


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 7 de septiembre, 2016

los pasos

Miguel Caballero Leiva con las diseñadoras de accesorios Diana 
Martínez y Tita Suárez... en el lanzamiento de la maquinita de hacer 

café DROP de Nescafé que se realizó en la terraza de 
Torre Metropolis 2 en Tegucigalpa...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Cómo están?  Aquí 
saludándolos y diciéndoles y casi pidiéndoles que recuerden que 
en estas fechas tratemos de amar a nuestro país... ya que la 
celebración del cumpleaños de la PATRIA es tan importante como 
el cumpleaños de uno... Así que ponga una bandera hondureña en 

con más de la farándula nacional...

En Casa Presidencial... Lanzamiento de 
HONDURAS CANTA Solistas... Temporada 2016... 

la Republica apoye esta oportunidad que tienen los hondureños de destacarse como intérpretes de la canción 

las atracciones de la PREMIER de la 

conferencia de prensa anuncio la 
alianza que tendrá con la productora de 
Eduardo Andonie... ya que les producirá 

centro de atención de las miradas 
por su impecable imagen y además 

más respetadas por su participación 

Mismo en Telesistema Hondureño 

donde busca concientizar la población 
con la temática social con impactantes 

Quien anduvo en la 
capital fue el famoso 
ESTILISTA... de La 
Esperanza Intibucá... 
ALBERTO DI SOUZA  una 
verdadera estrella de la 
alta peluquería de esa zona 
del país... y que gano el 
Premio Extra Honduras 
2015 en la categoría 
Estilista del Año... Saludos 
y muy pronto estaremos 
en su ciudad haciendo un 
especial para Extra Te Ve 
de Canal 11... 

La guapísima atleta ISSA ALFARO CASTRO... 
Es la nueva Novia de la Facultad de Ingeniería 
de Negocios de la Universidad Metropolitana de 
Honduras... la chica fue súper aplaudida en su 
presentación desde el inicio... en la coronación de 
la nueva Novia... estuvo presente la actual Rectora 
Dra. Rosario Duarte de Fortín y el Decano de la 
Facultad de Ingeniería Oscar Rodríguez... El evento 
se realizó en los elegantes salones del Hotel Real 
Intercontinental... 

maquinita para hacer café... 

realizaron en la terraza 
de la Torre Metrópolis 2 
en Tegucigalpa... por allí 
medios de comunicación... 

conocieron de las bondades 
de esta cafetera... para 
preparar más de 10 
sabores... y que ya está a 

la sensación en máquinas 
d preparar café... Ahora el 

adiós a las percoladoras... 

A quien vimos 
en la celebración 
de los 100 años... 
SALVA VIDA en 
Hacienda  El 
Trapiche  fue a 
KERVIN GARCIA 
ahora uno de los 
ejecutivos más 
importantes de 
CERVECERIA 
HONDUREÑA SAB 
MILLER... De la 
nueva generación 
de talentosos 
jóvenes que han 
hecho carrera 
dentro de la 
empresa... 
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La compañía FRAGANCIA fue la patrocinadora del Seminario de Actualización en Corte y Color con los 
productos TEC-ITALY que venden y distribuyen en Honduras a jóvenes estilistas que se preparan en la 
Academia de Belleza y Cosmetología ROBERT´S de Tegucigalpa... y que dirige el famoso estilista ROBERTO 
AGUILAR... Quienes lo impartieron fueron las Técnicas  Profesional ANGELA JUAREZ  y VANESSA 
CASTILLO... ellas mostraron lo último en tendencias en colores de fantasía... y por supuesto la actualidad 
para mejorar las condiciones del cabello... Aquí están las imágenes de Extra donde fuimos invitados para 
actualizarnos también... 

En el Hotel Plaza del Libertador del Circuito Hotelero Plaza San Martin en Tegucigalpa... 

TEC ITALY... y su famosos productos... Impartieron Seminario de Corte y 
Color a alumnas de la Academia de Belleza y Cosmetología Roberts
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En Cinepolis de Cascadas Mall en Tegucigalpa... 

Premier de EL PALETERO de Hondufilms y Eduardo Enterprise... Dirigida por Michael Bendeck 
Mueve la escena cinematográfica hondureña con una propuesta de cine de acción y comedia 
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En el Wedding Fest 2016  en el Hotel Marriott en Tegucigalpa

La famosa y popular Boutique capitalina ROSSO de Mall Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa 
también formo parte de las atracciones del recién pasado evento de propuestas nupciales 
WEDDING FEST 2016  que organiza anualmente el Hotel Marriott... Durante los dos días del 
Festival Nupcial... viernes y sábado ROSSO Boutique propuso moda casual... coctel y elegante 
para que las NOVIAS tengan un adecuado vestuario durante su compromisos nupciales... 

ROSSO Boutique se especializa en vender vestidos para toda ocasión... accesorios... carteras 
y los más exclusivos vestidos de gala...  y muy pronto dispondrá de una colección de vestidos de 
novia en ROSSO City Mall... siempre con la misma calidad y excelentes precios. 

Tiene la colección perfecta para mujer elegante y activa de hoy... y aquí está la propuesta 
de moda que presentaron en el marco del afamado y bien organizado Wedding Fest del Hotel 
Marriott  que se desarrolló los días viernes y sábado recién pasado. 

ROSSO Boutique presentó: 
Colección de Temporada... 
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En el Hotel Marriott en Tegucigalpa... 
WEDDING FEST 2016

La mejor oferta para organizar LA BODA PERFECTA
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FARANDULEANDO…

EL PALETERO sorprende a los invitados a la Premier del pasado 
lunes en Cinepolis Cascadas de Tegucigalpa... La película que 

Michael Bendeck...  Por allí vimos a la empresaria e imagen de 

los derechos de la película para exhibirla... Sin duda que será una 
relación que renovara  las pantallas donde trabajaran en conjunto en 

parte de la nueva era de televisión hondureña... Qué bien!!! El 7° 

Por allí 
vimos a una 
de las nuevas 
imágenes 
televisivas 
JEAN IRIAS... 
junto a la 
bellísima 
modelo 
capitalina 

el deportista 
olímpico 
Miguel 
Ferrera... 
todos 
aplaudieron la 
realización de 
la producción 
de cine EL 
PALETERO... 

Otra que reapareció en la 
premier de EL PALETERO... fue 
CHIKINQUIRA LORENZ RIVERO 
que pronto aparecerá en el cine 
en una película hondureña... en la 
foto con ella el amigo y periodista 
de espectáculos Alex Lagos... 
Todos se preguntaban si LA CHIKI 
sigue casada!!!

Antes de la exhibición de EL PALETERO... se presentó el 

junto a su esposa RINA TRIMINIO... con ellos uno de los mejores 

EL PALETERO... donde demuestra su talento... LLAMEN A LA 

Se lucieron los ejecutivos de PEPSI en el concierto de MALUMA... ya que montaron una área VIP... donde 
las atenciones estaban de lujo... por allí vimos a Ivis Rodriguez... Sergio Dávila departiendo... el show de 
MALUMA en Teguz fue un megahit... lleno y puso a bailar a todos...

Hablando de famosos en el 
área VIP de PEPSI en el Chochi 
Sosa durante el concierto 
Maluma... vimos a KENETH 
MELHADO con su esposa 
disfrutando de las amenidades 
que les dieron los de PEPSI a 
sus invitados... Me contaron que 
KENNETH MELHADO estará 

buscando una DIPUTACION y que 

con un Banco hondureño del cual 
será imagen... Qué bien que tiene 
activa de su agenda de trabajo...

A quienes vimos bien alegres en la celebración de los 100 años 
de Cerveza Salva Vida en Hacienda El Trapiche la semana pasada  
fue a JUAN CARLOS PINEDA  CHACON el famoso de FUTBOL A 
FONDO de TVC junto a la importante ejecutiva de la agencia Mc Cann 
Tegucigalpa... CECILIA MIRANDA que ya se estableció de nuevo en 
Honduras después de trabajar para la empresa en América del Sur por 
varios años... junto a PEPITA PEREZ de Emisoras Unidas y la abogada 
Mercy Hernández... 

Quienes se lucen en la 
película EL PALETERO... son los 

... donde demuestran tremendo 
talento para la actuación...  
EL PALETERO tiene en su 

ahora demuestran sus dotes 
histriónicas... gran  estreno el 

es de 12 años en adelante... A 
los jóvenes le van a gustar las 


