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los pasos

¡Hellow! Hellow! Meus caros amigos… 
Hoy solo para 

AGRADECER a Dios… a Diario LA TRIBUNA…  
a Mis Colaboradores… a mis amigos…  mi 

apoyo en estos 23 años de
 EXTRA ENTRETENIMIENTO…

Hemos hecho historia y desde aquí nos esta-
blecimos y establecimos lo que ahora se llama 

FARANDULA HONDUREÑA… desde 1998… 
antes de que cualquiera pensara o lo hiciera… 
aquí también nacieron los Premios Extra Hon-

duras que en septiembre tendremos la 
Edición n°22… 

Todo para honra y gloria de Dios ya que sin 
su presencia en mi vida… nada seria posible… 

este comentario es a titulo personal 
porque mi fe es inmensa… 

HOY Celebramos 23 años 
Y entramos al año 24 con renovadas energías 
siempre pensando que Honduras merece lo 

mejor de nosotros… 
GRACIAS mil a todos… 

La hondureña originaria de Tocoa, Colon… PAO 
STONE quien se hizo famosa compitiendo en varias 
ocasiones en el reality CALLE 7 de Canal 11… ahora 
compite internacionalmente en MEXICO a través de 
TELEVISA  en la competencia GUERREROS Méxi-
co… una competencia que reúne talentos de todo 
América… la bella tiene miles de seguidores en redes 
y su carrera internacional va en ascenso…   Exitos 
siempre para nuestra bella GAMER… PAO STONE

La bella y talentosa modelo y 
atleta… Gamer PAO STONE 

compite en MEXICO en 
GUERREROS MX …

LOS CANALLAS DE LA MAÑANA de ULTRA 
FM… Pasaron 15 días celebrando con su publico 
sus 15 años de creación del programa icónico de 
las mañanas en FM… LOS CANALLAS creadores 
del Morning Show NILSON PANAMEÑO (Pana) 
y Anthony CABALLERO ( La voz) junto as SiSu y 
el señor Alito… recordaron momentos y hechos 
sucedidos en los 15 años de creación del programa 
que ahora suena y se ve en Grupo AMERICA y en 
www.loscanallas.hn … Ellos siempre tremendos se 
meten en todo y hasta en el futbol… imparables… 
FELICITACIONES 15 de parte de EXTRA

Otra ESTRELLA de la radio… y de los 
MORNING SHOWS y televisión ...el 

famoso EL PROFE de la Radio como 
le dicen sus mas fervientes fans y se-
guidores al mega talentoso y único … 
el gran GUSTAVO VALECILLO… TAVO 
VALLECILLO… cantante, comedian-
te, animador de radio y televisión… 

estrella del morning show EL GUINEO 
de W105 de San Pedro Sula… aho-
ra produce unos buenísimos POST 
CAST Musicales de hechos y éxitos 
musicales de todos los tiempos… y 
los distribuye en redes y grupos de 
whatsaap… Sin duda GUSTAVO VA-

importantes del entretenimiento en 
televisión y radio…  sígalo en redes 

sociales como: @tavovallecillo
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MCL.- ¿Quién es Gaby Rivera? 
Mi nombre es Gabriela Nicole Rivera Sando-
val, soy de Tegucigalpa nací el 11 de octubre 
del año 1992… 

MCL.- ¿Qué hace de la vida una joven 
cantante? 
Estudio en la Universidad Pedagógica, la ca-
rrera de Orientación en Consejería Educati-
va, pero para este año que viene me pasaré 
a estudiar Periodismo.

MCL.- ¿Te gusta el baile, lo practicas?
Si, soy maestra de baile, soy una joven que 
ama lo que hace, soy extrovertida, carismáti-
ca, alegre, desde pequeña me ha llamado la 
atención el arte.

MCL.- ¿Cuando te diste cuenta que lo 
tuyo era cantar? 
A los 13 años, me di cuenta que estaba ento-
nada y tomé la decisión de entrar en el coro 
de la Iglesia al que asistía. 

MCL.- ¿y componer canciones como se 
te dio? 
A los 16 años empecé a escribir versos, que 
con el tiempo los convertí en canciones.

MCL.- ¿Cómo iniciaste con la cantada de 
manera profesional?
En el colegio, en el último año decidí parti-
cipar en un concurso de canto, ganando el 
primer lugar, y lo hice para el curso en el que 
estaba, y desde ese momento me empeza-
ron a invitar a eventos para cantar.

MCL.- ¿Qué vino después? 

Ese mismo año empecé a 
estudiar más música y me 
llamo mucho la atención la 
percusión,

MCL.- ¿Qué edad tenías 
cuando grabaste tu primera 
canción? 
 A los 23 años, saque mi pri-
mera canción llamada “QUIE-

RO”, grabada en un estudio profesional. 

MCL.- ¿Cómo te has dado a conocer? 
 Empecé a darme a conocer por medio de 
los medios promocionando, mi música, he 
recibido reconocimientos, he ganado concur-
sos quedando en los primeros lugares.

MCL.- ¿Una joven talentosa y joven como 
Gaby Rivera que hace en su tiempo libre?
 Hago voluntariado, promoviendo la cultura 
de paz por medio del arte. 

MCL.- ¿Gaby Rivera es una cajita de sor-
presas, cuéntame más? 
 Además, soy actriz, bailarina, y se me dio 
la oportunidad de ser presentadora de tv,  y 
una de mis metas es poder tener una Es-
cuela de Arte, para poder ayudar a muchos 
jóvenes,  a quienes les gusta el arte y tienen 

talento. 

MCL.- ¿Qué otros planes 
tienes? 
 Sé que falta mucho por recorrer, 
pero con la ayuda de Dios, 
podré cumplir mis metas…  Todo 
está en creer en uno mismo… 
y en un futuro me veo repre-
sentando mi país, con mucho 

orgullo a nivel internacional,  
sacando colaboraciones 
con artistas nacionales e 
internacionales , lanzando 
mis álbumes.

me de tu nueva canción 
INEVITABLE? 
Actualmente, saque un 
nuevo tema   llamado: “ 
Inevitable “ …   una canción 
romántica del género pop 
electrónico… que ha gus-
tado bastante… estoy feliz 
con los resultados y apoyo 
que he recibido. 

Escuche mi música en 
You Tube como: 

GABY RIVERA Musica
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MCL.- ¿En que se inspiró ROMAN WATERCOLOR? 
Los Uniformes de la Delegación hondureña originalmente fueron 

creados para Tokio 2020, pero debido a la Pandemia se suspendió 
la competencia mundial ,  pero la idea original se mantuvo… y será 
la misma para TOKIO 2021

Aquí está la descripción: 
Esta inspirado en los colores patrios mencionando algunas de 

las etnias de nuestro enorme contexto cultural el cual seria impo-
sible mencionar a todos, por eso el azul turquesa color verdadero 
de la bandera nacional y dejado de usar erróneamente pretende 
como ejemplo devolver el patriotismo y orgullo los gloriosos mares 
que bañan nuestras costas, en el cuello una pieza de tela hecha 
a mano por manos lencas y los botones con los colores mayas y 
garífunas, los zapatos están inspirados en los brazos de 18 conejo , 
gobernante maya en Copán.

MCL.- Acerca de CESAR ROMAN MURILLO 
(Roman Watercolor)
Este Uniforme fue diseñado por César Román Murillo, pintor y di-

de Rio de Janeiro 2016, para su fabricación se ocupo un periodo 
de 4 meses y se utilizaron 230 yardas de tela, para su confección 
se conto con la experiencia de sastres de la ciudad de San Pedro 
Sula, los talleres de los emprendedores y artesanos de mucha 
capacidad y experiencia: Lourdes Rivera, Dionisio Ramírez y Will 
Rivera. 

MCL.- 
que todos los atletas usaran en la ceremonia inaugural de los Jue-

Delegación Hondureña de Atletas usaran Uniformes diseñados y 
elaborados por talentosos artistas y artesanos nacionales
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gos Olímpicos Tokio 2021 que se realizaran en 
este mes de julio en Japón… 

MCL.- ¿Quién es ROMAN WATERCOLOR?
CESAR ROMAN MURILLO VALLADARES 

(ROMAN)

cigalpa.
Retratista profesional y fotógrafo; entre una 

variedad de técnicas pictóricas que maneja.
Estudió arte en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes en Tegucigalpa, Honduras.

tor de  murales comunitarios desarrollados  en 

do con la nitidez en la pintura, que se expresa en 

satisfacción de sus clientes.

rías de Honduras también en el extranjero en 
las ciudades, Washington DC, Houston Texas., 
Knoxville Teneesse, Miami Florida, Grand Island 

Nebraska, Lincoln Nebraska, Haisting, Nebraska, Queens New York y Chicago 
Illinois.

gio en Honduras.

atletas hondureños en la inauguración de los juegos olímpicos rio de janeiro 
2016 y Tokio 2020. 

Ganador del segundo lugar en el Salón Nacional de Arte 2018.
Miembro de Honduras Global, sus obras se exponen en la Galería Portinari 

en Tegucigalpa, Maymó Galería en San Pedro Sula y Waves of art en Roatán, 
K Studio Art Center, Grand Island, Nebraska, y Miami  FL. Estados Unidos.
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MCL.- ¿Donde nació ONAN FIGUEROA? 
Nací un 19 de julio, en Nacaome, Valle, pero desde 
que tenía menos de un año de vida mis padres se 
trasladaron a la capital, donde se establecieron. 

MCL.- Viene de una familia numerosa?
Soy el hermano mayor de ocho, cinco varones tres hembras.

MCL.- ¿Cómo fue tu 
infancia?
Desde muy pequeño 

del trabajo duro. pero 
honrado al acom-
pañar a mi padre 
como “ayudante, 
del ayudante” en la 
fabricación de cajillas 
para refrescos que 
por aquel entonces 
eran de madera.

MCL.- Hablame de 
tus papás 
Don José Santos 
Figueroa (Q.D.G) y 
Doña Guillermina 
Santos conforma-

Periodista 
Atracción de Q´HUBO Televisión

Desde muy pequeño 

y valor del trabajo 
duro, pero honrado al 
acompañar a mi padre 
como “ayudante, del 

ayudante”

ron un hogar basado en principios cristianos dentro de la 
iglesia católica, sus padres siendo lideres dentro del camino 
Neocatecumenal, sus hijos también debían ser parte de esa 
doctrina religiosa, colaborando en toda actividad eclesiástica 
de la parroquia San José Obrero de la Colonia, el Pedregal 
de Comayagüela.

MCL.- ¿Cuéntame de tu experiencia religiosa? 
Una de ellas, fue ser monaguillo en las misas, para luego 
pasar y por deseo de mi papa Don Joche, al Seminario, 
aunque el estudio sacerdota, me duro muy poco, ya que me  
retire   de manera abrupta,  porque no tenía  vocación para 
los hábitos sacerdotales.

MCL.- ¿Cómo reaccionó tu papá a esa decisión? 
No pasaron ni dos meses desde la sublevación al sueño 
de su padre de tener un hijo sacerdote,  cuando de manera 
voluntaria, decidí ir acompañado por mi madre s a presentar-
me (alentado por el entusiasmo de dos amigos) a la primera 
unidad militar, carretera a Mateo, pero no fui aceptado, no 
así sus amigos. Jajajaja 

MCL.- ¿Qué pasó no lograste entrar al ejército? 
Si… porque fui insistente y le pedí a mi mama doña Mina, 
que me llevara a otro batallón, en el que si fui aceptado y 
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donde permanecí por 3 años.

Al terminar el servicio Militar Obligatorio, duraría cerca de 
un año en la “Civilada” y me enrole en la Policía Nacional, 
donde fue asignado a varias unidades y delegaciones (hoy 
Umep) la más larga fue en Roatán, Islas de la Bahía. Pero 
por cuestiones del destino, y por temas de su integridad 
física deje la institución policial.

Al pasar cierto tiempo, sin tener claro el rumbo de su vida, 
apareció el sabio consejo de mi madre, aquella mujer que 
desde muy temprano encendía la radio para estar al tanto 
de las noticias y hacer sus propias conjeturas de lo que 
trascendía, y que se debatía en los radios noticieros, esta 
vez me dijo: “Hijo lindo estudia para ser Periodista, vos tenes 
linda voz como la de esos hombres de la radio”  y desde ese 
momento lo pensé bien y le hice caso a mi mamá. 

El consejo de mi madre, si 
tuvo frutos, al segundo año de 
carrera, yo estaba delgado y 
joven …. ya hacia mis prime-
ros pininos en Radio Reloj, 
con periodistas de la talla de 
Benny Moncada, Adolfo (Yofo) 
Hernández, Jorge Zelaya, 
Rogelio Aguilar, Nery Arteaga 
entre otros.

Si y desde ese entonces 
laboro, para STC Radio (ya 
desaparecida),  Hondured ca-
nal 13, AV televisión canal 66 
(ya desaparecida),  Radio Globo, El estatal Canal 8, Maya tv, 
CCI Channel, Servicio Centroamericano de noticias (SER-
CANO) y actualmente en Q´hubo tv noticias, donde tengo 
e el cargo de Director de Prensa, además soy presentador 
de noticias y conductor del Foro político Q´hubo en política 
todos los domingos a las 8 p.m.

Estoy casado con la doctora en Odontología y también 
presentadora de noticias, Michelle Castellanos, soy padre de 
dos hermosas niñas, Susana y Adriana, de 4 años y 8 meses 
respectivamente.

Trabajar en Q hubo tv es la mejor experiencia, es como em-
pezar de nuevo en perio-
dismo, por su formato no 
es el mismo que nuestros 
maestros nos enseñaron 
en la escuela de perio-
dismo, su dinamismo es 
diferente, su inmediatez 
en la información con 
Bombazos informati-
vos ha roto todos los 
esquemas y manuales 
de prensa, obvio la ética 
siempre se mantiene y se 
mantendrá.

Una pesadilla, algo 
surrealista, principalmente en los inicios de la pandemia, la 
vida nos cambió a todos, nadie lo vio venir, nadie creyó que 
llegaríamos a perder tantos familiares, amigos, conocidos…  
Hollywood presagio esto con sus películas.  

Sostengo que si un periodista está en busca de un cargo a 
elección popular debe retirarse, no es posible ni ético, hablo 
por aquello que desde un micrófono se despotrique contra 
sus contrincantes políticos.

Trabajar en 
Q hubo tv 
es la mejor 

experiencia, es 
como empezar 
de nuevo en 
periodismo

Me gusta toda actividad al aire libre, acampar, cocinar, 
nadar, pero sobre todo preparar los platillos que gusta a mi 
familia, hay algo mágico en eso; pero también está el jugar 
con mis tres perros ( Jako, máximo y lanister) consentirlos…
pero igual escuchar buena música con una copa de vino, mi 
estimado Miguel eso no tiene precio. Jajajaj 

Cuando nacieron mis hijos, que los cargue en mis brazos, 
por muy grandote y cara de malón que tengas, tu corazón se 
te hace chico y ese llanto te roba el corazón de inmediato.

Claro, la familia es lo más importante, las nuevas generacio-
nes deben estar consiente de ellos, porque cuando eres hijo 
al perder a uno de tus seres queridos y estas lejos de ellos, 
te pesara por toda la vida y cuando surgen los problemas 
te darás cuenta que quien está contigo será tus hermanos, 
padres e hijos. 

que contradictorio, pero ambos sitios. 



El artista nacional Kevin Modesto Banegas Rool quien en el mundo mu-
sical es conocido como “Is Roll”, ha incendiado las redes sociales con 
su nuevo sencillo “Soñando”, canción presentada por Olban Music y 

RK Smart Vision, el cuál ha sido parte del álbum “Neo Nato” de JCP, este sen-
cillo ha superado las expectativas debido a la gran calidad 
del artista quien ha sorprendido a todos y ha hecho de 
esta, la canción preferida en todas las plataformas digita-
les.

La canción ha causado tanta sensación, que el video de 
esta bomba musical 
ya está grabado y 
es cuestión de tiem-
po para que pueda 
salir al mercado, ya 
que muchas perso-
nas lo han pedido 
y están ansiosos 
de ver en escena 
a estos dos genios 
musicales; cabe 
resaltar que Is Roll 
ha sido uno de los 
artistas que más ha 
sobresalido en este 
álbum y muchos ya 
adelantan que será 
uno de los referen-
tes de la música 
hondureña en poco 
tiempo.

Is Roll es un artis-
ta de sólo 23 años 
cuyo nombre artís-
tico lo escogió de 
su apellido el cual 
es bastante original 
y único, este catracho canta aproxima-
damente desde los 12 años, cuando 
le compuso una canción a su abuelita 
donde debido a los elogios, descubrió 
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Protagonistas de la Música

presentan:

“Soñando” de la nueva 
estrella revelación Is Roll

que quería ser artista, 

do la oportunidad de 
mostrarle al mundo 
su capacidad de 
composición y canto.

Este catracho, ya 
está planeando gran-
des colaboraciones 
con artistas de gran 

nales como interna-
cionales que han de-
cidido colaborar con 
él debido al talento 
nato que han visto en 
este artista de talla 
internacional, el cual 
en pocos días se va 
comiendo al mundo 
de a poco y quiere 
seguir en el camino 
de la excelencia con 

el talento hondureño 
traspasando barreras 
a nivel internacional.

La canción ya está 
disponible en to-
das las plataformas 

digitales y en todos los medios de comunicación, los 
invitamos a que sean parte de este éxito y disfruten 
del talento que nos ofrece Is Roll a través de sus can-
ciones.


