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los pasos

NUMIA… El mejor SUPLEMENTO para Mantenerse 
en Forma… Pierda 20 Libras en 30 días… NUMIA tiene 
en sus componentes MAQUIBERRY que es una Fruta 
Amazónica que ayuda el organismo… le da vitalidad y 
lo mantiene activo… En las Tiendas REINO NATURAL 
puede buscar NUMIA… y obtener 10% de descuento… 

Compre ya su NUMIA y vea los excelentes resultados en 
poco tiempo… y vera que su piel estará más bonita y sa-
ludable… NUMIA es un suplemento de Alto Rendimiento 
y aprobado por la Asociación Americana de Control de 

Alimentos y Productos Farmacéuticos… 

10% descuento 
en todas la tiendas

Controla tu Apetito
Incrementa tu Energía

Miguel Caballero Leiva con Sarah Alvarez de Power FM y Will Oseguera 
de Diario El Heraldo en el concierto de Chayanne el pasado sábado...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
me imagino que después de tanta agua que cae del cielo y agua 
venenosa que sale de la boca de muchos hondureños… están 
asustados porque no hay rezo que nos libre de tanto deseo de 
venganza que hemos demostrado tener todos los hondureños… es 
una furia que llega a chocar… ahora todos somos santos en ZAN-
GANIA como decía el fallecido pero inolvidable periodista HERMAN 
ALLAN PADGET… sin duda que CRUCIFICAR a alguien es fácil… 

sultan se escudan tras una  red social o una llamada telefónica…  
Me pongo a pensar si vale la pena Insultar tanto al Presidente de la 

los fondos del estado o a un aspirante a político solo porque no nos 

valor de la amistad ha quedado en el olvido porque si alguien ha 

mires… Tanta falsas posturas de moralidad y buenas costumbres 
nos tienen en una situación que ha gritos pedimos que intervengan 
países extranjeros para que nos investiguen y manden… porque 
somos incapaces de entendernos y yo me pregunto si todos somos 
hondureños… porque no nos entendemos y lavamos los trapos 
sucios aquí… y lo que ya no sirva que se bote… No es posible que 
no entendamos que hay un orden constitucional de las cosas… y 
que aquí todos nos conocemos… Tengo fe y creo que el cambio 
generacional se tiene que dar… pero hay que conquistar el espacio 
de cada uno con trabajo y con civismo… porque si no respetamos 
nuestra HONDURAS no estamos en nada… por eso digo que al 
que no le guste como somos… lo que somos y como vivimos que 
se vaya a echar pulgas a otro lado… por qué bien dice el refrán: 
“Allí está la puerta para el que se quiera ir porque la puerta es la 
salida a la calle ”… Dejemos de cuentos de camino real… y mejor 
tratemos de trabajar en lo que podamos porque si no encontramos 
trabajo… inventemos uno… ya que muchos lo hemos hecho así… 
cuando nadie nos quiso dar la oportunidad… por discriminación o 
por pura jodedera… Será

El pasado sábado los fans y seguidores del cantante puertorriqueño que se se cuentan por miles… no 
dejaron de ir a disfrutar del fabuloso espectáculo que el artística le imprime a su show… CHAYANNE toda 

ditos a su equipo de producción y a su elenco de estilizados como el… los bailarines… Mantener una carrera 
musical tanto tiempo no es fácil… pero CHAYANNE en Honduras es un icono y encanta adultos y jóvenes de 
15 años… Su show cargado de efectos visuales… luces y nítido sonido se complementaron con las interpre-

CHAYANNE  que mucho aburre y es preferible dejar con ganas de oír y bailar más… porque CHAYANNE 

papara… Bravo…Bravo… Chayanne!!!!

CHAYANNE… Encanto los 
capitalinos a pesar de la lluvia… 
y demostró que sabe ser TORERO 

con sus bailes sensuales… 

Quien presentó 
su nueva novela… 
LA MITAD ROJA del 
PUENTE NACAOME 
AKTION… fue el 
escritor y novelista 
ERNESTO BON-
DY… la presenta-
ción de su libro se 
realizó a medios de 
comunicación en el 
trendy restaurante 

Colonia Palmira…   
El libro fue editado 
por Editorial Libros 
en Red… La novela 
cuenta la una insólita 
misión de espionaje 

gunda guerra mundial… que ya está a la venta en 
Amazon… librerías Guaymuras y Metromedia… Una 

comprarla…  

Escritor Ernesto Bondy

Gabriela Tentori y Luis Felipe Sánchez 
junto al escritor Ernesto Bondy...
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Chismes... 

Quienes están felices porque 
pronto van a ser papás…son los 
comentaristas de Deportes de 
AZTECA HONDURAS… Kike 

Lanza y Kenia Torres… ellos no 
esconden la emoción de su primer 
hijo… Los vimos en la celebración 

de los 100 años de Cervecería 
Hondureña en Torres Metrópolis…  

La Copa América ya está en su apogeo en Canal 11… las transmisiones comentadas por  especialistas 
en análisis deportivos del Canal del grupo R-MEDIA… han levantado polvo y también han logrado agarrar 
audiencia durante el horario vespertino… La Copa América Chile 2015… es un banquete para los seguidores 
del Deporte Rey… EL FUTBOL… ojala vuelva LA H a participar… y recuperar el status de jugar buen futbol… 
La Copa América es atracción desde la 1 de la tarde por Canal 11 y Todo Deportes Televisión… 

Las graduaciones de las escuelas 
bilingües están en su apogeo… y to-

moda… con lo último de la tendencia 

del City Mall ya marca pauta con sus 

ya preparan una gran sorpresa para 

seguidoras de todo el país… Porque 

Juticalpa… Comayagua… San Pe-
dro Sula… Choluteca y por supuesto 
Tegucigalpa… Para BRILLAR como 
una ESTRELLA en las Fiesta… úni-
camente  con vestidos de Boutique 

la temporada esta espectacular y con 
increíbles precios… Visite la Tienda y 
Brille como una Estrella…

Rouge

Todos se preguntan para don-
de se fue EDUARDO ANDONIE el 
famoso cantante y presentador 
de TURISTEANDOHN que últi-
mamente salía al aire por HCH 
Televisión… después de estar en 
Telesistema Hondureños Canales 
3 y 7…   Muchos aseguran que 
EDUARDO ANDONIE se fue a 
estudiar producción de televisión  
a Los Ángeles y que regresará 
en 2 años… pero a todos  les 
extraño que después del éxito del 
reality SIN LIMITES que transmitió 
HCH…  y ya no sale su programa 
de turismo… Todo ha sido tan 
confuso y nadie aclara… porque 
salió de TELEVICENTRO… Los 
chismes dicen…

Las inundaciones han pues-
to al descubierto lo frágil que 
puede ser una ciudad donde 
sus habitantes no cuidan el 
medio ambiente… La BASU-
RA  tirada en cualquier lugar 
ha sido la trampa para muchos 
capitalinos… que sufren los 
embates de la naturaleza… los 

se mantuvieron limpios pero 
de donde viene la QUEBRADA 

bién un montón de BASURA… 

Hasta cuando entendere-
mos… que si no nos unimos y 
jalamos para el mismo lado… 
No nos llevara la CORRIEN-
TE… Qué triste!!!
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El pasado domingo concluyeron las presentaciones de la Comedia TOPADOS de la RISA… comedia que fue protagonizada por los 
Animadores y Locutores de LA TOP 107.7… y dirigida por Mauricio Medina… la puesta en escena estuvo en cartelera por espacio de 2 
meses… las presentaciones fueron bien concurridas ya que los seguidores de  La Radio Juvenil Urbana del Circuito  INVOSA… Felici-
tamos a los chicos de LA TOP por la divertida TOPADOS DE LA RISA… Muy bien!!!

Quien ha pasado momentos desagradables 
ejerciendo su trabajo… es la presentadora y re-
portera de HCH Televisión… María José Espino-
za ya que cuando andaba cubriendo las inciden-
cias de la Marcha de las Antorchas el pasado 
viernes  le gritaron groserías por el Canal donde 
trabaja… y también cuando llegaba a la UNAH…  
jóvenes que manifestaban les tiraron piedras y la 
golpearon pero la talentosa periodista no soltó el  
micrófono y aun con dolores de cabeza… cubrió 
las graduaciones en el ALMA MATER… Sin 
duda lección para muchos PERIODISTAS que 

con la boca desde un set televisivo… Muy bien 
María José…!! 

SOPRESA para muchos el 
ANUNCIO sorpresivo que hizo a 
través de su programa RENATO 
ALVAREZ… que dejará de tra-
bajar para TELEVICENTRO… el 
abrupto anuncio movió las redes 
sociales con especulaciones de 
todo tipo… ya que RENATO es la 
atracción de FRENTE a FRENTE 
y TN5 Estelar junto a Cristina Ro-
dríguez… el público supuso que  
su salida era ese mismo día… 
pero ahora aseguran que RENA-
TO dejará TELEVICENTRO en 
Enero… Será

-

-

-
-

-
-

 El diseñador CARLOS CAM-
POS radicado en Estados Unidos 
desde hace muchos años… es 
el primer Embajador de Marca 
País… que impulsa y promociona 
internacionalmente el Gobierno 
de la Republica… CARLOS CAM-
POS desarrolla su carrera en el 
mundo de la moda en New York 
donde ya marca su territorio con 
su estilo en trajes para caballeros 
y diseños exclusivos para da-
mas… Qué bueno… Que divulgue 
que  Honduras es un país 5 Estre-
llas…!!!

A quien le hicieron una alegre despedida 
de SOLTERA sus compañeros del perio-
dismo social capitalino…fue a la esbelta 
ALEJANDRA CANALES de Diario 
El Heraldo quien pronto se casa-

amigo y colega Enrique Oyuela… 
quien participo en la despedida 
de soltera de la periodista… Feli-
cidades amiga… Saludos de los 
amigos de EXTRA…

Otro que ha estado en el OJO del HURA-
CAN es DAVID ROMERO de TV GLOBO… 
y asegura que lo quieren matar… que ya 
le andan las moscan rodeándolo… y todo 
asegura por qué saco a relucir escándalos 
ESTATALES… DAVID ROMERO quien es 
bastante visceral al hablar sin tapujos y eso 
choca a muchos…  fue entrevistado hasta 
por el Fernando del Rincón para CNN en 
Español…  DAVID también responde varias 
demandas de acusaciones falsas… a las 
que ya se ha presentado y que se espera se 
resuelvan luego… Además circula en redes 
que está pidiendo asilo político en Estados 
Unidos… Será
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La guapísima YOLANI MOREIRA 
( Entre Mujeres/ Canal 5) será  la 
presentadora estelar de la elección 
de Miss Honduras Ebano  2015 que 
se realizará el próximo 26 de junio 
en el Hotel Marriott de Tegucigalpa 
y en el que participaran 18 jóvenes 
de la Comunidad Afrohondureña… 
Ellas estarán llegando a Tegugicalpa 
el miércoles 24 y cumplirán una serie 
de actividades culturales y sociales… 
lo mismo que ensayos para la noche 
de elección… YOLANI MOREIRA 

vestidos de la Boutique ROUGE del 
City Mall de Tegucigalpa…

En el show artistas invitados y 
destacadas personalidades del 
mundo social y político formaran 

elegirá a la nueva Miss Honduras 
Ebano 2015…  Una producción del 
Dr. Emec Cherenfant y la dirección 
artística de Miguel Caballero Leiva 
que será transmitida por HCH 
Televisión… Pendientes 

Ya se están 
seleccionando en 
todo el país los 
participantes del 
CASTING para elegir 
los 12 Estilistas que 
competirán en el 
Primer Campeonato 
de Peluquería  “ 
Honduras Top Hair ” El 
Reality… Corte, Color 
y Peinado… Que 
será transmitido por 
Televisión…

Una gran 
oportunidad de 
mostrar el talento 
de nuestros Artistas 
del Mundo de la Alta 
Peluquería… Todavía 
puede enviar su 
información al correo: 
hondurastophair@
gmail.com para 
participar en el 
gran CASTING… 
Si eres talentoso y 
desinhibido no pierdas 

 La Embajada de los 
Estados Unidos de 
América ha invitado 
a la artista Visual 
y Gestora Cultural 
puertorriqueña 
MARTA MABEL 
PEREZ a participar 
como JURADO en 
la 16ª Bienal de 
Escultura y Cerámica 
Centroamérica 
y el Caribe IHCI 
2015 y además a 
impartir talleres a la 
comunidad artística 
local.

MARTA MABEL PEREZ impartirá conferencias sobre 

ampliara de su carrera de más de 15 años…   Ella estará 
en Tegucigalpa hasta este jueves 18 de junio  que cerrara 
su visita con un Taller para los alumnos del Proyecto 
Piloto 7-14 en el Instituto Merceditas Agurcia… Qué bien!!!

NEIDA SANDOVAL…  Un año de grandes logros en TELEMUNDO
La distinguida periodista hondureña 

NEIDA SANDOVAL en un año de haberse 

televisiva TELEMUNDO en el programa 
UN NUEVO DIA… que ya gano 2 Premios 
Emmy Nacionales como el mejor programa 
matutino  en los Estados Unidos… NEIDA 
quien por 23 años trabajo en UNIVISION y 
15 en Despierta América  ha logrado también 
ganarse el público de TELEMUNDO y 
reencontrar viejos amigos en el programa… y 
además lograr con los reportajes “ Muriendo 
por Cruzar ” para el Noticiario Telemundo 
se hizo acreedora de un Premio IRE… el 
premio más destacado del periodismo de 
investigación… Un extraordinario año en 
el que también fue  la primera portada de 
la revista RUTA 5 que es dirigida a lectores 
hondureños que viven y trabajan en USA… 
y además como Embajadora de la Buena 
Voluntad de Aldeas SOS de Honduras logro 
recuadar con la ayuda de artistas nacionales 
e internacionales más de Lps.14 Millones en el Telemaraton SOS Amigo que sucedió 
en Tegucigalpa el pasado 30 de Mayo fondos destinados para rescatar a los niños 
abandonados de Honduras. NEIDA SANDOVAL es un orgullo de la comunidad Latina 
en Estados Unidos y un Orgullo Catracho…

El más importante artista de 
nuestro país  de todos los tiempos 
GUILLERMO ANDERSON se 
encuentra de Gira por EUROPA 
donde ha sido recibido con 
aplausos… y reconocimientos 
por su impecable carrera artística 
de más de 25 años… Guillermo 
Anderson se ha presentado en 
Alemania… Italia… Inglaterra y 
España donde recibirá un Premio 
en reconocimiento a la calidad de 
su música y por ser el Embajador 
de la Música de Honduras en 
el Mundo…  Su discografía es 
impresionante y es dedicada con 
amor a su país… sus paisajes 
y sus tradiciones… El ceibeño  
GUILLERMO ANDERSON y en 
Cada Latido de su Corazón lo lleva 
al mundo… Bravo… Bravo!!!  

la oportunidad de MostrArte porque HONDURAS TOP HAIR… será 
el show del año… Pendientes

GUILLERMO ANDERSON…
Brilla con su talento con su gira por Europa

El talentoso RUBEN 
ALEMAN… quien es una 

Teatral Sampedrano… ahora 
es parte del talento ejecutivo de 
Cervecería Hondureña con la 
línea de Cervezas… ya que como 
Ingeniero Industrial su talento ha 
sido aprovechado por esta gran 
empresa que cumplió 100 años 
de operar en nuestro país…  

RUBEN ALEMAN además ha 
actuado en Cine y Teatro por el 
que obtuvo el Premio Extra Mejor 
Actor de Teatro en el 2004… Su 
elegante presencia se destaca 
siempre… Orgullo sampedrano...

RUBEN 
ALEMAN… 

Ahora con 
Cervecería 
Hondureña
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

Te invita:
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En el Teatro Memorias de Tegucigalpa…

Sombra Roja Producciones presentó:
 Las Aventuras de Don Quijote… Dirigida por Luis Joel Rivera

La Compañía Teatral Sombra Roja puso en escena la comedia  “Las Aventuras de Don Quijote” una 
adaptación libre basada en  el libro  Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra…. 
Dirigida por el actor Luis Joel Rivera… La puesta en escena en el Teatro Memorias de La Plazuela en 
Tegucigalpa fue dirigida para todos los públicos…  Muy bien ambientada y actuada “Las Aventuras de 
Don Quijote” entretiene y hace reír con facilidad  transportando el público en el  túnel del tiempo.

El Teatro Sombra Roja en poco menos de 9 años ya marca su trayectoria y logra seguidores con 
cada montaje.

Aquí imágenes e información de Teatro Sombra Roja de Tegucigalpa.   

Fue fundado en el año 2006 , ha montado 7 
espectáculos teatrales y organizado 4 ediciones 
de Callejearte (FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
LAS ARTES AL AIRE LIBRE)  en el cual se han 
presentado artistas de: México, Uruguay, Holan-
da, El Salvador, Costa Rica, Argentina y Hondu-
ras, Teatro Sombra Roja ha realizado gira por: 
México, Guatemala, El Salvador y Belice...

LUIS JOEL RIVERA
Actor y director de teatro, fundador de 

Teatro Sombra Roja, ha realizado estudios en 
la Escuela Nacional de Teatro de Honduras, 
México, Guatemala y Belice. Ha actuado en 
mas de 15 obras teatrales y ha dirigido 7  entre 
ellas un Cortometraje, Es profesor de teatro y 
ha intervenido en diferentes comunidades del 
país así como barrios y colonias de Honduras, 
es productor y director de CALLEJE@RTE ( 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES AL 
AIRE LIBRE)  que se ha hecho por cuatro años 
y el PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO 
EMERGENTE, con el cual se ha hecho una 
edición.

Teatro Sombra Roja

Ficha técnica y artística
Guión y dirección: 

Luis Joel Rivera
Basada en la Novela de Miguel de Cervantes y Saavedra.

Actuan:
Edy Coello, Nickel Maradiaga, Nemesis Alvarado, 

Ernesto López, Katherin Nieto
Vestuario: Xiomara Perdomo

 Luis Joel Rivera
Duración: 57 minutos

País: Honduras
Género: Comedia

Producción: Teatro Sombra Roja


