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los pasos

Miguel Caballero Leiva... con los publicistas Luis Felipe Sánchez... Liliana Tábora
38%L,C2M \ SheiGer Lobo en la Pega ¿esta Gel grupo Ge PeGios Ge
Comunicación R-Media en Terraza Honduras Business Center en Novacentro...
¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… y llego el mes de
',&,(M%5( y coQ pl Wodas las ¿esWas… comSras… WradicioQes
religiosas y comidas QaYidexas… disIruWemos de Wodo eQ Sa] y
armoQta… 'eMemos Tue ',26 sea QuesWro *8,$ SorTue pl saEe
muy EieQ de QuesWras Qecesidades y SreocuSacioQes y auQTue
SieQso Tue Qo Kay Tue SoQerle WaQWa carga SorTue WieQe Tue aWeQ
der a todo el mundo en todo el mundo y aunque resulte redundante
Sodemos nosotros Soner un granito de arena… soxando que nues
tro Sats Suede estar meMor siemSre y cuando nos unamos y Eus
quemos un mismo ideal…aKorre si Suede y si tiene Sero en este
mes… no aKorre muestras de carixo y resSeto Sor todas las Serso
nas… dtgale a sus seres queridos que los ama y que esti allt Sara
lo que necesiten… 6eguro estoy que no Kay crisis que dure 
axos ni gente ni Sats que lo resista… 7engamos )e… &olaEoremos
Sero soEre todo 81,'26 Sor H21'85$6… 7ranquilos y seremos
&atracKitos estaremos meMor… 6eri…

El árbol más grande del mundo

y con esta me despido y adiós porque me voy… Tremendo logro EL
$5%2/0$6*5$1'('(/081'2VHDUPyHQ+RQGXUDV«SHU
VRQDVXQVKRZLQROYLGDEOH«\JUDFLDVD5(&25'6*8,1(66SRUUHFR
QRFHU«(Q+21'85$6QRVRORKD\YLROHQFLD\DXQTXHDPXFKRVOHV
GXHOD-8$125/$1'2+(51$1'(=1XHVWUR3UHVLGHQWHORHVWiKDFLHQGR
ELHQ0X\ELHQ«9LYDOD1DYLGDGHVWLOR+RQGXUDVFRQRUJXOOR«
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6A'AM 3A/ACI26… )ue el ganador
de la era 7emSorada de Calle  Hon
duras el Sasado Yiernes en el ~ltimo
eSisodio en Canal … en una comSe
tencia de cortar la resSiración… El caSi
talino demostró gran Yelocidad y destre
]a en la Kora de las SrueEas y ya está al
aire el Sromocionado Calle  9I3… que
re~ne gente conocida de la m~sica… tY
y SarticiSantes de otras temSoradas…
CA//E  H21'8RA6 es qui]ás el me
jor Srograma de comSetencias que se
Kaya Sroducido en Honduras… 1o se
Sierda CA//E  9I3 en Canal …

A quien vimos bailando
y siempre enamorado de
su esposa Carlita Silva es
al famoso cantante POLACHE quien fue una de las
atracciones de la mega
¿HVWDGH50(',$3DUW
ners hace algunos días en
Terraza HBC de Novacentro.. . POLACHE siempre
¿HO\HQDPRUDGRGH&DUOD
no pararon de bailar…
Guauu!!! Por allí hay amor
de verdad… Qué bien!!!!

-8$1 &$5/26 )$1&211,
el famoso y talentoso director y
Sroductor de cine… ya anuncia lo
&$67,1* Sara su nueYa Seltcu
la… ³ 81 /8*$5 (1 (/ &$5,%(
³ que seri ¿lamada totalmente en
52$7$1… y no es una Kistoria
de miedo ni de extraterrestres…
si no que un drama romántico…
y nos dijo que los interesados
Sueden acceder al sitio www
canaYista¿lmscomcastingsKtml
donde Yan encontrar las Eases
del casting y descargar el guión
Sara memori]arlo y Soder Kacer el
casting o SrueEa… /as fecKas de
reali]ación del &asting serán en
7egucigalSa en el Museo de &ul
tura HisSánica en /omas del *ui
jarro los dtas  y  de diciem
Ere… de  a  de la tarde… se
necesitan mujeres de  a …
KomEres de  a  y KomEres de
 a  axos… 81 /8*$5 (1 (/
CARIBE estará en cartelera en el
… 4ue YiYa en Cine 1acio
nal… aSóyelo

<DVHEXVFDQORV120,1$
'26SDUDODSUy[LPD*DODGH
los Premios Extra Honduras 16ª
Edición Fashion que se realizara el sábado 24 de Enero en Tegucigalpa… Haga sus propuestas para elegir los mejores del
2014… en moda…televisión…
radio…música… cine… teatro…
peluquería… danza… pintura…
prensa escrita… bloguers…
sitios web y más… participe
escribiendo a miguelcleivahn@
gmail.com Prremios Extra Honduras únicos en su categoría
en América Latina…

4uien ya reciEió su E67RE
//A en el 3A6E2 'E /A )AMA
en Hollywood es el talentoso
animador y locutor de radio E/
C8C8<… Renán Almendare]
Coello… quien Ka tenido una
destacada carrera en radio en
Estados Unidos con residencia
en /os Èngeles… E/ CUCU<
es toda una institución e inicio
su carrera en Honduras… 2R
*U//2 CA7RACH2…
Muy Eien!!!!

Quien ha estado súper
celebrada por su cumSOHDxRVHVOD'LYDGHODV
Sociales en Televisión…
ODDPLJD125$6&+$8(5
quien siempre luce radiante y elegante en sus
presentaciones en GENTE
en Canal 3 de Telesistema
de Televicentro… FelicidaGHV125,7$«4XHVLJDQ
los festejos… Saludos de
Extra
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En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa

Inauguran nueva tienda BORA… BORA…
Moda y Estilo Internacional

La semana pasada fue el coctel inaugural
de la muy de moda BORA BORA ahora en el
Mall Multiplaza de Tegucigalpa… a la apertura
fueron invitados medios de comunicación…
clientes y amigos de la reconocida Boutique
que vende vestuarios moderno y casual para
jóvenes y adultos… carteras y accesorios…
la tienda tiene una bonita y elegante decoración… Quien recibió y atendió a todos los
invitados fue la gerente de las tiendas Carolina Ramírez… y como maestra de ceremonias
del coctel inaugural la periodista de Maya TV
Canal 66… Mirian Torres… Quienes andaban
súper elegantes… Aquí están las imágenes de
Extra Entretenimiento…

Promociones Navideñas
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ANDO…
FARANDULE

Cuando Hablamos de Calidad… Hablamos de Port Royal

y los chismes vuelan y nadie los detiene… aseguran los chismosos y yo que no me quedo atrás que un
PERIODISTA de deportes antes de suceder la pelea del
ESCORPION … le hizo una entrevista al Boxeador Colombiano Jerlier Pacheco y le dijo NO ANDAS UNOS DOLARITOS… mira te hice la entrevista para mis medios y
el colombianito le dijo y ESTE CHINGADO que ondas…

Que le habrá pasado a ORLANDO PONCE MORAZAN con RADIO CADENA VOCES… Aseguran
que le cantaron su famoso grito de Gol…. PUM PUM
PUM y le quitaron el programa de la radio y hasta
le pusieron la paralela… ya que Carlos Flores y
Marcial Torres Xatruch ahora están por el Circuito
INVOSA… como los nuevos POWER del Deporte de
la radio… Será

EDGARDO RIVERA no se ha dormido en sus laureles y desde radio… televisión y prensa escrita ha
mostrado conocimiento en el ramo… pero no por eso
no ha dejado de estudiar y ahora el MARKETING (
Publicidad y Mercadeo) es su nueva arma de trabajo y
el pasado sábado recibió ya su Diploma de Master en
Mercadotecnia en UMH Universidad Metropolitana de
Honduras y allí estábamos de Padrinos junto a Rosa
Alvarado celebrando su triunfo… Felicidades Edgardo… Muy bien!!!!

También el pasado
sábado en UMH Plaza
Colprosumah en Tegucigalpa recibió su
título de Licenciado
en Comunicaciones
nuestro querido amigo
de Radio ABC y TEN
Canal 10… CARLOS
EDUARDO ROMERO…
a quien acompañamos y su madrina era
su súper amiga ANA
REGINA SANCHEZ de
INFOP… Le mandamos
saludos a CARLITOS y
que continúe talentoso
y exitoso siempre…
Salud amigo…

DEBBIE BERTRAND ya se
sueña con una ESTRELLA en
el PASEO de la FAMA de Hollywood y por eso anduvo viendo las ESTRELLAS de Michael
Jackson y Johny Deep… ahora
que DEBBIE se convertirá en
ODSDUHMDR¿FLDOGHOSURGXFWRU
DAVE LORDS seguro la veremos en el Cine Gringo muy
pronto… Será

Mientras su prima no se
casa en USA … RASEDICK
BERTRAND de ESTEREO
AMOR… ya tiene su ENCARGUITO para marzo del 2015…
y ya vendrá su primogénito
que seguramente será el chinchin de su papá don Douglas
Bertrand y mantendrá su linaje
Bertrand… y seguirá la tercera generación de Locutores
y animadores de Radio… si
hereda la poderosa voz de su
abuelo Rasedick Junior esta
hecho… Felicidades RASE',&.KDVWDTXHHQ¿QFXDMR«
y no lo dije yo… fue el… Será

y el promocionado EL ESCORPION también le dio su PUM PUM
PUM a su contrincante colombiano y revalido su Título de Campeón… es otro que ha demostrado que no solo de FUTBOL
puede vivir el Deporte Hondureño… y con poco ya han alcanzado
triunfos internacionales… será
porque la pasión por triunfar los
llevan a demostrar de que los
CATRACHOS tenemos algo que
decir… y decidir… Por allí quien
anda feliz es el injusticiado cachureco GODOFREDO FAJARDO
la ha callado la boca hasta sus
correligionarios que le hicieron la
vida a cuadritos pero no de músculos cuando fue funcionario del
estado… Será

A quienes tuvimos de invitados en EXTRA TE VE de Canal 11 el
pasado sábado fue a los talentosos animadores de la nueva generación de La 98.1 de INVOSA… Alejandra Reyes… Xenia Raquel…
Emilian Acosta y Andrea Umaña… y Junior Estrada de la Top Music...celebrando que el lunes 1 de diciembre es el Día del Locutor
Interamericano… y saludamos a grandes de la radio como: Urbano
Duarte… Chilo Pagoada… y Rafael Díaz Alcerro entre otros… Talentosos los nuevos de La 98… La hora de la renovación ha llegado a la
radio con buenos y talentosos jóvenes…

y hablando de animadores y
locutores de radio populares… el
sureño ( Choluteca) lo vimos bien
DFDUDPHODGLWRHQOD¿HVWD50(',$
Partners en la Terraza de HBC de
NOVA CENTRO… y no piensen mal
era con su gran amor… una chica
alta tipo modelo y bella… MARLON REYES ahora en la Noticias
de Canal 11 y en radio… esta más
que amarradito… Será

La Tribuna Miércoles 3 de diciembre, 2014

ENTRETENIMIENTO

Miguel Caballero Leiva Producciones… Presentó en el City Mall de Tegucigalpa

Exitoso Desﬁle de Modas… Black Friday ROUGE
Fabulosa Colección de Modas de Temporada

El pasado viernes Miguel Caballero Leiva presentó la Fabulosa Colección de Modas de Temporada de la Boutique ROUGE de City Mall Tegucigalpa.
En la pasarela ROUGE se mostraron atuendos para diferentes ocasiones pensados en la mujer activa de hoy… Ropa
Casual… Vestidos de Coctel y de Gala propios para ¿estas
navideñas… graduaciones y bodas…
El público pudo disfrutar completamente gratis la presentación y ganar premios y productos de Tiendas Rouge y de Tiendas Remington City Mall quienes además peinaron y maquillaron las modelos… La pasarela ROUGE fue todo un éxito y
aquí están las imágenes del evento que movió el exitoso Black
Friday ROUGE de City Mall…
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En el Salón Londres del Real Hotel Clarion de Tegucigalpa

EVOLUTION TV de Hondured Canal 13...
Celebra entre amigos y colaboradores 5 Años
Una amena reunión entre amigos y colaboradores fue la que organizo ELVIN CARDONA productor y
presentador de la popular revista de farándula y social EVOLUTION TV que transmiten los Canales Hondured a nivel nacional y vía internet… sábados y domingo a las 9 de la noche…
En la reunión se presentó un video del programa donde pudimos ver el trabajo desarrollado por Elvin
desde sus inicios en Santa Rosa de Copan… y los inicios de la revista… Una reunión alegre y llena de
anécdotas… Felicitamos a Elvin por el logro con su programa Evolution TV en los Canales de Hondured…

(ODQ¿WULyQ(OYLQ&DUGRQD

Invitados y presentadores disfrutaron de una gran celebración junto a Elvin Cardona...
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En Metrocinemas Novacentro en Tegucigalpa

UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA…

Premier de la película
escrita y dirigida por Carlos Membreño
Mueve el escenario artístico de la capital

El pasado lunes fue la gran premier para invitados especiales…
amigos… patrocinadores y medios de comunicación de la película
UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA…. Producida por ESTUDIOS
SF… Creatividad sin Limites… Escrita y Dirigida por Carlos Membreño… La película de corte cómico muestra el ambiente festivo
y bucólico de nuestro país durante las festividades navideñas…
donde aÀoran los sentimientos a veces encontrados y las difíciles
relaciones de muchos que han emigrado a la capital del interior del
país… Muchos se identi¿caran con las situaciones que viven los
personajes de la película… Producida con escasos recursos pero
escrita con la malicia y el toque catracho UNA LOCA NAVIDAD
CATRACHA… cautiva con las situaciones y los personajes… donde
dos hermanos separados y viviendo en ambientes opuestos mantienen un vínculo familiar sólido y de verdadero amor de hermanos… Un principio familiar que pocos mantienen y pierden cuando
se trata de oportunidades…
Filmada en escenarios naturales en Tegucigalpa y Gracias,
Lempira muestra la belleza de los paisajes hondureños pero sobre
todo la idiosincrasia de un verdadero hondureño… Con un elenco
de actores compuesto por actores de teatro y animadores de radio
y televisión… Brillan Anahí Perez y Juan Carlos Ortiz… También
actúan Joche Villanueva… Diego Betanco… Johana Membreño… Walter Amaya… Marco Woo… Gerson Granados… Dorian Barahona y Wadia Marroquín… Xander Reyes… y un elenco de apoyo…
UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA… da una lección importante se pueden hacer películas nacionales donde
los textos no mesclan temas políticos y deportivos para abrirse el universo catracho… La película es un retrato
de UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA que sucede todos los años en algún pueblo o ciudad de Honduras… Vaya
a verla y disfrutarla pero sobre todo no la compare con producciones internacionales porque es el CINE HONDUREfO que ya da pasos ¿rmes en el Séptimo Arte…

La farándula nacional y medios de comunicación apoyaron la premier...
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En el Trendy AMANDA´S Restaurante de Colonia Palmira en Tegucigalpa…
COSPER S.A… Presentó: ABSOLUE de LANCOME…
El arte de ser magniﬁca a la Francesa Revolucionario
producto para el cuidado de la piel

La consultora internacional Adriana Segura con invitadas a la
presentación de ABSOLUE de Lancome...
Un lanzamiento VIP fue la presentación de LANCOME Absolue revolucionaria línea de productos de tratamiento para la piel… el poder de la auto
regeneración a través de la Rosa Lancome elixir concentrado regenerador y
renovador… La biotecnología más moderna y actual surgida de los Laboratorios Lancome en Paris…
La exclusiva lista de invitados de la famosa marca LANCOME descubrieron
en una noche mágica… ABSOLUE que impacta por los resultados innovadores en la piel…
Atendieron a los invitados Marcia Vásquez Gerente Comercial de COSPER
y Rebeca Chacón Gerente de la Marca Lancome Honduras junto a la consultora internacional de Lancome para Centro América y Suramérica Adriana Segura y las consejeras de belleza de Lancome… Aquí están las imágenes de la
presentación de ABSOLUE de LANCOME.

Invitados especiales a la presentación de ABSOLUE de Lancome...

