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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
aquí nada más para saludarlos y desearles una bendecida 
semana… e invitándolos a que apoyen el talento nacional… Este 
pasado lunes vivimos uno de los momentos más inspiradores para 
los que trabajamos en el mundo del espectáculo y entretenimiento 
porque se estrenó la película hondureña UN LUGAR EN EL 
CARIBE del director Juan Carlos Fanconi… por la calidad de la 
misma… su realización nos lleva a creer que si podemos hacer 
contenidos para cine… televisión y teatro que podamos mostrar 
internacionalmente y competir con la frente en alto.

Mientras se trata de mostrar una cara sucia del país ante los ojos 
del mundo… el arte y entretenimiento hondureño vive sus mejores 
momentos creativos… A gritos estamos pidiendo que se valorice 
de parte de todos los hondureños lo mejor de los nuestros… De 
la mano de Dios y agarrados del talento de los nuestros cada día 
brillan más las estrellas nacionales… Honduras es un gran país 
y solo pide respeto de todos… Que se acabe esa onda negativa 
y oscura que nos quieren imponer solo para generar miedo y 
controlar la economía del país… Será

MICALEIVA en el baby shower de la nieta de Anahí Pérez 

Nuestra institución se caracteriza por ser una universidad que se 
ha mantenido a la vanguardia educativa por más de 70 años. La alta 
formación en valores que ofrece Zamorano a sus estudiantes ha 
permitido que hoy miles de graduados lideren con éxito iniciativas que 
brindan soluciones a los desafíos de la región y del mundo en términos 
de educación, seguridad alimentaria, tecnología y cambio climático” 

 Este importante aporte es parte del programa Becas Tigo con el 

gastos de matrícula y mensualidades la institución
Fundación Tigo nace con el objetivo de: brindar herramientas 

tecnológicas que ayuden al desarrollo de la comunidad, con la que se 

Salud, Emprendimiento y Educación con el proyecto Tigo te Conecta 
con el que se instalan accesos gratis de internet en escuelas públicas, a 
nivel nacional.

Fundación Tigo fi rma 
convenio con el Zamorano

LTV… El Canal de LA TRIBUNA 
ya está al aire con su programación 
regular con programas para todos…  
Ya está en la programación de 
todas las compañías de cable… 
los productores y directores han 
buscado talento para que su 
parrilla de programación tenga 
aceptación con buena calidad de 
imagen y sonido… En CLARO TV 
lo pueden ver en Canal 15 por allí 
de las atracciones es la bellísima 
KRISTEL VILLARS quien desde 
muy joven se inició en la televisión 
en programa juveniles… Veremos 
que nos trae la programación de la 
recién debutante LTV Televisión… 

Los galanes de la 
televisión también ya 
ganan espacio en las 
películas hondureñas… 
JEAN PAUL IRIAS  ( 
Canal 5) y CARLOS 
ESPINAL ( Canal10)  
que aparece en 
UN LUGAR EN EL 
CARIBE… Serán los 
galanes en futuras 
producciones… Es 
la nueva generación 
que ya pide paso  y 
camina con paso 
seguro en el mundo del 
entretenimiento… 

PAOLA LAZARONI y 
ERICK CHAVARRIA fueron las 
atracciones del lanzamiento de 
CLARO CLUB presentado la 
semana pasada por todo lo alto 
en el área de piscina del Hotel 
Marriott… por allí diversión y 
regalos para todos los invitados 
en su mayoría medios de 
comunicación y colaboradores… 

 Siempre activo vimos al inquieto 
productor y presentador del programa 

ELVIN CARDONA acompañado del modelo 
y también presentador MIGUEL ANGEL 
MEJIA en la premier de UN LUGAR EN 
EL CARIBE… La Movie más Top de la 
temporada… 

Quien celebro alegre baby shower por la llegada de su 
primer nieto fue ANAHI PEREZ de HCH Dicen Por Ahí… 
ya que su hijo mayor Dylan ya trae en camino a una bella 
chiquitina con su amada Carolina   que se llamará Lia Sofía… 
también nieta de nuestra ex - modelo y reina de belleza Jamie 
Videa… felicidades a todos.. seguro será gaupa como sus 
abuelas

Los chavos del programa 
LOS DEL CUARTO de TSi 
Televisión…. Que sale todos 
los sábados en la noche… le 
celebraran el cumpleaños al 
querido SAMMY MARTINEZ… 
cuentan que Erick Chavarría… 
Elmer Valladares y  Jean Paul 
Irías le preparan algo divertido 
Será 
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chismes STETIQUE PLAZA AZUL

Prepara tu Cabello y Piel para este verano

 Tenemos lo que necesitas 
para lucir espectacular 

Edifi cio Plaza Azul, 2do. Nivel
Avenida Berlín, calle Viena

Lomas del Guijarro Sur,
Tegucigalpa

Tel: 2235-3634/ 2235-3635
www.stetique.com

Paquete #1

Paquete #2
CHOCOLATERAPIA CORPORAL LPS.1,500.00

CHOCOLATERAPIA CAPILAR LPS.500.00
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Súper Paquete  

(4) VIBRA BODY LPS.1,120.00
(4) LUMICEL LPS.1,200.00
(4) SLIM MUSK LPS.900.00

TOTAL: LPS.3220.00

Los medios se han superado en amarillismo a quien 
más tierra le hecha a Honduras… y convirtieron LOS 
CACHIROS en la mejor serie de televisión superando a 
El Señor de los Cielos … La Viuda Negra… La Señora 
Acero y El cartel de los Sapos… y soñando que tendremos 
una INVASION USA… sin duda que nos tiene cansados 
y de alguna manera asustados…. y más el abono de los 
POLITICOS que buscan agua para su molino… todos 
quieren estar en el poder… Terrible esta película que 
le han producido a Honduras… ¡Es un caos de nunca 
acabar… y las estrellas ya sabemos quiénes son… los 
buenos y los malos de la película BAJO LOS CIELOS DE 
HONDURAS… y los productores ya sabemos quiénes son 
verdad!!!! 

 Las productoras de la 
película UN LUGAR EN EL 
CARIBE… Eva Karina Flores… 
Ely Fanconi y Sandra Estrada 
andaban todas elegantes y 
felices del resultado de la 
producción de la película que 
tiene categoría internacional… 
Sin duda será la Movie Top de 
la Temporada… Felicidades

RODRIGO GUIRAO DIAZ… y 
GASTON PAULS quienes tienen 
papeles importantes dentro de la 
trama de la película UN LUGAR 
EN EL CARIBE… fueron la 
sensación de la alfombra roja 
de la premier… las chavas se 

con los galanes suramericanos. 

La bellísima actriz 
mexicana GABRELA DE 
LA GARZA se convirtió 
en la sensación de 
la alfombra roja de la 
premier de UN LUGAR 
EN EL CARIBE  de 
Juan Carlos Fanconi… 
lucio un sensacional 
vestido de una 
diseñadora mexicana 
que le caí muy bien en 
combinación con su 
corte estilo garcon… 
la actriz participo 
en una serie que se 
llamaba YAGO y que lo 
transmitió Telecadena 
7 y 4… 

Yo quiero ser Diputado… gritan 
unos y otros gritan CHANCHUYO… 
y los gritos y ofensas vienen de 
todos lados… Me aseguraron que 
ya está listo el guion de la película 
YO QUIERO SER PRESIDENTE… 
y la otra se llama EL DIPUTADO 
PARLANCHIN guion basada en una 
historia de Froylan Turcios… y todo 
mundo pregunta y aquella película 
que preparan basada en la historia de 
Elvia Castañeda que se llama:  “Si los 
Perros pudieran Hablar”… ¿Cuándo 
se estrena?

En la premier de UN LUGAR EN EL CARIBE… por vez primera se reunieron en una sala de cine casi 
todos los directores de películas de Honduras producidas en los últimos 20 años… por allí estaban: Hispano 
Durón… Francisco Andino… Abraham Espinoza… Carlos Membreño… Herson Ortega… José Olay… 
Rogelio Ortega… Alejandro Irías… Cecilia Duran… Ana Martins… Vito Suazo… Juan Carlos Fanconi…  
Diego Rivera… Adrián Guerra… Era una constelación de Estrellas de nuestro cine… Faltaron algunos que 
extrañamos no verlos allí… 
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Este pasado lunes como nunca se había visto antes… el pre-show de la premier de la película reunió 

celebridades locales internacionales que se hicieron presentes mediante la invitación que hicieran los 

insuperable que prende el espectador porque tiene de todo… con esta película JUAN CARLOS FANCONI 

Premier de la película hondureña… 
UN LUGAR EN EL CARIBE 

mueve la escena farandulera nacional… 

En la Alfombra Roja… Una mezcla de talento nacional e internacional 
es lo más destacado de la premier de UN LUGAR EN EL CARIBE del 

director JUAN CARLOS FANCONI para Canavista Films

En Mall Multiplaza en Tegucigalpa

JUAN 
CARLOS 
FANCONI
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Por primera vez se reúnen productores… directores… actores… patrocinadores… medios de 
comunicación y fans de las celebridades nacionales e internacionales allí presentes… 

Todos se preguntaban cómo se deben vestir los invitados a participar en una pasarela de la 
moda de la premier de una película… y esto es lo que vimos…  en Ellas y Ellos

En la Premier de 
UN LUGAR EN EL CARIBE 

de Juan Carlos Fanconi

Jerry Cárcamo

Rogelio 
Ortega

Miguel
Angel 
Mejía

Juan
Carlos 
Ferrera

Facundo
Caballero

Ricardo
Letelier

Diego
Rivera

Elmer 
Valladares Erick

Chavarría
Derek
Kattan

Juansa
García

Enrique
Oyuela

Rosendo
García

Glen 
Gómez

Carlos
Espinal

Alejandro
Irías
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Invita 

La Tribuna
Tiendas Maggie

Sala de Belleza Esther
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En la Premier de UN LUGAR EN EL CARIBE 
de Juan Carlos Fanconi… 

Por primera vez se reúnen productores… directores… actores… patrocinadores… 
medios de comunicación y fans de las celebridades nacionales e internacionales allí 

presentes… Y se lo mostramos aquí en Extra Entretenimiento 

Todos se preguntaban cómo se deben vestir los invitados a participar en una pasarela de 
la moda de la premier de una película… y esto es lo que vimos…  en Ellas y Ellos

Gabriela
de la
Garza

Massay 
Crisanto

Loren Mercadal... Melissa 
Valeriano y Paola Lazzaroni

Ana
Muñoz

Dorys
Chávez

Eva Grace
TorresOnice

Flores
Karla

Oseguera
Julissa 
Andara

Amanda
Mena


