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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto con técnicas manicuristas hondureñas
 que participaron en el taller impartido por la internacional Laura Vargas 

de Organic Nails en el Hotel Clarion de Tegucigalpa.

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como les va…  Ya este 

JONATHAN VENEGAS
Modelo y actor

En Tegucigalpa estuvo la diseñadora norteamericana de as-
cendencia italiana CARMELLA  SPINELLI quien dio un taller a 
jóvenes diseñadores hondureños patrocinados por SCAD que 
es la Universidad de Savannah de Arte y Diseño y apoyada por 
la UNAH… donde conto su historia en el fashion world y dio 
técnicas a los hondureñitos metidos a grandes diseñadores… 
Tienen mucho que aprender les dijo… Será

Quien estuvo bastante celebrada por su natalicio 
fue la buena amiga Gerente General del Grupo IN-
VOSA… TANIA MONTOYA ya que la semana pasada 
fue agasajada por amigos y compañeros de traba-
jo… La chica esta súper guapa y como siempre una 
amable persona… Carácter y talento son sus carta 
de presentación… FELICIDADES Tania… éxitos  
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chismes
La querida periodista hondureña radica-

da en Estados Unidos  y cuya carrera profe-
sional es una de la más exitosas… ya está 
en Honduras preparando el segundo Tele-

que ayuda a la niñez desamparada desde 

dentro de la comunidad latina… ha convo-
cado amigos de los medios electrónicos de 
allá y lo mismo artistas amigos para que se 
unan en esta gran cruzada de amor… y ya 
el 31 de mayo el show se realizara en las 

raton que espera el apoyo de la población 
hondureña… ya que en el escenario  com-
partirán con artistas nacionales e interna-
cionales  presentadores y animadores de 

es una buena causa y seguramente será 
todo un éxito… donde nuestra compatriota 
se lucirá como siempre en la conducción y 

En Tegucigalpa nuestra Diva Hondureña NEIDA SANDOVAL… 
Preparando el Telemaratón  SOS AMIGO a benefi cio de Aldeas SOS

El Presidente  de la República Juan Orlando Hernán-
dez se reunió con los organizadores del Telemaraton 

Yadira Bendaña en su gabinete y junto a su esposa la 

detalles de lo que será el apoyo que le brindaran al gran 

importante de agenda presidencial porque considera que 
ayudando se ayuda y estará presente en esta noble cau-

apoyado por otros canales nacionales y radioemisoras 
que creen que hay que unir la familia y concientizarlos de 

El Presidente de la Republica Abogado JUAN ORLANDO HERNANDEZ ha dicho 
que apoyara la TELEMARATON SOS AMIGO… Porque es una buena causa

El Gobierno de JUAN OR-

y por todos lados y en todos 
los programas de televisión  
y radio es tema de análisis 

al mandato del JOH y muy 
pocos han sido los comen-

saben que la situación actual 
no se resuelve en tan poco 

sido heredados de anteriores 

do a la poca voluntad de la 

de abrir mano de sectarismos 

buscar posiciones con decla-
raciones infelices de los que 
no ven nada bueno si no son 

nada más para nuestro moli-

a muchos cuando abrieron los 
teléfonos y una muchacha le 
comenzó a insultar y decirle 

cosas groseras vía teléfono… 
Ella muy digna y segura aguanto 
el horrendo ataque  que no tenía 

sentido… pero como el estilo 
del programa que ella presenta 

de Estado del 2009… que todo 
mundo le falte el respeto a todos 
cuando no están de acuerdo con 
sus ideales y conveniencias polí-
ticas… Qué horror!!! y la censura 
muy bien gracias… aquí si nadie 

dice nada… pero en otras co-

La guerra pro audiencia se ha 
desatado en los programas ma-

tutinos y muchos invitados apare-
cen  durante toda la semana en 
todos los programas… hablando 

de lo mismo y de lo que no pudie-
ron hacer cuando eran parte del 

poder… y ya cansan la audiencia 
al grado que cuando se abren los 
teléfonos se escuchan nada más 

insultos y les sacan los trapos 
al sol… porque les recuerdan lo 

que fueron con pelos y señales… 
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En el Teatro Nacional Manuel Bonilla en Tegucigalpa

Metropolitan School en su 27 Aniversario presentó: 
Spring Festival Talent Show 2014… Un mega encuentro artístico de jóvenes

Una verdadera demostración de talento fue el encuentro 
de jóvenes de diferentes escuelas bilingües de la capital en 
el bien sucedido evento SPRING FESTIVAL Talent Show 
2014 que organiza  Metropolitan School una escuela bilin-
güe de prestigio de la capital que celebra ya su 27 aniversa-
rio este año.

El programa incluyo 21 actuaciones de jóvenes de eda-
des que oscilaban entre los 5 y 17 años de edad… repre-
sentando varias escuelas bilingües: Metropolitan School… 
England School…. Academia Cristiana Internacional… 
Dowal School… Mayan School… Nasville School… Instituto 
Yave Nisse… Daniel´s Christian School… ABC Educational 
Center… International Christian School…. Macris School… 
Sacred Heart de San Pedro Sula  y el Instituto San Miguel…  
Los jóvenes artistas mostraron sus habilidades y destrezas 
en diferentes categorías artísticas como: Baile y Coreogra-
fía… Instrumentos Musicales… Bandas Musicales… Canto 

El encuentro fue el pasado martes en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla.

El espectáculo artístico fue dirigido por la Principal de 
Metropolitan School Lic. Mara Rosa Pineda y un gran equi-
po de producción… 

El programa fue presentado por los animadores Enzo 
Gallardo y Addy Bueso de la radio Super 100… El Spring 
Festival Talent Show fue patrocinado por Pepsi…. Unitec…. 
Love FM… Super 100… Coco Baleadas y Metropolitan 
School…  Aquí imágenes exclusivas de las escuelas y cole-
gios participantes… 

La Directora (Principal) Mara 
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En el Salón Viena del Hotel Real Clarion  en Tegucigalpa…
Miguel Caballero Leiva Producciones  y La Casa de la Media

Presentarón: Colección Wonderland  “Tus Emociones al Máximo” 

Una extraordinaria jornada de capacitación dirigida a Técnicos Manicuristas hondureños fue la presentación de la Colección Wonderland de la 
marca Organic Nails productos que distribuye y vende en Honduras La Casa de la Media… El Taller fue impartido por la talentosa técnica manicu-
rista mexicana LAURA VARGAS una artista del diseño de unas acrílicas y vanguardia… Ella de manera profesional actualizo a las técnica manicu-
ristas hondureñas en la creación de diseños fabulosos de acuerdo a la temporada… las jornadas duraron dos días… domingo y lunes desde las 10 
a 7 de la noche…  jornadas que los técnicos manicuristas hondureños aprovecharon al máximo… ellos llegaron de diferentes ciudades del país… 
Tegucigalpa… Choluteca… Santa Rosa de Copan… Comayagua y otras  ciudades… 

Los gerentes de Casa de la Media Dr. Jorge Valladares  y Karla Curry presentaron y dieron la bienvenida a todos los presentes e invitaron al es-
cenario a la Técnica LAURA VARGAS

Laura Vargas  fue varias veces aplaudida por la calidad  y capacidad de transmitir sus fabulosos conocimientos de manera convincente ya que 
ella es una verdadera artista del diseño y vanguardia en uñas acrílicas… con ella se vivieron las emociones al máximo con la colección Wonderland 
de Organic Nails marca de quien es vocera e instructora internacional… Una marca mexicana de mucho prestigio. 

-
loso mundo de la moda en uñas acrílicas… Aquí están las imágenes exclusivas de Extra del Taller de Uñas Acrílicas de Organic Nails y su colección 
Wonderland… 

Taller Intensivo de Diseño de Uñas Acrílicas y Vanguardia con la marca 
Organic Nails impartido por la maestra internacional Laura Vargas

Dina Lagos ya ofrece los 
productos y uñas acrílicas en su 

salón en Tegucigalpa...

Karina Lizeth Tábora de 
Tegucigalpa se preparó muy bien 

en el taller de Organic Nail´s...

El personal de Casa de la Media trabajó arduamente para que el taller fuera todo un éxito...

La técnica internacional Laura Var-
gas impecable con sus clases de 
actualización para manicuristas...

El Dr. Jorge Valladares junto a 
Laura Vargas y Yamileth Anariba 

manicurista hondureña...



La Tribuna  Miércoles 7 de mayo, 2014 7-AENTRETENIMIENTO

Una Historia llena de magia dentro de 
un mundo maravilloso de colores inten-
sos y traslucidos inspirados en la tempo-
rada primavera verano… así son los colo-
res de la colección Wonderland  de Orga-
nic Nails…   cuyos principales elementos 
son el Caviar… la naturaleza muerta de 
ocho colores distintos  y elementos me-
tálicos que crean la fantasía de la Colec-
ción inspirada en la magia de la película 
de Alicia en el País de la Maravillas… 

Taller Intensivo de Diseño de Uñas Acrílicas y Vanguardia  con la marca 
Organic Nails impartido por la maestra internacional Laura Vargas 

Ercilia Molina llegó desde Choluteca... ella 
perfeccionó sus técnicas en uñas acrílicas...

La famosa Daysi Vallecillo es una de las más 
importantes de Tegucigalpa...

La talentosa Karola Alvarado llegó desde 
Comayagua... ella siempre aplicada...

Sofía Avila Gales es una técnica de 
Tegucigalpa y siempre impecable...

La técnica manicurista Yolmi Torres de 
Tegucigalpa recibe instrucciones de Laura Vargas...

Scarlet Vallecillo de Nail Classic... ya busca 
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Body Factory Xtreme… Fitness and Dance Center Presentó: 
 Fabulosa Súper Clase Xtreme con el famoso instructor Gustavo Aguilar 

Una fabulosa demostración de técnicas y ritmos de baile fue la 
presentación de la Super Clase Xtreme que organizo el reconoci-
do instructor de baile y ejercicios aeróbicos GUSTAVO AGUILAR 
en el renovado y ampliado local que ocupa BODY FACTORY 

Plaza Azul de Lomas del Guijarro Sur Primer Nivel…  
Más de 50 personas disfrutaron de bailar al son de los ritmos de 

moda y latinos en la súper clase maestra que brindo BODY FAC-
TORY XTREMEque además sirve para mantenerse en forma… El 
Fitness and Dance  Center abre sus puertas al público de lunes 
a sábado desde las 6 de la mañana  y hasta las 8 de la noche… 
BODY FACTORY XTREME es un Fitness Center and Dance Cen-
ter que brinda seguridad y amplias instalaciones unido a la calidad 
de los instructores…

Gustavo Aguilar quien es el Gerente Propietario garantiza la ca-
lidad de la oferta que tiene para mantenerse en forma y está abier-
ta para personas de ambos sexos. Llamalos al cel: 9493- 1275 

Puedes seguirlos en Facebook como:  www.facebook.com/ 
Body Factory y escribir al correo bodyfactory.honduras@gmail.
com     Aquí están las imágenes exclusivas de Extra  de quienes 
estaban participando de la  Súper  Clase Xtreme de Body Factory 
Xtreme… que fue mostrada el pasado lunes… 

Gerente Propietario e 
instructor Gustavo Aguilar...


