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los pasos

Miguel Caballero Leiva  con Ana Mery Mejía que cumple años esta semana y 
Diana Lara estuvo de visita en Honduras durante el agasajo que le hicimos en 

el Hotel Florencia de Tegucigalpa...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Que tal están… Yo sé 
que están asustados con tanta violencia urbana… desempleo 
y cambio climático… pero esta son las pruebas que Dios nos 
pone para que aprendamos a crecer como seres humano… ya 
que el crecimiento exagerado de la población redunda en que 
muchos quieren poder y tenemos tan poco que dar… que entra-
mos en crisis cuando no podemos resolver lo que nos interesa 

poder y otras tantas cosas… y se les olvida que hay que dar 
para recibir… por eso estoy convencido de la Ley de la Causa 

ria humana existe desde los principios de la vida… la codicia 
mata a muchos que no tienen principio que los mata la envidia 

su momento lo que merecemos y en esta vida nada dura para 
siempre… O sea quien ya estuvo en el Poder que se olvide de 
volver porque recoge lo que siembra y esto es una historia de 
nunca acabar… Nos utilizamos todos… Cuando buscamos que 
nos ayuden cuando nos conviene porque una vez que llegan a 
lograr sus objetivos… bay bay si no te vi no me acuerdo… La 
miseria humana es terrible… porque incluye discriminación por 
todo… por opción sexual… social y política… pero cada quien 
recibe lo que merece a su debido tiempo… y por eso dicen que 
dinero no pone talento porque… ya que entre cielo y tierra no 
hay nada oculto…. Y a su tiempo todos recibimos el castigo que 
merecemos…  y esta vida no eterna… no hay mal que dure 100 
años ni cuerpo que lo resista… por eso has el bien sin ver a 
quien porque HOY por TI… Mañana por Mi… Será

puesta en escena de su comedia tea-

la comedia que se presentó en Teatro 

concluyo la temporada casi el día de 

excelente comedia… Se pulió el elenco 

honor… Qué bien!!!

de la divertida comedia celebra 
esta semana su cumpleaños y le 
mandamos un gran abrazo… 

Así lucieron las comunicado-

asistieron y que se realizó en el 
Hotel Clarion de Tegucigalpa… 
las chicas se pulieron en sus  
atuendos no creen!!!... 

Bellas lucieron en la presenta-

en el Marriott la semana pasa-

el mega lanzamiento… ¡!!! 

A estos guapos presenta-

bella pareja la vimos en el lanza-

están súper unidos y enamora-
dos… Qué bien!!!

Otra pareja que luce ena-
morada y unida son la bella 
Diputada Yadira Bendaña y 
el publicista JJ Martínez… 
a quienes vimos en el mega 

súper pareja ellos!!! 

que rodeada de amigos y compañeros cele-
bra en una íntima reunión de amigos… Felici-

interesados… no pierdan la oportuni-
dad de estar en el mejor programa de 
competencias de Honduras… y q ue 
transmite y produce Canal 11… 



ENTRETENIMIENTO

La Tribuna  Miércoles 12 de noviembre, 2014 3-A

Jesús Alberto Pineda, un jovencito hondureño de 17 años 
de edad, becado para estudios de educación superior por 
SCAD (Savannah Art and Design),  y que participo  como 
el “Tenor que le Canto a la Virgen” en febrero del presente 
año en la Basílica de Suyapa en el evento musical Albora-
da a la Virgen de Suyapa 2014… ahora debuta y   participa 
en el electo del show de otoño de  artes escénicas para un 
concierto musical “Broadway Rocks!” que ofrece las mejores 
canciones de los grandes  musicales que muestran las dife-
rentes  etapas de Broadway y que en su repertorio incluye 
números musicales como:   “ Rent”, “ Tommy “, “American 
Idiot “, “ Next to Normal “  “ Miss Saigón “ entre tantos otros 
éxitos.

El evento se realizó  el día sábado 8 de noviembre en 
Savannah, Gerogia en el Lucas Theatre for de Arts
 Jesús Alberto  se ha destacado  como “TENOR LEGE-

RO” y ha sido catalogado como una promesa musical en el 
campo de las artes escénicas. Desde su ingreso a SCAD fue 
llamado para participar en la audición del evento y el jurado 

show de otoño, sino además como miembro del coro de la 
universidad.

La historia registrar que los empresarios Arthur Lucas y 
arquitecto C.K. Howell inauguraron el Teatro Lucas en di-
ciembre de 1921, el diseño del teatro fue la culminación de 
más de dos años de colaboración entre Lucas y Howell , y los 
detalles arquitectónicos favoritos combinados de Lucas del 
renacimiento griego , Adams, Art Deco y períodos neoclási-
cos . El empresario Arthur Lucas poseía más de 40 teatros 
en el Sur - seis de ellos en Savannah – pero este 
teatro  fue el único que fue bautizado con 
su nombre. 

Fue restaurado con el 
apoyo de donaciones de 
los habitantes de Savannah 
y celebridades como Kevin 
Spacey , Clint Eastwood y el 
reparto y el equipo de la pelí-
cula “ Forrest Gump “, comple-
taron la  restauración  que duro 
casi 14 años.

El Teatro Lucas volvió a abrir 
sus puertas al público  en diciem-
bre del 2000 con la proyección del 
clásico del cine  “Gone with the 
Wind ( Lo que el Viento se Llevó)”, 
y en los siguientes meses acogió es-
pectáculos de Broadway y cantantes 
famosos. 

Aunque los espectáculos tuvieron 
alta asistencia, la remodelación  del 

sostenerse por sí mismo por esa  razón 
El Savannah College of Art and Design 
reconoció el teatro como un valor cultural 
importante en la comunidad, y formó una r e l a c i ó n 

de lucro registrada legalmente y recibir apoyo de ellos.
En la actualidad  el futuro del teatro está asegurado por el 

apoyo de la universidad, lo que permite una amplia gama de 
usos comunitarios, además de entretenimiento de primer ni-
vel local e internacional, como la ópera, orquestas, estrellas 
de la música estadounidenses y  que realizan giras  con sus 
compañías de repertorio y ciclos de cine.  

El Teatro Lucas es el  Teatro icono  de la historia teatral  

norteamericana que ha motivado a personalidades de la talla 
de  Clint Eastwood, Kevin Spacey y el elenco de la pelicula 
Forrest Gump,  que incluye a Tom Hanks, Robin Wright, Gary 
Sinise y Sally Field a solidarizarse con la reconstrucción y  
luchado para convertirlo en  un patrimonio del Arte Escénica 
Estadounidense. 

Los pa- dres del Tenor Jesús Alberto Pineda  dan 
Gracias, y a todo el personal de AEF por 
el  apoyo que le han brindado durante sus 
estudios

 Durante los 15 años que Jesús Alberto 
Pineda pasó por las aulas de Aldebarán 
en Honduras, desarrollo su talento mu-
sical en el canto lírico apoyado por sus 
maestros y compañeros de escuela, 
ganándose el cariño y admiración du-
rante sus presentaciones musicales, 
y  hoy que estudia en SCAD, Sana-
nah GA. EUA, lo tomaron en cuen-
ta   e integrarlo al elenco musical 
del Concierto Broadway Rocks, el  
pasado 8 de noviembre del 2014 
puesto en escena  en uno de los 
mejores Teatros del Sur de Los 
Estados Unidos de América,

Aquí están las imágenes de 
la presentación del musical…  

Talento Extra… 

Hondureño participa en el musical  
Broadway Rocks, en Savannah 

Georgia, Estados Unidos de América

JESUS ALBERTO PINEDA
Tenor… Debuta con éxito en musicales
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La semana pasada se presentó la colección pre -navideña de la reconocida Boutique 

La conducción del evento fue de Miguel Caballero Leiva y las modelos de la Agencia 
FAMA Honduras…  con la producción de Sybil León y   Julito Estrada de  Platinum 
Parties Iluminación y Video… 

ROUGE…  
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Una verdadera sensación ha causado la creación de la colección de las camisetas Port Royal by Galeano… 

Galeano…  camisetas de edición 

cualquier hora  combinadas con 

y comentar las noticias en el 

bellos rostros de la televisión 

Salvado por la campana 
así parece JULIO ERNESTO 
ALVARADO del Noticiario Mi 
Nación de TV Globo… ya que 
la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos le 
paro el fallo a la Corte Suprema 
de Justicia de quererle quitar 
los derechos del comunicador 
de ejercer su profesión 
periodística… a causa de una 
demanda que le interpusieron… 
ya que el importante periodista 
hondureño que tiene una gran 
trayectoria al ser acusado la 
CIDH observaba la acción legal 
en su contra se pronunció y lo 
defendió y ahora podrá ejercer 
su profesión normalmente… 
Qué bien… ¡!!  

 De sorpresa caímos en los Estudios de Hondured Canal 

hicimos posar con las camisetas  de la colección Port Royal 
by Galeano… que competirán en la próxima entrega de los 
Premios Extra Honduras 16ª Edición Fashion que serán 
entregados el sábado 24 de Enero de 2015 en el Hotel Clarion 
en Tegucigalpa… Posaron: Félix Ávila ( Buenos Dias Honduras) 
… Dj Fat Galindo ( Control Total)… José Mena ( Mp13)… Elvin 
Cardona ( Evolution TV)… Fabiola Barahona y Rafael Salinas 
de Buenos Días Honduras… quedaron encantados con la 
colección Port Royal by Galeano… súper amables ellos… 
Gracias por el apoyo

POLACHE ya promociona en las 
redes sociales su nueva canción 
en video… LOS SUEGROS es 
un divertido video clip… donde 
POLACHE le da muy bien a la 
actuación… luego de un breve receso 
POLACHE sigue construyendo 
su exitosa carrera musical… con 
temas basados en los cotidiano y 
situaciones divertidas… Búsquelo en 
las Redes Sociales como POLACHE 
en LOS SUEGROS en una producción 
de Cesar Carrasco el famoso 
Dragonok… 

canciones y videos son 

duermen en sus laureles y 

DIANA LARA la talentosa cantante 
hondureña radicada en Estados 
Unidos… estuvo de visita unos días 
en Tegucigalpa donde participo 
como una de las atracciones de la 
celebración de cumpleaños de un 
importante empresario capitalino… 
fue agasajada con regalos de 
diseñadores y uno de ellos fue 
OSCAR GARAY de La Casa de 
Garay Accesorios que le obsequio 
dos hermosos collares de diseño 
único… que la cantante ya modelo 
en sus presentaciones sociales y 
artísticas en Miami… Se lució con el 
regalo OSCAR GARAY… 

También la 
agrupación 
B-SEVEN también 
hacen lo suyo 
y promueven 
nuevas canciones 
de su repertorio 
romántico… 
y buscan la 
promoción en 
redes sociales y 
programas de radio 
y televisión de señal 
abierta… 
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Primer lugar Terror Primer lugar Originalidad Primer lugar Fantasía
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El pasado martes el reconocido hotel capitalino REAL HOTEL CLARION de Tegucigalpa… Miem-
bro del Grupo de Hoteles Real ofreció un animado y bien organizado Open House Navideño 2014 a 
clientes y colaboradores… en sus elegantes salones Grand Madrid… deliciosas comidas… postres…  

Kervin Soto gerente 
de Alimentos y Bebidas


