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  Bienvenidos a esta segunda 
edición de la guía de ocio de 
Malabo que os t rae más 
contenido. 

En este número podréis ver 
los más destacados locales y 
empresas de Malabo, porque 
todos aquellos que aparecen 
en GOM son los mejores. 

No hay nada casual en el 
mundo, m ientras t rabajaba 
en esta edición recordé que 
fué lo primero que me hizo 
enamorarme de esta revista,  
y es que me perm ite t rabajar 
con gente talentosa de 
dist intas profesiones. Por 
ejemplo, he tenido el 
privi legio de conocer a una 
extraordinaria persona, una 
mujer de valor como las 
llamo yo. Una de las pocas o 
tal vez la mejor diseñadora 

gráf ica que tenemos en 
Malabo, que al igual que yo 
ha creado su propia empresa 
de la nada. Me llena de 
orgullo poder llamarla 
AMIGA hoy en día,  su 
nombre es Kelly Bikie. 

Esta edición está llena de 
mujeres de valor,  amigos, 
basta con m irar nuestra 
portada. 

Podréis conocer más a fondo 
a nuestra art ista nacional 
Vanila Karr donde nos 
contesta a algunas 
preguntas que muchos nos 
hemos estado haciendo. 
Tenemos un listado de los 
restaurantes de Malabo y  
también podréis visitar el 
parque nacional,  un lugar 
impresionante.  

También tendremos a Lola 
Serena con su sección,  

donde nos brinda alguno de 
sus sabios consejos 
nutricionales. 

El equipo de GOM ha 
t rabajado muy duro para que 
disfrutes con nuestro 
segundo número; lo hemos 
hecho con toda la pasión por 
Malabo que sabemos que 
compartes con nosotros. 

De nuevo queremos 
agradecer a todas las 
empresas que se han 
anunciado con nosotros ya 
que sin ellos sería imposible 
que GOM viera la luz.

Nur ia Balbin a Obian g
Directora GOM    



PARQUE NACIONAL DE
MALABO
INAUGURADO EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2016 POR EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA  S. E. OBIANG NGUEMA MBASOGO 

Queriendo dotar a la población de 
M alabo de un lugar de ocio y de 
entretenim iento, el gobierno en 
colaboración con el m inisterio de 
cultura y turismo creó parque nacional.

El Parque Nacional de Malabo, ésta 
situado en la nueva zona de Malabo II y 
cuenta con una superf icie de 87ha. Se 
t rata de un parque recreat ivo 
compuesto por diferentes de- 
partamentos. En dicho parque 
podemos encontrar paisajes naturales, 
zonas de entretenim iento, deportes, 
zonas culturales, etc. 

La entrada principal se sitúa en el 
Oeste, al lado de la carretera que se 

dirige hacia la rotonda del hotel Hilton 
aeropuerto. En el centro del parque 
podemos observar un lago art i f icial que 
es alimentado gracias a dos canales de 
agua que  llegan al recinto.

El parque dispone de una sala VIP, t res 
restaurantes, zona de barbacoa, t iendas 
de recursos, t res quioscos, mas de 401 
plazas de aparcamiento, 8 aseos 
públicos y  zonas deport ivas.

Para velar por la seguridad y prolongar 
las visitas hasta altas horas de la noche 
se ha implantando más de 1.300 faros 
eléctricos y unos 170 cámaras de 
video-vigi lancia.

MALABO
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Repor t aje por  @guineat ur ism o
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Zon a del  Lago Cen t ral

Dicha zona esta conectada 
estrechamente con la zona de la plaza 
de Independencia en dicha zona 
podemos observar un lago cuya 
profundidad es de 1,5m. Los visitantes 
pueden contemplar el lago de varias 
maneras; caminar en la vía de circuito,  
en barco eléctrico o con barcos de 
pedales.

Zon a de las Cul t uras de la Nación

Dicha zona esta ubicada al Norte del 
parque, se t rata de una zona para 
destacar las característ icas del país. En 
la zona hay una Plaza de la Nación, una 
fuente seca, las columnas con 22 
tótems, una pantalla LED ,  un 
escenario,  t iendas de recuerdos, una 
zona de vigi lancia,  un restaurante y 
unas magníf icas pistas verdes que 
encierran todo el parque.

Zon a de Ocio, en t ret en im ien t o para 
n iñ os y depor t e.

Dentro del Parque hay una zona especial 
para niños, en donde ellos son los 
principales creadores de sus felicidades. 
Esto es posible gracias a los numerosos 
juegos que existen. Hay dos zonas de 
deporte y recreación en el parque, una 
se ubica en el Suroeste y la ot ra 
alrededor de la entrada del Este. Hay 
varios campos dedicados a las 
act ividades deport ivas, tales como: una 
cancha de fútbol,  una pista de tenis,  
una pista de voleibol y ocho canchas de 
baloncesto y una pista de pat inaje. 
También hay campamentos, pista para 
at let ismo y un pabellón de reposo.

Zon a del  Jardín  de la Am ist ad

Situada al Este del parque, se t rata de un 
jardín inspirado el arte t radicional de los 

países asiát icos combinado con las 
característ icas de Guinea Ecuatorial.

Zon a de Dem ost ración  Cien t íf i ca

Asentada en el norte del parque, la zona 
pública está const ituida por un pabellón 
de exposición tecnológica, un túnel del 
t iempo y una plaza del sistema solar,  
etc. Las construcciones de la zona son 
de diseño moderno y hacen destacar 
suf icientemente el desarrollo rápido y 
novedoso de las tecnologías modernas.

En el parque podemos observar una 
torre situado en el centro de la ciudad 
que nos perm ite tener una visibi lidad 
general del parque y de sus alrededores. 
Dicha torre t iene una longitud de más 
de 30m.

Este edif icio responde no solo a la 
necesidad de abrir las puertas a nuevos 
campos cient íf icos, sino también a las 
tendencias por las discurrirá la gest ión 
cultural en el futuro: arte y tecnología, 
innovación tecnológica, educación y 
formación, ocio cultural. Es el mundo 
que viene.



MALABO

GOM - 6

En el parque, existe una zona en donde 
podemos adentramos a la selva y 
contemplar la naturaleza en estado 
virgen. En dicho lugar la selva es la 
principal at racción. Por lo que 
encontramos todo t ipo de plantas, de 
árboles, al m ismo t iempo de una 
diversidad de especies. 

Galer ía de ar t e y con servación .

Hoy en día,  la creación de una galería es 
de suma importancia. Ya que, día t ras 
día estamos perdiendo nuestras culturas 
y olvidando lo mucho que aportan en 
nuestras sociedades. Siendo 
conscientes de este magno problema se 
ha creado una Galería en el Parque 
Nacional de Malabo con la intención de 
guardar lo que estamos perdiendo. 
Teniendo como f inalidad presentar a 
todo visitante nuestra inmensa riqueza 

cultural y salvaguardarla para las futuras 
generaciones.

Este pabellón está diseñado desde el 
concepto ?Espacio t ransparente? 
abierto a la actualidad de la ciencia. 
Dicho lugar está preparado para mostrar 
a la sociedad algunas líneas de la ciencia 
y la cultura del país.

Su interior está preparado para acoger 
exposiciones temporales en las mejores 
condiciones técnicas de control 
ambiental,  espacio e i lum inación, 
convirt iéndose en un lugar de 
encuentro.

En esta galería,  ex isten un sin número 
de obras, esculturas y exposiciones 
nacionales como del mundo actual,  en 
donde, aunque no seas amante de la 
cultura te dejará asombrado.

PARQUE NACIONAL
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La Galería dispone de magnif icas obras  
de GHUTY MAMAE, LEANDRO 
MBOMIO, BEE OYONO, RICARCO 
MADANA y otros que dejan a todo aquel 
que las ve de frente una sensación 
inexplicable.

Precios para acceder  al  parque:

Entrada adultos: 500 fcfa
Entrada estudiantes 300 fcfa.
Entrada niños: 250 fcfa.

Horar io: todos los días de 9h a 22h. 







RESTAURANTES EN 
MALABO
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Rest auran t e La Lun a
Calle Argelia  

I cef  M alabo Rest auran t
Barrio Waiso

Rest auran t e M ar rak ech
Barrio Caracolas

Del i ce de Fran ce
Avenida de la Independencia,  S/ N

Rest auran t e Babel
Barrio Waiso

El  HardRock
Calle Nigeria

RISTORANTE BIDJI  BINIA

Avenida de la Independencia,  S/ N
(Junto Mart inez Hermanos)
Telf  +240 333 093 878
 
VER ANUNCIO REVISTA

RESTAURANTE IM AGINE

Malabo II,  S/ N
(Detras de Canige)
Telf  +240 555 534 340
In st agram :@restaurante_imagine

VER ANUNCIO REVISTA

TOPE LOUNGE BAR

Barrio Cocoteros, Edif . Crisal 226
Telf  +240 333 096 143
In st agram : @tope_lounge_bar_malabo
  
VER ANUNCIO REVISTA

RESTAURANTE L´ORIENTAL

Km 5, Edif icio Lea 1 
Telf  +240 222 050 050

In st agram : @restauranteloriental
  
VER ANUNCIO REVISTA



GUIA

GOM - 11

RESTAURANTES EN 
MALABO

AVIATOR PUB & CAFE

Calle la Libertad, 332
(Frente Farmacia Moderna)
Telf  +240 222 185 534
In st agram : @aviatormalabo
  
VER ANUNCIO REVISTA

RESTAURANTE ITALIANO

Hotel Paraiso 
(Barrio Paraiso)
Telf  +240 555 714 083
  
VER ANUNCIO REVISTA

Rest auran t e Tam ar i t e
Zona Presidencial

Capuccin o Palace
Calle Annobon



RESTAURANTES EN MALABO GUIA
L`At t el i er
Zona Waiso

Rest . Japon és Yut ak a
Av. de la  Independencia

Bon  Appet i t  Con st y
Calle Rey Bonkoro

Jam on er ía Don  José
Zona Agropolis

Olym pus Rest auran t
Malabo II

Com plejo El  Car ibe
Km 5

Caf é Havan a
Malabo II

Rest auran t e Cuban o
Malabo II

Rest auran t e La Gaviot a
Sipopo

La Bocat er ia
Plaza Waiso

Burgel  Rial
Buena Esperanza

Rest auran t e CCEM
Barrio Caracolas

Rest auran t e CCE
Av. Independencia

Can dy Vist apuer t o
Av. Independencia

Tour  D´Ei f f el
Calle Enrique Nvó

Rest auran t  Car ref our
Calle Enrique Nvó

Rest auran t e Rut a 47
Calle del Rey Malabo

El  Ref ugio
Calle del Rey Malabo

Lucy Et h iopian
Zona Cocoteros

Pizza Place
Av. Independencia

Rest auran t e La Est rel l a
Calle Acacio Mañé

Rest auran t e M alvaloca
Barrio Caracolas

Af r ibrasa Rest auran t e
Av. Hasssan II 

M agn o Sui t es

Barrio Paraiso

M am m a M ia
Calle Argelia

Rest . Ch in o Ban t ú
Zona Bantú
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EL ESPACIO DE LOLA 

ENTRE AMIGOS
ESAS QUEDADAS CON AMIG@S PLASMADAS EN LETRA DONDE INTENTARE AYUDAROS EN TEMAS DE 
NUESTRO DÍA A DÍA.

DOLOR DE CABEZA

Cuantas charlas con 
amigos delante de una 
buena copa de vino hemos 
tenido hablando de temas 
como;

- Uff mi cabeza no para de 
dolerme y no sé qué será.

-  Pero mujer ve al médico 
puede que sea algo grave.

Y así una y ot ra vez y no 
nos damos cuenta que esa 
copa de vino quizás sea lo 
que esté provocando el 
dolor. 

Pues bien, os daré unos 
consejos así como una 
recet ita para al menos 
paliar esos molestos e 
inoportunos dolores que 
pueden hacer de nuestro 
día una autént ica pesadilla 
y todo ello siempre con 
productos naturales, lights 
y bajos en calorías. Y 
sobretodo no olvidar hacer 
las comidas recomendadas 
(entre 4 y 5 al día) ,  aunque 
sean pequeños st icks t ipo 
almendritas,  así se man- 

t ienen los niveles de 
glucosa en sangre.

CONSEJOS:

BEBER MUCHA AGUA, LA 
DESHIDRATACION ES LA 
PRIMERA CAUSA.

Al llegar a casa después de 
un día duro nada mejor 
que un baño t ibio con una 
compresa/ toalla fría en la 
frente,  relajaremos los 
vasos sanguíneos y nos 
hará sent ir realmente 
bien, todo ello a media 
luz,  con música ambiente 
y una manzanilla o té frío

Y DESPUES DEL BAÑO...

En salada t ropi cal  com  
v in agre de M óden a y 
t ost on es.

    - Lechuga

    - Piña

    - Papaya

    - Tostones de pan fri to

    - Maíz

Además de, aceite de 
oliva, vinagre de Módena 
o en su defecto de 
manzana, una pizca de 
orégano y sal o una ligera 
salsa rosa light  (mahonesa 
light ,  salsa kétchup, un 
poquito de coñac y 

CONSEJOS
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Recuerda, en nuestra sección tendréis temas de salud y las mejores 
recomendaciones para una vida sana, equilibrada y como no, para estar más 
guapos/as aun.        Todo ello a través de recetas y consejos culinarios con 
materia prima de nuestra querida Guinea.



orégano.

Limpiar la lechuga con 
agua y unas got itas de 
vinagre y unas got itas de 
lejía para desinfectar.

Trocear la fruta.

Freír pedacitos de pan con 
aceite de oliva, dejar 
escurrir e incorporar todo 
en una fuente honda.

Podemos incluir unas t iras 
de pollo hervidas con un 
poco de laurel para darle 
sabor.

Macerar todo con vinagre 
de Módena o de manzana, 
aceita de oliva, sal y un 
poco de orégano.

  Lola Serena

CONSEJOS
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CONSUM IR M ÁS A M ENUDO  

- Piña, ya que es diurét ica.
- Sandia,  proporciona agua en grandes 

cant idades.
- Lechuga, es un sedante natural,  lo que 

induce al sueño.
- Sardinas no enlatadas, son ideales ya que 

nos aportan omega 3.
- Infusiones ant i inf lamatorias t ipo  

manzanilla,  valeriana o t i la.
- Vinagre de manzana a modo de cataplasma 

en las sienes, disipara el dolor poco a poco 
cuando ya tenemos el dolor encima.

EVITAR COM ER

- Chocolate
- Queso
- Cacahuete
- Café
- Vino
- Coca cola
- Carne y pescado ahumado
- Embut idos











VANILA KARR
«CREO EN EL AMOR, PERO ACTUALMENTE ESTOY
   MAS CONCENTRADA EN MI TRABAJO»

ARTISTAS
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Natural de Baney, Vanilla Karr fue la 
total triunfadora de los premios 
Joncham 2018.

Buen as t ardes Van i l a, ¿Nos puedes 
con t ar  un  poco cóm o f ue t u i n f an cia?

Difíci l,  provengo de una familia de 
padres separados, crecimos solo con m i 
madre, m is hermanos y yo.

¿Desde qué edad decidi st e ser  
can t an t e y com o supist e que t en ías 
dot es para ser lo?

Desde niña porque provengo de una 
familia de músicos y supe que tenía 
dotes para ser cantante pract icando en 
casa con m i padre porque él era 
productor.

¿Recuerdas cuál  f ue t u pr im era 
apar i ción  en  públ i co?

Si,  eso no se olvida nunca, fue en el año 
2007 en un concierto que organizaba el 
gobierno llamado noche de estrellas,  y 
part iciparon muchos art istas guineanos 
se hizo en el Hotel Paraíso.

¿Ha cam biado m ucho  t u v ida desde 
que est as en  el  m un do de la m úsica?

A cambiado bastante porque además 
despues de mucho esfuerzo y 
dedicación m i música ha progresado, 
conozco a más gente del gremio, recibo 
ayudas y a medida que voy t rabajando 
se me van abriendo muchas puertas.

¿A quién  adm i ras del  ám bi t o m usical  
act ual?

A nivel nacional admiro mucho a m i 
querida hermana Nélida karr y a nivel 

internacional admiro a Simi y a Burna 
Boy,  ambos nigerianos.

¿Nos cuen t as algo de t u v ida 
sen t im en t al?

Soy muy románt ica ya que creo en el 
amor. Pero actualmente estoy más 
concentrada en m i t rabajo,  el amor 
vendrá más tarde.

¿Nos en can t a t u f orm a de vest i r?

Mi forma de vest ir se debe a que soy 
una mujer africana y me encanta vest ir 
como tal,  además siento que es m i 
deber,  por cierto,  la mayoria de la ropa 
que tengo es diesñada por m i m isma.

¿Que t al  f ue t u 2018? Nos con st a que 
n o est uvo n ada m al .  

Genial,  fui ganadora de 3 premios en los 
premios Joncham. Mejor videoclip del



año, mejor art ista femenina del año, y el 
premio gordo de la noche, que fué un 
coche. Muy emocionante todo.

M ucha gen t e t i en e cur iosidad, 
cuén t an os ¿de dón de eres?

Soy de Guinea Ecuatorial,  Bubi,  natural 
de Baney y Basupu pero estuve 
conviviendo durante mucho t iempo con 
malienses, aprendí mucho de ellos y se 
me han pegado algunas de sus 
costumbres.

¿Crees que has hecho real i dad t us 
sueñ os?

Digamos que he cumplido una pequeña 
parte,  pero hasta ahora sigo t rabajando 
duro y estoy en ello.

M uchas gracias por  t u t i em po Van i la 
y t e deseam os lo m ejor  de t odo 
corazón .

Gracias por esta entrevista,  me alegra 

haber contestado a algunas de las 
preguntas de las que mucha gente tenía 
dudas, y espero que no sea nuestra 
últ ima entrevista.

 

ARTISTAS

GOM - 23



HUMORVISTO EN TWITTER
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La asociación  Nacion al  de 
Ajedrez de Guin ea Ecuat or ial  nacida a 
f inales del año 2018, pretende formar a 
todo el que lo desee en el noble y 
ant iguo arte del Ajedrez.

Por ello,  ex iste un taller permanente de 
Ajedrez en el Cen t ro Cul t ural  
Ecuat oguin ean o de M alabo desde 
sept iembre del 2016 coordinado por el 
inst ructor y promotor de Ajedrez D. 
Federico Elé,  hoy Director Técnico de la 
ANAGE, quien todos los sábados instala 
tableros en dicho centro e invita a todo 
el que quiera probar.

Otos centros de act ividades y clubes se 
pueden encontrar en:

-  Club de Ajedrez en el Cen t ro 
Cul t ural  de Españ a,   todos los f ines de 
semana.

-  Com plejo Tur i st i co La Ferm e en  
Bom e/Bat a:  Se puede disponer de un 
tablero de Ajedrez y echar unas part idas 
m ientras se almuerza.

-  Club de Ajedrez en el Hot el  M agn o 
Sui t es de M alabo (en proceso de 
establecim iento),  m ientras tanto,  se 

pract ica alli  m ismo todos los domingos 
a part ir de las 13:00h

Además en varios barrios donde viven 
ajedrecistas en la actualidad, tambien se 
puede aprender y/ o pract icar,  previo 
acuerdo, que siempre t ienen una buena 
predisposición a inst ruir a las personas 
interesadas, o simplemente a aceptar 
retos con duros contrincantes.

Desde ANAGE, se invita a todo jugador,  
aspirante o novato a ponerse en 
contacto para informarse, y empezar 
cuanto antes a disfrutar de todos los 
privi legios intelectuales y psicológicos 
que ofrece este apasionante deporte del 
Ajedrez.

ANAGE
Tel: 555605296 
ajedrezguinea@gmail.com
www.facebook./ fededrez/     

Presiden t e ANAGE
D. Pedro Ebile 
222 558 669

ANAGE
ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUINEA ECUATORIAL 
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EMBAJADAS EN MALABO
EN LA ACTUALIDAD, EXISTEN 33 REPRESENTACIONES CONSULARES EN MALABO. A CONTINUACION LAS MAS REPRESENTATIVAS.

Em bajada de Alem an ia 
Ctra. del Aeropuerto,  km 4.
Telf . +240 333 09 31 17

Em bajada de An gola
Telf . +240 3330987  
 
Em bajada de Ben ín
Calle de Enrique Nvó 300
Telf : +240 222 575 766

Em bajada de Brasi l  
Av. Parque de Áfricas - Caracolas.
Telf .+240 333 099 986 

Con sulado de Burk in a Faso
Telf . 240 222 203 106 
 
Em bajada de Cam erún
37 Calle Rey Boncoro, Apt . 292.
Telf . +240 333 096 251 

Em bajada de Chad
Telf . +240 222 586 870

Em bajada de Ch in a
Ctra. Aeropuerto - P.O.Box 44.
Telf . +240 333 093 505  

Em bajada de Rep. del  Con go 
Paraiso, BP 110
Telf . +240 222 216 972

Em bajada de Corea (Rep. 
Dem ocrát i ca)
Telf . +240 222 634 953 

Em bajada de Corea (Repúbl i ca)  
Hotel 3 de Agosto - Av. Hassan II.
Telf . +240 333-090-775

Em bajada de Cost a de M ar f i l
Avenida Hassan II,  N°1353 - Bp 221
Telf . +240 666 597 679 

Em bajada de Cuba
Barrio Paraíso.
Telf : +240 333 090 975 

Em bajada de Egipt o 
Malabo II,Frente Edif icio de BEAC
Telf . +240 555 537 742 

Em bajada de Españ a
Carretera del Aeropuerto,  s/ n.
Telf . +240 333 092 020  

Em bajada de Est ados Un idos 
Malabo II Highway.
Telf . +240 333 095 741

Em bajada de Fran cia
Carretera del Aeropuerto.
Telf . +240 333 09 20 05 

Em bajada de Gabón
Barrio Paraíso.
Telf . +240 333 093 108

Em bajada de Ghan a 
B.P. 289, Paraíso.
Telf . +240 333 098 909

Em bajada de Guin ea Con ak r i
Parques de Africa, Caracolas.
Telf . +240 333 099 242 

Em bajada de M al i
Calle Rey Malabo, Viv 16. Caydasa
Telf . +240 222 272 584 

Con sulado de M aur i t an ia
Barrio Caracolas.
Telf . +240 222 27 24 35

Em bajada de M ar ruecos 
Avenida Hassan II,  Caracolas.
Telf . +240 333 09 26 50

Em bajada de Niger ia
Carretera del Aeropuerto.
Telf . +240 333 092 386

Em bajada de Por t ugal

Em bajada de Rein o Un ido
Telf . +240 222 277 502

Em bajada Rep. Cen t roaf r i can a
Santa Maria 2.
Telf . +240 555 958 818

Con sulado  de Rusia 
Web: www.e-guinea.ru

Em bajada de S.Tom é y Pr ín cipe
Avenida Parques de Africa, N 3.
Telf . +240 333 095 717  

Em bajada de Sudáf r i ca
Av. Parques de Africa - Caracolas.
Telf .+ 240 333 099 

Con sulado de Suiza 
Calle Argelia,  40.
Telf . +240 222 73 00 87

Con sulado de Tún ez
Av. de las Naciones Unidas, 28.
Telf . +240 333 098 483

Em bajada de Ven ezuela
Barrio Paraiso.
Telf . +240 333 04 00 90 
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