
Añ
o 

24
/N

° 
03

   
Po

r: 
M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

NORA
SCHAUER

Periodista y
   Escritora

“Lo 
Viajado, lo 

Comido y lo 

Bailado… 

que dure que 
dure”

               Presenta su más reciente 
        obra literaria

 
ENTRE 

más VIEJA, 
menos 

PENDEJA
¿Con sangre Gitana… Será?
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… 
¿Cómo están? Hoy solamente vengo a pedirles 

que me ayuden a buscar los 
NOMINADOS para los 

Premios Extra Honduras 
22 Edición 

Bicentenario 2021… 
y que se realizarán en el mes de septiembre… 

Pueden escribir al correo: 
premiosextrahonduras@gmail.com 

Cuento con el apoyo de ustedes… 

Quien estuvo celebrando su 
cumpleaños recientemente 

es el famoso presentador de 
televisión y periodista DANIEL 
RICHARDS … quien es parte 
del talento de TNH Canal 8… 
Televisión Nacional de Hondu-
ras en donde se destaca en el 

programa TEMPRANITO… 
DANIEL RICHARDS uno de los 
más queridos Príncipes de la 
Farándula Hondureña, recibió 
el cariño de amigos, familiares 

y de sus seguidores de las 
redes sociales… 

Reciba el más cariñoso saludo 
de sus amigos de Extra…

DANIEL RICHARDS… 
De cumpleaños

La guapísima periodista y presentadora 
de televisión ANA TORRES es una de 
las principales atracciones de las tar-
des en AZTECA HONDURAS… por allí  

ANA TORRES  le pone al entretenimien-
to al programa QUE BUENA TARDE… 
tremenda la ANITA… a quien hemos 
visto super producida en sus looks… 

éxitos mi querida  amiga…

El pintor hondureño JAIME VALLARDO CHAVEZ de 
origen sureño pero ciudadano del mundo y radicado en 
Lima, Perú… se encuentra en Honduras preparando la 
fabulosa Exposición Intercultural Artística “Bicentena-
rio de América…  fabulosa expo que se encuentra exhi-
bida en la Casa Manuelita Chávez en Lima y que reúne 
500 artistas de las 3 Américas, Europa y Egipto, como 
resultado de la convocatoria que hizo para celebrar los 

200 años de Perú y Honduras…   
Este miércoles el artista JAIME VALLARDO dará una 

conferencia de prensa en el Hotel Clarion a Medios de 
Comunicación, en donde contará que esa exposición 
será exhibida en la Casa VALLER en Choluteca desde 

el día 6 y hasta el 12 de septiembre… abierta al público. 
Participa además la Asociación de Artistas Plásticos 

de Honduras AHAP y la Alcaldía de Choluteca…
Pendientes de la información de la gran exposición 

BICENTENARIO de AMERICA … celebrando los 
200 años de Independencia de Honduras.
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Protagonistas de la Noticia Farandulera… 
HELENA ALVAREZ es una 

de las atracciones femeninas 
del programa HOY ES TU DIA 
en Canal 11… ahora se estre-

na como animadora y pre-
sentadora del reality musical 
matutino del mismo progra-

ma… en HOY ES TU SHOW  
a las 11 de la mañana, 

HELENA asume otro rol 
diferente, allí es imagen y es 
que enlaza con la audiencia y 

junto a Gustavo Leone for-
man una bonita mancuerna… 
HELENA es detallista con su 

look, cuida hasta el último 
detalle visual, ha evoluciona-
do como talento y persona…  

y ahora está en su mejor 
momento… Siempre 

guapa y moderna 
HELENA ALVAREZ… 

ROSE MELENDEZ es una de las más bellas 
modelos garífunas de nuestro país… Sus ensayos 

2018… ha marcado terreno… es fuerte y segura 

Universo 2021 a realizarse en Roatán en este mes 
de agosto… y seguramente será una de nuestras 
futuras reinas más internacionales del evento que 

organiza Carlos Rivera para la Organización 

La cantante, modelo, periodista y actriz 

sus propias canciones y ya ha presentado 

espectáculo trabajando como modelo, actriz, 
presentadora de tv y animadora de radio… 
una versatilidad nata… que la lleva rápida-
mente a consolidarse como una gran inter-

Quien ha estado super felicitada por su 
cumpleaños es la burbujeante Periodista, 
Escritora y Conferencista PATTY ARIAS… 

su familia estaba feliz departiendo con 
su líder … y además muchas amistades y 
colegas le han mostrado a través de redes 
sociales su cariño… FELIZ CUMPLEAÑOS 
te deseamos tus amigos de EXTRA… Que 

la sigas pasando bien…

Quien diría que MALUBI PAZ ex -modelo 
de LOTO… llegaría más lejos que algu-
nas que han pasado por ese trabajo… 
ahora la Patepluma se ve y se siente 

cómoda en TARDES INFORMALES en 
Q´HUBO TV… en medio de un elenco 
dinámico que no sigue reglas y donde 
el entretenimiento es parte del show… 
MALUBI PAZ se limpió de la imagen y 
método de las Chicas de Loto… super 
esquematizado y rígido… que bueno 

que encontró su propio espacio sin riva-
lizar con nadie… Será.
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La Top 107.7 inició labores el 18 
de agosto de 1999, y este mes 
celebran 22 años al aire con pro-

mociones, eventos especiales, premier 
de películas y muchos premios.

conformado por: Kimberly Ordóñez y 
José Roberto Padilla en La Regadera, 
Estrella Celeste en El Agite, Alicia Ra-
mos La Kalle, Sadam Cabrera y Pedro 
Avendaño en Los Huevos y Mac Benny 
en A la Cama.

 Estos jóvenes le ponen energía 
y pasión en sus diferentes espacios, 

sociales. 

De visita por LA TOP… 
Por esa razón fuimos a visitar los 

estudios de LA TOP en donde fuimos 
recibidos con toda amabilidad por 
todos y de paso participamos en el 

programa LA KALLE junto a la guapa 
animadora ALICIA RAMOS…

Gracias EDGARDO por las aten-
ciones, la pasamos divertido junto 

al también periodista Jaime Portillo 
(Revista Chismes y Farándula) y aquí 
están las imágenes de nuestra visita.

RADIO NEWS… En el Grupo Radial INVOSA

La radio de la juventud… 
LA TOP 107.7 F.M. 

Celebra 22 años… 
La icónica radio sigue marcando el paso de 

las tendencias musicales y renovados 
conceptos de animación y entretenimiento 

con lo mejor de la tecnología, siempre 
pensando en su audiencia. 

Mantenerse en el gusto de la audiencia juvenil, 
no es fácil, ya que las nuevas tendencias exigen 

propuestas entretenidas, y de eso sabe 
EDGARDO RIVERA director de LA TOP 107.7, y 

porque mantenerse actualizados unido al con-
tenido del talento humano que tiene la radio, 
por tantos años no es fácil, pero EDGARDO lo 

logra y LA TOP 107. 7 es líder, sin ceder terreno, 
y sigue consolidándose entre la juventud.

Acerca de LA TOP…
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NORA SCHAUER

Entre Más Vieja Menos Pendeja” es el atrevido títu-
lo de la más reciente obra literaria de la periodista 
Nora Schauer, la cual presenta como un manual 

de empoderamiento de la mujer con un jovial, animado y 
entretenido valor testimonial de la autora.

“Se trata de un vertiginoso recorrido de sentimien-
tos y emociones, desde la risa, 
pasando por el llanto, hasta llegar 

periodista, abogada y prologa del 
libro, Yadira Bendaña.

Para ella es una obra llena de 
fuerza, optimismo y coraje, que 

la autorrealización el amor propio 
y la herramienta, no solo para salir 
adelante, sino con suceso. 

El libro de 240 páginas es un 
proyecto que nació como consecuen-

haber alcanzado la dicha y la plenitud 
a la que todas las mujeres aspiran al 
llegar a la madurez.

Pero la obra también incita a las 
jóvenes a prepararse para ser autosu-

para afrontar con valentía y dignidad 
las adversidades del camino durante el 
recorrido por la vida.

Son 55 temas, que bajo sugestivos 
nombres cómo, “ Si no es conmigo es con otra”, “La 
bruja que llevo por dentro”, “ Ningún pendejo merece le 
guarden luto”, “Abuelas de tacón alto”, “Las cruces para 

solos, ”El vestido de la venganza”, “ Renovarse o morir” 
y “Empezar de cero”, desnudan de alguna manera las 
debilidades y temores de las mujeres  “indistintamente de 
las circunstancias que nos acompañen”.

“Entre Más Vieja Menos Pendeja” es el primer libro de 
este género de Nora Schauer, ya que las primeras dos 
obras, “Honduras Jamás te cambiaría” y  “ Cien razones 
para conocer Honduras”, fueron dedicadas íntegramente 
a la promoción del país por su arte, cultura, tradición y 
turismo.

La nueva obra de la periodista, 

profesional en Honduras, tanto en 
radio, prensa escrita, televisión 
como en Relaciones Públicas, pue-
de adquirirse a través de Amazon 
y las distintas empresa de envíos 
entre Estados Unidos y Honduras, 
entre ellas “ Multi Envíos Hondu-
ras y   Martino Cargo de Charlie 
Martino.

“Entre Mas Vieja Menos Pende-
ja” es promovido a nivel interna-
cional a través de una prestigiosa 

Unidos.
La DIVA como le decimos sus 

amigos más cercanos, estuvo en 
Honduras, promoviendo su obra 
literaria, que déjenme decirle 

librerías capitalinas como 
METROMEDIA, se agotó, rápi-

damente, pero ya fue surtido nuevamente. 
La reconocida imagen televisiva, recibió muchos 

agasajos de amigos, y fue noticia mediática en Redes So-
ciales,  ya que durante una semana los Ágapes seguían 

quienes querían estar con ella…
Yo tuve la grata alegría de tenerla cerca y solo para mí 

y actualizar nuestra amistad, durante un par de horas… 
Fue una alegría compartir con nuestra querida NORITA… 
parte de nuestro grupo de DIVAS… 

de cariño, me llenaron de alegría y satisfacción.
Si no lo ha comprado busque en su librería preferida 

o por Amazon  su ejemplar ENTRE mas VIEJA menos 
PENDEJA… Me encanta el título… 

La reconocida Periodista y Cronista Social… 
en su faceta de Escritora

Presentó su nuevo libro:

“Intimas confesiones para las Mujeres Abrumadas”
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Canal 11 se saca como un Az escondido bajo la manga, un show televisivo de 
una hora de duración, dinámico, emocionante, y cargado de talento.

La productora general JAMIE ESPINOZA de nuevo hace de las suyas, 
con su enorme creatividad y habilidad, creando un contenido único en un 

horario generalmente plagado de noticias y telenovelas…
HOY ES TU SHOW tendrá una duración de 13 semanas, los participantes se elimi-

nan entre ellos quedando solo uno, y avanzan en la competencia hasta quedar un solo 

 La Te Ve que usted Ve… 

Reality Show Musical Matutino 
dentro del programa HOY ES TU DIA…

Canal 11 del Grupo R-Media … estrena novedoso

HOY ES TU SHOW…  El reality musical 
matutino que llegó para brindar entretenimiento y dar la 

oportunidad a los talentosos cantantes hondureños… 

Serán 13 semanas de competencias en vivo  

vencedor… que ganará premios y bastante 
exposición mediática… vital en la carrera de 
un o una cantante.

Las competencias de la primera semana 
fueron emocionantes porque los que partici-
paron dieron el todo por ganar y mostrar su 
versatilidad… 
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En la conducción las bellas 
Helena Álvarez y Vanessa 
Villars junto al galán argentino 
Gustavo Leone… 

Durante una hora ocurre de 
todo, y el público y la evolución 
de los cantantes, que enfrentan 
un quisquilloso jurado, que solo 
analiza y critica sus presen-
taciones… Miguel Caballero 
Leiva, Beat Box Gazu (El Bus) 
y Fabricio Servellón (Coach de 
los participantes)… 

Ya están en la segunda sema-
na, y el programa crece en el 
gusto del público que es quien 

La ganadora de la primera 
semana de competencia fue 
GABY RIVERA que encanto al 
público y venció casi todos los 
shows…

De lunes a viernes a las 11 de la mañana… 
HOY ES TU SHOW en Canal 11… es la mejor atracción 

de la televisión hondureña…
Véalo esta muy bien producido… lo que le faltaba a los 

programas matutinos… producido por personas 
que saben hacer televisión…  

GABY 
RIVERA
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Las Preguntas de MICALEIVA: 
MCL.- ¿Cómo inicio en la música?
Fue gracias a su amor por la música como comenzó a interpre-

tar diferentes géneros en concursos escolares

MCL.-  ¿Porque se decidió cantar profesionalmente el géne-
ro urbano? 

A los 13 años me comenzó a llamar la atención el reggaetón, 

TA él era el artista al cual más admiraba

MCL.- ¿Cuántos años tenía cuando escribió su primera 
canción? 

 A los 17 años, fue cuando escribí  mi primera canción llamado  

mis estudios y deje de lado la música. 

MCL.- ¿Porque decide regresar a la música? 
Fue en el año 2019 cuando retome mi carrera artística.

MCL.- ¿Quienes eran los artistas nacionales que estaban 
sonando? 

Protagonistas de la Música… 
Desde Comayagua para el mundo…  el talento y la música de

KEVIN 
LANDA

En septiembre estrena
 “ Para Enamorarte” 

Compositor y Cantante

MCL.- ¿A que artista le presentaste tu música y que espe-
rabas? 

primera canción. A él le gustó y me puso en contacto con Abel 

MCL.- ¿Tu primera grabación profesional cuando fue? 

mente.

MIA? 

manera no tan feliz, puesto que ese momento había terminado la 

MCL.- ¿Qué siguió después? 

ocasión siendo participante en un concurso local donde eran más 

trando en cada fase mi talento y carisma con el público. Gane el 
segundo lugar.

 

con una 

Fue gracias a la calidad de mi trabajo, esfuerzo y desempeño, 

más internacional y con quienes hoy en día trabajo. 

MCL.- ¿Qué deseas hacer siempre y cuales son tus aspira-
ciones como artista? 

bien, también ayudar a las personas y aspiro superarme siempre y 
a cada día.

Kevin Eduardo Andino Landa

20 de febrero de 1997, 
Comayagua Honduras

Inicio de Carrera:  

menzó su amor por la música
Géneros Musicales preferidos: 
Salsa, y su cantante favorito   

es Jerry Rivera 


