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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... 
iniciamos un nuevo año saludándolos y 
deseándoles que estén bien... Para mí es 
un logro seguir trabajando por algo que he 
creído y defendido en los últimos 30 años... la 
FARANDULA... creyó que desde niño demostré 
ese interés... lógico no sabía que existía la 
palabra... pero si el contenido de ser artista 
si... y no desistí...  cuando me quise retirar algo 
me hacía volver con más fuerza y empeño... 
aunque la gente me quisiera ver de fuera de 
las luces del espectáculo nunca lo lograron y 
aquí estoy nuevamente renovando mi amistad 
con ustedes... porque el show no puede parar 
seguiremos con Extra Entretenimiento hasta 
que Dios lo permita...Gracias por su  delidad 
con la Primer revista de Farándula Nacional... 
Aquí nació el movimiento EXTRA... siempre 
innovamos... y seguimos con los Premios Extra 
Honduras... Extra Te... Ve...! y Extra Virtual en 
www.miguelcaballeroleivahn.com

Gracias LA TRIBUNA por ser mi casa en los 
últimos 18 años y gracias por permitirme vivir 
libremente mi amor por Honduras y todo lo que 
implica FARANDULA... Los quiero un montón... 
Siempre seremos amigos... Será

AMORES DE PELICULA de 
la productora SIN FRONTERAS 
se presentara en un Festival de 
Cine en ISRAEL... Ciclo de Cine 
Centroamericano 

Por primera vez en el Instituto 
Cervantes de Tel Aviv ofrece 
un ciclo dedicado al cine 
centroamericano y del Caribe. 
Es una oportunidad a aproximar 
al público local a la producción 
cinematográ  ca de estos países, 
poco conocida en Israel. En el 
marco del ciclo se proyectarán 
largometrajes y documentales.

Programa:
12.07 El Regreso. Dir. Hernán 
Jiménez Costa Rica, 2011

13.07 Caja 25. Dir. Mercedes Arias, 
Del  na Vidal Panamá, 2015   

Documental
14.07 Amores de película. Dir. 

Geovanny Ortega Honduras, 2016
20.07 Cuatro puntos cardinales. Dir. 

Javier Ka  e El Salvador, 2015
21.07 Soy la salsa. Dir.  Manuel 

Villanova República Dominicana, 
2015

Gracias al apoyo de todas las 
representaciones diplomáticas 
acreditadas en ISRAEL ha sido 
posible la realización de este ciclo 
de cine centroamericano y por 
primera vez Honduras participa y 
abre las puertas de Europa a sus 
producciones. Felicitaciones a 
los directores y productores de la 
película AMORES DE PELICULA 
que nos representara dignamente... 
Pendientes 

 Sigue en 
CARTELERA en 
últimas semanas 
el drama urbano 
teatral ART de 
la compañía 
ESTUDIO 
ESCENA  que 
dirige GARY 
NAZAR... en 
NOVA TEATRO 
de Nova Centro 
en Tegucigalpa... 
buenas 
actuaciones y 
buen libreto... 
Nose la pierda

POLACHE presenta su colección de 
Camisetas... llamada CATRACHO DE 

CORA... 
El famoso cantante le entra de 

lleno a la moda y que mejor que 
con camisetas una pieza básica del 
vestuario hondureño diario... POLACHE 
ya promociona su creación fashion 
para identi  car más a su s seguidores... 
Pendientes de los avisos y lugares de 
compra... Felicidades POLACHE... 

AMORES DE PELICULA de la productora SIN FRONTERAS se presentara 
en un Festival de Cine en ISRAEL... Ciclo de Cine Centroamericano 

MICALEIVA con equipo de produccion y presentadores dee TNH 
Canal 8 Ptograma RUEDA DE PRENSA 

MICALEIVA con Miembros del Comite de la Diversidad LGTBI de 
Honduras Graciasb por apoyarme 
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Chismes Extra... 
El show mediático más impactante del año es que protagonizaron 
el ex –Diputado MARVIN PONCE con NELSON AVILA en su 
comparecencia al programa FORO Canal 10 que dirige el periodista 
ARMANDO VILLANUEVA... el ataque verbal y ofensivo de AVILA a 
PONCE termino logrando que le tirara un vaso de agua en su cara 
y enseguida el mismo vaso se le quebró en el pecho... creo que 
NELSON AVILA quedo petri  cado con el incidente... En Honduras 
las personas ofenden sin pensar que algunos pueden reaccionar 
de manera violenta y sin control... el hecho generó más audiencia 
y la repetición de FORO Canal 10 tuvo la audiencia más alta de 
su historia en la misma noche... en las redes los memes estaban 
divertidos en la vida real la gente 
revuelta... Este hecho televisivo ya visto 
en programas internacionales marca un 
antes y un después de los realities falsos 
y programados que se hacen... por lo 
menos en Honduras... y muchos aseguran 
que este encontronazo desbanco los 
comentarios del triunfo de Portugal en la 
Eurocopa... pero muchos recordaron que 
ya han pasado incidentes antes... y este 
inicio de semana... puso a pensar a muchos 
ofensivos a pensar antes de insultar... Será

NELYI LARICE 
estuvo en la 
presentación 
del tráiler de la 
película HISTORIA 
DE HEROES... en 
METROCINEMAS la 
semana pasada... y 
lo que vimos es a un 
NELYI con un look 
renovado...y con 
apariencia juvenil 
y un poco más 
calmado... aunque 
en QUE NO NOS 
PAREN en Súper 
100... Siga haciendo 
de las suyas...  
ahora con Andrea 
Umaña y DJ  DOU Douglas Torres...  Será

A todos ha 
sorprendido la 
aparición del 
ex –presentador 
de programas 
juveniles y 
ex –Diputado 
JUANFER 
LOBO como 
co-presentador 
de VTV 
Informativo en 
VTV Televisión 
Canales 9 y 2... 
JUANFER que ha sido una gran estrella de la programación 
juvenil ahora en el renglón noticias y hechos curiosos en 
las mañanas...muchos han comentado esta aparición de 
JUANFER... en este programa... pero los tiempos cambian y si 
no te acomodas en los medios quedas fuera... será

A quien vimos 
pinchando a todos 
en la presentación 
del tráiler de 
HISTORIA DE 
HEROES fue al 
tremendo RINALDI 
SCALICCI con su 
staff de apoyo.. 
RINALDI único en 
sus presentaciones 
hasta cargo a 
ANAHI... y sigue 
siendo la atracción 
de  n de semana en 
WALDINA TV... 

Quien se está 
recuperando de 
una intervención 
quirúrgica es 
la Diputada 
y periodista 
WALDINA PAZ... 
ella se encuentra 
en su casa 
cuidada por su 
esposo e hijos...
Le  deseamos que 
salga bien de su 
recuperación y que 
siga trabajando 
en pro de la patria 
con sus proyectos 
sociales. 

Ya se anuncia el 
FESTIMA 2016... 
Aseguran los 
diseñadores 
no duermen 
pensando 
en los trajes 
Típicos y de 
Fantasía que 
competirán 
este año... 
el diseñador 
ARTURO CALIX 
será el director 
del evento 
que se realiza 
en Agosto 
en el mes del 
Festival del 
Maíz en Danlí... 
Pendientes.

Dicen que 
viene el 
cantante 
MALUMA a 
Tegucigalpa...y 
quien lo 
atenderá aquí 
será CARMEN 
BOQUIN 
ya que se 
conocieron 
en un partido 
en Miami... 
quien mejor 
guía que ella... 
Pendientes  
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En el Salón Harvard de la Universidad 
Tecnológica de Honduras UTH

 Conferencia  sobre Libertad de Expresión  expuesta 
por el Periodista de CNN... FERNANDO del RINCON  

a comunicadores hondureños 
La semana pasada estuvo de visita en Tegucigalpa y San Pedro 

Sula el reconocido comunicador y periodista mexicano FERNANDO 
DEL RINCON importante gura de la cadena de televisión hispana 
en Estados Unidos CNN... que aceptó la invitación de la Universidad  
Tecnológica de Honduras UTH... para dictar varias conferencias en sus 
campus universitarios en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La conferencia  sobre Libertad de Expresión expuesta por Fernando 
del Rincón fue organizada por la UTH para comunicadores hondureños 
como regalo del día del periodista de parte de la universidad.

Los organizadores y an triones de la interesante conferencia fueron: 
Ing. Roger Young Reyes  Rector del Campus  de UTH enTegucigalpa ... 
la periodista Edith Copland  Relacionadora Publica UTH  y Heisel Padilla 
también parte de la UTH.

La conferencia de prensa estaba basada en LIBERTAD DE 
EXPRESION a la que asistieron periodistas de Tegucigalpa y periodistas 
de la Zona Central y Sus del País.

FERNANDO DEL RINCON es un periodista que  tiene una gran 
trayectoria periodística desarrollada en importantes compañías televisora 
como: Televisa México, Univisión y CNN en Español con sede en Estados Unidos. Compartió experiencias periodísticas y señalo enfáticamente 
cuales a su criterio deben ser los posicionamientos de un verdadero periodista... Al concluir la conferencia los asistentes pudieron conversar de 
manera informal con el  ya que se les brindo además una deliciosa cena... Por allí sucedieron debates... discusiones y algún regaño a periodistas 
que estaban en el Salón Harvard de la UTH... Aquí las imágenes de quienes se fotearon con el famoso y controversial FERNANDO DEL RINCON. 

Edith Copland, Fernando del Rincon, Roger Young Reyes ,  y Heisel Padilla 



5-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna  Miércoles 13 de julio, 2016

 Miguel Caballero Leiva Producciones 
y 

Kandal´s Pet Boutique 
Presentan:  

Miss y Míster Honduras Canino 2016

El más importante concurso de Belleza y Talento de mascotas de Honduras 
Razas Medianas y Pequeñas

Inscripciones 

Tiendas 
KANDAL´S 
Pet Boutique, 
Cascadas Mall 
y Novacentro   
Tel:  2245-9389 

Fecha: 
Sábado 30 de 
Julio de 2016

Hora: 2 p.m. 

Lugar: 
CASCADAS Mall 
Tegucigalpa

“ Premios y Regalos a los ganadores... Fines de semanas en Hoteles de Playa y la capital... Cenas  en Restaurantes 
de Lujo... Comida para sus Mascotas y Muchas Sorpresas más... No deje a su MASCOTA fuera de este concurso y vístala 
bien y disfrute de un evento único en su categoría... Miss y Míster Honduras Canino 2016 ”

Patrocinan: 

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL   ROSARIO DE NOES
Búscanos en las redes sociales
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FARANDULEANDO…
Ya viene LA NOVIA DE LA 

CAPITAL 2016... Gran CASTING 
Ya se comenzaran a 

realizar las audiciones 
para las interesadas 
en participar en el 
Concurso  Juvenil de 
Belleza y Talento LA 
NOVIA DE LA CAPITAL...  
El gran casting se 
estará realizando en 
la primera semana del 
mes de agosto... Si está 
interesada en participar 
y si tienes entre 15 
y 22 años... escribe 
al correo electrónico 
caballeroleiva@
hotmail.com... Envía tu 
información personal  con 
fotografías y no pierdas 
la oportunidad de entrar 
por la puerta grande al 
mundo del espectáculo 
con quien sí sabe... En la 
fotografía la actual Novia 
de la Capital... Fernanda 
José Amador  que se 
prepara para entregar 
la Corona y Banda  y 
además participará en el 
concurso Miss Honduras 
Mundo 2016 a realizarse 
en La Ceiba muy pronto... 
Envía tu información y 
participa en LA NOVIA DE 
LA CAPITAL 2016... 

 KENETH MELHADO... Una de las grandes atracciones de LAS MAÑANAS DEL 5... Anuncio en Twitter que fue DESPEDIDO
Sorpresa ha causado y revuelo también la noticia de que el atractivo presentador y animador de televisión KENETH MELHADO ha sido cancelado su participación en el programa matutino de Canal 5... los rumores aseguran es porque la productora de contenidos de TELEVICENTRO no se anda por las ramas para castigar a su elenco y talento de los diferentes programas de la compañía televisora... KENETH MELHADO que tiene muy buena presencia escénica y talento para ser presentador de programas de entretenimiento y noticias haya sido separado del programa... después de varios años de ser parte del elenco principal junto a Loren Mercadal y Melissa Valeriano... en LAS MAÑANAS del 5... y de lograr llamar la atención del público... sin duda que dejara un gran vacío dentro del programa... ya que el restante elenco masculino del programa hacen cuadros 

programa... Sera difícil conseguir sustituto en tan poco tiempo o quizás lo despidieron porque ya tiene al nuevo galán de este programa que inicio como un programa dirigido a un público exclusivamente masculino... y termino como una revista de variedades... por los pasillos de TELEVICENTRO se rumora que muchos  andan con canillera porque la PRODUCTORA de CONTENIDOS  se ha convertido en EL CHACAL de la Trompeta y no amaga en despedir a quien no está de acuerdo a sus reglamentos... Será 

ENRIQUE ABERLARDO BOBADILLA 
ROSA... conocido artísticamente como: 
KIKE ROSA ya se encuentra en Inglaterra 
participando en el Míster Mundo 2016...

El cantante, modelo y actor KIKE ROSA 
viajo la semana pasada a la ciudad de 
NEWPORT, Inglaterra a participar en el 
conclave de belleza y talento masculino 
MISTER MUNDO 2016... donde compiten 
más de 40 países... El Míster Mundo es 
un evento donde valorizan más el talento 
de los participantes que su belleza... es 
una oportunidad para el capitalino que 
ha desarrollado una carrera artística 
en Honduras con bastante éxito... Ya 
circula en la redes videos y fotografías el 
represente hondureño... KIKE ROSA ha 
sido enviado por la organización Belleza 
Nacional que dirige Eduardo Zablah... La 

sígalo y apóyelo. 

A quien vi 
paseando por el 
Mall Multiplaza 
en Tegucigalpa 
fue al talentoso 
periodista de TN5 
de Televicentro.. 
EDAS 
CARRASCO que 
recientemente 
recibió un Premio 
Periodístico 
de parte del 
Congreso 
Nacional... EDAS 
paseaba orgulloso con su hijo disfrutando 
de un delicioso cono... ellos no pueden 
esconder que su físico es de SAN MARCOS 
DE COLON... Chelitos los dos... Mis respetos 
EDAS... 

También  en el mall multiplaza me encontré 
al fotógrafo y ex –animador de radio y cantante 
RUBENCHY ROMERO en amena platica con 
el famoso cantante BIG NANGO que acaba de 
debutar como PAPA... y además feliz porque su 
video NINFOMANA es uno de los más vistos en 
YOU TUBE... Qué bien!!! 

Quien presentó su nueva colección 

fue el diseñador capitalino MIGUEL 
CHONG... la novedad aquí fue la 
pasarela que montaron frente al atrio de 
una iglesia... la colección de MIGUEL 

LENCAS fueron retro de los años 80´s 
cuando se inició en el mundo de la 
moda... donde el color naranja típico 
en este tipo de tejidos fabricados por 
mujeres lencas fue el sello... colores 

mexicana tipo Frida Kalo... Qué bien que 
el gobierno central apoye el mundo de la 
moda nacional y se comience a exportar 

con una de sus musas que ahora vive 
en España... Atenas Hernández... en la 
próxima edición mostraremos algunos 
diseños que presento.

Quienes se 
comprometen  

semana en 
Tegucigalpa 
son el Chef 
Presentador de 
Café Caliente de 
VTV Televisión 
RODOLFO 
RAMIREZ 
y la guapa 
presentadora 
de TNH Canal 
8... ANA LAURA 
MEJIA... 
los chicos 
están súper 
enamorados y 
nos contaron 
además que 
el Buffet de 
Comidas será 
preparado por 
el mismísimo 
NOVIO... 
La próxima 
semana les 
cuento todo lo 
que paso en la ceremonia de compromiso de RODOLFO y 
ANA LAURA... Qué bien!!! 

Quienes acaban 
de presentar su nueva 

LOS BOHEMIOS... Nono 
y Yambe... aseguran que 
el lanzamiento del nuevo 
disco fue todo un show...
donde hubo comes y 
bebes a discreción... ellos 
ya presentaron también 
un video clip que dirigió 
Alejandro Irías con LA PULPE 
Producciones... en la que 
está de invitada la cantante 
colombiana NATY BOTERO...  
Las locaciones del video 
fueron las playas caribeñas 
de Islas de la Bahía... y el tema se llama ME MUERO POR VOLVER... tema 
que es parte del disco QUE RICO que acaban de lanzar al mercado musical 
de Honduras... Así que a escuchar la nueva propuesta de LOS BOHEMIOS 
creadores de su icónica canción ESTAS de MIEDO... con más de 10 años de 
carrera LOS BOHEMIOS pretender conquistar mercados internacionales... 
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En METROCINEMAS en Nova Centro Tegucigalpa

Otro Nivel Producciones 
presentó: Tráiler o cial de la 
película hondureña HISTORIA DE 
HEROES 

La semana pasada fue 
o cialmente presentado a medios 
de comunicación, patrocinadores 
e invitados especiales el Tráiler de 
la película hondureña HISTORIA DE 
HEROES... una comedia de humor 
blanco protagonizado por actores 
hondureños  dirigidos por Joche 
Villanueva...

La comedia se desarrolla en 
cuarteles militares hasta donde 
van a parar 3 desocupados y 
quienes huyen de la misma policía. 
En los papeles principales Joche 
Villanueva, Anahí Pérez, Juan 
Carlos Ortiz, Dorian Barahona... 
Diego Betanco y Blanca 
Enamorado entre otros actores y 
la participación del Comisionado 
Leonel Sauceda.

La producción de HISTORIA DE HEROES es hondureña  y se estrenará en los cines nacionales el próximo mes de agosto... 
Aquí están las imágenes de la presentación que ocurrió en el área Vip de Metrocinemas  del Centro Comercial Nova Centro 
de Tegucigalpa... Miren quienes estaban por allí... 

Otro Nivel Producciones presentó: 
Tráiler oficial de la película 

hondureña HISTORIA DE HEROES

Los productores y actores Joche Villanueva, Anahí Pérez y Juan Carlos Ortiz 
junto a Fernando Aguero gerente de Metrocinemas 

El elenco y Produccion de la película junto al comisionado Leonel Sauceda en el salón VIP de 
Metrocinemas Novacentro Tegucigalpa   

 Medios de comunicacíon e invitados especiales a la presentacíon


