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los pasos

 Miguel Caballero Leiva con el actor Jorge Osorto y el 
Productor de Cine Daniel Fung  de la pelicula CAFE con Sabor 
a mi Tierra... en el  lanzamiento del COFFEE  SHOW 2019  que 

inicia este jueves 8 de agosto en Multiplaza Tegucigalpa.

! Hellow¡ !Hellow! Meus caros amigos... bienvenidos a Agosto... 
que parece que viene al Costo... porque nadie tiene plata pero todo 
esta en oferta... porque sigue el maiz a peso con los relajos que pro-
tagonizan los politicos de todos los bandos... Todos se acusan pero 
el motivo de ese enfrentamiento es la lucha por el PODER... a todos 
se les hace agua la boca por estar en el TRONO PRESIDENCIAL  
porque aunque seamos un PAIS POBRE esos cargos tienen y vienen 
cargados de privilegios... y quien los ha tenido sabe de ese sabor y 
quien no ha llegado sabe de lo dulce que debe ser probar esa miel... 
Aquí sabemos quienes somos y hasta donde somos capacez de 
llegar por estar allí. Creo que los relajos politicos combinados con la 
violencia urbana  descontrolada,  nos tiene de cabeza para abajo que 
no logramos ver que lo que necesitamos realmente... Entonces para 
renacer hay que sembrar... no solo recoger los frutos... Hay que dar 
un tiempo y volver a comenzar mediante un proceso eleccionario... 
Aquí primero tenemos que arreglar la casa nosotros... Porque la opo-
sición solo busca señalar y anarquizar y el que gobierna no le queda 
de otra que controlar... Nadie puede anaraquizar un país que necesita 
organizar sus finanzas primero... porque si estamos llenos de deudas 
monetarias ... aumentara la deuda social... y el deterioro urbano...  Yo 
quisiera sentarlos frente a frente... y ques entendieran... sin insultos 
pero con propuestas... nada de toma la da... con sinceridad... y dejar 
de una vez por todas la intromisión de medios elctronicos y televisivos 
manipulando desde el extranjero... Será que por estas Honduras no 
hay hombres y mujeres inteligentes que quieran lo mejor para este 
país... y dejar de lado el rencor, la envidia y la codicia porque HON-
DURAS lo que menos necesita es más relajos... Ya basta de afectar 
a los que trabajan para mantener su familia... por eso creo que plati-
cando la gente se entiende... Será

Es la nueva REYNA de la ANAPO 2019... 

La pelicula escrita y dirigida por Carlos 
Membreño con la producción ejecutiva de 
Daniel Fung y Sin Fronteras Estudios llega a 
las salas de cine con el fin de unir las familias 
hondureñas, mostrando en la gran pantalla 
de cine... una sencilla pero desgarradora 
historia de una familia hondureña dedicada 
al cultivo del Café como unico medio de sub-
sistencia. 

Aquí muestran una familia en donde el 
jefe de la casa es un padre  amargado y 
autoritario con complejos machistas y alco-
holico ( Antonio Romero) ... que somete a su 
esposa  y sus tres hijos a un estilo de vida 
despotico... En la historia principal la madre 
Marcelina ( Ethel Isela Flores) mantiene 
la unión familiar de sus tres hijos a pesar 
de la violencia que vive con su esposo... 
CAFE... Con Sabor a mi Tierra... La pelicula  es bien dramatica y hace llorar a muchos... se pone larga 
en algunos momentos pero no se puede dejar de destacar las actuaciones super convicentes de CARLOS 
MONCADA  en el personaje del hijo ROGER...  sin tener formación de actor de metodo... es instintivo que 
impresiona con su actuación... cuido tanto la apariencia de su personaje como su desarrollo como el hijo 
acomplejado y humillado por su padre... CARLOS MONCADA en su segunda pelicula mereces todos los 
aplausos... al igual que ETHEL ISELA FLORES  ella vive intensamente su personaje de una mejor sometida 
por el machismo de su esposo  pero que no claudica en el afan de apoyar a sus hijos para que salgan ade-
lante... ya Enrique Barrientos  como Oscar el joven estudiante de medicina entra flojo a la trama pero a me-
dida que avanza la pelicula brilla con su talento actoral... CAFE tiene bella fotografia... sonido y musica.

CARLOS MEMBREÑO ya superó sus peliculas 
comicas exitosas pero debiles en la trama... y en 
su 5ta pelicula... Muestra la cultura y el sabor del 
Cafe hondureño...  Carlos tiene la oportunidad 
de realizar otras 3 peliculas basadas en historias 
relacionadas con la cultura del café... porque si 
hay material

La pelicula me gusta pero no encanta... la 
tengo que volver a ver para sentarme a verla 
como simple espectador... seguramente la voy 
disfrutar plenamente... pero CAFE hara sentirse 
orgullosos a todos los hondureños porque esa 
es HONDURAS... como CAFE... Con sabor a mi 
Tierra... No deje de verla... 

CAFE... Con Sabor a mi Tierra... Estrena este jueves  8 de agosto con 
un gran mensaje:  Lo Hecho en Casa... Hay que darle el valor que merece

La premier para invitados especiales que promovio SIN FRONTERAS ESTUDIOS en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla... fue todo un exito porque fue diferente de presentarla en un Cine... aquí se sintió más por-
que era un publico mixto... y seriamente comprometido con CAFE... La película...

Desde la participación de la Orquesta Filarmonica de Honduras bajo la dirección del gran maestro JORGE 
MEJIA y las actuaciones de cantantes nacionales destacando a la premiada JIREH WILSON y otros que 
cantaron canciones de la pelicula, hasta el emotivo discurso del director de la pelicula CARLOS MEM-
BREÑO... sin olvidar la presentación de la periodista y productora MILDRED TEJADA ( elegante vestida por 
Pedro Alarcón) ... el ambiente era bonito e integrador ... allí nadie respiraba casi... pero al final se escucho a 
todo pulmón QUE VIVA  HONDURAS  y 
muchos gritos y aplaudos... como para 
creer que lo HECHO en CASA esta bien 
HECHO... 

IHCAFE la institucion que maneja la 
produccion nacional de café apoyo de-
cididamente la realizacion de la pelicula 
y muchas empresas...  Con CAFE se 
renueva la esperanza de que el rubro 
del cine nacional crezca pero que no se 
politice por el SEPTIMO ARTE es en-
tretenimiento... y que LA LEY DE CINE 
sea una realidad para fortalecer la 
industria cinematografica hondureña... 
Felicitaciones de nuevo son un gran 
equipo SIN FRONTERAS ESTUDIOS... 

CAFE... La Premier en el TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

Extra Entretenimiemto 
se complace en saludar a 
la periodista, conferencista 
y escritora PATTY ARIAS  
directora de ComunicArte 
por su cumpleaños... amiga 
que sigas celebrandole a 
la vida y a las bendicio-
nes que Dios te ha dado... 
Te queremos mucho tus 
amigos de Extra... Que 
sigas poniendote guapa y 
sonriendo porque ese es 
tu sello personal... Un abra-
zote de MICA 

Cumpleañera de la Semana
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En el Paseo LOS PROCERES Tegucigalpa

SEASONS ... Love Your Skin  son los no-
vedosos  productos para el cuidado facial que 
la compañia DSV Impulse HN ha lanzado en el 
mercado de los cosmeticos en Honduras... con 
los ingredientes más poderosos derivados de 
la  naturaleza... SEASONS son productos for-
mulados con ingredientes naturales, con un alto 
poder en antioxidantesy  omegas que muestran  
impresionantes resultados antivejecimiento en 
poco tiempo.

Otto Gil gerente de marca para Honduras 
cuenta :  “ SEASONS... Love Your Skin  cuida y 
realza la belleza de la piel latina, ya que logra re-
sultados visibles  de hasta un 80% en pieles mixtas 
y grasas, Productos que han sido desarrollados con 
lo último de la tecnologia  cosmética para todo tipo 
de piel. Incluyendo en sus componentes: Algas Ma-
rinas, Colageno Vegetal, Soya, Glicina, Orquídeas, 
Sábila,  Extractos Botanicos y Vitamina 

C  formulados para brindar Hidratacion y 
protección para el rostro de personas de 
todas las edades y hast más de 60 años”.

SEASONS posee productos para: 
Limpieza Facial, Hidratación, Anti Edad, 
Acné, y Protección Solar para damas y 
caballeros. 

SEASONS es cosmetica organica 
certifcada por ECOCERT... Insti-
tución que es un organismo que  
analiza y autoriza la fabricación de 
cosmeticos naturales y ecólogicos, ya que ellos validan el origen real 
de cada ingrediente, anlizando los porcentajes de calidad y naturalidad,  
exigiendo además que no vengan ni hayan sido testados 

en animales porque  son Eco Friendly. 
SEASONS ya está en Honduras y 
puede contactarse con ellos a través 
del número de Whatsaap: 3150-1880 
y para pedidos e información al co-
rreo: 

info@dsvimpulse.com  
SEASONS... Ama tu Piel... Es 

alternativa vegana que naturalmente 
cuida tu piel... Conózcalos y com-
pruebe su calidad. 

En la gráfica  estoy con el ge-
rente de marca Otto Gil y la Doctora 
Especialista en Medicina Estetica y 
Anti Edad Gracibel Cruz... Durante 
la presentación de SEASONS en 
Honduras... Sígalos en Instagram: 

DSV Impulse HN... Lanza línea para cuidado facial para damas y caballeros 
SEASONS... Love Your Skin Productos Naturales Veganos y 0% grasa 

@seasons_honduras Facebook: Seasons Love Your Skin HN
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Feel Guau... Pet Day
En CASCADAS Mall Tegucigalpa

El pasado sábado en el marco de las actividades de la promoción 
y lanzamiento de lo que será la elección del Mister y Miss Honduras 
Canino 2019... y el Pet Day se presentó una colección de pinturas de 
mascotas creadas por la talentosa MARIEL ALVARADO... una pintora 
que se ha especializado en plasmar en bellas pinturas caballos, gatos 
y perros. Ya que ella  es amante de los perros. 

MARIEL ALVARADO fue una de las principales atracciones, ya que 
además la organización Club Canino Huskylandia  ( Facebook: Hus-
kylandia HN ) presentó 25 mascotas de esta hermosa raza de perros. 
También el Club de Adopción  Casa Cuna Amigos de AMURA estuvo 
atendiendo las solicitudes de los interesados en adoptar mascotas 
abandonadas por sus dueños y darles cuidados y amor.  

Estuvieron presentes: Shakira Blanco ( Cascadas Mall) y la perio-
dista Alejandra Canales ( Club Huskylandia y Casa Cuna de Masco-
tas) y Miguel Caballero Leiva.

La elección del Mister y Miss Honduras Canino se realizará el domingo 01 de Septiembre a partir 
de las 2 de la tarde... Inscriba su mascota en los kioskos de Cascadas 

Mall ó al correo: misterymisshondurascanino@gmail.com 
#yoamomimascota #miperroesmiamigo #cuentameunape-
rra

Aquí están las imágenes del PET DAY... Feel Day de 
CASCADAS MALL

Mostró el talento de la pintora MARIEL ALVARADO y hermosos perros 
de la raza Husky previo a lo que será el Mister y Miss Honduras Canino 2019. 
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LA TOP... 107.7... Celebra 20 años
La Radio Juvenil del Año  2018 de Premios Extra Honduras 20 Edición ya inició las celebraciones de 

sus primeros 20 años... para lo que prepararón varias actividades que se desarrollaran durante el mes 
de agosto que es el mes de su creación y fundación. 

LA TOP como le dicen los miles de seguidores de esta iconica radio que cambio el formato de las 
radios juveniles en Honduras, con una variada oferta de entretenimiemto musical y aninmación de 
programas en vivo  con un talentoso  y creativo elenco de animadores y locutores... han marcado 

ten- dencia ya que al mismo tiempo que desarrollan su 
programación, organizan certamenes de baile, canto, 
fiestas tematicas, realitys de talento juvenil, estrenos 
de peliculas, e incursionan en teatro, cine y musica... 
es por esa razón que LA TOP es la Radio Juvenil por 
excelencia.

El director de LA TOP es el conocido y qu erido 
periodista de espectaculos EDGARDO RIVERA que 
le ha imprimido su sello personal a la radio que per-
tenece al Circuito Radial INVOSA que dirige acerta-
damente Tania Montoya. 

La primer actividad que realizaron iniciando las 
actividades del mes de aniversario fue un almuerzo en el 
restaurante Ruby Tuesday al que invitaron a todo su elenco y a representantes de me-
dios de comunicación que han colaborado con sus proyectos.

Felicitaciones para LA TOP 107.1 ... La  Radio Juvenil del 2018... esperando repitan logrando ganar el Premio Extra a la 
Mejor Radio Juvenil de la proxima Edición de Premios Extra Honduras 21 Edición 2019... en enero del 2020. 

Faranduleando...

3 Años sin GUILLERMO ANDERSON... 
Una vida dedicada a la Música

El pasado martes 6 de agosto se cumplieron ya tres años del desapareci-
miento fisico del Compositor y Cantante más importante que tuvo Honduras 
en todos los tiempos GUILLERMO ANDERSON  originario de La Ceiba de-
sarrollo una importante carrera musical... legado musical que se caracterizo 
porque tenia identidad y originalidad... 29 años de carrera en la que mostró 
versatilidad al mezclar ritmos tropicales, percusiones  garifunas con ritmos 
contemporaneos... cantandole al amor,  a su pais como tal y a su belleza na-
tural. GUILLERMO ANDERSON fue ganador del Premio Extra Honduras 1era. 
Edición 1999 como Icono de la Musica Catracha  y luego en el 2013 ganó 3 
Premios Extra en las Categorias: Cancion del Año ( Dale Play a la Esperanza), 

Disco del  Año ( Lluvia con Sol) y como Ar-
tista del Año.

Una magnifica carrera musical 
que defendió con su versatilidad y variada oferta musical que ofre-

ció en sus discos y conciertos. Admirado en America Latin, Europa, Japón porque era el Embajador 
Cultural de la Musica de Honduras... Ganador del Premio Laurel de Oro  que otorgaba el desapare-
cido Ministerio de Cultura, Artes y Depores. Defensor del Medio Ambiente...  y amoroso y respetuoso 
de su País HONDURAS a la  que amaba y defendía porque aceptaba la idiosincrasia contradictoria de 
sus hijos... Un Hondureño 5 Estrellas que nos dejó clásicos de la musica catracha como: En Mi País ( 
para muchos el segundo Himno Nacional), El Encarguito, Dale Play a la Esperanza, En Cada Latido y 
Llevarte al Mar.

Estamos esperando que oficialmente se declare el Dia Nacional Guillermo Anderson y que el Premio 
Nacional de Musica se llame “ Guillermo Anderson”... Que en Paz Descanse nuestro querido amigo 
GUILLERMO ANDERSON... Gracias por tu legado musical... En la grafica aparece junto a la diseñadora 
sampedrana Nayla Girón y el gran Pintor Julio Visquerra en una actividad de Lucha Contra el Cancer en 
San Pedro Sula en el 2013. 
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En la Guerra por la Audiencia en Programas de Entretenimiento en Televisión... 

 Quienes Protagonizan el espéctaculo televisivo? 

LOS ALEROS de HCH... 
El programa de variedades y comicidad que dirige JOSHE VILLA-

NUEVA cuando se quita la corbata de Diputado...  entra al aire todos 

los domingos a las 9 de la noche.

Un elenco de jovenes participan en el programa que combina situa-

ciones comicas entre ellos, llamadas telefonicas y conversaciones con 

el publico en vivo... Lo han convertido en uno de los programas más 

vistos de la franja en HCH Televisión.

Quizás la naturalidad y espontaneidad de su elenco, que aficio-

nadamente le sacan partido a las situaciones, ya que solo llevan un 

guión para respetar el tiempo de la duración de los variados sketchs 

que presentan... Figuran caras conocidas como: Jefry Rodriguez y 

El Macizo... LOS ALEROS de HCH figuran, figuran y hacen reir con 

apologias sexuales y sexistas, bromas pesadas y espontaneidad... Es 

un programa sin compromiso y con la intención unica de divertir... en 

epocas de exagerada exposición de la noticia roja y amarillistas... LOS 

ALEROS de HCH son una buena propuesta para los domingos aburri-

dos de la televisión nacional... 

EL DESMADRE inició como 
el titulo sin pies ni cabeza pero 
que finalmente armaron bien EL 
DESMADRE... y lo que parecia 
que era copia de LOS ALEROS 
de HCH... logro tener identidad 
y se volvio casi un SITCON di-
vertido... por allí casi todos son 
nuevos en el plan actuación 
pero en tiempos espontaneos 
en donde solo es tener volun-
tad y disposición para armar 
SKETCKS y esta armado el 
SHOW... Q’Hubo TV gano 
creando EL DESMADRE 
porque divierte y muestra 
otra faceta que no solo es 
burlarse y hacer apologias 
sexuales... y poco a poco ya 
estan consolidando su identidad y el publico los ha 
aceptado... por alli se destacan JUNIOR ESTRADA que es un actor comico  formado 
en LA TOP ... y la cantante más versatil que conozco KIMBERLY ORDOÑEZ... porque ella anima, 
presenta, canta, actua y hasta se atreve a contar chistes sangrones... EL DESMADRE encanta a los 
televidentes y eso hace que se vuelva competitivo y atractivo para que se fijen los patrocinadores y que 
inviertan en los programas de comedias nacionales... EL DESMADRE sale al aire los domingos a las 9 
de la noche.

Este programa sabatino que lleva el aval de TELEVICENTRO es una versión de EL CUARTO de LUIS un programa que pego con fuerza en el 2008 y 2009... LUIS RODRIGUEZ le imprimia el acido con sus sketch criticos y musicales... esta versión del 2019... una decada despues es poco parecido a sus inicios... ahora SAMUEL MARTINEZ, ELMER VALLADAREZ y ERICK CHAVARRIA venden su imagen como HOST tipo comedia y refrito de lo que hacen en otros progra-mas de la Corporacion TVC... no entanto afinaron el estilo hibrido de los programas como Saturday Nigth Live con Adal Ramones... porque combinan con invitados en su mayoria cantantes y banda musical que toca en vivo... LOS DEL CUARTO se convirtieron en eso el programa SATIRICO donde los presentadores la gozan viviendo a los demás con sus puntos de vista... lo repiten el Domingo en donde compiten con otros programas similares de otros canales... sin perder el ritmo LOS DEL CUARTO ya son LOS DEL CUARTO... y caminan bien con la audiencia acompañados de un buen elenco de apoyo... 

LOS DEL CUARTO... En Telecadena 7 y 4... 

Faranduleando...

MUJERES BELLAS de la Televisión... Pelean el Titulo 

de quien es MAS FASHIONISTA...
Hoy dos bellas mujeres  catrachisimas... muestran sus gustos en redes 

sociales y confirman... TODA DESNUDEZ será Bien Vestida

EL DESMADRE... en Q’Hubo TV... 

LOREN MERCADAL  
con su esbelta figura 
acapara audiencia y 
dicta moda con todo lo 
que se pone... es sin 
duda una Bella Imagen 
Televisiva admirada e imitada... LAS 
MAÑANAS del 5 sin ella no seria lo mismo... Será

IVETH BULNES... Uno de los 
rostros más bellos de la televisión 
nacional... cada dia esta más bella 
y refinada... Es una Fashionista... 
que le saca partido a todo lo que 
se pone... IVETH BULNES brilla en 
la pantalla catracha porque es una 
hermosa imagen televisiva  de las 
Noticias de Canal 11... Sin duda 
que las mañanas sin ese bello 
rostro... no serian tan agradables... 
porque se muestra nitida y segura 
a las 6 de la mañana... Woow   


