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Mi pareja ideal 
sería: Una persona 

la cual tenga 
valores propios, que 
sea independiente 

y trabajadora

“

“

ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Gustavo
Leone

Presentador de TV
Actor de Teatro y Cine

Productor 
Atracción en

HOY ES TU DIA 
en Canal 11 
Lunes a Viernes 

10 a.m.

“Un argentino 
por el mundo”
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los pasos SUPER CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS… 
Gracias DIOS por tanto amor y luz en mi vida

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, ¿cómo están? 
En esta edición de Extra Entretenimiento voy a 

dedicarle el espacio a agradecer a todos las 
personas que me mostraron mucho afecto y 

cariño por mi CUMPLEAÑOS.

Quiero agradecer a: 

Edgardo Rivera
Jaime Portillo
Revista Chismes y Farándula
Compañeros TRIBUNITOS

Karen Marin
Canal 11 

Alex Lagos
Zona Trendy
Jhonnie Galeas
Rinaldi Scalicci 
LTV Televisión

Mis amadas Gabriela y Valerya Sierra, 
Anuar Emilio Lagos Sierra y Ericka Salgado

GRACIAS  A TODOS y GRACIAS a DIOS 
por tanta luz en mi vida.
Todo lo que soy se lo debo a él… y a mi mamá 
Estela Leiva Caballero que está en el cielo… 
A todos mis seguidores que a través de redes sociales 

me han demostrado su afecto y admiración… 
A todos los amigos de los medios de comunicación, 

actores, cineastas… GRACIAS
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MCL.- ¿Desde 
cuando se inició 
como cantante?

Como musico en 
general comencé 
empíricamente a los 
5 años y poco a poco 
me fui desarrollando 
mayormente solo, 
pero muchas veces, 
también con la ayuda 
de otros músicos

MCL.- ¿Quienes 
lo incentivaron para 
que se decidiera 
incursionar en la 
música?

Mi familia y amigos, 
siempre han estado 
presentes incentivan-
dome en que tengo el 
talento y debería ha-
cer algo al respecto.

MCL.- Escribe sus 
canciones o solo 
interpreta Covers?

Ambas, me gus-
ta ser versátil e interpretar mis canciones favoritas, así como las canciones que he 
escrito por mi cuenta también.

MCL.- ¿Qué cantantes lo inspiran?
Me gusta bastante todo tipo de música, pero más que todo he sido inspirado por 

músicos como: Ed Sheeran, B.B. King, Andrea Bocelli, John Mayer, distintos estilos 
musicales, pero todos son genios de la música.

MCL.- ¿Cuándo inicio su carrera era tímido?
Pues al haber comenzado en una temprana edad ha sido fácil, ir dejando de lado el 

pánico escénico, ya que gracias a mi facilidad de palabra he logrado, cada vez más 
interactuar con el público y olvidar los nervios.

MCL.- ¿Qué género musical le gustaría será su estilo?

Protagonistas de la Música… Nuevos Talentos

JORGE MONCADA
Cantante

“Nunca dejen sus sueños de lado, aún cuando todos digan que no pueden”

Participante y semifinalista de 

HOY ES TU SHOW 
El reality musical del programa 

Hoy es Tu Día de Canal 11 
De lunes a viernes 11 a.m. 

Mi estilo sería más indie-pop

MCL.- ¿Qué lo motivó a 
participar en HOY ES TU 
SHOW de Canal 11?

Mas que todo el ver que se 
está apoyando a los futuros 
artistas y darme a conocer

MCL.- ¿Cómo sintió la 
experiencia en HOY ES TU 
SHOW?

Muy buena, me ayudó mu-
cho a desarrollarme en aspec-
tos que antes no dominaba

octubre?
Como siempre, hacer lo mío, darlo todo y darle mi toque diferente, cosas que el 

público no acostumbra ver.

MCL.- ¿Qué le han dicho sus amigos y familiares de su participación?
Están muy emocionados y felices y me alientan a seguir adelante.

MCL.- ¿Alguna vez dudo de su capacidad vocal?
Muchas veces me decían “no cantes canciones de Andrea Bocelli, no podes” o “no 

cantes canciones de Queen, no te van a salir” sin embargo yo seguí y seguí practi-

que me propongo

MCL.- ¿Se mira como ganador de HOY ES TU SHOW?
Me gustaría mucho serlo, la competencia es dura y confío en mi talento y mi públi-

co para darlo todo, dar un show y poder llegar a ser ganador, siempre practicando y 
dando el 100%

MCL.- ¿Lo motiva el Premio de 25 mil lempiras o demostrar que tiene talento?
En realidad, me motiva desarrollarme como artista y darme a conocer, quiero ha-

cerme notar y que todos conozcan lo que podemos alcanzar si nos lo proponemos.

septiembre?
Aprendí a manejar más que todo el escenario e interactuar con el público, más que 

todo el dominio escénico.

MCL.- ¿Cuál es el sueño más importante de Jorge Moncada en el 
plano musical?
Ser un cantante grande y reconocido, poder grabar mis discos y que a la gente le 

guste. Además, siempre he querido hacer un concierto y llenar el estadio de Wembley

MCL.- Un mensaje a la juventud para que busquen desarrollar una 
carrera artística:
Nunca dejen sus sueños de lado, aún cuando todos digan que no pueden, que no 

lo van a lograr, nunca dejen de creer en ustedes mismos, si nosotros no creemos 
nadie más lo hará.

Acerca de 
JORGE MONCADA: 

Este joven y talentoso cantante capitalino, 

mana de la segunda fase del reality musical 
HOY ES TU SHOW y competirá con 2 más 

de 10 mil lempiras.
Nos concedió una breve entrevista y aquí 

esta para que lo conozcan y apoyen.

Nombre Completo: 
Jorge Luis Moncada Alemán

Nombre Artístico: Jorge Moncada
Lugar y fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa 21 de marzo de 1999 
Edad: 22 años

Profesión: Estudiante  
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MCL.- ¿Qué trae Bobby Ramírez en 
esta nueva edición de Estilo Moda 
2021? 

En esta edición fui llamado por CORTI-
TELAS, para diseñar y confeccionar una 
colección en donde exprese mi creativi-
dad. 

Con sus materiales, donde expreso 
Avant Garde,una temática poco usual 

INN FASHION… En el ESTILO MODA 2021… 22 y 23 de Septiembre

El Diseñador ROBERTO “Bobby” RAMÍREZ
protagoniza la pasarela con sus modernos y elegantes diseños patrocinado por CORTITELAS

“La más 
interesante es 

la indumentaria 
(moda) con 
identidad”

E
l diseñador hondureño 
platica con nosotros 
y nos cuenta de su 

participación en esta nueva 
edición de Estilo Moda 2021, 
y en donde en el segundo día 
(23 de septiembre) será la 
atracción, en el evento que 
se desarrollará en los ele-
gantes salones del Hotel San 
Carlos ubicado en la colonia 
San Carlos de Tegucigalpa. 

Esto nos respondió el gran 
BOBBY RAMÍREZ, quien ya fue 
prestigiado con un Premio 
Extra Honduras en la Cate-
goría Diseñador del Año en el 
2014. 

Las preguntas de MICALEIVA: 
donde mis habilidades estan evolucionando.

MCL.- ¿Cuál es la tendencia que pien-
sas imponer? 

Al tener una temática de vanguardia más 
que imponer, es expresarme mediante 
moda editorial exponiendo textiles en forma 
alternativa.

MCL.- ¿Qué tipo de te-
las, texturas y elementos 
usarás en esta colección?

Al tener una tienda 
completa a mí disponibi-
lidad creativa trabaje al 
revés. Escojo una serie de 
materiales. Y me senté a 
dibujar. Fueron días plani-

combinando colores y volú-
menes.

 Verán lentejuelas jacard, 
Sedas, y  Tull… Es un ver-
dadero  drama.

MCL.- ¿Qué piensas de 
la moda en estos nuevos 
tiempos?

En el 2021 no se limitó. 
Los creativos están dando 
lo suyo. El cliente siempre 
atento a nuestras propues-
tas. Muchas personas, 
están explorando como 
emprendedores.  En este 
rubro como productores 
y mercadeo y el comercio 
digital aporto, de manera 
increíble

MCL.- ¿ A quien va 
dirigida tu moda con esta 
nueva colección?

Va dirigida a mentes 
abiertas no es una pro-
puesta tradicional hay un 

momento como artista que nos expresa-
mos, con algo de extravagancia.

MCL.- ¿Según Bobby Ramírez que o 
cual sería lo más Trend de esta tempora-
da?

Moda Trend de esta temporada? Pues 
cada cabeza es un mundo y cada persona 
crea su estilo.  Pero sin duda el confort y lo 
retro están fuerte.

Yo me quedo, en el confort y lo clásico.
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MCL.- ¿Cómo ves la moda hondure-
ña... ha evolucionado propiamente o 
sigue patrones Internacionales?

¿Honduras? Si, evoluciona día a día en 
el tema de la moda. 

Si lo vemos como propuesta.
La más interesante es la indumentaria 

con identidad. Eso vino para quedarse y 
hacernos sentir orgullosos. Respecto a 
los diseñadores, estamos en evolución.  

En movimiento. Surgen nuevos y muy 
buenos, pero tenemos que encontrar el 
camino para crecer como marca, y expor-
tar la idea, y estilo de  la moda hondure-
ña.

Estaremos pendien-
tes de la presentación 

de la colección de 
BOBBY RAMIREZ en 
el Estilo Moda 2021 y 

les mostraremos todas 
sus creaciones pre-

sentadas con el apoyo 
de CORTITELAS.
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Protagonistas en la Televisión Nacional

Leone
Gustavo
Presentador de TV

Actor de Teatro y Cine
Productor

Atracción en 
HOY ES TU DIA 

en Canal 11
Mi pareja ideal sería: 
Una persona la cual tenga 

valores propios, que sea 
independiente y trabajadora.

Acerca de 
GUSTAVO LEONE

Nació en 
Buenos Aires, Argentina. 15 de mayo de 1989.

Mide 1,85 mts
Es de carácter amable y humilde

Sus gustos personales son:
Comida:  asados, baleadas, tapado olanchano

Ropa:  soy básico, trato de tener todo fit al cuerpo
Paseos: playa y montaña

Perfumes:  BLEU CHANNEL 
Hábitos y costumbres: entrenar y jugar al futbol

Sus redes sociales 
@gus_leone (instagram / tiktok / twitter)

gustavo leone (facebook)

Gustavo Leone es un joven y 
talentoso argentino que se ha establecido en Honduras, 

donde se le han abierto las puertas para demostrar su talento 
y sus deseos de desarrollar su carrera en el mundo 

del espectáculo, cine, televisión y la moda.
Aquí está la entrevista exclusiva que brindó a 

Extra Entretenimiento de 
Diario LA TRIBUNA… Conozca mas de él…
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MCL.- ¿Cómo y donde inicias en el mundo 
del espectáculo?
En mi natal Argentina, algo tarde porque inicio a los 20 

años en el mundo del modelaje por pura casualidad, una 
amiga me realizo unas fotos y por bromear lo mandamos a 
diferentes empresas de casting en Buenos Aires, comenza-
ron a llamarme para diferentes comerciales y sabiendo la 
enorme competencia artística que hay en Buenos Aires, tuve 
la suerte de quedar consecutivamente en varios proyectos de 
publicidad y modelaje, 6 meses después de intenso trabajo y 
en un mundo completamente nuevo para mí, quedo elegido 
como Best Model Argentina, el cual me abre la posibilidad 
de salir por primera vez del país, a representar el mismo en 
Best Model Of the World en Turquía, donde quede en 5to 
lugar. Al regresar a mi país decidí involucrarme de lleno en la 
actuación y comunicación social. 

MCL.-  ¿Tienes formación académica en actuación?
Si, en Argentina comencé mi formación académica en la 

escuela de Javo Rocha, reconocido profesor actoral en la 
gran calle Corrientes, cuna 
del teatro y el arte en Bue-
nos Aires, el cual no pude 
terminar ya que mi carrera 
continuó en Miami, Esta-
dos Unidos. Ya en suelo 
norteamericano complete 
mis estudios artísticos 
junto a la reconocida 
actriz mexicana Adriana 
Barraza, para culminar los 
mismos con el Venezolano 
Carlos Salazar Bastos, un 
gran formador de artistas 
en Venezuela y Miami.

MCL.-  Cuéntame un 
poco de tu carrera, ex-
periencias, y anécdotas 
tristes y alegres.

Mi carrera fue de 
regalarme sorpresas de 
manera constante, desde 
Argentina donde comencé 
en teatro y tv, y luego que 
se me hayan abierto las 
puertas en el mercado 
anglosajón fue un gran 
salto para mí, donde tuve la posibilidad 
de trabajar con grandes artistas de talla 
internacional como Ariadne Diaz, Omar 
Germenos, Mario Cimarro, Silvana Arias, 
entre otros grandes del espectáculo lati-
noamericano. Pude interpretar diferentes 
tipos de personajes desde un vampiro a 
un villano, logrando una experiencia para 
mi carrera muy enriquecedora. Respecto 
a anécdotas, tuve la suerte de estar en 
alfombras roja como Billboards, Premios 
Tu Mundo de la cadena Telemundo, entre 
otros grandes espectáculos y festivales 
de cine en Chicago, NY y Miami, donde 

como Ricky Martin, Vin Disel, Chayanne y 
tantos más. Respecto a anécdotas tristes, 
puede que haya tenido un alejamiento del ambiente que a 

saco lo positivo de cada acción o circunstancia que se me 
presenta en la vida.

MCL.-  ¿Cómo y porque llegas a Honduras?
En el año 2013 tengo la suerte de ser elegido por una 

productora de Los Ángeles para interpretar un personaje en 

Siguatepeque, con talentos internacionales y algunos talen-
tos hondureños. Esa fue mi primera experiencia en este país, 
la cual me dio la enorme posibilidad de conocer personas 
increíbles que hoy en día siguen siendo mis amistades.

MCL.-  ¿Qué encontraste en Honduras... 
oportunidades?
OPORTUNIDADES, y sí… así de grandes las oportuni-

dades, y tal vez 
quien lea esta res-
puesta no esté de 

acuerdo, pero lo comprendo y trato solamente de 
hacerle ver que estamos en un territorio que aún 
es virgen en muchas áreas donde ahí mismo, con 
esfuerzo, trabajo duro y enfoque pueden surgir 
emprendimientos sumamente exitosos. 

A veces creen que uno llego con una maleta 
de dólares y que todo es “fácil’ y créanme que no, 
venía a este país solo por tres meses y termine 
quedándome a vivir, donde pase muchas adversi-
dades logísticas y económicas en el inicio, pero el 
esfuerzo trae sus recompensas y hoy puedo decir 
que estoy muy bien, emprendiendo mi productora 
y agencia de publicidad  “Hormiga “, la cual junto 

pesar de la pandemia que vivimos, y adicional 
abriendo paso en los medios de comunicación. 
Esto es mucho esfuerzo, esfuerzo de estar lejos 

de mi familia, de creer en un proyecto, de pensar que aquí 
si se puede y de trabajar intensamente todos los días para 
poder lograr cada objetivo que se plantea.

MCL.-  ¿Cuáles fueron tus experiencias 
en medios y publicidad en Honduras?
En medios arranque en TVES, un canal digital, al mismo 

tiempo realizando un programa llamado “La Ruta del sabor 
catracho” por TSI, para hoy estar ya por completo en Canal 
11. Respecto a la publicidad tengo la suerte de ser imagen 
de diferentes marcas que confían en mi trabajo.

MCL.-  ¿Cómo llegas a Canal 11?
Luego de un proceso de casting, y muchos idas y vueltas 

ya que justo estábamos en plena pandemia, prácticamente 
10 meses de haber iniciado diálogo con el canal tuve la 
oportunidad de abrirse una puerta en el programa matutino 

“Hoy Es Tu Día” e involucrarme de lleno en todo lo que 
respecta al canal, donde me siento muy feliz, cómodo y 
con muchas ganas de seguir creciendo dentro del mismo.

MCL.- ¿Estas contento de lo que has 
logrado en Honduras?
¡Demasiado contento! Feliz! Yo amo este país, y hones-

tamente lo digo, de corazón tengo muchos sentimientos 
bonitos con esta tierra, y cada paso que doy en ella trato 
de crecer, emprender y aportar un granito más de arena 
para mostrar a Honduras al mundo y que vean su parte 
bonita. Solo puedo estar agradecido por tantas cosas bue-
nas que me han pasado acá.

sociales... ¿has logrado éxito allí?
El éxito es subjetivo dependiendo de los objetivos de 

cada persona, voy cumpliendo objetivos en las redes don-

me siento muy cómodo con las redes sociales, mostrando 
diferentes facetas tanto de mi persona, mis experiencias, 
formas de pensar, talento actoral y consejos que puedo 
brindar en cada publicación. Muy agradecido también por 
las marcas que confían en mí su mensaje, que desembo-
ca en oportunidades a quienes me siguen y es parte de 
retribuir el cariño que recibo en las redes sociales.

MCL.- ¿Qué planes tienes a futuro?
¡Muchos! Quiero ya arrancar el proceso de hacer cine 

de calidad en Honduras, no solo delante de cámara sino 
también como productor, y al mismo tiempo seguir cre-
ciendo y realizar más proyectos junto a Canal 11. 

Sin dejar de mencionar que de la mano del cine esta mi 
productora Hormiga, que estoy muy seguro que seguire-
mos creciendo enormemente en los próximos años.

Pienso que 
Honduras 
es un país 
maravilloso 
que todos 

deberíamos 
enamorarnos 
más de ella.

Estoy  
Soltero, 
tranquilo y 
enamorado 

de mi 
trabajo jaja.
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MCL.- ¿Te sientes satisfecho con todo lo que has 
logrado hasta ahora?

Muy satisfecho, no me arrepiento de nada, ni 
de lo bueno ni de lo malo, cada circunstancia o 
momento que eh vivido en los últimos años 
tanto en Honduras como en el exterior, me 
hacen la persona que soy hoy, la cual me 
siento satisfecho de quien soy hoy y en 
que camino estoy. 

MCL.- ¿En el plano sentimental 
cómo estas?

Soltero, tranquilo y enamorado de 
mi trabajo jaja. Estuve en una relación 
la cual desafortunadamente no pros-
pero como se hubiese querido, pero 
todo tiene un porque en esta vida, y 
hoy en día me siento muy bien, amo 
mi soledad y la disfruto al máximo. 

MCL.- ¿Qué dice tu familia en Ar-
gentina de tus logros en Honduras 

Mi familia ya sabe cómo soy, hace 
12 años que no vivo en Argentina, estar 
sumamente acostumbrados al saber 
que soy un hombre de mundo y viajero, 
que hoy decidí tener mi casa en Honduras, 
y a lo largo de todos estos años recibí el 
apoyo incondicional de ellos a pesar de saber 

te respondo es inevitable no sentir algo arrugado el 
corazón, sabiendo que mis papás cada día están más 
grandes, mis sobrinos crecen, mis 
hermanas igual y estar lejos de ellos 
es mi mayor esfuerzo en este objetivo 
de vida que tengo.

MCL.- ¿Cómo ves las oportu-
nidades en Honduras en Cine, 
Teatro,Televisión?

Muchísimas, aunque considero que 
tenemos que dar un salto de calidad 
en cine principalmente, tenemos mu-
chísimo talento actoral, hay actrices 
y actores de teatro maravillosos, solo 
hay que tener mejores producciones 

internacional, creo que ese es el objetivo, que el mundo vea 
a Honduras como cuna del buen cine, el cual lleva mucho 
trabajo y años de persistencia, pero tengo fe que lo logra-
remos. Respecto a la televisión, tengo la suerte de estar en 
Canal 11 el cual es un pionero de las producciones nacio-
nales e innovadoras, logrando hacer un impulso a la nueva 
generación de producciones televisivas en Honduras. 

MCL.- ¿Cuénteme el mejor piropo que has recibido?
Huy jajaja la mayoría son algo guarangos de decir o escri-

bir, por lo general van mucho por lo físico y sexual jaja.

MCL.- ¿Cómo seria tu pareja ideal?
Una persona la cual tenga valores propios, que sea 

independiente y trabajadora. Que tenga anhelos de crecer 
y cumplir metas como al mismo tiempo una humildad que la 
caracterice, eso me atrae muchísimo en una mujer. Desde el 
punto de vista físico hoy en día estoy muy amplio en gustos 

MCL.- ¿En Honduras podrías encontrar el amor de tu 
vida?

Totalmente, hay mujeres realmente hermosas, y con 
las cualidades que te mencioné en la pregunta anterior. La 
mujer hondureña va al frente y eso es algo de aplaudir en su 
forma de ser. 

MCL.- ¿Para terminar que piensas de Honduras?
Pienso que es un país maravilloso que todos deberíamos 

enamorarnos más de ella, y pongo Honduras como femeni-
no, como decía Juana Pavón que Honduras tiene nombre 
de mujer, y es a quien debemos cuidar, proteger, apoyar, 
trabajar y sacarla adelante de manera contundente, y los 
únicos que somos responsables de eso somos cada uno de 
nosotros, los que vivimos en este país y queremos que sea 
cada vez mejor.

Recibo piropos, 
pero en la mayoría 
de veces, son algo 

guarangos de decir o 
escribir jajaja 


