertido en uno de los entrenamientos
más famosos en el mundo.

Mariana Buendía, instructora de esta rutina de ejercicios,
habla de sus beneficios y ventajas para iniciar el 2019 con
pie derecho.
¿Qué es zumba?
“Zumba es una tendencia
fitness de las más famosas del
mundo. Es una combinación entre baile y acondicionamiento
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físico. Su creador fue el colombiano Beto Pérez. Se usa el baile
para estar en forma, y ¿a quién
no le gusta bailar?”.
¿Cómo funciona?
“¡Sudar mientras te diviertes! Mezclamos diferentes ritmos de música, más que todo
ritmos latinos. Bailamos, pero
pensando en trabajar las dife-

rentes áreas del cuerpo. Por
eso, cada vez más personas
deciden hacer zumba”.
¿Qué beneficios trae una
sesión de zumba al cuerpo?
“Una persona que tome una
clase de zumba libera mucha
energía y tensión, además de
quemar un montón de calorías;
también se trabaja la parte
emocional. Al estar en una de
estas clases, te aíslas de todo,
disfrutas de la música y sales de la rutina. Es un espacio donde olvidas tus
problemas y te liberas del
estrés. El cuerpo agradece
este tipo de pausas, en el
ritmo acelerado de la vida,
mientras
inconscientemente te ejercitas”.
¿Para qué personas
es recomendable?
“Esa es la mejor parte:
zumba es para todos. No
es especial para jóvenes o
adultos, hombres o mujeres, sino para quien quiera venir a bailar y mejorar
su condición física. Ni siquiera es necesario saber bailar, solo se requiere tener actitud…”.

Acompáñanos en el Bosque Mágico,
junto a la plazoleta de comidas,
todos los jueves para formar
parte de esta excelente práctica.
¿Qué diferencia hay
entre una clase de
zumba con una de aeróbicos?
“Zumba es más inclusivo,
es una práctica para todo el
mundo. Los aeróbicos son más
exigentes y requieren
cierta destreza motriz
superior, que no todos
tienen. En cambio, ¡todos podemos bailar! En
esta clase gozamos con
ritmos tradicionales, los
mismos que podríamos
bailar en una fiesta. Zumba no exige unas condiciones físicas específicas,
MARIANA
esto es para todos los
BUENDÍA,
que amamos bailar salinstructora
sa, merengue, reguetón…
Porque aquí no solo venide esta
rutina de
mos a hacer ejercicio, sino
ejercicios
a divertirnos”.

estudios comprobados en los
que consta que la capacidad
corporal y emocional de una
persona que practica, mejora
significativamente”.

¿Hay rutinas especiales?
“Hay distintos tipos de
zumba: por ejemplo, están los
planes especiales para niños.
También cambian si alguno se
quiere enfocar en algo puntual,
como tonificar o moldear ciertas áreas del cuerpo. Por eso,
se usan herramientas de apoyo, como pesas livianas, sillas, el
cajón (escalones)… Hay muchas
opciones para todos los gustos”.
¿Qué áreas del cuerpo trabaja?
“¡Todas!, al final del entrenamiento ejercitaste desde la
punta del pie hasta la coronilla.
Se trabaja toda la movilidad articular, mejora el ritmo cardiaco, el equilibrio, la flexibilidad, te
sientes con más energía… Hay
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AGENDA
RUTAS
FONTANAR

RULETA DE PREMIOS

Entre el 19 de enero y el 17 de febrero de 2019,
los fines de semana 19, 20, 26 y 27 de enero y 2, 3, 9, 10, 16 y 17
de febrero, desde las 4 hasta las 8 p.m.
Último registro de facturas 7:45 p. m.

CELEBRA CON NOSOTROS

SAN VALENTÍN

DEL 15 AL 17 DE FEBRERO
MEGATRAMPOLÍN
Lunes a jueves de
12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 12:30 a 9:00 p. m.
Sábado de 10 a. m. a 9 p. m.
Domingos y festivos
de 10 a. m. a 8 p. m.

CARRUSEL Y TREN
Lunes a jueves
de 12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p. m.
Sábados de 10 a. m. a 9 p. m.
Domingos de 10 a. m. a 8 p. m.

PISCINA DE PELOTAS
Lunes a jueves de
12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p.m.
Sábados: 10 a.m. - 9 p.m.
Domingos y festivos de
10 a. m. a 8 p. m.

TRADICIONAL
RUTA 1

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

ALQUILER
DE KIDDIES Y
COCHES DE PERROS

ARENERA

Lunes a viernes de 12 m. a 5 p. m.
Sábados y domingos de 10 a. m. a 5 p. m.

BOSQUE MÁGICO
Lunes a domingo
de 12 m. a 8 p. m.

BOSQUECITO MÁGICO
de 12 m. a 8 p. m. todos los días

BABY PLAY
LITTLE PLAY

Lunes a jueves
12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p. m.
Sábados de 10 a. m. a 9 p. m.
Domingos de 10 a. m. a 8 p. m.

LEGO

Lunes a jueves
de 12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p. m.
Sábado de 1 a 9 p. m.
Domingos y festivos de
10 a. m. a 8 p. m.

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

