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los pasos

ENTRETENIMIENTO
DESTAQUES

SEMANA…
de la

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Cómo están? 
Bueno ni les pregunto porque la cuestión de LA CORTE 
SUPREMA y sus nuevos MAGISTRADOS ya parece 
alargue de una mala TELENOVELA... que no hayan como 
terminarla porque confundieron todos los capítulos y la 
edición fue mala  muy mala... 

Sin duda somos un país único... y en estos tiempos 
damos más muestras de esa característica tan especial 
de que somos seres contradictorios... denigrantes y 
pesimistas... HONDUREÑOS al fi n y al cabo... 

La televisión descubrió que aquí el SHOW de la VIDA es 
la manera más rentable ya que las historias de fi cción de 
esas que hacen soñar no pegan... aunque consumamos 
telenovelas mexicanas y de gringas latinas que son 
refritos... con la salvedad que ahora ya se pueden decir 
malas palabras.

Bueno el show de los Premios Extra ya está casi 
llegando a su etapa fi nal y a mí me toca proponer 
NOMINADOS para elegir los mejores de los últimos 12 
meses porque en el 2014 se realizaron el 14 de febrero 
y este año serán el 24 de febrero de 2016... Así que 
les pido su apoyo para elegir los mejores pero nos e 
vayan a poner los MOÑOS como los DIPUTADOS con 
los MAGISTRADOS de la CORTE... porque esto es 
FARANDULA... Gracias a Extra... Será

El próximo 4 de febrero se 
estrena en todos los cines del 
país... la nueva película de 
SIN FRONTERA ESTUDIOS... 
AMORES DE PELICULA... que 
dirige GERSON y produce y 
escribió CARLOS MEMBREÑO... 
Una película que cuenta varias 
historias de amor... al estilo 
catracho... así que pendientes 
de esta producción que es 
precedida de las exitosas Una 
Loca Navidad Catracha y Un 
Loco Verano Catracho... El 
cine nacional agarra fuerza y el 
público hondureño tiene el deber 
de apoyar para que crezca la 
industria... y nuestras historias 
puedan ser vistas en todo el 
mundo... Pendientes del estreno 

Ya fue presentado por 
ejecutivos del Hotel Real 
Clarion el nuevo menú 
de comidas temáticas 
del Restaurante Cuatro 
Estaciones... Un viaje 
gastronómico delicioso... de 
lunes a domingo... por allí... 
el gerente del hotel don Jorge 
Pico... junto a Tania Durón  
gerente de mercadeo y ventas 
y Matías Villegas gerente de 
alimentos y bebidas recibieron 
a invitados para presentar la 
nueva propuesta de días temas 
en su buffet de comidas...

ACADEMIA 
de BELLEZA y 
COSMETOLOGIA.... 
ROBERT´S que dirige 
el internacional estilista 
ROBERTO AGUILAR ya 
abrió las inscripciones 
para sus clase de 
ESTILISTAS y CULTORAS 
de Belleza en sus centros 
de aprendizaje en Plaza 
La Norteña Comayagüela  
Calle La Fuente en el 
Centro de Tegucigalpa.

La academia ROBERT´S 
está certifi cada por el 
Ministerio de Educación 
si busca tener su 
propio negocio aprenda 
belleza y conviértase  
en una empresaria de la 
belleza con ROBERTO 
AGUILAR... Un gran 
profesional...  

20% de 
descuento
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AMOR ES...

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

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

Consentir a Tu PAREJA con un Día de SPA
entre baños de chocolote, vinos y petálos de rosas

SPAS al 2x1
SPA DE CHOCOLATE,

Mascarilla,
Exfoliación,

Baño Corporal,
Masaje  con Aceite  de Chocolate,  

Más una Copa de Vino.

También tenemos:             
Masaje  Hot Stone  
(Piedras Calientes) 

Masajes relajantes de una 
HORA  con diferentes Aromas

Exfoliaciones Corporales  
con Baño de Fango

2X1   
Limpieza Facial
Corte de Dama 

Corte de Caballero

SPA #1
Hidroterapia

Lavado
 

SPA # 2 
Manicure + Parafi na 

Pintado de Uñas  de Pies 
Secado 

2X1   
Jacuzzi
Sauna
Secado

SPA # 3
Tinte + Corte+Tratamiento 

 SPA # 4
Celofán , Secado  y Tratamiento 

SPA # 5 
Baño de Color + Ampolla 

SPA Romántico a Lps.650 por persona
Incluye: Masaje, Jacuzzi y Copa de Vino

En el Mes del Amor y la Amistad... 
Pregunte por nuestros CERTIFICADOS de REGALO  

y celebre con nosotros

Relajo y medio para no decir 
otra palabra más pesada... ese 
CONGRESO NACIONAL y sus 
disque DIPUTADOS tuvieron al 
país... aguantando ver NOTICIAS 
casi por espacio de 18 horas 
para ver a quien ponían de 
MAGISTRADOS... pero todo 
fue CACHIFLIN... fue un lunes 
negro porque ningún PARTIDO 
POLITICO gano y el relajin se 
pasó al MARTES...  a saber que 
habrá pasado... y la pregunta se 
la hace el verdadero PUEBLO 
no en el que anda en marchas 
porque a esos les pagan o 
andan queriendo ser los nuevos 
DIPUTADOS... Que hacen LOS 
MAGISTRADOS... cuál es el 
trabajo de ellos... O sea la LUCHA 
por el poder está que arde en el 
Congreso... Los periodistas de 
parecía que les querían sacar 
la verdad... Todo por allí fue 
un SHOW mejor que los que 
hacen los GRANDES artistas en 
Hollywood...  Será

Relajo y medio para no decir 

Chismes... 

La parte terrible del asunto fue cuando entonaron las notas del 
HIMNO NACIONAL... y que se incluyeron todas las estrofas... 
Muchos cayeron duros y quisieron haber tenido en sus manos 
las PARTITURAS para no equivocarse en la letra... En las redes 
las críticas fueron mortales y no es para menos porque todos 
son sabelotodo pero de CIVISMO salen aplazados... GRACIAS a 
DIOS aseguran vuelve la clase de MORAL y CIVICA a las escuelas 
porque por allí hay DIPUTADOS que creyendo hacer OPOSICION 
a todo... hacen PATRIA... Terror!!!

El lunes día de la MUJER... paso a un segundo plano con la 
discusión del Congreso y la elección de la NUEVA CORTE... lo 
rescatable es que el Presidente de la Republica  JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ  y el Presidente del Congreso Nacional MAURICIO OLIVA 
no ahorraron en elogios y muestras de cariño para sus esposas... 
ANA de Hernández y RINA de Oliva que andaban impecablemente 
vestidas para la ocasión... porque el código de vestuario exigía y era 
protocolar... En la foto aparecen con el abogado José Godoy Asistente 
del Presidente de la Republica... Nítidas ellas... Muy bien!!!

Este próximo  viernes 
29 de enero celebra un año 
nuestra querida amiga... 
GOLDA SANTOS Directora 
Ejecutiva del PANI... quien 
recibirá muestras de cariño 
de familiares... amigos... 
correligionarios  del Partido 
Nacional y por supuesto 
empleados del PANI... donde 
ha realizado una excelente 
labor... GOLDA amiga mía 
te mando muchos saludos 
y abrazos... Que la pases 
bien... Saludos de los amigos 
de EXTRA... Te queremos  

Ya se inauguró el TALLER de TEATRO... A Escena con ARTMEMOLA... El pasado sábado en el Teatro 
Renacimiento de Plaza Millennium a partir de las 8 de la mañana se están impartiendo los Talleres y la 
inscripción cuesta apenas 150 Lempiras... Si le interesa aún puede llegar... Las actualizaciones están 
súper entretenidas y formativas... por allí: Nilsa Godoy... Gerson Granados... Dorian Barahona... Edgardo 
Bueso...  Luis Rivera se lucen con sus charlas... Vaya porque el TEATRO ES CULTURA... y además se 
necesitan actores de todas las edades... Los esperamos...
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El pasado lunes fue presentado de manera exclusiva esteticistas y 
profesionales dedicados al cuidado de la piel... OVERNIGTH RETINOL 
REPAIR  un fabuloso tratamiento de belleza de alto rendimiento de la 
famosa línea de tratamiento DERMALOGICA  que distribuye y vende la 
empresa FRAGANCIA S.A para Honduras.

La experta técnica de Dermalógica AURORA MARTINEZ hizo la 
presentación del fabuloso producto  que ayuda a prevenir la formación 
y aumento de arrugas... perdida de elasticidad... grosor de la piel... 
hiperpigmentación y perdida de hidratación de la piel del rostro en 
particular.

OVERNIGTH RETINOL REPAIR ayuda con esos cambios 
estructurales de la piel cuando envejece... brindando beneficios 
al  usarlo ya que tiene un  tratamiento concentrado de Retinol... que 
viene microencapsulado que asegura la máxima potencia y liberación 
controlada para penetrar en la piel.

En la presentación estuvo presente Gigi Casanova ejecutiva de 
Fragancia distribuidora de DERMALOGICA que ahora trae este fabuloso 
tratamiento para la piel. Aquí las imágenes de quienes estuvieron en la 
presentación de Overnigth Retinol Repair... 

El pasado viernes 
MAYRON PONCE 
presentador y productor 
del programa BAILA 
CONMIGO que sale al 
aire todos los sábados 
de 3 a 4 pm en Mundo 
TV Canal 42  celebro 
entre seguidores... 
colaboradores y amigos 
el 6to. Aniversario de 
su programa que en su 
contenido promueve 
el mundo de las 
danzas modernas... 
coreografías... 
bailarines y eventos 
relacionados... 

MAYRON PONCE  
que se inició en el 
espectáculo como 
coreógrafo del grupo  
Oxmosis... ahora 
presenta y produce este 
programa en donde 

En VELA LUNA Bar y Discoteque...

El programa de Televisión... 
BAILA CONMIGO de Mundo TV 

Canal 42... Celebró su 6º Aniversario 

desfilan y son entrevistados jóvenes que se dedican a la 
coreografía... 

En la celebración se homenajearon colaboradores del 
programa... personalidades de los medios de comunicación y 
además bailarines de otras agrupaciones mostraron el talento 
en la pista bailando vistosas coreografías. 

Por allí a muchas celebridades del gremio del baile: Jessy 
Rubio... Fredy Mejía... Chepe Mena... Eduardo Varela... 
Charlie García... Alejandra Dacaret también a Dj Fat... El 
Gatillero y Edgardo Rivera. 

En la Sala Técnica de FRAGANCIA S.A en Tegucigalpa... 

DERMALOGICA... La exclusiva línea
de tratamientos para el cuidado de la piel

Presentó: Overnigth Retinol Repair... Un tratamiento avanzado de alto rendimiento personalizado
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Si usted es SENIOR´S y desea participar modelando  en nuestro DESFILE  
inscríbase visitando nuestra tienda y “ BRILLE Como una ESTRELLA” en nuestra pasarela de 

moda a realizarse el 2 de abril... porque en ROSSO... Somos FASHIONISTAS

En Abril... 
Miguel Caballero Leiva Producciones

Trae... ROSSO Fashion Prom 2016... 
Brille como una Estrella en la Noche de su Graduación... 

Lo último de las mejores colecciones de modas internacionales
El sensacional  desfi le de modas de ROSSO 

Boutique presentará una colección de ves-
tidos de gala para que las GRADUADAS de 
Escuelas Bilingües... Universitarias y para 
todas las mujeres que quieren lucir espec-
taculares cuando asisten a las fi estas.

En ROSSO Boutique  le atenderemos a 
partir de hoy para que vaya eligiendo el 
vestido perfecto para ese día tan espe-
cial... 

Desde ya puede llegar a ROSSO Bou-
tique City Mall  Tegucigalpa 2do. Nivel 
para que conozca  nuestra propuesta de 
moda y además apuntarse para asistir com-
pletamente gratis a nuestro desfi le.

Síganos en Facebook como: ROSSO Tien-
da de Ropa para Mujeres... dele Like a 
nuestra página y gane descuentos y en-
tradas gratis a nuestros desfi les.

ROSSO Boutique lo invita a 
formar  parte de nuestro club 

de amigos llame ahora al Tel: 
2263-8442 o escriba al Co-
rreo:

 rougehn@gmail.com
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El pasado sábado 23 de enero la competencia de talentos musicales más 
importante del país... HONDURAS CANTA... ya en la recta fi nal... sacude 
el público de la ciudad de Siguatepeque  en el show realizado en la Plaza 
Cívica La Amistad con ritmos roqueros... 

Una noche llena de sorpresas en donde muchas de las BANDAS en com-
petencia cayeron en la zona de riesgo.

El pasado sábado en Siguatepeque...

En la recta fi nal de la competencia de talentos musicales....

Honduras Canta... Hizo vibrar el público a ritmo de Rock 
La Banda Fusión Espiritual de El Paraíso se despidió de la competencia.

En la apertura GUSTAVO VALLECILLO el Host 
de la competencia abrió  el noveno show musical 
interpretando “ Yo te Amo” un éxito musical del 
desaparecido cantante Sandro... y aunque el pú-
blico vibro... canto y bailo con la interpretación del 
talentoso animador y cantante  el jurado no fue tan 
benevolente con su interpretación y algunos (Emec 
Cherenfant y  Shirley Paz ) le dieron un  10 en cam-
bio  Jireh Wilson... Guayo Cedeño y el cantante Luis 
Bustillo que participo como Jurado en lugar de Rui 
Prado le dieron la califi cación más baja o sea 1... 
Aun así la competencia no perdió el brillo rockero y 
las bandas hicieron demostraron talento para seguir 
en la competencia que otorgara al Primer Lugar 1 
Millón de Lempiras y 5 millones  para una obra so-
cial para la comunidad que representan... 

Las Bandas que continúan en la competencia 
son: Alma Libre... Kairos Selah... Christian Band... 
Innovación... New Face… 9.14… 180 Workship…

Fue eliminada de la competencia la Banda Fusión 
Espiritual de El Paraíso y en zona de riesgo queda-
ron: Kairos Selah… Alma Libre e Innovación 

La próxima competencia se realizará en la an-
tañona Comayagua donde las 7 bandas restantes 
darán el 100% para llegar a la fi nal... Apoye a su 
banda favorita... porque HONDURAS CANTA pro-
mete poner sabor y música al show en el cual re-
gresara una Banda que ya había sido elimimada y 
eso a petición del Presidente de la Republica Juan 
Orlando Hernández ... quien en su cuenta de Twitter 
hizo el pedido ofi cial...

Todo apunta que la BANDA que regresa viene 
con todo para lograr llegar a la fi nal... No se lo pier-
da véalo por TNH Canal 8 a partir de las 6 de la 
tarde desde Comayagua... HONDURAS CANTA... 
La competencia musical más importante de Hondu-
ras... 
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En Febrero del 2016 llegan...

Próximo Miércoles 3 de febrero
Nominaciones
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