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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
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

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… de nuevo
saludándolos por aquí, deseando de todo corazón
que estén bien y que se sigan cuidando porque el
Covid19 no ha bajado la guardia, entonces nosotros
no podemos bajar la guardia… nuestra vida a cambiado de una manera repentina y desconcertante…
nuestro país al igual que muchos otros países, han
recibido esta pandemia de manera sorpresiva y no se
han podido enderezar sus con su métodos de prevención y control, porque nadie esperaba que fuera
tan dañino y mortal para el ser humano, hoy por hoy
vivimos la incertidumbre de no saber que esperar de
las nuevas cepas y mutaciones, lo único que esperamos que esto sea el camino para que el poderoso
virus natural o artiﬁcial, ya este en fase de vencimiento… hace un año atrás todo nos parecía oscuro y tenebroso, donde solo nos pedían quédense en casa,
como la medida preventiva mas efectiva para hacerle
un cerco epidemiológico para controlarlo, pero nadie
hace caso y todos justiﬁcábamos el tener que salir,
es duro aceptar ser controlado, y recibir instrucciones, y de repente ya en cadena nacional contábamos
el numero de contaminados y de paso los muertos…
Que viene ahora, ojala que sean medidas personales donde asumamos el rol de responsabilidad, y
dejemos de echarle la culpa los demás, y accionemos cada quien en su familia, porque si bien entendemos cada familia es una república con deberes y
derechos, en la que todos tenemos que responder y
ayudar…
Que la mejor y más efectiva vacuna seamos nosotros con nuestros actos de responsabilidad social…
Claro que podemos contribuir y lograr recuperar
nuestra libertad de locomoción… que vuelvan esos
tiempos para reencontrarnos todos y abrazarnos por
nosotros y por nuestro país… Honduras nos necesita… dejemos de ver otros horizontes que no son
nuestros… Que Dios nos cubra y nos de sabiduría…
Los quiero mucho y les mando un gran abrazo esperando poder dárselos personalmente Att. MIGUEL
CABALLERO LEIVA/ EXTRA/LATRIBUNA

EXTRA SOCIAL…

STEISY VASQUEZ BARAHONA …

L

Celebra sus 15 primaveras con la familia
y sus compañeros de colegio

a semana pasada los familiares y amigos
le celebraron
los 15 años a STEISY
VASQUEZ en el elegante centro de reuniones
Versailles en Valle de
Ángeles…
Durante toda una tarde
la celebración giro en torno de STEISY que dio un
espectáculo coreográﬁco
junto a sus compañeras
de escuela de ballet…
Sus padres Teo Vásquez y su mama Carolina
Barahona estaban felices
por estar en una reunión
con las amigas y amigos
de su hija.
Por su parte sus abuelos Mirian Aguilar y su
esposo Teodoro Vázquez
junto a su Tío Roberto
Aguilar propietario de
la famosa Academia de
belleza y cosmetología
ROBERTS estaban entre
los invitados… Felicitaciones STEISY que siga
celebrando a la vida…
saludos de sus amigos
de Extra.
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FARANDULEANDO … En tiempos de Pandemia
En los Ángeles, California … Teniendo como escenario el Teatro Dolby y la Unión Station Train

Premios OSCAR 2021 a lo mejor del séptimo arte celebran su 93 Edición

l pasado domingo 25 de abril se realizó la 93°
E
Edición de Premios Oscar 2021 a lo mejor del cine,
gala que anualmente organiza la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográﬁcas de Hollywood.
La producción de la gala de premiación fue dirigida
por el reconocido director de cine Steven Soderbergh y
en esta ocasión debido a todo los inconvenientes que
ha causado la pandemia del Covid19, se tuvieron que
cambiar los parámetros de la producción de este evento
que acapara atención mundial, principalmente de quienes están involucrados en la industria cinematográﬁca
en todo el mundo… Solo se escogieron alrededor de 250
personas como invitados, los cuales fueron testeados,
para saber que no estuvieran contagiados del virus y
muchos de los invitados además ya estaban vacunados…
El escenario habitual grandioso y de gran despliego
escenográﬁco y audiovisual… se redujo a un salón
adecuado para que fuera mas organizo y sencillo, donde
quien ponía la música era un dj ( Questlove), donde los
presentadores anunciaban las categorías en los pasillos
del salón, y los ganadores subían a escenario donde
ya estaba ubicado la estatuilla en una base para que lo
tomaran los ganadores…
Se cambio el orden de las premiaciones y el preshow
musical de las canciones originales para una película
sucedió antes de la ceremonia, solo anunciándose para
cuando tocaba hacerlo y visto solo en pantallas… la ce-

remonia quiso que el evento fuera en su mayoría de manera presencial, dado la categoría de Premios OSCAR.
Por allí famosos rostros muchos cubiertos con mascarillas hasta que se anunciaban sus nominaciones… y los
recibían sin esta protección que ahora es obligatoria…
Para muchos les falto espectacularidad al show,
pero el reconocimiento tiene mas valor que un show
audiovisual, son nuevos tiempos y los Premios OSCAR
seguirán siendo los más importantes de la industria
cinematográﬁca… El cine sigue produciendo películas y
seguirán los Premios Oscar hasta celebrar sus 100 años
en el 2027.

Espectacular actuación
de FRANCES
MCDORMAND
que acumula 3
Premios Oscar
en la categoría
de Mejor Actriz
( Fargo, Tres
Anuncios en las
afueras de y
ahora
Nomadland)…

América Latina
soñaba que LAURA
PAUSINI ganara con
la canción YO de la
película Una Vida
por Delante donde
actúa Sophia Loren
… la coautora de
la canción Diane
Warren logro su 12
Nominación, pero
volvió a perder…

Los Ganadores de las categorías más importantes fueron
para la película NOMADLAND…
Un vivo retrato de muchos norteamericanos, contada casi de
manera documental… Los NOMADAS gringos existen y viajan en
trailers por todo el país, muchas
víctimas de la crisis económica
que atraviesan.

Brillante dirección y guion de CLOHE ZHAO…
norteamericana de ascendencia china…
censurada en China por algunos comentarios
contra el régimen en 2008… aunque eso no
opaca su talento y trayectoria.

ANTHONY
HOPKINS sorpresivamente
gano por su
maravillosa
actuación en la
película EL PADRE… aunque
el favorito de
las apuestas
era Chadwick
Boseman por
su papel en
La Madre del
Blues.

El actor DANIEL KALUUYA
gano como mejor actor de
reparto por su papel en la
película Judas y el Mesías
Negro… su papel basado
en unos de los líderes del
movimiento afroamericano Panteras Negras en la
década de 1960… brillante
actuación y segunda nominación como actor…

La cantante HER… gano en la
categoría de mejor canción
original Fight For You ( Lucho
por Ti ) de la película Judas y
el Mesias Negro… su look de
vestuario era igual al que uso
Prince cuando gano por la banda
sonora de Purple Rain en 1986…
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INN FASHION… Aunque estemos en tiempos de pandemia… el Séptimo Arte de Hollywood impone

ESTILO y TENDENCIA…

Glamour en la alfombra rosada de Premios OSCAR 2021… 93° Edición

Ellas fueron las protagonistas de la pasarela moda…
REGINA KING
ganadora de un
Premio Oscar a
la mejor actriz de
reparto se veía
espectacular
con su vestido
estilo sirena… la
también directora de cine por la
premiada película
UNA NOCHE en
MIAMI… fue la encargada de abrir el
show de Premios
Oscar… dueña de
una personalidad
fuerte pero con
sobrado talento… esa noche
su película tenia
dos nominaciones
Canción Original
y Mejor Actor de
Reparto para el
cantante Leslie
Odom…
AMANDA SEYFRIED (Nominada a mejor actriz de
reparto por MANK) fascino los especialistas del mundo
de la moda… recupero el brillo y la clase de las grandes estrellas de Hollywood… Se veía espectacular con
su fabuloso vestido rojo de tull de la casa ARMANI …
nítida en el peinado y accesorios… Divina y la mejor de
Premios Oscar 2021… Diva… no gano el Premio Oscar
pero gano en la alfombra rosada … la mejor

La soﬁsticada actriz inglesa CAREY MULLIGAN (Nominada a Mejor Actriz por Dulce Venganza por segunda
vez antes fue por ( Educación) no convenció mucho a los
críticos de la moda… que decían que le faltaban libras,
pero eso no le quito ni un poco su clase y distinción…

La bella siempre HALLE BERRY fue duramente criticada
por su vestido y de paso su corte de pelo estilo muñeca francesa… pero ella es HALLE BERRY ganadora de un
Oscar a la mejor actriz ( Monster ´s Ball) y de allí su status
de icono de la moda… siempre anda Avantgard y
aunque ella en redes dijo que solita se cortó el pelo, que
poco le creo… siempre se ve divina…

La super ﬂaquita ZENDAYA
(Su apellido es Coleman)…
reconocida actriz y cantante …
fue la sensación por su vestido
en la alfombra rosada de Premios OSCAR 2021… aunque no
estaba nominada en ninguna categoría todos le reconocen el talento, inicio en series de televisión infantiles de Disney, y gano
Premio Emmy con EUPHORIA
de HBO y su última película los
fans pedían en redes que la nominaran como mejor actor por
Malcon y Marie ﬁlmado en plena
pandemia del 2020… Sensacional en su vestido drapeado
de chiﬀon amarillo y su melena
suelta… es icono juvenil.

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna Miércoles 28 de abril, 2021

5-A

Protagonistas de la televisión…

FERNANDO
ARTEAGA
Presentador y Reportero

ONCE NOTICIAS
Canal 11

“Si uno está informado y sabe de lo que está hablando,
no van a haber nervios ni tartamudeos”.
MCL.- ¿Quien es Fernando Arteaga?
“Soy Fernando Arteaga, reportero para todos los espacios de once noticias y presentador de once noticias primera hora de 5:55
am a 7:00 am de lunes a viernes” … Nací
en 1994 aquí en la capital de la república.

MCL.- ¿Cómo fueron tus inicios en el
periodismo televisivo?
Mis primeros pasos en los medios de
comunicación los di junto a mi padre, el
periodista Nery Arteaga en HONDURED,
al inicio únicamente para el programa de
mi papá, pero tiempo después fui contratado, por lo que reporteaba y presentaba un
noticiero.
MCL.- ¿Que has aprendido con tu papá
un periodista tan reconocido?
Es quien me ha enseñado mucho y me ha
forjado el camino de las comunicaciones;
es más, hoy en día me sigue aconsejando
y encaminando por el camino correcto del
periodismo.

MCL.- Desde cuando trabaja con
Canal 11?
Laboro hace mas de 4 años en canal 11
gracias a una oportunidad que Dios me
brindo y a la conﬁanza de mis jefes que
vieron algo en mi desde un principio.

MCL.- ¿Qué fuente te asignaron o que
era lo que hacías?
Inicie haciendo encuestas en el centro de
la capital sobre deportes para el programa
de mi papa, y poco a poco me fui metiendo, me fue gustando más y más el periodismo.

MCL.- ¿Cómo fueron tus inicios
en los Noticiarios?
Al inicio todo fue difícil, la presión y el movimiento que hay en un medio de comunicación tan grande como canal 11 sin duda es
impresionante y es que es obvio, hay que
mantener niveles de profesionalismo y calidad a los que quizás no estaba acostumbrado, pero con el pasar del tiempo siento
que cada vez mas aprendo y me desarrollo
muy bien.
MCL.- ¿Cómo es el ambiente de trabajo
en Canal 11?
Canal 11 es una empresa noble, donde a
pesar de algunas pequeñas circunstancias

te desempeño.

internas como en todos lados, el compañerismo prevalece y hace que se tenga un excelen-

MCL.- Eras graduado en periodismo o
no?
No, y por eso decidí iniciar mis estudios y
gracias a Dios dentro de poco me graduare… y gracias a eso se me han ido abriendo puertas y presentándoseme oportunidades que espero no desaprovechar. Estoy
ﬁnalizando la carrera de comunicación
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social y pública en la universidad Metropolitana de Honduras (UMH), ha sido difícil quizás por lo complejo que es estudiar
y trabajar a la vez, pero gracias a Dios ya
estoy llevando de las últimas clases.
MCL.- Cuéntanos de tus experiencias?
He vivido muchas experiencias dentro del
periodismo, le he dado cobertura a casos
emblemáticos, desde masacres, juicios,
accidentes y por supuesto durante toda la
pandemia.
MCL.- ¿Cómo ves la situación del
país en tiempos de Pandemia por el
Covid19?
Siento que actualmente el país atraviesa
circunstancias muy difíciles por el covid-19, es frio, pero lo se porque noto la
preocupación en los médicos de los distintos centros hospitalarios con quienes
dialogo a diario por estar asignado a la
fuente de salud, una preocupación que,
aunque ha existido desde el inicio de
la pandemia, quizás no era tan notable
como lo es hoy.
MCL.- Crees que no se han
tomado buenas decisiones para
frenar el contagio?
Creo que como hondureño lamento todas las situaciones que han
generado un fracaso en la lucha
contra la pandemia, decisiones
erróneas que no se si se toman
inconscientemente o por falta de
voluntad, pero solo espero que
pronto vuelva la tranquilidad a
Honduras.
MCL.- ¿Qué has aprendido de
ser comunicador y presentador
de noticias en un medio tan
importante?
Aunque me sentía nervioso al
principio descubrí que esto es
lo que me gusta y apasiona, por
la facilidad que he tenido para
expresarme y la ﬂuidez de ideas,
además recibí un buen consejo
que me ha servido, “Si uno está
informado y sabe de lo que está
hablando, no van a haber nervios
ni tartamudeos “.
Agradezco mucho al Director de
Noticias de Canal 11 Lic. Raúl
Valladares por la oportunidad y al
Director de Prensa Lic. Alexander
Cerrato por su paciencia y por los
consejos que me han dado… tratar de dar lo mejor de mi… Ellos
enseñan disciplina, tener perseverancia y saber escuchar.

FERNANDO ARTEAGA
nos ﬁnaliza diciendo:
“Bueno y por último también contarle sobre mi
vida amorosa que sigo muy enamorado de mi
novia, Erika Romero, quien también es Periodista y
actualmente trabaja en HCH.
En este 2021 estamos cumpliendo 5 años de
relación y de la mano de Dios vamos avanzando.
Recuerdo cuando usted nos sacó en una publicación aquí en Extra Entretenimiento La Tribuna
para un día de San Valentín ja ja ja ja y se hizo
público nuestro noviazgo”
y por último, quiero agradecerle a usted Miguel
Caballero Leiva, el Rey de la Farándula de Honduras, por los consejos y buenas vibras que desde un
inicio me ha dado.
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Protagonistas de la Música

Enzo
Stark

Productor,
Compositor y Cantante
“Soy Enzo Stark,

soy videografo, productor,
compositor y cantante, tengo
29 años, estudié arquitectura,
tengo seis años de trayectoria,
10 canciones y 7 videos
musicales “

LA ENTREVISTA
con MICALEIVA
MCL.- ¿Quien es ENZO STAR?
Hola que tal mi nombre es Lorenzo Barahona y tengo
29 años soy artista independiente, compositor, productor
cantante, videógrafo y soy arquitecto.
Me gusta mucho ejercitarme, componer nuevas canciones, a veces pintó y dibujo y crear cosas nuevas.
MCL.- ¿ De donde es originario?
Nací en la ciudad de Tegucigalpa y desde pequeño fui
muy extrovertido entré un año antes a la escuela, por lo
que salí de 15 años del colegio. Siempre fui el menor en
mi aula, no era demasiado popular, pero tenía mi gracia.
Mi imaginación es mi valor característico, soy demasiado
creativo, al grado que a veces me genera ansiedad.
MCL.- ¿Fue un niño genio?
A los 13 años empecé a tocar la guitarra de forma independiente, luego me metí a un curso de guitarra, pero
solo recibí dos clases, porque me asaltaron y me robaron la guitarra que mis padres me habían comprado.
MCL.- ¿ A qué edad entro a la Universidad?
Inicié la universidad a los 15 para cumplir 16 y bueno
fue hasta que tenía 22 años lancé mi primer canción.
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MCL.- ¿Sentia usted que era artista?
No pensé que yo fuera a ser artista, simplemente mi cabeza me mandaba muchas ideas
de canciones entonces tuve que probar.
MCL.- ¿Cómo fue el inicio en el mundo de la
música?
Busque a un productor por medio de Twitter y
grabamos dos años después de conocernos,
sacamos una canción que es un “ progressive
hous “, música electrónica, que le gustó mucho a
la gente.
MCL.- ¿Entonces arranco hasta cuando su carrera musical de manera profesional?
Tarde dos años más en lanzar otra canción debido
a muchas cosas. Dos años después salió “Te gusta” un dance hall, luego un año después “El Plan”,
un año después con el apoyo del productor “Ollie”
productor hondureño, salió “My battle”.
MCL.- ¿Qué paso con su música en el 2020?
Cuando inició la cuarentena aprendí a editar y
ﬁlmar video allí , de ese aprendizaje salió “3 am”
que fue producida por “CAIZ” y luego ﬁnanciada
por el proyecto “Pakas” para ﬁlmar su video, posteriormente “Rockanrolón”, de allí produje mi primer
canción “Canción para el dolor de Cabeza” que es
un lo - ﬁ.
MCL.- ¿ En el 2021 que ha hecho?
En el 2021 sale “Tú sí sabes Amar” la segunda
canción producida por mi persona y luego el remix
de la misma junto a Eli Muñoz artista de Costa Rica
y Dmente La Mente Creativa quien es un artista
Hondureño.
MCL.- ¿Cuándo lanzará su nuevo
video y canción?
Este 7 de mayo sale “Una Noche” junto a CAIZ una
canción q es retro/synthwave.
MCL.- ¿Ha tenido presentaciones en vivo?
Me he presentado en Friday’s y Restaurante El
Patio, tengo planes de organizar eventos en vivo a
ﬁnales de este año.
MCL.- ¿Cuál es su mayor miedo como artista?
Uno de los mayores miedos es pensar q estoy perdiendo el tiempo y que nunca lograré nada.
MCL.- ¿Pero si su nombre ya circula en redes y

personal, no soy muy fanático de los Universos fantasiosos, jajajaj , pero Iron Man, si me parece muy
cool y si he visto las películas
MCL.- ¿Pero su profesional dónde queda?
Soy arquitecto, pero no he podido ejercer hasta el
momento… He trabajado en otros rubros
plataformas digitales?
Enzo Stark es una marca, ya que vendo camisetas de
mi canción “Merch” como le dicen en inglés, he vendido cerca de 70-100 camisetas, no estoy seguro del
número exacto.
MCL.- ¿Quien lo apoya?
Hoy x hoy tengo un grupo considerable de personas
que me apoyan, creen en lo q hago y están pendientes.
MCL.- ¿Es un hombre de fe?
Creo que Dios es el que me tiene
metido en esto y que sin él nada es
posible.
MCL.- ¿Quien lo bautizo artísticamente como ENZO STARK?
Me llamo Lorenzo, así q Enzo es un
diminutivo, todo inicio con Twitter,
mi nombre de usuario era es @
starkenzo ya q yo tuiteaba como q
si era Tony Stark, así q al lanzar mi
primera canción “Chemicals” pues
nada, pensé que Enzo Stark sonaba cool, le pedí opinión al productor
de la canción y le dije q decís?
Starkenzo o Enzo Stark? y así se
quedó.
El Stark viene de Iron Man… Tony
Stark personaje al cual admiro y
curiosamente en un examen de
personalidad, resulta que tengo
la misma personalidad que él me
identiﬁco con el personaje,
MCL.- ¿Usted es FAN de los personajes
del Universo Marvel?
No tanto, soy más fan de la Psicología y la superación

MCL.- ¿Entonces quien es usted?
Soy un artista polifacético o multifacético no sé cuál
es la palabra correcta, el caso es que yo compongo
un rock and roll , así como puedo hacer un rap o
un pop, y puede ser en inglés o en español, no hay
problema, yo edito los videos, los ﬁlmo, produzco
la música, diseño la imagen de las canciones, hago
de todo, como todólogo
MCL.- ¿Esas producciones audiovisuales son
todas ideas suyas?
Toda esta imagen, las modelos, la vestimenta, Las
letras… Todo sale de mi
cabeza
MCL.- ¿Qué es lo que quiere hacer entonces?
Quiero hacer eventos en
vivo para darme a conocer,
algunos en tgu otros en sps y
luego ir a occidente… Ganar
suﬁciente público para poder
lanzar un álbum entero
MCL.- ¿Qué más quiere
hacer futuramente?
Colaborar con artistas internacionales, cosa que ya inicié
a hacer, e incluir siempre a
Dios en todos mis proyectos,
MCL.- ¿Ya para ﬁnalizar hábleme de las letras de sus
canciones y videos?
Quiero contarle que en
mis canciones no hay sexo, drogas, alcohol… Ni
palabras soeces… No hay nada eso y tampoco
sexualización de la mujer, no hay nada de eso en
ninguna de mis canciones.

