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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Senior’s de Dowal School 
que estuvieron presentes en el Senior’s Fashion Rouge 

que sucedió el pasado sábado en Tegucigalpa.

¡Hellow! ¡Hellow! 
Meus caros amigos… 
Cómo están? Bueno 
espero que bien? Yo 
emocionado de ira 
disfrutar del concier-
to más esperado de 
todos los Tiempos… 
el famoso y respe-
tado compositor y 
cantante PITBULL 
se presenta esta no-
che en concierto en 
el Chochi Sosa de 
la Villa Olímpica de 
Tegucigalpa… como 
parte de su gira… 
FIREBALL Tour… 
Sensacional show… 
que iniciara a las 7 de 
la noche… Ya la bole-
tería  está casi vendi-
da en su totalidad… 
y de apertura estará 
el cantante hondure-
ño EL CHEVO como 
show de apertura… 

Hay tanta conmo-
ción por la llegada 
de PITBULL  un ar-
tista que ha logrado 
colocarse como una 
gran personalidad 
de la música latina e 
internacional… que 
ha recibido muchos 
premios y ha estado 
presente en eventos 
de carácter mundial… 

Empresas como TIGO… 
Embotelladora de Sula y 
otras preparan locaciones 
especiales para sus invita-
dos… 

PITBULL iluminara el 

su fabulosa música bai-
lable… y LA TRIBUNA es 
patrocinador y nosotros les 
traeremos los chismes… 
las mejores fotos y más de 
PITBULL en Concierto… 

Con esta ya me voy prometiéndoles que la próxima 
semana seguiremos hablando de PITBULL y de los Pre-
mios Extra Honduras 16ª. Edición Fashion… Los quiero 
un montón y recuerden Honduras es primero…   

El pasado domingo se realizó en la instalaciones de NAPA en Tegucigalpa… el primer CELEBRITY 
AUTO CROSS de Honduras… donde participaron varios FAMOSOS de Honduras y quienes compitieron 

Charlie Martino ( Stereo Azul) … Juanfer Lobo… Chico Zuniga ( HRN y Canal 3)… Carlos Acosta ( VOX 
FM)… Nora Erazo ( GENTE)… Juansa García ( (Azteca)… Kilvet y Michelle Bertrand ( Maya TV)… Diana 
Valladares ( TODO DEPORTES)… JETZANA CARRILLOS ( Toyota)… Edgardo Rivera ( La Top) y NELYI 
LARICE… y la organización corrió por cuenta de WILMER BARAHONA para SOBRE RUEDAS de Juan 
Carlos Cuellar ahora en MEGA TV… Una idea divertida donde los famosos la pasaron súper… haciendo 
lo que les gusta CORRER… Aquí las PICS.

Ya estrenaron el tráiler de UN LOCO VE-
RANO CATRACHO… de la productora SIN 
FRONTERAS dirigida por CARLOS MEM-
BREÑO y GERSON ORTEGA y que tiene 
previsto su estreno para el 16 de marzo en 
salas de cine de todo HONDURAS… ahora 
la aventura de la Familia BARRO es en las 
Islas de la Bahía… y en la banda sonora 
PILO TEJEDA… Jireh Wilson… Big Nango 
y Beat Box Gazu… Todos a la expectativa 
de la saga de Una Loca Navidad Catracha… 

 POLACHE ya estreno 
su nuevo tema EL CHA-
PUZON que seguramente 
será el tema del VERANO 
CATRACHO que inicia en la 
primera semana de abril… 
La canción esta pegajosa y 
bailable… y es que POLA-
CHE baila muy bien los rit-
mos tropicales y más cuan-
do lo hace con su pedazo 
de mujer Carlita Silva… 
Pídala y ya estarán estre-
nando su video también… 
donde la sensualidad de la 
modelo invita AL CHAPU-
ZON… porque fuego que 
me quemo… POLACHE 
cambia de estilo pero lo 
hace muy bien…

La Cantante DIANA LARA está 
en Honduras en unas breves va-
caciones… ya que ella reside en 
Estados Unidos… DIANA LARA 
esta guapísima y aquí ha sido 
agasajada por todos sus amigos 
que la queremos mucho… Bien-
venida DIANA LARA… 

semana su cumpleaños es 
nuestra querida amiga… 
madre y correligionaria 
JULIA de SANTIZO… Pro-
pietaria de Floristería La 
Carreta de Tegucigalpa… 
le mandamos un gran y 
fuerte abrazo a nuestra 
CACHURECA de lujo… En 
la Pic aparece con su hija 
Julia María  Santizo… Te 
queremos Julia.
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Llego el año nuevo y la pro-
gramación de todos los Canales 

han reforzado los programas con caras co-

Ya EDUARDO ANDONIE se cambió Canal y ahora arranca este sábado en 

La productora de Eduardo Andonie Entreprise y United Productions tienen 

este sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde  arrancan con TURISTEANDO HN y 

JUANFER LOBO también regreso a la televi-

televisora que lo mostro por primera vez en MTV 

LOBO  donde JUANFER muestra una nueva fa- tado al Presidente de la Republica Abog. Juan 

años el Rey de las Mañanas y como quien ha 

que aunque el estilo de Esdras Amado López 

Equipo Amarillo. Equipo Naranja.
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Una fabulosa colección de vestidos cortos y largos presentó la Boutique ROUGE del 
City Mall de Tegucigalpa en el marco de lo que fue el SENIOR´S Fashion ROUGE…Prom 
Show el pasado sábado en el salón  Maya del Hotel Honduras Maya… un evento producido 
y dirigido por Miguel Caballero Leiva… con el patrocinio de Tec Italy…  Peinados de los 
Salones de Belleza  Marco Aldany de Tegucigalpa y técnicas de TEC ITALY… Maquillaje 
de ANA GIRON  Make Up Artist  con productos Serme…  Cocteles KOKOMO… Audio y 
Luces de Comunicaciones Globales… Stage de  Raúl Vargas  Decoraciones… Remington 
City Mall Equipo y Técnicas… Diario La Tribuna… Canal 11… Fama Agencia de Modelos 
y Artistas… Stetique Plaza Azul… y la página web www.seniorsenhonduras.com

El Fashion era dirigido para jóvenes que se gradúan en Junio en Escuelas Bilingues y 
también para sus familiares quienes desde ya buscan bellos y novedosos vestidas de gala 
para la noche de su graduación. 

Las modelos en pasarela eran jóvenes de diferentes escuelas bilingües de la capital y 
algunas modelos profesionales… ellas lucieron como Estrellas en pasarela y así se verán 
en la noche de su graduación…Aquí esta una parte de la colección presentada en el 
Senior´s Fashion Rouge Prom Show 2015. 
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La  colección de vestidos impacto por su estilo donde se 
mostraron además de tendencias… modelos para todas las 
mujeres… las sexis… las románticas y las conservadoras… las 
delgadas  y altas así como  las de tallas grandes… 

Una colección para que nadie busque una disculpa para no 

ya vienen… La colección presentada en el Senior´s Fashion 
Rouge Prom Show  es importada por la Boutique ROUGE del 
City Mall desde New York… y traen únicamente un vestido de 
cada diseño… La Colección puede ser vista este sábado con 
exclusividad en Extra Te Ve de Canal 11 a las 5 de la tarde…  
Sin duda una colección para Brillar como una Estrella… 
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Si duda que las 
jóvenes buscan verse 
espectaculares en las 

lujosos… pero la 
tendencia que viene de 
New York  son los vestidos 
cortos pero presentados 
en lujosas telas… 
plumas…  lentejuelas  y 

la Moda presentada en el 

se mesclan las tendencias 
y estilos… donde lo 
retro es el símbolo de 
distinción… 

redes y se brindó con el coctel KOKOMO…  


