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los pasos

¡ Hellow! Hellow! Meus caros amigos... estamos en temporada 
de cine nacional e internacional... ya que en estos meses es 
época de premiaciones de Cine Internacional... Globos de Oro... 
y los mundialmente famosos premios OSCAR en febrero... ya 
en Honduras tenemos hoy la Premier de la película hondureña  
“Fuerzas de Honor “ ya en febrero “ Amores de Película” de Carlos 

del tráiler de la película “ Un Lugar en el Caribe de Juan Carlos 
Fanconni... y además en febrero los Premios Extra Honduras 17ª 
Edición Flashback Black and White... a rezar se ha dicho porque 
esta difícil conseguir PATROCINADORES... ya que aquí solo 
apoyan el FUTBOL y las NOTICIAS... Pero seguiremos adelante 
con el mejor deseo porque la FARANDULA y el ESPECTACULO 
hondureño crezcan y evolucione pero que tenga calidad 
internacional... Los quiero mucho y bendiciones a todas... la 
otra semana les cuento la maravillosa experiencia que he vivido 
gracias a la presencia permanente de DIOS a mi lado... Que viva 
Honduras... Porque Honduras es nuestra... Será

ALAN PAUL CARRANZA... Ha tenido un exitoso año... trabajando su talento y su poderosa 
voz... al grado de ser considerado ya LA VOZ COMERCIAL del 2015... Para recibir el Premio 
Extra Mejor Voz Comercial 2015... en la ceremonia que se realizara en febrero próximo. 

Alan lo pueden escuchar en XY 90.5 de Emisoras Unidas en las mañanas a partir de las 9 
de la mañana junto a la periodista ANA TORRES en el programa EN OTRO MUNDO... además 
es la voz o  cial de las competencias de HONDURAS CANTA que ya regresan esta semana 
con un inolvidable sho  de bandas musicales  ya en la recta  nal de la competencia... 
ALAN PAUL es originario del Departamento de El Paraíso y desde niño ha mostrado que 
tiene talento y una voz poderosa y a  nada... Su voz se escucha en comerciales de radio 
y televisión y en el 2015 también fue la voz de CANTE COMO CANTA INFANTIL de HCH 
Televisión... Guauu!!! Muy bien su carrera en los medios de comunicación...

Miguel Caballero Leiva con la actriz Johanna Membreño de las películas 
UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA y LOCO VERANO CATRACHO... 

En la presentación del trailer de AMORES DE PELICULA...

AMORES DE PELICULA... Ya estrena en Febrero pero la 

nacional la semana pasada en Roof Stop en Boulevard Morazán... 
La nueva producción de SIN FRONTERA ESTUDIOS producida y 
escrita por Carlos Membreño y dirigida por GEOVANY ORTEGA... 
seguramente será un éxito ya que estará en todas las salas de cine 
el próximo 4 de febrero... con un elenco de actores hondureños que 
demuestran que en Honduras hay talento... No se pierdan de vista 
AMORES DE PELICULA... Una película que habla del amor y tantas 
situaciones que vivimos cuando no somos aceptados y maltratados... 
a celebrar a dos en el mes del amor porque viene AMORES DE 
PELICULA

PELICULEANDO en ROCK  N´POP... Ya prepara sendos programas 
de comentarios de los últimos estrenos de cine internacional y 
nacional... además de la temporada de Premios en Hollywood... por allí 
el crítico de cine RODOLFO VELASQUEZ demuestra porque es uno 
de los mejores en temas de cine junto al no menos talentoso RENE  
TORRES... No se pierda sus programas porque estarán de PELICULA... 
Pendientes porque además estarán de invitados en el programa Extra 
Te Ve de Canal 11...



CHOCOTERAPIA DE PIES Y MANOS L 500.00
MAS PARAFINA 

 
CHOCOTERAPIA DE CABELLO Y TINTE,

RAYOS O BAÑO DE COLOR 
DESDE  L 700,00

 
CHOCOTERAPIA Y CORTE DE CABELLO 

DESDE  L 400,00
 

CHOCOTERAPIA MASAJE RELAJANTE L 600,00
 

CHOCOTERAPIA CORPORAL  L 1,500.00
CHOCOTERAPIA  FACIAL        L 1,200.00

 
SAUNA Y JACUZZI UNA COPA DE VINO  L 900,00

Para el Día de la Mujer

TRATAMIENTOS REDUCTIVOS 
Y REAFIRMANTES EN PROMOCION

Edi  cio Plaza Azul, 2do. Nivel
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/  35
.stetique.com

La guapísima y talentosa 
deportista y ahora Diputada 

ANA JOSELINA FORTIN 
ya está a escasos días de 

inaugurar su mega GYM en 
Tegucigalpa... AJ FITNESS 
promete convertirse en el 
motor de todos aquellos 
que quieren mantenerse 
en forma y por supuesto 

aprender a nadar o iniciar 
una carrera en la Natación... 

Las instalaciones están cerca 
del famoso Polideportivo 

de la UNAH en el Boulevard 
Suyapa... en el edi  cio 

POLARIS... en el 2016 AJ 
FITNESS será sin duda el 

lugar perfecto para ponerse 
FIT con calidad de atención 
y espacios diseñados para 
lograr el mejor desempeño 

deportivo... Pendientes de la 
Inauguración... 
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Faranduleando

 La Primera Dama de la Nación ANA de HERNANDEZ que se has 

que ofreció CASA de GOBIERNO a todos los colaboradores... 
empresas... medios de comunicación y Cuerpo Diplomático  acreditado 
en Honduras... el pasado miércoles Día de Reyes... por allí el 

Por allí estaban representantes de Azteca Honduras... Ministerio de 

evento por eso y además obsequiaron ROSCA de REYES a muchos 
invitados... Mis respetos porque la Primera Dama trabaja de verdad en 

LOS CRIA  y ELLOS SE JUNTAN que se trasmite en MAYA TV Canal 
66 los sábados... Una idea muy buena pero que al parecer poco a 
poco se retirado su elenco... Esperábamos más comentarios mordaces 

IZAGUIRRE  parece ser que ya se aburrieron... Será

 Se casó la actriz hondureña 
SHIRLEY RODRIGUEZ con un 

joven capitalina que ha tenido 
una brillante carrera actuando 
en películas y corto metrajes en 
Honduras y en el Extranjero... 
Inolvidables actuaciones en 
películas como: NO AMANECE 
IGUAL PARA TODOS y 
CUENTOS y LEYENDAS entre 
otras... Felicidades SHIRLEY 
se merece que la amen porque 
por ella es bella y talentosa pero 
humilde... Bravo!!!

Otro famoso 
que se casó en 
diciembre fue 
NATY PAZ que 
pertenece al 
talento artístico 
del Canal 11... en 
ESTA MAÑANA... 
Calle 7 y otros 

además es un 
excelente Dj 
y Cantante... 
animador de 
radio... Se casó 
con una bella 
chica maquillista 
sampedrana que 
conoció durante 
las emisiones de 
CALLE 7...  
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En Tegucigalpa... 

Presentó: La colección de Accesorios  
“Riquezas de Honduras“ 
Inspirada en el las imágenes de  venerada  “La Virgen de 
Suyapa” Patrona de Honduras... Una colección celestial

El diseñador de accesorios 
OSCAR GARAY... De Casa D´Garay  

OSCAR GARAY el talentoso Diseñador de Accesorios 
y Joyas... presentó la novedosa colección de accesorios 
denominada “Riquezas de Honduras”... inspirada en 
las imágenes de la Virgen de Suyapa... Patrona de 
Honduras  en conmemoración de las celebraciones 
de un año más de su  hallazgo  al cual miles de 
hondureños asisten fervorosamente en el próximo 
3 de febrero  para venerar su imagen... 

OSCAR GARAY nos contó que se inspiró en 
la Virgen de Suyapa  para iniciar el año con pie 
derecho y ofrecerlo a ella como homenaje... ya 
que profesa la religión católica y tiene fe en La 
Virgen de Suyapa. 

Describe su colección de esta manera:  “ Son 
piezas de joyería  delicadas y bien trabajadas 
en piedras semi-preciosas como: Perlas de 
Rios... Concha Nacar y metales en tonos 
plateados y dorados”

La colección incluye: Collares... Pulseras y 
Aritos donde se destaca la imagen de La Virgen 
de Suyapa... 

Sus accesorios pueden ser adquiridos  a través 
de sus redes sociales como: CASA D´GARAY y en 
exclusivas tiendas del Mall Plaza Mira ores como 
Fashion N ´More ... 

OSCAR GARAY además de diseñar bellos accesorios 
participa en Campañas de Prevención del Cáncer de 
Próstata “Prevenir es de Hombres “  y en el 2016 promete 
a sus seguidores piezas exclusivas... Aquí están las 
imágenes de su colección “ Riquezas de Honduras en 
honor a la Virgen de Suyapa”... 
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En Febrero del 2016 llegan...
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Te invita

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna
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En City  Mall Tegucigalpa... Este miércoles 13 de Enero

Boutique ROSSO... 
Finaliza la Promoción 40/40

Colección de Vestidos de Fiesta... Graduaciones y Bodas con  40% de descuento

El fashionista Miguel Caballero Leiva invita 
a todas las mujeres activas y elegantes a que 
aprovechen el último día de la PROMOCION 
40/40  en donde pueden encontrar hermosos 

de GALA 40/40  traída desde New York 
puede ser adquirida esta semana  todavía 

Nivel del Novisimo y 

No se quede fuera de tener en su 
guardarropa un 

 ROSSO... 
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FARANDULEANDO…

El  compositor y cantante POLACHE luego de tener una exitosa 
carrera musical incursiona en el mundo de la moda con la creación 
de sus camisetas... que llevan escrito los nombres de sus más 
famosas canciones como “ Pedazo de Mujer” “ Hablo Español” “ 
Miro a Honduras”  “ El Chapuzón”  entre otros nombres de la vida 
hondureña que describe en sus canciones... POLACHE siempre 
apoyado por su esposa Carla Silva... ha aprendido mejor que nadie 
el merchandising de su nombre y talento... Qué bien !!!

La famosa periodista de 
Sociales de San Pedro Sula 
FARAH ROBLES que durante 
más de 30 años  ha sido un 
ICONO de la Nota Rosa en 
Honduras  a través de las 
páginas del desaparecido 
Diario TIEMPO... y la 
inolvidable página CHICHA 

en sus comentarios el WHO 
is WHO de la sociedad de 
nuestro país...  ahora está 
en las redes sociales como 
FARAH La Revista... Chicha 
y Limón... Una revista de 
variedad a su estilo... y que 
ya tiene miles de seguidores... 
Porque FARAH es la MERA 
MERA de las Sociales y una 
periodista de altos quilates... 
Sígala en FACEBOOK y no se 
quede de fuera de su fabuloso 
contenido...  Esta de miedo... 
Qué  bien!!!!

POLACHE... Lanza su colección de Camisetas 

Tremendo bochinche 
armo la periodista reportera 
de HCH Televisión... ELSA 
OSEGUERA ... cuando 
anuncio en vivo y en directo 
que se iba del Canal para 
realizar estudios en España... 
la chica toda emotivo 
choro y nadie entendió 
porque cuando le decía a 
EDUARDO MALDONADO 
que se iba para superarse... 
y además aseguro que 
ella es la más famosa de 
todas las periodistas del 
país... pero el escandalo 
agarro tonos superlativos 
cuando los internautas de 
las redes sociales y páginas 
web la criticaron por sus 
aseveraciones de ella... 
que al parecer carecían 
de humildad... ELSA 
OSEGUERA se molestó 
tanto por las críticas  que 
insulto a sus detractores 
con palabras vulgares... 
No había necesidad de 
eso... y que lastima que los 
seguidores no entienden 
que a los FAMOSOS hay 
que respetarlos aunque 
hayan hecho locuras y 
los FAMOSOS tienen que 
aguantar las críticas porque  
eso es un SHOW... y el 
SHOW no PUEDE PARAR... 
y muchos están de pasada... 
Será

GABRIELA SALAZAR la 
actual MISS HONDURAS 
MUNDO... ya regreso del 
Reinado Internacional del 
Café en Colombia donde tuvo 
una vistosa participación... 
luego de participar en el Miss 
Mundo en China... GABRIELA 
SALAZAR no gano pero ha 
manejado su imagen muy 
bien en medio de tantos 
escándalos de Misses... Solo 
que creo que le deberían de 
patrocinar un VESTUARIO 
que haga justicia a su 
estilizada  gura y elegancia... 
A nadie le gusto el TRAJE 
TIPICO que le pusieron en 
el Reinado Internacional 
del Café... hubiese sido 
más original un vestido con 
HOJAS de CAFÉ  con detalles 
autóctonos... pero como en 
HONDURAS nadie quiere 
apoyar estos CERTAMENES... 
las Jóvenes tienen que viajar 
con lo consiguen que no es 
muchas veces adecuado ni 
representativo del país... Será

Esta semana  que paso 
se dio inicio la exhibición 
de la película hondureña 
DE LO QUE SEA en 
COMAYAGUA... hasta 
llegaron el productor y 
parte del elenco para 
la Premier en la bella 
Comayagua... Esto es 
para que los hondureños 
que viven en la zona 
central... vean lo que hacen 
sus compatriotas para 
conseguir trabajo... DE 
LO QUE SEA del creador 
Abraham Espinoza... y un 
gran elenco... 


