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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Bienvenidos a todos los 
que viajaron… los que descansaron… los que criticaron a quienes 
pudieron viajar y por supuesto felicitar al gran trabajo realizado por 
las autoridades y su comité que se llama CONAPREMM… guau 
mis respetos… ya llevan varios años y eso me alegra… Como que 
para que NADIE LES PONGA DEFECTO… Una SEMANA SANTA 
de las mejores de los últimos años… ASI se pegan BOTONES… 
JOH… Le duela a quien le duela… Con esto ya estamos de 
regreso a lo que nos toca hacer… TRABAJAR para vivir y para 
ayudar a quienes dependen de nuestro trabajo y esfuerzo… Risa 
me daba que los programas de noticias no hallaban que hacer 
porque bajo la violencia y menos muertes y lo sanguinario bajo… 
Agradecidos con DIOS todo salió a pedir de boca… en playas… 
ríos... balnearios … iglesias… Una muestra de que cuando se 
quiere se puede… ¡Que súper!!!! Honduras en bella… hagámosla 
crecer como dice ANNAMARIA VILLEDA en el programa PORQUE 
NO IMPORTA en TSi Televisión y además porque HONDURAS 
ESTA EN NUESTRAS MANOS… Será

MICALEIVA con Rafael Salinas... Cristian Salinas y Vicko Velásquez 
en LA BANANA SOUVENIRS en Valle de Angeles...

Es un joven y carismático presentador de televisión, a su 
corta edad (23) se le han abierto muchas puertas y ha logrado 
posicionar su imagen y espontaneidad con un público muy 
amplio. Un chico con la energía y dinamismo necesario para 
alcanzar las metas que se trace en el futuro.

Nació el 02 de julio de 1993. Debutó en televisión a los 
17 años con un programa musical en un canal regional de 
Danlí.  Al volver a Tegucigalpa, también incursionó en radio, 
siendo locutor de la antigua Love FM. En 2014 se convierte 
en representante de marca en TIGO la empresa líder en 
telecomunicaciones del país

En 2015 se une al sta   de TEN CANAL 10 como 
presentador y productor de #PlanetaMeme / Además es 
presentador del emblemático noticiero Abriendo Brecha y 
refresca la pantalla con sus colaboraciones en el Noticiero 
Estelar del mismo canal.

También forma parte de otros proyectos, siendo Voz en O   
en programas como:

“El Número UNO” y “Más Que Bailar”. Así mismo es Voz 
comercial e institucional de diversas marcas nacionales.

Actualmente es pasante de la carrera de Marketing & 
Negocios Internacionales.

Habla español, inglés y portugués… Sus Hobbies son el 

 DARÍO BONILLA…  Una de las nuevas y 
prometedoras imágenes de la televisión nacional. 

Se destaca en TEN Canal 10…

cine, natación, poesía y es coleccionista de billetes y monedas.
Sin duda que DARIO BONILLA será una de las más importantes imágenes de la televisión nacional y 

escucharemos hablar de él porque por allí el Talento es nato y la perseverancia y constancia son sus mejores 
aliados. 

Chisme EXTRA: Es SOLTERO

MÍRALO en:
Abriendo Brecha          Planeta Meme
Lunes a Viernes 5:00PM        Sáb 4:00PM / Dom 3:00PM

SÍGUELO: 
@DarioBonillaHN
(Facebook – Twitter – Instagram)

En METROCINEMAS de NOVA CENTRO en Tegucigalpa

Otro Nivel Producciones presentó: 

El Tráiler Ofi cial de la película hondureña 

POCOS SUELTOS y LOCOS del director JOSHE VILLANUEVA 

Gran estreno… el 4 de MAYO en todos los Cines del País…

La segunda producción de OTRO NIVEL Producciones Dirigida por JOSHE VILLANUEVA vuelve a reunir 
una parte del elenco de HISTORIA DE HEROES que logro un gran éxito de taquilla.

Ahora la historia de POCOS SUELTOS y LOCOS cuenta una historia de coraje de 3 hermanos que han 
sufrido mucho y tratan de superar las adversidades. Actúan :  Diego Betanco…  Walter Amaya… Ángel 
Sanabria… Dorian Barahona…  Anahí Pérez… Ariela Cáceres… Rosa Alvarado y Jefry Rodríguez…

Vamos apoyar el Cine Nacional que pasa por un buen momento productivo… No se pierda POCOS 
SUELTOS y LOCOS de JOSHE VILLANUEVA.  

Ya estrenó TE AGARRE EN CURVA 
en Super 100

Con Lía 
Zavala y 
Patty Simón... 
Ellas estarán 
de lunes a 
viernes de 
5:00 a 7:00 
pm... Son la 
atracción del 
dial... y es 
un programa 
super 
entretenido e 
interesante... 
No se lo 
pierdan 
porque lo 
pueden 
agarrar en 
curva.... 
será...
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chismes
STETIQUE PLAZA AZUL

LIM PIA E HIDRATA TU PIEL Y CABELLO 
PARA EL VERANO

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

Lomas del Guijarro Sur,
Tegucigalpa

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

SPA 1
Cocoterapia corporal lps 1500.00

SPA 2 
Cocoterapia capilar lps 500.00

SPA 3 
Chocolaterapia corporal lps 1500.00

SPA  4
Chocolaterapa capilar lps 500.00

SPA 5
Exfoliación corporal 
Exfoliación facial y 

Masaje hidratante lps 700.00

SPA 6
Chocolaterapia manicure 

Chocolaterapia pedicure lps 500.00

SPA 7
Cocoterapia manicure 

Cocoterapia pedicure  lps 500.00

Obsequie Certifi cados de Regalos

En el Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa

SANCHEZ Producciones… Presentó: El lanzamiento de la 
primera película hondureña del género WESTER realizada en Centro 

América… BANDOLERO dirigida por Gustavo Sánchez Cubas 
y fi lmada en locaciones en La Paz y sus alrededores

La película hondureña BANDOLERO fue 
 lmada en su totalidad en locaciones en los 
alrededores de la ciudad de La Paz y el Valle 
de Comayagua … Una historia original de 
que cuenta la historia de CALI TO VAZQUES 
conocido como el indio Corta cabezas y que 
es interpretado por el actor Raúl Velásquez … 
hechos ocurridos en la época del Presidente 
Marco Aurelio Soto en 1 76… conocida como 
la época de los caudillos. 

El Productor Gustavo Sánchez quien es 
el padre del Director y guionista Gustavo 
Sánchez Cubas quien realizo estudios de 
cine en Argentina… país en donde además 
se realizará la edición de la película que 
tiene fecha prevista de estreno en el mes de 
octubre.

Más de 50 actores y extras participaron 
en las  lmaciones de la película y que fueron 
presentadas ese día escenas completas 
de lo que será la película BANDOLERO… 
En la producción participan Moisés Medina 
es el Productor  Asociado y Gabriel Ochoa 
como Director de Fotografía…  y  en el elenco 
grandes actores como: Ángel Martínez y Jorge 
Osorto y la bella joven actriz Stephanie Brigitte 
Phinney originaria de La Paz. 

La presentación ha causado gran 
expectativa  además porque es una película de época al estilo 
western… Pendientes y aquí están la imágenes de quienes 
estaban en el lanzamiento. 

El actor Raúl Velásquez 
es CALIXTO VAZQUES 
conocido como el indio 

“Corta Cabezas

Moisés Medina... Gustavo Sánchez Cubas... 
Gustavo Sánchez y Gabriel Dubón..
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TERCO PRODUCCIONES 
Presentó:

El laureado Documental BERTA VIVE 
Dirigido por la cineasta hondureña KATIA LARA

BERTA VIVE… Un impactante testimonio de la líder ambientalista lenca 
BERTA CACERES que fue asesinada por defender el ecosistema de su comunidad 

y oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
BERTA VIVE es una producción de 

Terco Producciones y Oxfam Honduras 
en sociedad con Tercer Piso, con el 
apoyo de OFRANEH y COPINH.

El montaje y la corrección de color 
estuvieron a cargo de la cineasta 
hondureña Esther Anino, la música 
original fue compuesta por el 
saxofonista costarricense Gerardo 
“Lalo” Rojas y la post producción sonora 
estuvo a cargo de Gerardo Kalmar en 
Buenos Aires, Argentina. 

Con 30 minutos de duración el 
lme relata la lucha que libra el 

pueblo lenco organizado, contra el 
capital transnacional, para defender 
su territorio ancestral, especialmente 
el río Gualcarque, un río sagrado 
concesionado por el Estado de 
Honduras a compañías multinacionales  
co-inversoras de la empresa 
Desarrollos Energéticos DESA, encargada de facilitar la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.  

Katia Lara, conocida internacionalmente por el documental Quien dijo miedo, Honduras de un golpe 
(Honduras – Argentina, 2010) y su equipo de producción, trabajan actualmente en la producción de un 
largometraje sobre Berta Cáceres que esperan estrenar en 201 .

SINOPSIS Berta Vive 
El asesinato de Berta Cáceres estremeció al mundo el 2 de marzo de 2016. Su lucha por la defensa de los 

territorios lencas la llevó a liderar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
COPINH. El activista mexicano Gustavo Castro, testigo del crimen, sobrevivió al horror de esa noche, pero 
quedó atrapado en Honduras. La lucha contra la instalación de una represa en el río Gualcarque, sagrado 
para el pueblo lenca, es el preámbulo de un relato en el que seguimos a Miriam Miranda, dirigente garífuna, 
amiga y compañera de Berta. Dos mujeres hermanadas en la lucha por la descolonización, en un país que 
está siendo vendido al capital trasnacional, donde se arrebata la vida de muchas formas.

Por allí estuvimos con el también productor Milton Benitez… la actriz Maria Elena Vindel y la directora 
KATIA LARA… Fue una experiencia impactante ya que el Documental BERTA VIVE fue muy bien realizado. 

Las funciones de BERTA VIVE en Cinemark Multiplaza en Tegucigalpa fueron un éxito y ahora se han 
programado más funciones...

Próximas presentaciones 

VIERNES 21
Teatro Memorias 

6:30 p.m.
Entrada general: L. 0.00

Estudiantes y 3ra edad: L. 50.00

SÁBADO 22
Cinemark de Mall Multiplaza

10:00 am y 11:00 am
Entrada general: L. 50.00
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Inn Fashion...
ENTRETENIMIENTO

ROSSO Boutique… Colección PROM 2017
Para brillar en las Fiestas Graduación como Princesas.... La mejor colección de Vestidos del Año 

ROSSO Boutique la reconocida tienda capitalina que vende 
Vestidos de Fiesta para Graduaciones, eventos de Gala y de Cóctel 
recientemente presentó su Colección PROM 2017 que incluye vestidos 
espectaculares en donde se mezclan las tendencias en diseños con 
acabados perfectos y confeccionados con  nas telas en tallas que van 
desde 0 hasta la  22. 

 Para ROSSO Boutique no existe disculpa para no lucir elegantes y 
distinguidas en las  estas de graduación que ya casi dan inicio… para 
Seniors y sus acompañantes… Con excelentes precios y atención 
esmerada…

ROSSO Boutique siempre impone moda y hoy les presentamos 
una colección de vestidos de corte imperial en una gama de colores 
fascinantes y para todo tipo de mujeres.

No se quede fuera de este espectáculo visite las tiendas ROSSO 
Boutique en Mall Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa y compre el 
suyo y sorprenda sus invitados en la noche de su graduación con la 
Colección PROM 2017 de ROSSO Boutique.  
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FARANDULEANDO… 
 en el VERANO CATRACHO 2017

Elije los mejores 
10 Looks Veraniegos

Así vivieron los FAMOSOS de Honduras la temporada 
vacacional veraniega… y como han cambiado los tiempos porque 
ahora muchos ya no tienen pena de mostrarse en sus momentos 
de relax con vestuario adecuado en algunos y en otros parece 
que no le entienden al sentido de la moda… y terminan siendo 
víctimas de sus de sus looks…

Escoja usted quienes fueron los que mejor lucieron sus 
atributos físicos y sus trajes veraniegos…

Escribanos y el TOP de los que lucieron en playas, carreteras, 
estudios de televisión y  estas… 

Elijamos los 10 Mejores… y también a quienes necesitan 
urgentemente una buena asesoría de vestuario… Al correo: 
caballeroleiva@hotmail.com 

Estamos listos para mostrar este show fotográ  co de Extra 
Entretenimiento de Diario La Tribuna. 

LOREN MERCADAL de LM5 Canal 5

MELISSA VALERIANO 
de LAS MAÑANAS DEL 

ARIELA CACERES 
DE HCH 

TELEVISION

FANNY 
FUENTES 
de LTV LA 
TRIBUNA 

TV

GISSELLE LANZA de ESTA 
PASANDO TEN CANAL 10 

de Cumpleaños

La 
Campanita 
ONICE 
FLORES de 
TELECADENA 
7 Y 4

LUCIA DE SECRETOS 
DE COCINA 
de Canal 11

Cantante MONTALVO 
en Roatán

RINA LEAL 
de HCH 
TELEVISION

LILIAM MATA  de 
TELEPROGRESO
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FARANDULEANDO… 
 en el VERANO CATRACHO 2017

Elije los mejores 
10 Looks Veraniegos

AMANDA 
MENA de
Canal 11 
Noticias

CAROLINA 
LANZA de

HCH

SALVADOR
NASRALLA
víctima de 

la moda

Salvador Nasralla
  con Rubenchy Romero 

e Iroska Elvir

CARMEN 
BOQUIN 
en Utila

FACUNDO 
CABALLERO 

de TELE21 
Line Up

ISIS 
ARGUETA de 
TEN Canal 10 
Esta Pasando

EDUARDO 
ANDONIE 

veraneando en LA 
HABANA CUBA

ISABEL 
ZAMBRANO 

de Tsi 
Televisión

ALEJANDRA 
YANIS 

en Utila, 
modelo, 

cantante y 
diseñadora.

KAROLINE REGALADO 
y ANALU HERNANDEZ 

de LA BUENA VIDA 
de TEN Canal 10...

JULIO 
MALDONADO

de HCH 
Televisión

CESIA MEJIA 
de HOY MISMO  

Tsi  Televisión



AVON… Una de las compañías de venta directa más grandes del mundo
Presentó: Nueva Línea de Maquillaje
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Avon es la compañía para la mujer que vende productos en más de 100 
países alrededor del mundo a través de catálogos. Donde más de 6 millones 
de mujeres son Consejeras a nivel global. 

Avon es una de las compañías de venta directa más grandes del mundo 
y la corporación privada más grande que globalmente apoya causas en pro 
de la mujer; han recaudado y donado más de $957 millones de dólares a las 
principales causas lantrópicas que apoyan en casi 50 países y en Honduras 
apoyan la Lucha contra el Cáncer.

Recientemente presentaron su nueva línea de productos de maquillaje… 
MARK que presenta una variedad de productos de alta calidad y para todo 
tipo de mujeres…

La línea de maquillaje MARK incluye: Labiales, Polvos Compactos, 
Dúos para Cejas, Bases… Una gama de productos que además incluyen 
tratamiento de belleza y presentados con una imagen impactante y moderna.

 La moderación  de la presentación  estuvo a cargo de Massiel Kurwanh 
una reconocida in uencer y blooger hondureña  a la que acompañaron 
ejecutivas de AVON Honduras como: Claudia Bulnes   Country Manager  
quien explico las cualidades del MARK junto Claudia Reyes y  Mariel Cook 
Entre los invitados estaban Medios de Comunicación escritos, hablados 
y televisados al igual que bloogers hondureños quienes conocieron las 
bondades del producto y lo pudieron apreciar en la pasarela de moda ya 
que las modelos fueron maquilladas con productos de la línea MARK por 
reconocidas maquillista como María José Escobar. Aquí están las imágenes 
de la presentación de MARK… Lo más novedoso de AVON y que ya está a la 
venta. 

En Vinalia Vinobar y Bistro en Paseo Los Próceres en Tegucigalpa

Claudia Reyes... Mariel Cook... Claudia Bulnes... Massiel Kurwanh...


