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El legado
Fashionista
que deja la
Primera Dama
de los
Estados Unidos

“

Ser Primera
o
Dama ha sid
mi
el honor de
vida

“
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los pasos

0LJXHO&DEDOOHUR/HLYDHVWXYRHVWH¿QGHVHPDQDGHYLVLWD
HQ6XSHUÏSWLFDVGH0DOO0XOWLSOD]D7HJXFLJDOSD«GRQGHOH
KLFLHURQH[DPHQGHODYLVWD\DGTXLULyVXVDQWHRMRV5D\%DQ
:D\)DUHUFRQOHQWHGHFRORUURVDGR\JUDGXDGRSDUDYHUGH
OHMRV\GHFHUFD 3URJUHVLYRV «XQPRGHORHVWLORUHWURDxRV
VGLYLQRV«JUDFLDVDODVMyYHQHVGHDWHQFLyQDOS~EOLFR
SRUVXDPDELOLGDG«*UDFLDV6XSHUÏSWLFDV«£9HDOD9LGD
0HMRU*UDFLDV'RFWRU3LR$ULDV\1RUPLWDGH$ULDV

¡Hellow! ¡Hellow! Solo pasaba a saludarlos y
desearles un excelente día… y decirles que hay que
seguir cuidándose del Covid19… toda medida es
poca… Cuidemos a nuestras familias y cuidemos
Hondura… Hagamos caso… lavarse las manos, usar
mascarillas y el distanciamiento son buenas medidas
para detener la propagación de la pandemia… Los
quiero un montón… Gracias por el apoyo siempre…
Honduras es Primero… Será

LOS BELLOS ROSTROS que buscan un Curul
en el próximo CONGRESO NACIONAL…
/$1,3$6725
la bella super modelo busca salir de
Candidata a Diputada en el Partido
Nacional… ella es
Precandidata en la
Planilla del Doctor
Mauricio Oliva en
Francisco Morazán
… Tiene talento y
además es muy
preparada… además de engalanar
aportaría ideas y
leyes que protejan
a las Mujeres…
.5,7=$3(5(=ahora
busca una segunda oportunidad ya que fue Diputada
por el PAC con Salvador
Nasralla… KRITZA luego
de salir del Congreso paso
nuevamente a la televisión... y se destaca en Las
Mañanas del 5… ahora en
el Partido Liberal y en la
formula de Luis Zelaya en
ODV¿ODVGHO3DUWLGR/LEHUDO
busca salir de candidata por
Atlántida, aunque vive en
Tegucigalpa… Es una mujer
de carácter, pero preparada… la bella KRITZA es uno
de los rostros más bellos de
la televisión nacional.

&$5/260(0%5(f2 ya paso a segundo plano las Fincas de CAFÉ…
aunque le encanta tomar café fumándose un PURO… ahora cambio las
locaciones de MARCALA y se metió en las fabricas y cultivos de TABACO
en el PARAISO… en donde aseguran produce un documental del cultivo de
esta hoja aromática como lo son las hojas de Tabaco de donde producen los
famosos PUROS CATRACHOS famosos en todo el mundo… aseguran que
CARLOS MEMBREÑO de la productora SIN FRONTERAS… en cada proyecto adopta las costumbres y tradiciones de las locaciones… antes se le miraba
tomando Café todo el día y ahora pasa fumando PUROS … Será

Aseguran que la bella
comentarista de deportes
ISABEL ZAMBRANO es ahora la REINA del BITCOIN… y
se esta ganando sus buenos
reales verdes dólares… en
esa plataforma digital y que
ahora tiene seguidores que
ella ha reclutado y aprendan a ganar como ella…
Lista ella… pero no se le
caen unos cuantos dolaritos
porque ella asegura que la
BANCA es ELECTRONICA… Será

/265(<(60$*26
OOHJDURQODVHPDQDSDVDGD
DOSURJUDPDYHVSHUWLQR
7$5'(6,1)250$/(6
GH4+8%279«GRQGH
OOHJDURQ*$63$5«0(/
&+25«%$/7$=$5«
;DQGHU5H\HVSHUVRQL¿FR
D0(/&+25\(/9,1&$5
'21$D%$/7$=$5«VROR
TXHHOORVVHHTXLYRFDURQFRQODVRIUHQGDV\HQYH]GH
OOHYDU0LUUDH,QFHQVLRVVHDSDUHFLHURQFRQ%,55,$6R
VHD&HUYH]D«VHUi«MDMDMDMDWUHPHQGRVHOORV
Quienes estan de
STUDIOS de transmisión super modernos y
de alta tecnología es el
grupo radial INVOSA…
por allí las cabinas de
LA TOP… Radio Cadena Voces y La 98 son
un lujo… se lucieron…
volvió con ello lo que
se llama BJ RADIO…
véalos y escúchelos en
tiempo real en cualquier
parte del mundo… Felicitaciones a gerente general de INVOSA….Leonel Gianini
y por supuesto a su talento… EDGARDO RIVERA… ALICIA
RAMOS y el Periodista CARLOS LOPEZ… están guauuuu!...
se pasaron… Bravo!!!
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Banco PROMERICA…
Celebra 20 años de Fundación en Honduras
“Nuestra visión como banco es trabajar siempre para y por Honduras”
Banco Promerica conmemora 20 años de trayectoria en
+RQGXUDVD¿DQ]iQGRVHFRPRXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUDVyOLGD
UHVSDOGDGDSRUOD¿GHOLGDG\FRQ¿DQ]DGHVXVFOLHQWHVDVtFRPR
HOIRUWDOHFLPLHQWRSHUPDQHQWHGHVXVSLODUHVFODYHVGHVHUYLFLR
SHUVRQDOL]DGRGHFDOLGDGHGXFDFLyQ¿QDQFLHUDHGXFDFLyQD
WUDYpVGHODUWHDSR\RDODOXFKDFRQWUDHOFiQFHU\HQIRFDGRVD
ODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHTXHLGHQWL¿FDQODHVHQFLDGHO
EDQFR$GHPiVFRQVROLGDHQ+RQGXUDVODSUHVHQFLDGH*UXSR
3URPHULFDHOFRQJORPHUDGR¿QDQFLHURUHJLRQDOFRQVHGHHQQXH
YHSDtVHVGH&HQWURDPpULFD\HO&DULEH
'XUDQWHVXVDxRVGHRSHUDFLyQHQHOSDtV%DQFR3URPHULFD+RQGXUDVKDDOFDQ]DGR
JUDQGHVORJURV\DVLPLVPRKDFRQTXLVWDGRJUDQGHVGHVDItRV(QORV~OWLPRVDxRVHOEDQFR
KDLQDXJXUDGRQXHYDVDJHQFLDVGHVHUYLFLRVHQYDULDVFLXGDGHV
(QODDFWXDOLGDGHOEDQFRFXHQWDFRQGLHFLVLHWHDJHQFLDV\YHQWDQLOODVGHVHUYLFLRDQLYHO
QDFLRQDODXPHQWDQGRVXFREHUWXUDHQHOSDtV\EULQGDQGRDPiVXVXDULRVODPHMRUH[SH
ULHQFLDGHVHUYLFLRDOFOLHQWHSHUVRQDOL]DGRDVtFRPRGHORVPHMRUHVSURGXFWRV¿QDQFLHURV
)UDQFLVFR/ODQHV*HUHQWH*HQHUDOGH%DQFR3URPHULFD+RQGXUDVFRPHQWDTXH³1RV
VHQWLPRVVXPDPHQWHRUJXOORVRV\DJUDGHFLGRVFRQFDGDKRQGXUHxRTXHQRVSHUPLWLy
OOHJDUDQXHVWURYLJpVLPRDQLYHUVDULRHQHVWHWLHPSRKHPRVIRUWDOHFLGRQXHVWUDSUHVHQFLD
HQHOSDtVDWUDYpVGHXQVDQRFUHFLPLHQWRFRQLQYHUVLRQHVTXHKDQLPSXOVDGRHOGHVD
UUROORGH+RQGXUDV&UHHPRV¿UPHPHQWHHQTXHJUDQSDUWHGHQXHVWUDJHVWLyQVHGHEHDO
H[FHOHQWHGHVHPSHxRGHFDGDXQRGHQXHVWURVFRODERUDGRUHVTXHGtDWUDVGtDEULQGDQXQ
VHUYLFLRGHFDOLGDG+RQGXUDVHVXQDSLH]DFODYHHQHO*UXSR3URPHULFDXQSDtVGRQGHVLQ
GXGDFRQWLQXDUHPRVUHLWHUDQGRQXHVWURFRPSURPLVRFRQHOFUHFLPLHQWRGHODVRFLHGDG´
%DQFR3URPHULFD+RQGXUDVFRQWLQXDUiGLFLHQGRSUHVHQWHDOFRPSURPLVRGHLPSXOVDUHO
GHVDUUROORVRVWHQLEOHGHODVFRPXQLGDGHVTXHVRQVXKRJDUDVtFRPRHOGHVXVFRODERUD
GRUHVSURYHHGRUHV\FOLHQWHV
'HVGHKDFHDxRVLPSXOVDPRVXQDEDQFD
TXHGHVDUUROODUHODFLRQHV\RIUHFHSURGXFWRV\
VHUYLFLRVHQSDtVHV*XDWHPDOD(O6DOYDGRU
+RQGXUDV1LFDUDJXD&RVWD5LFD3D
QDPi(FXDGRU,VODV&DLPiQ\5HS~
EOLFD'RPLQLFDQD
Le invitamos a seguir a
Banco Promerica Honduras en
sus redes sociales, donde encontrará
más noticias e información:
Facebook: Banco Promerica Honduras
Twitter: @Promericahn
Instagram: @bancopromericahn
Linkedin: Banco Promerica Honduras
Sitio WEB: www.bancopromerica.com/
Centro de Contacto: (+504) 2280-8080
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CHOZ…

Protagonistas de la Música… Desde Trujillo

Cantante y Compositor de música Urbana,
regueaton y dance hall.

C

“A través de mi
música cuento historias
para que las personas se
VLHQWDQLGHQWL¿FDGDV´

arlos Humberto Osorto Zelaya conocido en el mundo artístico como
Choz… nace en Trujillo, Colón, Honduras.
Comenzó cantando en Karaokes y después con canciones de su autoría se fue ganando el cariño y el respeto de la gente.
La mayoría de sus temas los ha grabado con los que son considerados unos de
los mejores Productores de Honduras: Dj Roland y Kenneth Ortega.
Su primer tema fue “Tranquilita” que fue lanzado en 2015 teniendo una muy buena aceptación de parte de la gente.
Entre otros temas están: De Nada Sirve, Quiero Verte, Somos Tal Para Cual, y
entre otros más.
Aunque Choz es más conocido como el autor de la Parodia Musical **“Ya Me Dio
Conjuntivitis” que alcanzó millones de vistas en la web. Su tema más reciente es
Te Amo.
Reside en Trujillo en donde busca inspiración
en el fabuloso entorno de la comunidad que
combina playas y montañas de manera espectacular, y que además le sirven de locaciones para
las producciones de sus videos.
CHOZ es como su música y representa muy
bien la juventud actual, que ve la vida con alegría y muchos objetivos… su nombre artístico
lo saco de la unión de sus nombres y apellidos
Carlos Humberto Osorio Zelaya… CHOZ

Mis redes sociales es
Facebook, Instagram,
Twitter y Snapchat:
@soychoz
Mis videos pueden
ser vistos en www.
youtube.com/soychoz
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INN FASHION…

MELANIA
TRUMP…

La Primera Dama de Estados Unidos
que marco tendencia de moda internacional

lam
Su estilo g
mparado
ha sido co
con el de
nedy…
Jackie Ken

Los últimos días de la
Primera Dama
de Estados Unidos
considerada la
más bella de todos
los tiempos.

Biografía:
Melania Trump es una exmodelo de origen esloveno nacionalizada estadounidense, desde 2017 es
primera dama de los Estados Unidos. Está casada
con el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
También durante un año cursó la carrera de arquitectura, sin llegar a concluir estos estudios. A
los 18 años fue elegida por la firma de ropa Vezenine Bled, una de las industrias textiles más importantes de Yugoslavia, para ser su imagen.

os),
ril de 1970 (edad 50 añ
Nacimiento: 26 de ab
ia
Novo Mesto, Esloven
Estatura: 1,8 m
p (m. 2005)
Cónyuge: Donald Trum
blicano
Partido: Partido Repu
Hijos: Barron Trump
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Acerca de

MELANIA TRUMP:

s una mujer que aprendió que tenía que arreglarse de manera más austera que en sus
tiempos de modelo debido a la carrera política
de su marido.
Conserva una gran silueta gracias a que practica
ejercicio diario y cuida su alimentación, ha presentado
cambios en su arreglo como un maquillaje menos cargado, una melena menos abultada y con menos luces,
así como con vestidos simples y sencillos que resalten
VX¿JXUD
Su peluquero es el famoso Alen M, que tiene sa-

lones en Nueva York, Miami y Los Ángeles y quien se
encarga de su melena castaña con luces.
Es fanática de los productos capilares Yarok que solo
utilizan ingredientes ecológicos y amables con el medio
ambiente.
Maquillaje y productos antiedad: es fanática de la
marca de Nicole Bryl, quien es también su maquillista,
que incluye muchos productos con Vitamina C.
Su manicure siempre discreto con barnices en colores
neutros y suaves. Su manicurista es la famosa Emilie
Lagmay de Nueva York.
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SU ESTILO DE VESTIR:
9HVWLGRVWLSRWXERDFRPSD
xDGRGHDEULJRVHQHOPLVPR
WRQR\TXHYDORUL]DQVXVLOXHWD
/RVMXPSVXLWVFRQDOJ~QHV
FRWHDVLPpWULFRRDEHUWXUDORV
WUDMHVVDVWUHSDUDHOGtD\ORV
WUDMHVWLSRVLUHQDFRQEULOORV\
FULVWDOHVSDUDSDUDODQRFKH\
RFDVLRQHVGHJDOD
/HJXVWDQORVDEULJRVGH
FRUWHPLOLWDUGHFXHOORDOWR\ODV
SUHQGDVFRQPDQJDVDEXOWD
GDV
6XVGLVHxDGRUHVIDYRULWRV
VRQ5DOSK/DXUHQ0LFKDHO.RUV*XFFL&KD
QHO%DOPDLQ\(PLOLD:LFNVWHDGDXQTXHDYH
FHVUHFXUUHDPDUFDVPHQRVFRQRFLGDVFRPR
5RVNDQGD
SUS GUSTOS:
Escotes: 3UH¿HUHORVVWUD
SSOHVRSDODEUDGHKRQRU\ORV
DVLPpWULFRV1XQFDHQVHxDGH
PiVSDUDQRSHUGHUODHOHJDQ
FLD
Colores: 7LHQHHVSHFLDOSUH
GLOHFFLyQSRUHOFRORUEODQFRHO
FXDOKDXWLOL]DGRHQPXFKDV
RFDVLRQHVHVSHFLDOHVHPSH
]yDXVDUURMRSDUDDSR\DUDO
SDUWLGRGHVXPDULGRGHVGHOD
FDPSDxDD]XOLQWHQVR\FLH
ORURVDSDVWHORHQFHQGLGR\
QHJUR7DPELpQXVDHOEHLJH\
HOFDPHO
Zapatos:7RGRVPX\DOWRV
WLSRSXPSUHDOL]DGRVHQSLHO
FKDURORVDWtQ3UH¿HUHORVWR
QRVQXGHRPHWiOLFRV3UH¿HUH
HOPRGHOR3LJDOOHGHOIDPRVR
GLVHxDGRU&KULVWLDQ/RXERXWLQ
DXQTXHXWLOL]DWDPELpQGLVHxRV
GH*LDQYLWR5RVVL
Bolsas:/HJXVWDQODVJUDQ
GHVWLSRFOXWFKGH¿UPDVFRPR
'LRU&KDQHO\+HUPpV
Joyas:6XPDULGROHKDUHJD
ODGRFROODUHVSXOVHUDV\DQLOORV
GHJUDQYDORUGH+DUU\:LQV
WRQ&DUWLHU&KRSDUG7LႇDQ\\
%RXFKHURQ

6LQGXGDTXH0(/$1,$75803KDGHPRV
WUDGRTXHODHOHJDQFLDHVSDUWHGHVXFRWLGLDQR
\HOGLVFUHWRHQFDQWRGHODHOHJDQFLDHVVXVHOOR
SHUVRQDO«QRQHFHVLWDGHFLUQDGDSRUTXHVX
HVWLORJODPHVVXWDUMHWDGHSUHVHQWDFLyQ
'XUDQWHVXHVWDGtDHQOD&DVD%ODQFDGH
PRVWUyHVWDUDODDOWXUDGHVXSDSHOGH3ULPHUD
'DPDGHORV(VWDGRV8QLGRV«/DHUD0HODQLD
HVWiOOHJDQGRDVX¿QSHUR0(/$1,$75803
HVSDUWHGHFXOWXUDSRSXODUGHWRGRHOPXQGR«
DFDSDURHGLWRULDOHVHQWRGRHOPXQGR\ODDWHQ
FLyQGHORVIRWyJUDIRVSHURVXOHJLyQGHIDQV
VHJXLUiQYLHQGRHQHOODOD0RGHORSHUIHFWDSDUD
OXFLULPSHFDEOHPHQWHODPRGDGHORVJUDQGHV
GLVHxDGRUHV

8-A

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna Miércoles 13 de enero, 2021

JULIA
HERRERA…
Protagonistas del Espectáculo…

Cineasta hondureña

Julia Herrera

es la actual secretaria
de la junta directiva
de la Asociación
hondureña de cineastas
Linterna Mágica y cofundadora e integrante
de la Colectiva de
Cineastas Hondureñas.
Hoy conversamos
con ella para que
profundicemos sobre
su visión y propuesta
como mujer activista
en defensa de los
derechos de las
mujeres, comunicadora
social y comunicóloga
cuyo cortometraje
“Una cierta
nostalgia” fue
nominado en los
Premios Extra
Honduras 21 Edición
Starshine 2020…
realizada en febrero…
Los mejores del 2019.

“Dentro de un Espiral
con Una Cierta Nostalgia”
Soy Julia, feminista y cineasta.
La musa de sus propios sueños.
La entrevista de MICALEIVA:
MCL.- Sobre tu trabajo en producción, ¿qué
tipo de formas de trabajo has aprendido, tienes
XQD¿ORVRItDRpWLFDODERUDO"
En producción creo que he aprendido de los
mejores, tendría que mencionar a Katia Lara, a Julio
Hernández Cordón, a Rafael Rosal y a Elías Jiménez.
Con ellos empecé a dar pininos y fui entendiendo
como funciona el cine, que es un trabajo colectivo
y que hay roles que te dan responsabilidades, pero
WDPELpQGHUHFKRVVREUHODFUHDFLyQXREUD¿QDO
Gracias a mis amigas y maestras feministas he
aprendido el valor del trabajo colectivo con mujeres,
he establecido que siempre trataré de incluir un número considerable de mujeres en mis producciones,
sobre todo si son áreas técnicas y esperando que
esas mujeres tengan un interés fuerte y casi visceral
en mis proyectos.

MCL¢7HJXVWDUtDGHFLUDOJRSDUD¿QDOL]DU
HVWDHQWUHYLVWD"
Para cerrar pues debo admitir que si, le pongo
mucho de mi a mis personajes, a mi trabajo, podría
decirse que es cine de autor y claro yo sé que no
será comprendido por la mayoría de las personas,
pero que se le va hacer, soy una artista, que a pesar
de recibir mucho apoyo moral y de pertenecer a un
movimiento de economía Naranja, no siempre voy
a recibir la aprobación del público, mucho menos el
entendimiento. Yo lo que quiero es dialogar, veo el
cine como una ventana para hacerlo, ya sea de la
forma o el contenido.

-XOLDQRVFXHQWD He aprendido mucho de la
producción de campo trabajando con algunas colegas
como Susseth Lardizábal y Karla Diaz, la verdad las
GRVVRQVXSHUH¿FLHQWHVHQHVDiUHD\TXHOOHYDQHVH
conocimiento a la producción de eventos, a el teatro
y hasta la elaboración de materiales audiovisuales
didácticos.
Otra cosa importante es que he trabajado y quiero
seguir trabajando con artistas de otras disciplinas y
relacionando el cine que yo hago con su trabajo. Es
el caso de la literatura de María Eugenia Ramos en
“Una cierta nostalgia” y el de la danza y literatura de
Luna Flores en el caso de “Espiral”.
0&/&XpQWDQRVXQSRFRGHORVJXLRQHVGH
8QDFLHUWDQRVWDOJLD\(VSLUDO¢FyPRIXHURQ
FRQVWUXLGRV"
Me gusta esta pregunta porque me da la oportunidad de aclarar que fue muy muy diferente al proceso
de “Una cierta nostalgia” y eso pues parte de la
experiencia que una va teniendo. En ese primer corto
digamos que hubo tres personas involucradas, dos de
ellas hombres y luego yo que escribí el guion.
Óscar Estrada me dio una mini asesoría y Eduardo
Moradel estuvo allí en una sesión creativa donde
compartimos idea y surgió la premisa básica de una
adaptación de un cuento hondureño muy lindo, pero
TXHQRWLHQHQDGDTXHYHUFRQHOJXLRQ¿QDO
En el guion de “Espiral” somos tres mujeres las
que estamos involucradas, mi asesora Elizabeth
Figueroa, Luna Flores y yo que escribí el guion.
Elizabeth tiene que ver mucho con la estructura, Luna
me regaló un texto hermoso que publicó en redes

UD]RQHV'H¿QLWLYDPHQWHVRQH[SHULHQFLDVUHDOHVQR
mías, pero seriamente investigadas a base de entreYLVWDVELHQFRQ¿GHQFLDOHVFRQHVDVSHUVRQDV
En el caso de “Una cierta nostalgia” es mi tío político, quien fue desaparecido y gracias a Dios pudo salir
de esa situación tan peligrosa con vida y recibió asilo
político en Dinamarca donde reside actualmente.
En el caso de Espiral es un secreto bien guardado
entre bailarinas, muchas dejan la profesión al quedar
embarazadas, porque el cuerpo cambia tanto que les
es difícil seguir haciendo algunos tipos de baile como
el ballet. Y luego digamos que es difícil que el estándar de belleza que vemos en la publicidad, el cine y la
TV sobre las bailarinas y lo que es bello en la danza,
acepte la diversidad de cuerpos que hay sobre todo
en Latinoamérica donde hay una mezcla de rasgos y
formas muy ricas. Yo creo que esa diversidad de cuerpos no debería ser normados por un modelo o molde
occidental blanco.

sociales y que es completamente de su autoría y yo
lo que hice fue poner los elementos en un documento
base con el que nos fuimos a rodaje; y como bien
GLFHQWRGDVODVFLQHDVWDVSXHVHOJXLyQ¿QDOHVHO
montaje, en el que puso su sello Andrea Arauz, que
es lo que ven en la pantalla.
MCL.- Nos da mucha curiosidad saber si tus
KLVWRULDVVRQSHUVRQDOHV¢VRQH[SHULHQFLDVUHD
OHVQRVFXHQWDVGHWLRGHRWUDVSHUVRQDV"
Que difícil esto. Es extraño, pero yo siento que, si
son trabajos personales, pero que cuentan de otras
personas, personas que quiero y admiro por distintas

$FHUFDGH-8/,$+(55(5$
Soy capitalina, pero mis papás son ambos de
Olanchito, Yoro, ciudad cívica y cuna de intelectuales.
Mi papá fue historiador, investigador y catedrático
en la UNAH y murió de un tumor cerebral cuando
yo tenía 27 años, hace una década. Mi mamá es
enfermera profesional jubilada y pensionada. Somos
una familia grande regada en Tegucigalpa, Roatán, La
Ceiba, varios lugares de USA, Puerto Rico y Copenhague, Dinamarca.
Es Licenciada en Comunicación y Publicidad por la
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC),
comenzó trabajando como gestora y promotora cultural en Terco Producciones Centroamérica.
Ha sido asistente de producción y dirección de
¿FFLyQ\GRFXPHQWDOYHVWXDULVWD\PDTXLOOLVWDSUR
ductora de publicidad y campañas de comunicación
social, periodista, coordinadora de medios, conductora y productora de radio, catedrática universitaria y
R¿FLDOGHFRPXQLFDFLRQHV
-8/,$+(55(5$FRQFOX\HGLFLHQGR
“Para este año estaré trabajando el desarrollo y
JXLyQGHPLRSHUDSULPDHOODUJRPHWUDMHGH¿FFLyQ
“Yamila” y también estaré produciendo y dirigiendo
un cortometraje llamado “Las Tías”, cuyo guión fue
creado como parte del taller “Pienso, luego escribo”
facilitado por Elizabeth Figueroa.

