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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a los periodistas de 
farándula  James Portillo y William Beeker en el set de 
grabación de Extra Te Ve... hablando de Premios Extra
¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Como están? Bueno yo sigo 

hablando de Premios Extra Honduras 2019... porque si no lo hago yo... 
nadie lo hará... porque por aqui en estas Honduras... hay que hacer en 
vez de estar poniendole defecto a todo... destilando veneno y quieriendo 
ver jodidos a todos los demás... 

Ya ven lo de los incendios .... todos estás histericos pero nadaie tra-
baja en prevención y hablan del tema solo cuando esta pasando porque 
aqui anunciar muertos es el negocio... o alegrarse de que le incauten 
bienes a alguien y que queden en la calle... es una persecusión perra... 
Nadie quiere ir a manifestar por los incendios porque por eso no pagan, 
ya que asi los mal acostumbraron a los que les gusta hacer esos rela-
jos... Todos sabemos de los problemas ambientales pero nadie ayuda 
a prevenir... solo nos gusta tirar riata y nada más... Salvemos Honduras 
de tanto loco que quiere llegar al poder y de aquellos del Congreso 
Nacional que tambien no se quieren ir y darle a otros más inteligentes 
para que sean Diputados...Honduras es una caldera hirviendo de gente 
que lo unico que sabe es especular y repetir las mentiras que los demás 
dicen... Será

Farándula Catracha... y por que no? 

y hablando de 
BARBEROS... el 
ganador del Premio 
Extra Honduras BAR-
BERO del AÑO... 
JEFRY ROMERO de 
Darios Barber Shop 
de Tegucigalpa.. tiene 
una experiencia de 
16 años lograda en 
Estados Unidos y 
Honduras... la próxima 
semana tendremos un 
programa especial en 
Extra Te Ve con él que 
mostraremos tambien 
aquí en Extra Entre-
tenimiento... Asi que 
pendientes de lo que 
nos contará JEFRY 
ROMERO. 

 LOREN MERCADAL... IMAGEN TELEVISIVA del AÑO 
en Premios Extra Honduras XX Edición Platinum 2019

La bella presentadora de televisión , modelo e Influencer 
LOREN MERCADAL quien es una de las grandes atracciones del 
programa matutino LAS MAÑANAS del 5 de Canal 5  fue la ga-
nadora de la categoría más importante en el renglón televisivo en 
la pasada entrega de Premios Extra Honduras 2019...  realizados 
el pasado 17 de febrero en Tegucigalpa... LOREN MERCADAL 
recibió emocionada su Trofeo que la acredita como GANADORA 
en la gala nunero 20 de los Premios Oficiales de la Farándula 
Hondureña... Loren es una de las Estrellas de Televicentro en el 
renglón entretenimiento y tanto anima el programa matutino como 
lo hace en la gran Teletón Honduras y La Alborada a la Virgen de 
Suyapa... presenta especiales y es imagen de marcas reconoci-
das... Es originaria de Juticalpa, Olancho y viene del seno de una familia muy guapa y 
amable... Este pasado le realizamos la sesion de fotografías oficiales de Premios Extra 
Honduras de donde sacamos las fotos de Portada de Extra Entretenimiento y del libro 
que se editará sobre las Historia de los Primeros 20 años de Premios Extra Honduras... 
Loren es muy querida y causa sensación donde llega... En la ceremonia de Premios 
Extra Honduras 2019 no fue la excepción en donde todos querian fotearse con ella... 
Aquí estan algunas de las bellas fotos de la bella Olanchana... Belleza y talento van jun-
tas. Sigala en redes como: @lorenmercadaloficial

El joven y talentoso hondureño 
HEBER MONTOYA se ha conver-
tido en la sensación del mundo del 
maquillaje y el visajismo.... HEBER 
MONTOYA es un gran artista del 
Maquillaje tanto realiza formidables 
cambios en el rostro con maquil-
lajes al igual que maquillajes para 
jovenes graduadas o novias... Su 
calidad y precisión es fabulosa... 
Sus maquillajes son una obra de 
arte... Por tercera vez gana la 
Categoría Maquillista del Año... en 
sus redes sociales tiene muchos 
seguidores que lo contactan para 
contratar sus servicios... por eso 
le hemos dado la Contra Portada 
de Extra Entretenimiento de esta 
semana para inmortalizar su tal-
ento... y sigalo en las redes como: 
@hebermontoya 

HEBER MONTOYA... Gana por 3era. Vez 
el Premio Extra Maquillista del Año en la 

Categoría Make Up Artist... 

GERARDO FAJARDO... el productor y presentador del programa GE-
RARDO y sus ESTRELLAS de TEN Canal 10... ya arrancó con su Reality: 
EL REY DE LA BARBERIA en donde 16 BARBEROS hondureños com-
piten por ser el mejor y ganarse un premio en efectivo de 10mil lempiras y 
la fama de ser una imagen publica que le genere clientes y prestigio... 

GERARDO FAJARDO que gano con su programa el Premio Extra 
Mejor Programa de Entretenimiento en Televisión ena la recien pasada 
entrega de Premios Extra Honduras 2019... 

El concurso esta bien estructurado y semanalmente se eliminan dos 
participantes... las competencias son evaluadas por un jurado integrado 
por: Enrique Oyuela, Dario Satani y Jair Alas... con el apoyo de los telev-
identes que votan por los mejores... El programa se trasmite todos los 
sabados en la noche y a todos les gusta... Pendientes de EL REY DE LA 
BARBERIA del Programa GERARDO y SUS ESTRELLAS de TEN Canal 
10... 

EL REY DE LA BARBERIA



La Tribuna Miércoles 13 de Marzo, 2019  3-AENTRETENIMIENTO

Farándula Catracha... y por que no? 

ENTRETENIMIENTOchismes

Un mega éxito fue el concierto de La Banda MS el pasado viernes en 
el Chochi Sosa, patrocinado por BAC Credomatic...alredor de unas 15 mil 
personas coreaban las canciones de la famosa agrupación musical de 
Michoacan, Sinaloa... aunque siempre aparecen aquellos que cuando no 
han entrado al recinto del show y escuchan que el grupo inicio se ponen 
tan euforicos que armaron tremendo relajo, que la seguridad no aguanto 
porque derribaron algunos portones... por alli cientos de salvadoreños 
que llegaron tambien se pusieron tontos y desesperados... al final todo se 
calmo y disfrutaron un show de 3 horas cantando y bailando. 

BAC Credomatic tenia la zona exclusiva para sus clientes VIP donde 
los atendian divinamente funcionando como un Bar con vista al escenario 
principal... VALERIA RIOS la gerente de mercadeo de BAC atendía per-
sonalmente los invitados... que disfrutaron de la Banda MS con todas las 
atenciones... 

FABIOLA MATAMOROS... de 
FM Events... presentó oficialmente 
BRIDAL BAZAAR  2019... el mega 
evento dedicado al mundo de las 
Bodas y todos los implementos 
que se necesita para que sera un 
sueño... BRIDAL BAZAAR  2 pro-
mete superar la primera edición y 
nuevamente será el Hotel Marriott 
la sede del bello evento... FABIOLA 
MATAMOROS presentó a sus co-
laboradores y a quienes estarán y 
tendrán stands... BRIDAL BAZAAR 
se realizará en Agosto... BRIDAL 
BAZAAR gano el Premio Extra 
Evento del Año... Premios Extra 
Honduras XX Edición Platinum 
2019... 

Por allí andaban presentadores de 
televsión, periodistas y un monton de 
gente que se cree famosa o artista 
solo porque publica en redes socia-
les sus andanzas nocturnas y amo-
rosas... pero a quienes vimos super 
animados fue a los chicos de HCH 
Televisión... DENNIS ANDINO y su 
amada ARIELA CACERES no para-
ban de cantar junto a ellos estaba 
BRENDA MONCADA... todos ellos 
fanaticos de la Banda MS... segura-
mente la pasaron muy bien bien...

Los integrantes de la Banda MS... despues del concierto se fueron 
al Hotel Real Intercontinental a disfrutar del show de la Banda musical 
hondureña LA MARA MUSIC que estaba presentandose en el area de 
la piscina del hotel... por allí IVO RUBIO el vocalista hasta el MENEAITO 
los puso a bailar... y no se imaginan como habian chavas que se le que-
rian meter en la habitación al vocalista de la Banda MS... porque venian 
locas del concierto porque se dedicaron a filmarles con su celular solo sus 
partes intimas... ellas lo siguieron hasta el hotel... pero no lograron nada 
porque el cantante se porto todo hermetico y serio.... Será

Dos mujeres se despelu-
caron cuando una llego y vio a 
su marido con la querida y se 
armo el relajo... porque hasta 
sus acompañantes se metieron 
a dar sopapos y no paso a mas 
porque apagaron las luces para 
darle la llegada al grupo y alli 
se dedicaron todos a cantar las 
canciones... era un KARAOKE 
aquello todo y al final la BANDA 
MS canto hasta la canción  
“SIGO SIENDO EL REY ”

Andaba un presentador de 
televisión embotado y ensom-
brerado... que todos decían que 
se miraba bien macho como 
esos texanos pero al caminar se 
retorcía todo como una dama... 
pero con voz gruesa... Se vio 
tanta silicona en el concierto que 
parecía venta de neumaticos... 
bubis y pompis falsas por todos 
lados y todas eran RAYMUN-
DAS... feas de cara pero BUE-
NAS de ... JAJAJAJAJA que 
maldad de esos cirujanos plásti-
cos con tal de vender... será

Muchos politicos y diputados llegaron disfrazados y se metieron en las 
GRADERIAS para no ser reconocidos porque andaban con sus POLLI-
TAS de turno y tapados como Espías... Uno que vi que cuando me vio 
llegar casi se desmaya y desaparecio para que no lo fotografiara... Que 
cosas no!!! porque se esconden si es VOX POPULI... Será  
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FARANDULEANDO con PREMIOS EXTRA HONDURAS 2019

Ha casi un mes de haberse realizado la entrega de Premios Extra Honduras XX Edición 2019... seguimos hablando y mostrando fotografias de momentos que ustedes no vieron en la televisión o en redes sociales. 
Aqui les muestro varios momentos que vivimos durante la premiación. 

 MARCIO JIMENEZ  ... aceptó el Premio Extra al Mejor Programa 

Especial de Televisión del 2018  que ganó la gran TELETON 2018 ... 

Evento icónico que se realiza desde 1987 y que es producido por la 
Corporación Televi-
centro, y dirigido por 
Lito Barrientos. La gran 
TELETON de Honduras 
recibió el Primer Premio 
Extra en 1999 y ahora 
en el 2019 repite Pre-
mio... TELETON es el 
más grande espectáculo 
televisivo que se realiza 
anualmente en el mes de 
diciembre con el fin de 
lograr recaudar fondos 
para mantener en funcio-
namiento los Centros de 
Rehabilitación Teletón en 
varias ciudades del país 
y que dirige la Fundación 
Teleton. Entrego el Pre-
mio Extra el animador de 
radio y televisión Robin-
son Montoya.

SONIA MEJIA la Directora de Resposabilidad Social Empresarial (RSE) del grupo JAREMAR recibió el Premio Extra Marca del Año que ganó la HARINA GOLD STAR... La harina de los Hondureños.En la competencia estaban además  de Harina GOLD STAR... Rosquillas Criollas de Yummies...   H2 Oh!!!  Agua Saborizada de Embotelladora de Sula... Graniccino de Espresso Americano...  y Tajaditas Zambos de Yummies.
Harina GOLD STAR fue patrocinadora del Primer 

Festival de la Baleada 2018 que se realizó simultan-
eamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula... Harina 
GOLD STAR es la mejor harina para preparar Baleadas. 

En la grafica aparecen entregandole  el Premio Extra 
Marca del Año a SONIA MEJIA ... Xiomara Lemuz ( PR de Paradise Beach Resort y Infinity Bay Resort de 
Roatan)  con el periodista Nery Recarte de TELESIG 
Televisora de Siguatepeque. 

PEDRO ALARCON el gran diseñador de modas 
hondureño recibió Premio Extra Trayectoria por sus 
40 años de carrera en el mundo de la moda hondu-
reña... ha vestido Reinas de Belleza Nacionales e 
Internacionales y fue el pionero como Diseñador en 
un Programa de Televisión Nacional dando conse-
jos y hablando de la moda... PEDRO ALARCON es 
considerado el Ingeniero de la Moda por sus conoci-
meintos adquiridos con sus estudios en New York y 
Puerto Rico... Es maestro e imparte clases en Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula... A la entrega de Premios 
lo acompañaron sus hijos que siguen sus pasos en el 
mundo de la moda... Premio Extra Trayectoría para 
el Gran PEDRO ALARCON 

El Cineasta Documentalista de origen frances pero 
residiendo en Honduras desde hace más de 30 años... 
Recibió Premio Extra Trayectoria  por su contribución 
al rescate de la memoria cinematografica de Honduras, 
apoyado por la UNAH...  

RENE PAUCK además es miembro de la Asociación 
de Cineastas de Honduras “ Linterna Mágica” y a co-
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Inn Fashion... Premios Extra Honduras XX Edición Platinum 2019

El joven diseñador ARTURO CALIX es originario de Danli, El Paraiso y desde pequeño  mostró 
sus habilidades para el baile, el diseño, la actuación y la animación de eventos, y programas de tele-
visión. 

ARTURO CALIX dio sus primeros pasos vistiendo y asesorando sus amigas que partcipaban en 
el Reinado Juvenil del Festival Internacional del Maíz que se desarrolla en su ciudad natal Danli, a 
finales del mes de agosto de cada año.

Es así que como en el 2008 lo vimos confeccionando regios y vistosos trajes de fantasía confec-
cionados con productos y derivados del maíz... logrando quedar en los primeros lugares del Reinado 
Juvenil Festinama de ese año fue su debut oficial como diseñador. 

Luego sus diseños de vestidos de gala invaden las pasarelas de los concursos de belleza más 
importantes del país... como el Miss Honduras Nuestra Belleza, Miss Teen Honduras y el Reinado 
Juvenil del Festinama al mismo tiempo se destaca también confeccionando vistosos trajes de palil-
lonas en las festividades  patrias del 15 de septiembre en su natal Danli... 

Un capitulo a parte de la carrera fue su faceta de presentador del programa “ Hola Danli ” un pro-
grama  de variedades y espectáculos que presentaba junto a su compañera del grupo coreografico 
Fusión Dance...  Mayra Garmendia los fines de semana  en un canal local de Danli.

Ahora ARTURO CALIX  es referente de la moda de la zona oriental vistiendo elegantes mujeres y 
bellas Reinas de Belleza y proyetándose en los certamenes de belleza nacionales e internacionales. 

Aqui está una muestra de su creatividad  en hermosos vestidos de fiesta y de fantasía en su 
máxima expresión y vistosidad  en vestidos de competencia de Reinas de belleza hondureñas que 
compiten internacionalmente. 

Aqui esta una muestra de la creatividad de ARTURO CALIX ganador del Premio Extra Diseñador 
del Año de Premios Extra Honduras XX Edición Platinum 2019. 

ARTURO CALIX... Premio Extra Honduras Diseñador del Año
“ Diseñar para mi es una necesidad para expresar mi creatividad y valorizar la belleza de la mujer con mis diseños”.
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