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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

Loren
Mercadal
Las Mañanas del 5
Canal 5 , 
Televicentro

Vestuario:
 Entre Tela y Café

Fue atracción de

AugeFest 2022



DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
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¡Hellow! Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Me 
parece increíble que han pasado 24 años y yo sigo salu-
dándolos de la misma manera y forma… alegre, positivo 
y agradecido principalmente, porque estos son NUEVOS 
TIEMPOS… hemos vivido nuestra vida, siempre pensando 
que ningún tiempo fue mejor…  Estoy con ustedes desde e 
4 de julio de 1998… hoy iniciamos el Año 25… creo que uno 
nunca mide el tiempo de las cosas y situaciones, porque 
cuando sentimos pasión por lo que hacemos, el tiempo 
se lo dejamos a Dios, porque su tiempo es el mejor. En su 
tiempo y porque lo merecemos nos llegan las oportunida-
des y las alegrías.

Con Extra Entretenimiento en Diario La Tribuna, la pri-
mera revista de farándula hondureña, conceptualizada 
para valorizar el talento nacional, difundir y apoyar to-
das las manifestaciones artísticas, y siempre ha sido así 
desde el primer ejemplar que salió un 4 de julio de 1998… 
han sido mas de 1200 publicaciones, institucionalizamos 
los reconocidos y respetados PREMIOS EXTRA HONDURAS 
desde 1999 y ya llevamos 22 Ediciones, en realidad 23 años 
porque la PANDEMIA nos quitó un año.

No planificamos el tiempo, pero si planificamos el 
concepto de ser una Revista Farandulera democrática, 
para todos y sin cobrar a nuestros talentos por aparecer 
en sus crónicas,  destacando pero también criticando, 
cuando los trabajos presentados no tienen calidad , ni 
finalidad artística… EXTRA ENTRETENIMIENTO nació con 
formato y contenido original, un foto show que encanta 
y textos dinámicos, cortos pero fáciles de comprender… 
nada que envidiar ni imitar a las rees sociales, porque la 
lectura dinámica fue parte de su contenido.

Agradezco a este importante periódico que me abrió 
las puertas y confió en mi talento, a sus directores, 
gerentes, ejecutivos y a todo el personal que siempre me 
ha apoyado… soy y seré un agradecido y eterno TRIBU-
NITO… siguiendo las leyes de Dios y las enseñanzas de mi  
madre y abuelo, cuya forma de ver la vida es lograr tener 
actitudes generosas y de respeto con todos compañe-
ros, amigos, seguidores y familiares… Gracias a todos de 
corazón estoy muy agradecido… Gracias KAREN MARIN… 
Anita Lobo…  Comadre DORIS BORJAS… Rafael Mejía… 
Lurvin… Susan… Ligia … Bertoti… Pedrito… Luis… Eykel… 
Gracias a Don Adan Elvir y principalmente a el Ingeniero 
Carlos Flores Facussé … Hoy celebro 24 AÑOS de EXTRA 
… son 24 años de agradecimiento… Gracias Mami Este-
lita Leiva… Abuelito Pedro Leiva… Gabrielita y Valerya 
Sierra… Los amo..

El cantante llegó acompaña-
do de su amada esposa CARLA 

SILVA… y luciendo un look y visual 
super moderno… Siempre amable 
… POLACHE es un icono de la músi-

ca de nuestro país… 

POLACHE…
Invitado especial en 

AUGEFEST 2022

Luciendo un es-
pectacular vestido 
moderno estuve 
presente la bella 
LOREN MERCADAL 
en el AUGEFEST 
2022  el pasado do-
mingo, que reunió 
a 12 diseñadores 
emergentes… 
evento producido y 
dirigido por AIMEE 
CAMPOS de AUGE 
BOGA Revista y 
empresa que apoya 
e talento nacional…  
La bella LOREN 
MERCADAL impacto 
con el diseño que le 
hicieron las talen-
tosas diseñadoras 
de ENTRE TELAS y 
CAFÉ… se miraba 
regia la bella pre-
sentadora de LAS 
MAÑANAS del 5… 

 LOREN MERCADAL… 
Atracción del AUGEFEST2022

DAVID 
FORTIN… En 
BOGA… y en la 
midia arrasan-
do con su belle-
za y talento… el 
guapo presen-
tador de LAS 
MAÑANAS del 
5 de Canal 5… 
quien además 
es modelo… 
talento puro… 
Bravo

SHIRLEY PAZ… 
arrasó con su Con-
cierto ORGANICO 
grabado en el Teatro 
Nacional Manuel Bo-
nilla, una impecable 
producción musical, 
que ya se puede ver 
en plataforma digital 
de YOU TUBE…

Un especial mara-
villosa donde la can-
tante y compositora 
da rienda suelta a su 
talento… De lujo la 
producción. ORGANI-
CO by SHIRLEY PAZ… 

El famoso 
fotógrafo SAUL 
LARIOS… ahora 
es imagen de la 
marca de cos-
méticos MAC… 
con su per-
sonaje digital 
LADY MAXIM … 
se encuentra 
en Colombia 
grabando co-
merciales y fo-
tografías de la 
campaña que 
se trasmitirá 
en 19 países… 
BRAVO … 

Ya esta en 
HONDURAS … luego 
de participar en el 
reality EL PO-
DER DEL AMOR 2 
filmado y transmi-
tido desde Estam-
bul, Turquía… la 
bellísima Super 
Modelo WOLDIE 
DURON… una de las 
mejores modelos 
de Honduras…  la 
joven capitalina ya 
perfila su carrera 
internacionalmen-
te… Se lo merece 
WOLDIE DURON



En este mes de julio el 
Hotel CLARION  bajo 

su esencia de ser un lugar 
Fun Place ha inaugurado 
su Bruch Dominical enfocado en la personas 
que aman las fiestas y quieren curarse de los 
efectos de día después de la parrandas.
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En Tegucigalpa… 

Real Hotel Clarion… 
Presentó:

BRUNCHAHOLIC… 
The Goma Bruch… La atracción 
dominical en el BEER GARDEN

El Hotel Clarion tiene el famoso y trendy centro de entre-
tenimiento que se llana BEER GARDEN… Shots Under . que 
es el lugar mas concurrido de la ciudad por los que gustan 
de la vida nocturna.

Razón por la cual han creado el novedoso concepto lla-
mado “Brunchaholic:The Goma Brunch , que ofrece el mejor 
lugar para curarse de la goma.

El concepto incluye estaciones de comida, con la oferta 
“Coma todo lo que pueda” que incluye comidas picantes,  
dulces, sopas y caldos, panqueques, tacos y de huevos , que 
no pueden faltar. Igual estaciones de cocteles, micheladas, 
y mimosas para brindar.

El BRUNCHAHOLIC dominical esta abierto de  1 a 4 pm,  
además hay atracción musical con la Dj Paola Pineda , 
aceptan que lleven mascotas y todo esto cuesta L499.00 

La presentación la realizo el gerente del Hotel Clarion 
Juan Espinoza y entre los invitados estaban medios de 
comunicación e invitados especiales. Una gran idea para 
estar en un bonito lugar, con seguridad y excelentes aten-
ciones…
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Fue un evento emocionante el que vi-
vimos los invitados a la presentación del 
video oficial del concierto ORGANICO by 
Shirley Paz , en los  elegantes cines de 
Cinemark Multiplaza Tegucigalpa, espec-
táculo musical que fue puesto en escena 
y grabado en el Teatro Nacional Manuel 
Bonilla.

Una película musical bien dirigida, inter-
pretada y editada que fue presentada a 
invitados especiales, colaboradores y ami-
gos de la cantante y productora musical.

Empresas importantes apoyaron la 
puesta en escena ORGANICO by Shirley 
Paz, reconocidos músicos conformaron la 
orquesta que la acompaño, y que junto a 
ella musicalizo hermosas canciones de su 
autoría y de otros grandes artistas hon-
dureños.

SHIRLEY PAZ idealizo y materializo su 
Concierto de manera genial y original, 
logrando trasmitir en video las emociones 
de fabulosa interpretación… ORGANICO by 
Shirley Paz es un hecho histórico del mun-
do de la música nacional…

El Concierto ORGANICO by Shirley Paz ya 
esta disponible en la plataforma de www.
youtube.com  …  como: Orgánico By 
Shirley Paz -Concierto Completo 

(En Vivo)…  https://youtu,-
be/7f-egeaqWSU 

Disfrútelo

En Cinemark de Multiplaza Tegucigalpa
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Presentó a invitados y colaboradores… el Concierto 
mostrado y grabado en vivo en el Teatro Nacional…

ORGANICO by SHIRLEY PAZ… 
Ya disponible en la plataforma de You Tube
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INN FASHION en Cinemark Multiplaza Tegucigalpa… 
En la presentación de ORGANICO by Shirley Paz  

Los famosos Protagonizan la PASARELA de la 
Moda Urbana para ir al Cine a ver una Premier Musical… 

R
ostros conocidos del mundo 
de la moda, televisión, produc-
tores, periodistas, cantantes 

y modelos mostraron lo que se usa 
para ser atracción de un evento de 
esa categoría… por allí vimos caras 
conocidas a quienes foteamos para 
mostrárselas en exclusiva en Extra 
Entretenimiento de Diario La Tribu-
na…  

En la galería están: El Fotógrafo  
Saul Larios,  los Productores Douglas 
Padgett y Fabiola Matamoros, las 
cantantes Sherry y Sheyla,  el perio-
dista Enrique Oyuela, el productor 
de moda Daniel Galeano, el modelo 
Miguel Angel Mejía, la empresaria 
Ariadna Pineda entre otros.
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El pasado domingo en Tegucigalpa la reconocida 
Productora de Eventos de Moda Aimee Campos  
presentó su muy gustado evento de moda, que 

reunió en una sola  pasarela a 12 diseñadores hondu-
reños, que mostraron todo su talento creativo con 
diseños exclusivos, modelados por jóvenes modelos de 
ambos sexos.

AugeFest 2022 fue sin duda una muestra de las últi-
mas tendencias de las pasarelas internacionales...
Pero  lo que más llamo la atención fueron los looks de 
los invitados al encuentro de moda.
Vivimos nuevos tiempos y los hondureños han enten-
dido, que la moda es para que los vean  y disfrutar de 
cada prenda que elijan.

Muchas personalidades de la música, televisión, pe-
riodistas y artistas de la moda,  modelos, fashionistas y 
tik tokers...  estaban allí...
Polache, Loren Mercadal, Miguel Caballero Leiva, Juan 
Pablo Lagos (Dashitai), Enrique Oyuela, David Fortín, 
Woldie Duron, Dj Paola Pineda, Ana 
Segovia, Ian Patrick  entre otros...

Ellos fueron destaque:

Inn Fashion
En el Hotel Clarion Tegucigalpa

Revista Auge Boga Honduras 
Presentó:

AugeFest 2022... 
Un encuentro de moda 

de los diseñadores emergentes
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Inn Fashion
En el Hotel Clarion Tegucigalpa

Revista Auge Boga Honduras 
Presentó:

AugeFest 2022... 
Un encuentro de moda 

de los diseñadores emergentes
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La guapísima cantante 
y compositora FLOR de 
JADE inicia su carrera 

profesional en el 2015, pero 
su vena artística y talento 
lo demostró con apenas 4 
añitos, ya que a ella le gusta-
ba cantar a escondidas en su 
cuarto, hasta que su mamá 
la descubre y ve su potencial 
artístico. 

Con apenas 19 años esta 
hermosa colombiana, que 
nació en Antioquia, que ade-
más de ser compositora de 
sus canciones, se prepara 
académicamente, 
porque desea ser 
una consolida-
da y famosa 
cantante, 
reconocida 
internacio-
nalmente.

Fue des-
cubierta 
por el CEO 
(director) 
de LUXOR 
MUSIC Co-
lombia, algo 
que marco 
su vida y lo 
recuerda como 
uno de los logros 
más importantes de 
su vida… 

FLOR de JADE desea que a tra-
vés de su música pueda contar 
historias de amor, que inspire y 
provoque alegría, porque su meta 
es escribir canciones para todos 
los géneros musicales, y para todo 
público.  

FLOR de JADE ya ha grabado 3 
temas: Sensual, Rose y Fugaz  

La joven cantante se identifica 
con la labor social y apoya volun-
tariamente en acciones sociales en 
su país.

Su frase favorita es:  “ Adelante 
Pues ” que la identifica  como una 
chica, que le gusta vivir día con día 
, para crecer como persona y ar-
tista, porque asegura que para ella 
“ No hay Limites ”

Escúchela en todas las platafor-
mas musicales  como Apple Music… 
Spotify … You Tube… Deezer  y 
Amazon Music y en la pagina  web 
de LUXUR MUSIC … www.luxormu-
sic.com  Busquela en Instagram 
como: @flordejadeofficial  


