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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno espero que bien y ya preparados para escuchar 
ese montón de brutadas que dicen algunos candidatos 
a DIPUTADOS y DIPUTADAS…  Ahora todo mundo es 
el mejor candidato aunque tire al suelo la reputación de 
otra persona…es una JAURIA HUMANA que el que no se 
cuide se lo comen vivo y no precisamente…Espantado con 
algunos que son Profesionales Universitarios y Santos 
pero que no se miden la lengua para insultar… yo por eso 
cuando me dicen que van a tener a este u otro candidato 
a Diputado o Presidente… mejor le bajo todo el  volumen 
y escucho Radio Satélite con Urbano Duarte… para ima-
ginarme y añorar la época cuando la Televisión y la Radio 
eran Entretenimiento… Que terror oír y ver esos programas 
de la mañana… les convendría escuchar música positiva 
y relajante… porque al paso que va muchos van a nece-
sitar TANQUES Gigantes de OXIGENO cuando sepan que 
PERDIERON por ofender tanto… Eso ya cansa…estresa y 
se vuelve contra quien señala tanto…teniendo techo de vi-
drio… Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro… Será

La revista matutina 
TEMPRANITO que se 
trasmite de lunes a vier-
nes de 8 a 11 am por TNH 
Canal 8 celebro el pasado 
sábado su primer ani-
versario…la revista que 
tiene formato familiar    y 
muy buena producción 
y edición…por allí se 
destacan las participa-
ciones de  Sammu Fuen-

Mejía, la terrible Doña 
CHIRINGOS, Issa Alfaro y talento que durante 3 horas muestran lo mejor de la actualidad 
y con sus invitados que dan consejos…que el público agradece y se conecta a través de 
redes sociales  vía teléfono. Les mandamos muchos saludos a todos y que sigan mejo-
rando cada día mas… 

TEMPRANITO…
La revista matutina de TNH Canal 8 celebra ya su primer año…

 Quien llega renovada a su programa 
SECRETO DE MUJER en Maya TV Canal 
66 es ROSSINA CORDOVA ahora acom-
pañada por WALEZCA ZELAYA  de lunes 
a viernes  a las 10 de la mañana… y con 
nuevo slogan “ Mas Cerca de Ti” … pro-
mete ser una de las mejores atracciones 
matutinas de la televisión hondureña.

Quien también es una de las grandes atracciones del 
TALENTO BRUNCH del Hotel Marriott es la famosa Doña 
CHUY que todos conocemos porque preparara las deli-
ciosas BALEADAS del Guanacaste Tegucigalpa y donde 
hemos llegado todos en las madrugadas o cuando anda-

20 de agosto en el Restaurante Cocina Latina en el Hotel 
Marriott… para aquellos que no salen en la noche esta es 
la oportunidad… 

Ya abrió en el Bolue-
vard Morazán frente a 
Centro Comercial Los 
Castaños en donde 
queda Mango Tango… 
es el trendy restaurante 
PUNTO y SAZON…con 
una propuesta deliciosa 
de comidas saludables… 
es súper bonito el lugar y 
las atenciones también… 

A quien vimos en la inauguración de 
PUNTO y SAZON en el Boulevard Mo-
razán fue a la presentadora y chef del 
programa SECRETOS DE COCINA de 
Unilever que trasmite Canal 11 a las 9:30 
de la mañana…la bella LUCIA…acom-
pañada de su esposo…LUCIA es una 
celebridad del mundo gastronómico de 
Honduras…

Quien era atracción artística 
en la inauguración de PUNTO 
y SAZON era el músico VALE 
ROSALES… que últimamente lo 
vemos circulando y actuando en 
bastantes eventos musicales…
VALE es ya toda una celebridad 
de la música nacional…Que bien!  

Quien llego con todo a la 
décima temporada de CALLE 7 
Honduras que trasmite Canal 11 
es el sexy modelo sampedrano 
GARY CASTILLO…a quien le 
llaman EL ESPARTANO por su 
increíble y trabajado cuerpo…
aseguran que será la estrella de 
la décima temporada de CALLE 
7… Sígalo a las 6 pm porque 
por allí LA COMPETENCIA es de 
VERDAD… 
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En Mall Multiplaza en Tegucigalpa

COFFEE SHOW… Primera Edición… Baristas, 
Degustaciones y Competencias para descubrir 

quien prepara el Mejor Café Espresso o  
 Capuccino de la capital.

El evento producido por Juan Carlos Pineda y Ariana Camacho con Lite Productions reunió en la plaza 
central de Mall Multiplaza en Tegucigalpa a prestigiadas marcas y cafeterías que sirven café espresso y ca-
puccinos en Tegucigalpa.

Durante tres días los exhibidores y competidores presentaron sus mejores talentos para que demostra-
ran la calidad del café hondureño y que además sirvió para resaltar las técnicas creativas de sus Baristas. 

diseños y de los conversatorios para conocer más sobre este maravilloso producto que encanta al mundo. 
 Los Ganadores fueron: En Filtrados fue Espresso Americano, Figuras y diseños ganó INDIGO y CAFE-

TANO ganó la categoría de Mejores Capuccinos (Bebidas preparadas a base de café y leche).
Importantes marcas patrocinaron las competencias como: Honduras Marca Pais, CLARO y Mall Multi-

plaza y entre las atracciones artísticas Chia Casanova. Bonito espectáculo para conocer más de la cultura 
del Café. Porque Honduras produce uno de los mejores cafés del Mundo. 

Aquí están imágenes de lo que paso por allí…disfrutando de un delicioso Café con Rosquillas Criollas.
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Disfrute de una alegre tarde de modas  en ROSSO 
Boutique el próximo  sábado 12 de Agosto  a partir de 
las 4 de la tarde.

Donde podrá disfrutar de una sensacional 
pasarela con moda para damas, novias y niños que 

podrá comprar con descuentos de hasta el 50 %.
La entrada es abierta al público y podrá además 

 degustaciones.
ROSSO Boutique Segundo Nivel junto al elevador 

de los Cines en CITY MALL Tegucigalpa    
Síganos en las redes como: @rosso.boutique 
¡No se lo pierdan!
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EN EL PARQUEO DEL HOTEL CLARION EN TEGUCIGALPA 

Festival del SABOR y ARTE de PORT ROYAL 
           ARTE- CULTURA- GASTRONOMIA 

Una fiesta y un Lanzamiento al orgullo Nacional 
Una maravillosa fusión de la música y gastronomía con el arte urbano fue lo que se vivió el pasado sábado 

en Tegucigalpa, una celebración inolvidable enmarcado bajo el concepto de “ El Sabor de la Recompensa ” 
donde la cerveza Premium de Honduras PORT ROYAL regalo nueve horas de espectáculo musical, artístico y 
gastronómico que movió la vida nocturna de miles de capitalinos que disfrutaron de shows musicales, espec-

que combinaban con el exquisito sabor único de PORT ROYAL.
El Festival del Sabor y Arte de PORT ROYAL   tenía como escenario central una estructura piramidal que al 

mismo tiempo era como un centro de energía   que en su parte interior tenia frezzers cargados de cervezas Port 
Royal y en la parte exterior varios artistas urbanos del pincel en vivo mostraban sus habilidades y exponían 

lo mejor de sus creaciones en donde se mez-
claban las diferentes corrientes artísticas que 
existen en Honduras.

12 talentosos pintores hondureños daban 
rienda suelta a su imaginación y terminaron 
decorando los cuatro lados de la pirámide con 

-
siados ojos de los invitados al Festival del Sabor 
y Arte de Port Royal… por allí grandes maestros 
como: Dennis Berrios y Baruc Barahona junto a 
otros 10 geniales pintores del arte urbano.

Además, se montaron 4 escenarios en la que 
2 solistas y 5 bandas pusieron a cantar y bailar 
a todos… Sonny Moran, Chia Casanova, Los Bo-
hemios, Osmosis, Energía, El Dúo los Tres, Los 
Cuñados de Todos,

Además la propuesta gastronómica 
de Loca Luna, Rojo, Tercetto, Café Ho-
noré, Las Tejitas, Galeano Café dieron 
el toque culinario del que enmarcaba 
el nombre perfecto de la gran celebra-
ción: Festival del Sabor y Arte que sir-

Cerveceras de PORT ROYAL diseña-
das por el BARUC BARAHONA… 6 
Copas que reconocen y celebran lu-
gares icónicos de Honduras, dignas 
de colección y que ya están a la venta.

El Festival del Sabor y Arte fue un 
éxito de público y marca un gran re-
cuerdo que se plasman en las 6 Copas 

porque es “ El Sabor de la Recompensa ”… Mag-
-

diario LA TRIBUNA.
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EN EL PARQUEO DEL HOTEL CLARION EN TEGUCIGALPA 

Festival del SABOR y ARTE de PORT ROYAL 
           ARTE- CULTURA- GASTRONOMIA 

Una fiesta y un Lanzamiento al orgullo Nacional 
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En el Teatro Nacional Manuel Bonilla (TNMB)
TEN Canal 10 y Copan Music 

             Presentaron:
MUESTRA MUSICAL 2017

5 Jóvenes buscando brillar en el panorama musical hondureño
Un maravilloso espectáculo musical fue MUESTRA MUSICAL 2017 que promociona TEN Canal 10 y produjo 

COPAN MUSIC.
5 Jóvenes hondureños de diferentes lugares del país fueron seleccionados por la producción musical que di-

espectáculo musical denominado MUESTRA MUSICAL.

tenemos en ellos  los nuevos exponentes de la música hondureña con categoría internacional.
MUESTRA MUSICAL fue una impecable producción televisiva que duro 2 horas y que fue visto a través de TEN 

Los Jóvenes en edades de 15 a 19 años demostraron en su actuación bastante seguridad y desarrollo escénico 

-


