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los pasos

ENTRETENIMIENTO
DESTAQUES

SEMANA…
de la

Miguel Caballero Leiva con seguidoras que asistieron a ver el desfi le en el 
ROSSO Prom Show 2016 en el Hotel Clarion el pasado sábado... 

Gracias por acompañarnos...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Cómo están? 
Se fi jan que en Honduras nos hemos convertido en FANS 
número uno de los efectos casi enfermizos que provocan 
los MEDIOS DE COMUNICACIÓN en los hondureños... 
tipo replica de lo que les gusta a los GRINGOS por decirlo 
así...pero allá es una INDUSTRIA  que genera dinero 
para los protagonistas e involucrados en escándalos de 
todo tipo... porque ellos son morbosos y se las tiran de 
puritanos... ya en estas HONDURAS  la cosa no es igual 
ya que a los protagonistas de los escándalos... todos se 
les dan vuelta... y muchos terminan marginados... y hasta 
asesinados por los mismos que los metieron en los relajos 
causantes de sus desgracias... bueno para que vean que 
aquí a ningún condenado se la ha visto que ha escrito un 
libro o su vida llevada como historia en una película... más 
bien son condenados y mancillados porque les siguen la 
corriente a algún periodista infl uyente... o algún programa 
de noticias que lo único que vende es el sensacionalismo... 
nadie se pone a pensar que aquí quien esté libre de pecado 
que tiene la primera piedra... aquí muchos de pumpunean 
el pecho y son líderes religiosos después de haber sido 
grandes picaros... muchas damas las ensalzan como 
grandes cosas cuando han sido grandes malillas y facilitas 
de ropa... pero como consiguen dinero de ellos y ellas... 
las destacan... Que HIPOCRESIA más grande... el que es 
bueno es bueno desde siempre... el que una vez la hizo 
lo vuelve hacer... las falsas poses de moralidad y buenas 
costumbres han hundido a este país en esa oscuridad... 
gente buena y talentosa ha sido marginada por leperos que 
han rodeado las altas esferas... y saben porque porque esos 
MEDIOCRES seres humanas saltan como chapulines de 
cargo en cargo y caen parados porque a los hondureños nos 
encanta tener una CORTE de Aduladores o Bufones porque 
quizás somos seres que nos falta aprender a ser felices 
sin fregar a los demás... Por eso dicen que el que tenga 
oídos que escuche porque si no se lo llevara la corriente de 
canechos queriendo escapar... y porque en Guerra avisada 
no mueren soldados... Será

JIREH WILSON... Fue una 
de las grandes atracciones del 
reality musical que promovió 
el Gobierno de la Republica 
y que concluyo el sábado 
pasado en Tegucigalpa... 
HONDURAS CANTA... donde 
14 bandas disputaron el 
premio principal de 1 millón de 
Lempiras... JIREH WILSON 
sigue trabajando en su 
carrera musical y es una de 
las Embajadoras de Cultura 
Musical de nuestro país... Muy 
bien JIREH!!!

El próximo jueves 21 de 
abril en RDS Radio 88.9 
EDGARDO ZUNIGA Junior 
vuelve a sus andanzas y 
prepara  el MARATON del 
CAMAROTE DEL PIRATA  
donde superara su propia meta 
de animación que hizo en 1997 
cuando estivo por 33 horas 
en una transmisión histórica... 
Todo se está preparando 
para el gran evento... que 
seguramente será la sensación 
radial... de la mano de uno 
de los GURUS de radio más 
importantes de las últimas 
décadas... Pendientes de más 
información... 

EL CAPITAN PIRATA... EDGARDO ZUNIGA Junior... ahora 
en RDS Radio 88.9 FM... y prepara un súper show superando 

un record  suyo en EL CAMAROTE DEL PIRATA

FANNY SANCHEZ... la 
guapísima modelo... presentadora 

de televisión y periodista se ha 
convertido en esta semana en 

la nueva Relacionadora Publica 
de ALDEAS SOS Organización 

Caritativa que ayuda Niños 
sin Hogar desde hace muchas 

décadas de la mano de Sor María 
Rosa... y que organizan todos 
los años el mega evento SOS 

AMIGO... FANNY una talentosa 
joven que ha sabido cimentar su 
carrera experimenta un nuevo 

campo de su profesión que 
seguramente será muy exitoso... 

Felicidades FANNY...  Aquí 
estamos para apoyarla... 

En portada de esta semana destacamos a KEVIN HUMBERTS animador y locutor de LA TOP 
107.7 y que tiene más de 18 años de animar... y ya es un icono con su programa HECHIZOS DE 
AYER y HOY  que se trasmite en las mañanas de todos los domingos....y que además recibió  
Premio Extra Trayectoria en la pasada edición de Premios Extra 17ª. Edición Flashback... aunque 
su primer Premio Extra lo gano en el 2002 en la categoría ANIMADOR DE RADIO en TOP MUSIC 
107.7... Es una gran personalidad de la radio... Mi admiración y respeto... Se merece los honores  

El Estilista 
ALBERTO DI 
SOUZA fue 
el ganador 
del Premio 
Extra Estilista 
del Año en 
la pasada 
entrega de 
Premios Extra 
Honduras 
17ª. Edición 
Flashback... 
ALBERTO 
DI SOUZA 
es una gran 
profesional 
de la Alta 
Peluquería 
que reside en 
La Esperanza, 
Intibucá...  Mis 
respetos y mi 
admiración... 
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Con tanto relajo en las altas cúpulas policiales... lo mejor 
será andar con mucho cuidado y no andar hablando mucho 
de lo que no se sabe y no vale la pena meterse... ya que aquí 

en estas HONDURAS cada semana revienta un escándalo 
en cualquier cúpula... y nadie se toca el hígado para fregar y 
echarle clavo a otro... por eso las NOTICIAS y ESCANDALOS 

solo duran una semana y listo... o sea es NOTICIA de ayer... por 
eso me pregunto si valió la pena que SALVADOR NASRALLA 

sacrifi cará su famosa SOLTERIA para ser noticia... y ahora quien 
podrá defendernos se preguntan los hondureños DECORA... 

por favor no confundirnos con aquellos que en RIO REVUELTO 
aprovechan para tirar PEDRADAS y despotricar con cualquiera 

que no comulgue con su CREDO... Que DIOS nos agarre 
confesados porque por aquí hay mucho REY Exigiendo TRONO 

y CORONA sin merecerlo... Será

Quien anduvo por estas 
HONDURAS y partió el lunes de 

regreso a su patria materna Colombia 
fue el Verdadero SEÑOR DE LA 
TELEVISION... Don TONY LOW 

cuya carrera artística y televisiva ha 
durado por más de 60 años... El SIR 
de la TELEVISION... es cantante...
compositor... periodista... animador 

de radio y televisión... actor de cine y 
teatro... y modelo de muchas casas 

comerciales a lo largo de su carrera... 
pionero de la televisión... y lo mejor 
de todo jamás perdió su humildad... 
Nos alegramos de verlo porque se 

había corrido el chisme de que había 
fallecido... pero eso fue solo invento 
de alguien que no sabe de nada... 

Gracias a Dios esta vivito y coleando 
como dice el... y esperando que este 
GOBIERNO a través de la dirección 

de Cultura le rinda un merecido 
homenaje por su contribución al 

entretenimiento... Atención amiga 
Fidelia Molina... hágalo usted... 

porque TONY LOW realmente se lo 
merece... No cree? 

Los escándalos maritales de algunos famosos... empresarios y  
funcionarios del gobierno... siempre a la orden del día... y que decir 

de los SOVALEBAS de turno... aquellos que hasta de ALFOMBRA le 
hacen a su jefe cuando pasa a su lado solo para mostrarle pleitesía... 

ojala no se les den vuelta cuando estén en la llanura o caídos por algún 
escandalo porque aquí con la PLATA baila el MONO... Será

Pareciera que la televisión 
nacional cada día va en 

picada porque desde las 6 de 
la mañana todos solo buscan 
mostrar que HONDURAS es 

un desastre y durante 3 horas 
la batalla es campal... para 

decir que ellos tienen la razón 
y son los dueños del raiting... 
aquí más noticias que gente... 
no hay descanso... será que 
las noticias son necesarias... 
porque ahora ver muertos ya 
no conmueve a nadie... Será

Quien anduvo 
dándose un rol en 
SEMANA SANTA 
por MIAMI y sus 

alrededores 
fue el famoso 

y controversial 
Periodista y Diputado 

ESDRAS AMADO 
LOPEZ  con su amada 
esposa MILAGROS... 
La pareja que se casó 

en el 2015... Siguen 
de luna de miel y 

felices para siempre... 
qué bien!!!

 La periodista KARLA AVILA... que 
se desempeña con bastante éxito en 
Cervecería Hondureña Sab Miller en 
el cargo de jefe de  las Relaciones 
Corporativas de la empresa que 

acaba de cumplir 100 años... 
ayudando y apoyando Honduras... 
recibió de parte de la organización 

Premios Extra Honduras 17ª. Edición 
Flashback Black and White... El 

Premio Extra Trayectoria 2016 en 
la Categoría  Relaciones Publicas... 
Un merecido reconocimiento a una 
mujer entregada a su profesión y 

un excelente ser humano... Honor a 
quien honor merece... 

 La periodista ERIKA CORLETTO y el chef Marco Pratts fueron 
atracción del pasado ROSSO PROM SHOW 2016... ERIKA apoyo la 
actividad con su empresa BRANDIA Public Relations... y su proyecto 
CHEF por  1Dia es un éxito... búsquela en redes sociales...  

 Quienes anduvieron 
en la ceremonia de 
entrega de Premios 
Extra Honduras 17ª.
Edicion Flashback 

fueron los presentadores 
del Noticiario estelar 
de VTV Televisión... 

Mario Vallecillo y Mirian 
Núñez... los chicos 

que también estaban 
nominados en la 

Categoría Presentadores 
de Noticias la pasaron 

súper durante el show de 
premiación... guapos y 

elegantes ellos... 
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Faranduleando

Este viernes LA TOP MUSIC y Artistas amigos del desapa-
recido animador de radio y cantante EL SOCIO... Le ofrece-
rán un homenaje en la Discoteca VELA LUNA del Boulevard 
Morazán al cantante... Por allí andarán famosos hondureños 
y personalidades de la música apoyando la iniciativa de LA 
TOP bajo el mando de Edgardo Rivera... No se lo pierda...

LISH... El cantante y compositor 
de la icónica canción NIÑO POP... 

el mega éxito del 2008... Por el cual 
gano muchos premios Extra en ene-
ro del 2009... también gano Premio 
Extra Fusión Musical 2016 en la pa-
sada entrega de Premios Extra Hon-
duras 17ª. Edición Flashback reali-
zada en el mes de febrero... por la 

colaboración musical que hizo con el 
malogrado artista EL SOCIO...  que 
se llama NA NA NA... LISH estará 

también participando en el homenaje 
del viernes que le harán al cantante 

Que bien!!!

Aseguran que POLACHE 
es una de las atracciones 
de la película EL PALETE-
RO que produce EDUAR-
DO ANDONIE y Dirige 
Michael Bendeck... cuyas 
fi lmaciones acaban de con-
cluir en Tegucigalpa... PO-
LACHE sigue tan vigente 
como desde sus inicios en 
el 2008 con la icónica can-
ción MIRO A HONDURAS 
pero ahora se da un EL 
CHAPUZON respectivo en 
la pantalla grande con EL 
PALETERO... vamos a ver 
si supera sus performances 
musicales y sale aún mejor 
actor... Será

CECILIA PAVON la 
talentosa y reconocida 
actriz de teatro y cine... 
es una de las atraccio-
nes de la nueva película 
de JOSE OLAY que es-
trena la próxima semana 
en cines nacionales... EL 
ANGEL DEL VALLE es 
una historia netamente 
hondureña fi lmada en 
el Valle de Ángeles... 
Realidad o Fantasía lo 
confi rmaremos solo al 
ver la película... Pen-
dientes para el jueves 14 
de abril...

EDUARDO ANDONIE abandono la televisión el año pasado 
para irse a Los ángeles a estudiar cine... pero ya regreso y ya se 
embarcó en su primera aventura cinematográfi ca... que ya ter-
minaron de fi lmar en escenarios naturales en el interior de Hon-
duras... la película se llama EL PALETERO y aseguran que tiene 
infl uencias de las películas de QUENTIN TARANTINO y ROBER-
TO RODRIGUEZ... o sea nacerá un nuevo héroe hondureño... ya 
que tanto lo necesitamos... EL PALETERO estará lista en el mes 
de Diciembre aseguran... 

La película DE LO QUE SEA de Abraham Espinoza... hará 
su crossover  y está en fase de que le pongan subtítulos 
en inglés para presentarse en CANADA y Estados Uni-
dos... próximamente se sabrán las fechas de exhibición 

en el norte de América... Qué bien!!!

Quien anda-
ba emocionado 
celebrándole 
el cumpleaños 
número 16 a 
su hija es el 
productor de 
radio WILMER 
BARAHONA... 
quien siempre 
ha sido un ex-
celente padre 
de familia... y 
además su be-
lla hija cumple 
otra meta se 
gradúa  del co-
legio en junio... 
Felicidades 
Wilmer...

El diseñador de zapatos 
ALAN PAREDES originario 

de Trinidad Santa Bárbara ha 
tenido un gran éxito con la 

creación de su línea WALLS 
LEATHER... que se vende en 
tiendas exclusivas en todo el 

país... ALAN PAREDES diseña 
zapatos de puro cuero y últi-

mamente está diseñando su lí-
nea de tenis que ha encantado 
a los jóvenes... aquí en Teguci-
galpa la trendy tienda PRETTY 

PERFECT de Las Cascadas 
Mall vende sus zapatos... com-
pre el suyo y porque además 
son 100% hondureños... le 
van a gustar y son de exce-
lente calidad... yo ya tengo 

los míos... y usted que espera 
para comprar los suyos.
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ROSSO PROM SHOW 2016

Boutique Rosso 
La mejor colección de moda para brillar 

como una estrella en la noche de graduación 

Un exitoso concepto de presentar moda, maquillajes y peinados para las Senior´s 

El pasado sábado 2 de abril se presentó a invitados 
especiales el fabuloso show ROSSO PROM SHOW 2016... 
Un novedoso concepto promocional para buscar, encontrar 

y lucir el mejor look para las fiestas de graduación de las 
Senior´s  de las escuelas bilingües de la capital hondureña.

En el Hotel Clarion en Tegucigalpa
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ROSSO PROM SHOW 2016
Un exitoso concepto de presentar moda, maquillajes y peinados para las Senior´s 

En el Hotel Clarion en Tegucigalpa

Dirigido y producido por Miguel Caballero Leiva... el ROSSO 
PROM SHOW fue un espectáculo de 2 horas de duración que 
incluyó la presentación de la más nueva colección de vestidos de 
la Boutique Rosso del City Mall Tegucigalpa con la participación 
artística de la Compañía de Baile Chepe Show y los afamados 
estilistas y maquillistas Ana Girón y Augusto Carlo... en la producción 
audiovisual SONTRAC Producciones y la maravillosa decoración 
de Fabiola Matamoros Eventos y Decoraciones... maquillajes de 
LANCOME y  peinados de REMINGTON  y sus fabulosos equipos 
para el cabello... el apoyo de Cocteles KOKOMO... Brandia Public 
Relations... Hotel Clarion  y Eventos Creativos Decoraciones. 

El evento dirigido a jóvenes que se graduaran en el mes de Junio 
en escuelas bilingües fue apoyado en su totalidad por las  Senior´s 
2016 quienes disfrutaron de un espectáculo único...  lleno de 
sorpresas y premios...

Una inolvidable tarde de moda que marco tendencia de lo que se 
usara en esta temporada de graduaciones. 

Boutique Rosso 
La mejor colección de moda para brillar 

como una estrella en la noche de graduación 
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Un exitoso concepto de presentar moda, maquillajes y peinados para las Senior´s 

En el Hotel Clarion en Tegucigalpa

Boutique Rosso 
La mejor colección de moda para brillar 

como una estrella en la noche de graduación 

ROSSO PROM SHOW 2016

La colección de ROSSO BOUTIQUE incluyó vestidos de gala para jóvenes graduadas y 
sus mamás... una colección caracterizada  por la mezcla de estilos y tendencias tan de moda 
en la actualidad... vestidos confeccionados en telas y texturas lujosas... con aplicaciones en 
pedrerías... lentejuelas... canutillos y shakiras... que definen el estilo Diva  que justamente 
dieron nombre a la presentación... ROSSO PROM SHOW 2016... Para Brillar como una 
Estrella en la noche de Tu Graduación.

La colección de ROSSO BOUTIQUE es importada desde New York pensando en que la 
hondureña obtenga vestidos de calidad al mejor precio. 

El show será transmitido en exclusividad por el programa Extra Te Ve de Canal 11 este 
sábado 9 de abril a las 5 de la tarde con repetición a las 12 de medianoche...

No pierda la oportunidad de disfrutar de este gran espectáculo de moda y belleza...     
ROSSO PROM SHOW 2016.  
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