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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS
CELEBRA 224 AÑOS

“Danza, Gastronomía y Música el sello de la cultura Garífuna”

ABRIL MES DE LA
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? 
Espero que todos se sigan cuidando del Covid19 que aun 
no se quiere disipar y dejar de contagiar… Esta Pandemia 
nos ha cambiado la vida… la forma de vida y en estos 
nuevos tiempos pedimos a Dios, que nos ayude a seguir 
las indicaciones de las autoridades que recomiendan, 
seguir usando la mascarilla como medio de protección 
cuando salimos a la calle y estar en medio de perso-
nas que no son de nuestro circulo, además que es bien 
importante lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón , como medida preventiva de infección… sin duda 
que todo esta en la disciplina que podamos tener y poner 
en práctica… Podemos vencer el COVID19 con sensatez 
y disciplina… no bajando la guardia… estos hábitos de 
higiene han sido efectivos en los últimos 100 años para 
quien tiene la costumbre y disciplina de hacerlo. 

Los complementos de las medidas de Bioseguridad son 
además importantes como mantener la calma, llevar una 
saludable comiendo de manera correcta, haciendo ejer-
cicios que no tienen que ser de alto impacto, pero sobre 
todo manteniendo la fe fortalecida en el amor de Dios.

Todo pasa en esta vida, y cuando pase sigamos cuidán-
donos… Dios sabe que estamos asustados, temerosos y a 
veces sin respuestas para evitar cualquier enfermedad… 
Mantengámonos alertas y cuidemos nuestras familias… 
ya que solo unidos podemos lograrlos… Los quiero mucho 
y de corazón que Dios los tenga con salud y paz… Hondu-
ras saldrá de esto si todos colaboramos… Att.MICALEIVA/
EXTRA/LATRIBUNA

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

Un éxito mas se anoto la pintora NORA BUCHANAN 
con los resultados de su exposición y lanzamiento en 
el Parque  del Cerro Juana Laínez en Tegucigalpa… 

denominada “ Sorbos de Cielo hondureño recién 
molido” donde ponía a la venta una bellísima colección 

de pinturas, que se realizo el pasado 23 de marzo… 
la novedad es que las pinturas de la Diva… estaban 
siendo subastadas a un precio excepcional  y cuyos 

fondos eran para donar cilindros cargados de oxígeno, 
para los pacientes afectados por el Covid19 y que son 

atendidos en el Hospital San Felipe.  
¡¡¡Una actividad benéfi ca que ha sido muy bien vista 

por los hondureños… Felicitaciones NORA 
BUCHANAN por el gesto solidario… Bravo!!!

Después del feriado de Semana Santa 
en la que muchos hondureños se fueron 
a dar un Chapuzón a nuestras cristalinas 
aguas del Mar Caribe… muchas fi guras 
públicas aprovecharon el feriado y se 
fueron… y al mismo tiempo de trabajar 
para sus medios… la pasaron bien y de 
paso registraron esos momentos  y una de 
ellas fue CAROLINA LANZA de HCH … lo 
curioso era su Salida de playa que simu-
laba una silueta mas estilizada de la que 
ella tiene ahora… y todos comentaron que 
Carolina  durante la Cuarentena y encierro 
se dio gusto con las comidas… y allí esta 
el efecto visual… ¿Como han pasado los 
años… y las tallas también… pero su ros-
tro sigue siendo lindo… que paso allí?

Quien ha posicionado su 
voz y su imagen en el ultimo 
año es la bella EUNICE 
LOPEZ presentadora de 
noticias en TVC y Voz e ima-
gen en HRN… Ella parece 
que sigue con su carrera en 
ascenso y además a posi-
cionado su voz como una 
de las Mejores Voces de 
la actualidad… Ya merece 
un estelar… No se que le 
pasa a TELEVCENTRO que 
insiste en unas presenta-
doras que nada que ver… 
Bravo EUNICE LOPEZ… 
siga brillando… de lo mejor 
que tenemos en medios de 
comunicación…

Quien también se ha 
estado destacando con 
su especial manera de 
presentar, animar y ha-
cer reportajes es la gua-
pa ELIZABETH PEREZ 
que comparte estelares 
en el programa de LTV 
TELEVISION… ARROZ 
con MANGO al lado del 
talentoso periodista Per-
cy Durón en las tardes… 
ELIZABETH es perio-
dista y todo mundo dice 
que ella es el Mango y 
Percy el Arroz… POR-
QUE lo dirán…

Quien sigue siendo 
super felicitado por 
su cumpleaños es el 
talentoso periodista 
WILFREDO 
OSEGUERA… Impor-
tante personalidad de 
la Universidad Metro-
politana de Honduras 
( UMH) y además 
atracción del programa 
dominical 50 MINU-
TOS que se transmite 
en HONDURED Canal 
13 los domingos a las 
7 pm… WIL además 
es parte de la Directiva 
actual del Colegio de 
Periodistas de Hon-
duras… Quien lo mira 
al Master WILFREDO 
OSEGUERA.
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Durante todo el mes de abril las diferentes comunidades GARIFU-
NAS hondureñas celebran el aniversario de su llegada a nuestro 
país... ya son 224 años de presencia en Honduras, donde la mayo-

ría de hermanos garífunas se radicaron en la costa atlántica, en donde han 
desarrollado una nueva historia desde su llegada y son parte de nuestra.

Ellos celebran la riqueza cultural de sus ancestros y representan el 10% 

En abril en Honduras se celebra el 
Mes de la Herencia Africana

224 años de la llegada de la Etnia Garífuna a Honduras 
 “Cultura, Danza, Música y Gastronomía”

de la población hondureña… 
En el 2001 la Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y la cultura (UNESCO) declaro 

como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad:  La lengua, danza y música garífuna , para 
orgullo de los países  que como Honduras , se ven enaltecidos y enriquecidos  por el gran aporte  de la Etnia Ga-
rífuna. 

Buscando empoderar las nuevas generaciones de afrodescendientes para que sientan orgullo de su cultura y 
tradiciones ancestrales, y que las vivan con orgullo y en libertad. 

En la actualidad nuestros hermanos afrodescendientes carecen de oportunidades de trabajo y educación al igual 
que sufren de violencia e inseguridad…  Tenemos todos que impulsar su inclusión y el desarrollo de sus comuni-
dades, y el respeto a sus derechos humanos… 

Grandes personajes de la actualidad son orgullosos descendientes de la etnia Garífuna y se destacan en la po-
lítica, arte, cultura, gastronomía, deportes, moda, y la música… Mis respetos y admiración para todos…

Feliz 224 años de la 
Herencia Africana en Honduras 
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Protagonistas de la Música… Golden Music Productions 

MCL.- ¿Quién es  LUIS FAJARDO? 
Luis Enrique Domínguez Fajardo, es un 

hondureño que nació el 19 de mayo de 1989 
en San Pedro Sula, es el mayor de tres her-
manos, 

MCL.-  Sobre Luis Fajardo… donde creció  
Cursó educación primaria y secundaria en 

Las Vegas Santa Bárbara, luego regresa a 
San Pedro Sula para convertirse en técnico en 
electricidad industrial,

MCL.- Sus inicios en medios de comuni-
cación… 

Las vueltas del destino lo llevan a los 
medios de comunicación, laborando para 
Radioactiva y Musiquera de 2009 a 2015… y 
al mismo tiempo estudiando comunicación y 
publicidad en la universidad,

MCL.-  Luis Fajardo fuera del país… 
Emigró a Florida Estados Unidos donde 

reside actualmente y pertenece al sello disco-
gráfi co Golden Music desempeñando el roll de 
vicepresidente y artista.

MCL.-  Más de LUIS FAJARDO
Mi contenido en redes básicamente inicio en 

2009 cuando ingresé a trabajar en Radioac-
tiva, hacía videos de comedia tanto para la 
radio cómo para mí y cómo era crisis política 
pues me fui enfocando más en política 

MCL.- Famoso en Redes Sociales 
Así creció mi facebook, ese es más políti-

LUIS FAJARDO… 
El cantante de música del género urbano 

presentó su nuevo video “UN MILLON”… 
ya disponible en plataformas digitales
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co, pero también entrevistaba a jugadores de 
fútbol activos o retirados.

Instagram Lo abrí por último creo que en 
2016… 

MCL.-  ¿Cómo inicio en la música? 
En cuanto a la industria musical, empecé 

haciendo video reacciones y entrevistas a 
algunos artistas, en mi facebook porque antes 
Instagram no te lo 
permitía... ya Ins-
tagram si ha sido 
más de farándula y 
chambres, música, y 
cosas así... 

MCL.- ¿Cómo 
llegó a Golden 
Music?

Llegué a Golden 
Music por medio de 
Davis Silva, luego 
me alejé un rato, 
él dejó de estar en 
Golden y yo regre-
sé, y soy el vice-
presidente y artista 
también... 

MCL.-  ¿Cómo 
nace tu interés por la música?

Es curioso porque en radioactiva participé 
en varias canciones relacionadas con la radio, 
tengo una grabada con unos amigos que es 
protesta contra el gobierno que se llama “Que 
Crees”, pero ya profesionalmente empezó 
como rebane, una tiradera llamada “FALSO 
MUNDO “, la cual a la gente le gustó bastante 
y pues me pidieron más música y así me fui 
metiendo jajajaja... 

MCL.-  ¿Cómo ha sido tu proceso de 
aprendizaje? 

Mi proceso de aprendizaje… ha sido pues 
dejarme aconsejar por los mejores como Dj Sy, 
Padrino, Campbell, Abel, Genio, entre otros, 
siempre me han dicho en qué debo mejorar y 
pues allí la llevo...

MCL.- ¿Quienes escriben tus canciones?

Los escritores de mis canciones son varios, yo 
plasmo las ideas, de que quiero hablar en la can-
ción y ellos lo convierten en letra, me han ayudado 
a escribir, Manu, Suiry, Andro, Padrino, Campbell 
y Lil Roy...

MCL.- Sientes que has mejorado y evolucio-
nado con tu música? 

Si, la evolución desde Falso Mundo (primera 
canción) 
hasta Un 
Millón… 
creo que en 
el cami-
no he ido 
aprendien-

do mucho, y todavía 
falta, pero sí, ahora ya 
tengo más soltura y ya 
encontré mi ritmo... entre los 
que me aconsejan o aseso-
ran, están Chaval, Sy, DjAllan, 
mi esposa, el Golden Boss, Camp-
bell, tengo un tremendo equipo gracias 
a Dios... 

MCL.-  Háblame de tu nuevo tema y video… 
Sobre UN MILLÓN
Te puedo decir que es un reggaetón a lo Old 

School, reggaetón crudo, de la mata como le di-
cen... la canción tiene un gran mensaje de supera-
ción y de una meta,

MCL.-  ¿Cómo elegiste las locaciones para el 
video?

Basándome en el mensaje que trae la canción 

… en base a eso el video lo grabé en dos loca-
ciones, 1) en un lugar que fuera lo más parecido 
a un barrio acá en Miami y la segunda fue en 
Wyndwood, es un concepto calle, con motoci-
clistas, amigos y yo... 

MCL.- Te hubiese gustado grabarlo en 
Honduras?

Claro que me hubiese gustado grabarlo en 
mi barrio en Honduras, pero tengo la fe que él 
Remix sí se podrá grabar en Honduras...

MCL.-  Quienes fueron los productores de 
la canción y video?

El productor musical en cuanto a la pista fue 
Jaso Beat, las voces las grabé en MC Produc-
tions con Genio, el video me lo hizo un nicara-

güense Zone 2 Film... y yo me encargué 
de la Dirección audiovisual.

MCL.- y la letra de la canción 
que mensaje manda?

En cuanto a la letra de la 
canción:

“Es un mensaje de supe-
ración, hay un poco de letra 
“fronteando” cómo le dicen 
en el género, pero en su 
mayoría es un mensaje de 
que no hay que darse por 
vencido, por más veces que 

te caigas y que le quiero dar 
alegría a mi familia”
Para fi nalizar LUIS FAJARDO 

nos ha dicho que ahora tiene más 
interés por desarrollar su carrera 

musical, y contar sus propias viven-
cias, crecer como artista y ser un referen-

te del género urbano nacional e internacional… 
 Que ha bajado la polémica que provocaba 

en sus redes sociales por sus apreciaciones 
políticas…  “Lo que quiero es superarme cada 
vez mas para lograr mis objetivos “concluyo 
diciendo. 

A LUIS FAJARDO lo pueden seguir en re-
des sociales como: 

En Instagram: @luisfajardohn 
En Facebook: Luis Fajardo 

Videos en YOU TUBE: LUIS FAJARDO 
Vea todos sus videos…
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Protagonistas 
de la Música… 

La compositora ISYS SEVILLA … Nació en Tegucigalpa un 15 de 
mayo de 1996, y con apenas 25 años ya se perfi la gracias a su 
talento como una prometedora fi gura de la música urbana nacional, 

ya que ella misma escribe sus canciones y las interpreta con estilo propio, 
donde la sensualidad es parte esencial de sus presentaciones, poniéndolo 
su sello personal, donde las historias de amor son el ingrediente esencial.

Firmada por el sello disquero MAGAMUSIK Records, IZYS ya se pre-
para para dar el salto defi nitivo de su carrera, superando las difi cultades 
de estos tiempos, pero que no la han detenido para seguir escribiendo 
canciones, porque ella está segura de lo que quiere, ISYS SEVILLA se 
actualiza y se deja asesor por expertos del genero urbano. 

Tiene una gran cualidad, ser paciente y se motiva trabajando para lograr 
sus objetivos. 

Estamos frente a una joven decidida que esta dispuesta a trabajar para 
ser escuchada y defender con talento sus creaciones musicales y estilo.

Platicamos con ella y aquí la entrevista que le hicimos para que la co-
nozcan todos.

La novedad del género 
urbano catracho

ISYS SEVILLA…
 La cantante y compositora hondureña 

brilla con luz propia y estrena el 
video musical “Hacerte Mia” junto 

al cantante El Zun bajo el sello 
discográfi co MAGAMUSIK Records



La Tribuna Miércoles 21 de abril, 2021    7-AENTRETENIMIENTO

MCL.- ¿Desde cuándo y cómo iniciaste en la música?
Siempre desde adolescente me atrajo la música y los 

instrumentos musicales, fui parte de la banda del Instituto 
José Cecilio del Valle, en la cual fui Lirista Madre y Saxofo-
nista, y en la secundaria aprendí a tocar otros Instrumentos 
musicales también...

MCL.- ¿Cuéntame una anécdota de tu vida?
Soñaba con un día pararme en un escenario importante y 

que la gente cantará mis canciones y me aplaudiera. 

MCL.- ¿Qué te inspira?
Una de mis mayores inspiraciones en mi vida es mi hijo 

de 4 años, ya que el canta mis canciones y me hace querer 
seguir adelante, y ser admirada principalmente por él es el 
mejor incentivo para hacer las cosas bien... es mi admirador 
#1… 

MCL.- ¿Cómo fue tu primera experiencia en un esce-
nario?

El primer día que estuve en televisión estaba nerviosa, 
pero luego sentí que cuando empezamos el show en vivo, 
era como si ya era parte de mí y sentí confi anza… y di lo 
mejor de mi en esa presentación. 

MCL.- y luego?
De ahí en adelante...
Eh tenido varios eventos importantes para mí, como ser 

fi nalista de un concurso a nivel nacional

MCL.- ¿Cuál ha sido tu experiencia en tarima inolvi-
dable? 

Estar en una tarima en la celebración del cumpleaños de 
Tegucigalpa, igual que estar en la Teletón, también fue una 

LAS PREGUNTAS de
 MICALEIVA…  para

IZYS SEVILLA

buena y bonita experiencia, saber que brindas tu talento para 
una buena causa, muchos esperaban mi presentación y otros 
ese día me pudieron conocer… 

MCL.- ¿Cuáles son tus canciones y vídeos que has pro-
ducido y están en plataformas digitales? 

Tengo varios temas buenos que he grabado desde el 2019 
que inicie hasta la actualidad. 

Estos son mis temas que he grabado:  
“Yo quiero bailar “, “ Location “,  “Amigos con derecho “,  “Tu 

piel “ y mi último tema junto al artista El Zun que se titula “Hacer-
te mía”, de estos 5 temas, 3 cuentan con video profesional...

MCL.-  ¿Quién te ha apoyado?
Desde un principio estaba sola luchaba por mi sueño sola, 

luego pude conocer al GATIMAN, quien me abrió las puertas de 
sus Studios de grabación y empezamos a trabajar más segui-
do...

MCL.- ¿Cómo llegas a MagaMusik  Records?
MAGAMUSIK Records es una compañía musical interna-

cional, que viene para apoyar talentos nuevos y con ganas de 
trabajar seriamente, ellos buscaban a nivel nacional artistas que 
representaran muy bien el género urbano y pues fui una de las 
elegidas junto al ZUN… una gran alegría.

MCL.-  Cuáles son tus prioridades? 
Día a día, trabajar para complacer a nuestros oyentes... y 

seguidores 

MCL.-  ¿Háblame de tu vida personal, estas sola o acom-
pañada? 

Soy SOLTERA… 

MCL.- ¿Qué piensas de las mujeres en la música...es 
difícil?

En este género musical es difícil ser mujer, porque tienes 
mucho que demostrar,

pero hasta el día de hoy me han recibido de una manera 
maravillosa y tengo el respeto de muchos del Género Urbano a 
nivel nacional y eso me hace sentir con más confi anza y de esa 
manera seguir demostrando de lo que soy capaz. 

MCL.- ¿Hasta dónde quiere llega Isys Sevilla con su 
música?

Me veo saliendo a representar el país a nivel internacional... 

MCL.-  ¿Cómo preparas tus looks, vestuario para tus 
presentaciones? 

Me dejo aconsejar y busco profesionales, por es mis looks 
son preparados por el gran Estilista Albert Di Souza; Él se en-
carga no sólo de mi cabello y maquilla, sino de todo lo que tiene 
que ver con mi imagen… Estoy muy contenta con los resultados 
cuando me produce mi visual y mis seguidores les gusta cómo 
me veo.

MCL.-  ¿Porque eres tan sexi cuando cantas?
El ser sexy cuando canto, creo que es algo totalmente no pla-

neado, ya es algo que viene en mí, algo por lo cual ya soy 
reconocida y a muchos les gusta mi manera de expresarme 
al cantar... 

MCL.-  ¿Cuáles son los artistas que te inspiran y 
seguís?

Escucho todo tipo de géneros admito muchos artistas a 
nivel nacional 

Pero si hablamos de este género urbano creo que mi ma-
yor inspiración sería Natti Natasha, que es una mujer muy 
valiente, que lucho siempre por sus sueños sin importar lo 
que le dijeran o le pasara… 

Es una mujer que sigue superándose día a día... 

MCL.- ¿Un mensaje para los jóvenes de tu parte 
sobre el Covid19 y sus consecuencias y como deben 
cuidarse y actuar? 

Si hablamos sobre esta situación del Covid19… Debe-
mos ser responsables ya que es un tema muy delicado, que 
involucra la vida de nuestros seres queridos y amigos… 
debemos cuidarnos y siempre salir con medidas de biose-
guridad, cargar nuestro gel y mascarilla, tomar un baño y 
lavar nuestra ropa llegando a nuestras casas... 

MCL.- ¿Qué es lo más te gusta de Honduras?
Lo que más me gusta de Honduras es su ambiente, 

nuestra gente, tenemos muchos lugares hermosos, y cuan-
do e ido a otros departamentos, la gente me ha recibido de 
una manera amable y sincera... así somos

MCL.-  ¿Quién es ISYS SEVILLA? 
Soy una joven mujer dispuesta a dar el todo por el todo 

para lograr ser una Artista reconocida y respetada nacional 
e internacionalmente. Creo en mi capacidad y quiero mos-
trar que tengo talento… 

MCL.- ¿Dónde te pueden ver y seguir en 
Redes Sociales y Plataformas Digitales? 

En Instagram estoy como: @isyssevilla   
y mis videos están en

 You Tube como: Isys Sevilla Música 
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