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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

LOVO 
MOLINA

MELIDA

“La Palillona del 
Bicentenario” 

 Danlí, El Paraíso

Luce un 
atuendo 
creado por la
 diseñadora 
Carlota Molina de Lovo

Inspirado 
en los colores del
COLIBRI ESMERALDA 
( Amasilia Luciae) 



Quien se está preparando con todo para representarnos dig-
namente en el MISS UNIVERSO 2021 a realizarse en ISRAEL 
es la bella Diosa de Ébano ROSE MELENDEZ… nuestra nueva 
Miss Honduras Universo 2021… con una historia de vida impre-
sionante y llena de retos , ROSE MELENDEZ de ascendencia 
garífuna y nacida en Limones, Colón… recibe preparación en 

todos los aspectos físicos, cul-
turales y sociales… la espiga-
da Reina de Belleza es depor-
tista, modelo, estudiante y una 
luchadora de las causas justas 
principalmente que benefi cien 
los niños… Sera en Diciembre 
cuando el mundo vea nuestra 
bella ROSE MELENDEZ de-
mostrando su talento y de que 
madera esta tallada… Segura-
mente nos sentiremos orgu-
llosos de ella… Mi admiración 
Miss Ébano y Miss Honduras 
Universo te deseamos muchos 
éxitos…  
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los pasos

Honduras Marca País también ya es parte de 
Premios Extra Honduras 22 Edición Bicentenario 

2021… Ahora apóyenos usted participando con su 
votación por los mejores del año… Gracias a todos 

Atentamente: Miguel Caballero Leiva 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, de 
toda una vida… paso a saludarlos y desearles 
mucha salud y amor… en estos tiempos post 
pandemia, donde hemos aprendido a valorizar 
la vida, porque descubrimos que ya no vales 
lo que tienes y si la posibilidad de la sobrevi-
vencia, esta crisis sanitaria sigue afectándo-
nos y llevándose amigos, familiares y personal 
médico…

Quiero recordarles a todos que tenemos que 
ayudar a convencer a personas que no se han 
vacunado, que es una gran responsabilidad, la 
que tenemos que asumir, para cuidar nuestra 
gente… Hermanos hondureños busquemos 
los centros de vacunación y salvemos nuestra 
gente, es una cuestión de amor por el país… 
si nos vacunamos todos tendremos más posi-
bilidades… 

Honduras nos necesita aquí y ahora, pero 
SANOS… Será

MARIELA LEMUZ la guapísima presentadora 
de tv e infl uencer de redes sociales… es una 
de las grandes atracciones del programa he-

cho de realidad EL PODER DEL AMOR que transmite 
Canal 11 todas las tardes desde las 5:30 de la tarde… 
este programa es un reality de televisión producido y 
fi lmado en Turquía con la participación de 18 jóvenes 
de diferentes países de América Latina, con formato 
de Telenovela EL PODER DEL AMOR ha conquistado 
la audiencia catracha en el horario vespertino…

Los participantes buscan encontrar el GRAN AMOR 
de sus vidas, ero durante la convivencia muchas 
situaciones, convierten ese sueño muy lejano… Gente 
Guapa haciendo suspirar la gran teleaudiencia… 
de lunes a domingo a las 5:30 vale la pena verlos, 
luchando por superar las diferencias culturales para 
ganar el amor… EL PODER del AMOR 

La 
bellisima 

diseñadora 
de modas 

CARMEN 
DANZILO 

fue una de 
las grandes 

atraccio-
nes del 

Estilo Moda 
2021… la 
talentosa 

diseñadora 
a enamora-
do a todos 

con su 
colección 
de moda… 
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Premios Extra Honduras 
22° Edición Bicentenario 

2021
“Los Premios Oficiales de la Farándula y Espectáculos de Honduras” 

Únicos en su Categoría en América Latina

Producidos y Dirigidos por
 Miguel Caballero Leiva 

desde 1999
Categorías: 

Televisión

Radio

Cine

Teatro

Música

Prensa 
Escrita

Diseñadores 
de Moda 

Modelos 

Estilistas

Maquillistas 

Influencers y 

Redes Sociales

Pintores y 
Escultores 

Publicidad 

Bailarines y 

Coreógrafos

Escritores

Premios 
Trayectoria 

Personalidades 

Destacadas Pendientes Próxima Semana: 
Anuncio de NOMINACIONES

Información para Patrocinios, Entradas y Propuestas de 
Nominados escribir al correo: premiosextrahondurasorg@gmail.com
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La guapísima y talentosa presentadora de televisión, modelo y comentarista de deportes SIREY 
MORAN… ahora participa en el reality de talento que produce y exhibe UNIVISION todos los 
domingos. 

SIREY MORAN también fue Miss Honduras Universo 2014 una experiencia que al mismo la hizo cre-
cer como talento, le acarreo problemas con los organizadores y dueños de la franquicia Miss Honduras 

Faranduleando…
Ellas protagonizan en programas internacionales de televisión… belleza y talento catracho

SIREY 
MORAN… 

Participa en NUESTRA BELLEZA LATINA 2021 
en Univisión, Estados Unidos

Universe… aseguran que las diferencias hicieron que la beldad 
catracha nacida en la ciudad de El Progreso, Yoro, renunciara a 
todos los benefi cios de ser Miss Honduras Universo 2014….

SIREY MORAN vive entre Estados Unidos y Honduras, 
ingreso a la Universidad para sacar la carrera de Periodismo 
en la UNAH, lo mismo que logro ser parte del programa Las 
Dueñas del Balón en TSI Televisión, donde comparte créditos 
con otras jóvenes comentaristas de deportes. 

No es la primera vez que SIREY MORAN intentaba participar 
en el Reality NUESTRA BELLEZA LATINA, pero en este 2021 lo 
logro, quedando en el grupo de las 10 Finalistas… 

En sus primeras participaciones en NBL21… Sirey ha 
demostrado que se preparo bien, se ve bien en cámara y sus 
participaciones convencen al Jurado compuesto por Celebrida-
des Latinas radicadas en Estados Unidos.

Este concurso de talentos mezcla belleza y habilidad para 
vencer los retos que le han impuesto,  donde la catracha los 
ha vencido con buenas puntuaciones del Jurado  integrado 
por celebridades de UNIVISION y aunque el público es quien 
decide votando a través de plataformas digitales, Sirey Moran 
se mantiene en la competencia. 

La Cadena de Televisión UNIVISION busca nuevos talentos y NBL21 le brinda esa posibilidad, 
incluyendo en el elenco de participantes jóvenes bellas de diferentes países de Latino América pero 
que viven en Estados Unidos. 

En ediciones anteriores han participado otras hondureñas logrando llegar a los primeros lugares, 
ellas son: Natalia Casco y Yaritza Owen. 

Puede ver la participación de SIREY MORAN todos los domingos a través de 
TELECADENA 7 y 4 a partir de las 7 de la noche…

Apóyela y únase al Fan club de SIREY MORAN … Hagámosla ganar… #TeamSirey  
 Vota en www.nuestrabellezalatina.com/vota
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Esto nos cuenta de su creatividad y experiencia la 
ganadora del Premio Extra Honduras Diseñadora del 
Año 2011 de su experiencia diseñándolo. 

MCL.- ¿Qué signifi ca el Bicentenario para Carlota Molina 
de Lovo? 

Son 200 años de independencia Patria, hay que celebrarlo, 
es historia, costumbres y amor por Honduras, es por eso que 
con mucha alegría y fervor patriótico he diseñado para todos los 
hondureños, este traje de palillona como un regalo especial en 

Desde Danlí, El Paraíso… para Honduras y el mundo

La diseñadora y artista del mundo fashion

CARLOTA 
MOLINA LOVO

Diseño el espectacular 
traje de la Palillona del 

Bicentenario de 
Independencia de 

Honduras y modelado en 
exclusiva por su hija 
Mélida Lovo Molina

Inspirada en los maravillosos 
colores del Colibrí Esmeralda

homenaje al bicentenario de nuestra amada Honduras.

MCL.- ¿Cuál fue su inspiración y por qué? 
Me inspire en El Colibrí Esmeralda ( Amazilia  Luciae),  una 

especie endémica y una joya de mucho valor para Honduras y el 
mundo. 

MCL.-¿Cuál fue el motivo que vio en el Colibri Esmeralda 
para diseñarlo y confeccionar un Traje de Palillona? 

El punto focal de inspiración para este atuendo. Es por ello que 
lo elegí entre tantas bellezas naturales que forman parte de la fl o-
ra y fauna que embellecen y hacen único el territorio hondureño.

MCL.- ¿En que tipo de tela y materiales pensó para confec-
cionarlo? 

Utilice un textil dorado como base del vestido, se hace resaltar 
sobre el hombro izquierdo un colibrí en sus bellos tonos tornasol 
verdes y morados, inclinado sobre una fl or, siendo el principal 
elemento de este traje.

MCL.-¿Fueron los únicos 
pájaros que la inspiraron? 

Otros dos colibríes hacen su 
aparición de manera casual en la 
parte superior del corset.

MCL.- ¿Cuál fue el color 
predominante en el 

traje de Palillona? 
El tocado y guantes en el mis-

mo verde resaltan, para dar más 
importancia a todo el conjunto.

MCL.- ¿Qué signifi ca el Bi-
centenario para usted, y por lo 
que quiso inmortalizarlo en un 
traje de palillona? 

Hoy celebramos con nuestra 
gente, con nuestras costumbres y 
tradiciones, demostrando el fervor 
patriótico con todo aquello que 
nos hace sentir orgullosos de ser 
hondureños.

MCL.- ¿Cómo incentiva usted 
a los hondureños para que 
le demos importancia a esta 
celebración? 

Que celebremos juntos el Bicentenario y que nos llene el 
corazón de Orgullo Catracho y que gritemos fuerte y alegres que 
¡Viva Honduras!

MCL.-¿Cómo eligió a la bellísima joven que lucio su es-
pectacular traje de palillona?  

Con todo lo de la Pandemia por el Covid19, los colegios sus-
pendieron los desfi les, ya que los alumnos ahora reciben clases 
de manera virtual, y le pedí el favor a mi hija MELIDA LOVO 
MOLINA  para que me sirviera de modelo y claro cuando ella 
acepto,  me sentí mas inspirada y el resultado fue este magnífi co 
traje para homenajear nuestra amada Honduras… el traje es una 
fi esta Visual que me dejo muy satisfecha. 

MCL.-  Para fi nalizar quiero contarles que CARLOTA 
MOLINA de LOVO es una diseñadora hondureña, que ha 

confeccionado los trajes de palillonas más 
espectaculares de la historia en Honduras.

Un estilo único e innovador, que mezcla 
tendencias y diseños exclusivos que han 
lucido jóvenes de los colegios de su querida 
ciudad natal DANLI, donde la admiran por su 
talento y espíritu colaborador. Un orgullo de 
Danlí

Carlota Molina de Lovo diseña además 
vestidos de fi esta, bodas y para todas las 
ocasiones, sin duda un referente de moda 
nacional, con estudios en diseño de moda, es 
pintora y restauradora de objetos de arte. 

Mis respetos y admiración para esta bella 
mujer hondureña… 

MCL.-Ellos fueron parte de la 
producción audiovisual de las 
fotografías y videos que mostra-
mos en programas de televisión, 
periódicos y redes sociales… 

Diseñadora: 
Carlota Molina de Lovo

Modelo: Mélida Lovo
Fotografía: Saúl Sabillón

Coaching: Elvis Cálix 
Locación: Hotel Clementina, 

Danlí, El Paraíso.
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MCL.- ¿Porque decidiste ser director y 
productor de Cine? 
La verdad quería ser solamente guionis-

ta; pero la industria aún es muy joven en la 
región y no hay muchos directores que estén 
dispuestos a asumir este tipo de retos audio-
visuales, por lo que me ha tocado producir, 
dirigir y hasta editar mis fi lmes. Más adelante 
pretendo dedicarme a la Producción ejecuti-
va para apoyar proyectos de cineasta hondu-
reños. Sin embargo, no te puedo negar que 
ha sido divertido aprender el lenguaje audio-
visual. Decidí hacer cine porque ha sido mi 
sueño desde niño.

MCL.-  ¿Cómo te has preparado 
para lograrlo?
Estudié una especialización en Cine y Tele-

Protagonistas del Cine Hondureño… 

ABRAHAM
ESPINOZA

Director, Guionista, Editor y Productor de Cine
“Decidí hacer cine porque 

ha sido mi sueño desde niño”

¿Dónde está la Cigüeña?... 
Su última producción 

Cinematográfica

Acerca de 
Abraham Espinoza: 

Lugar de Nacimiento: San Pedro Sula 

Profesión: Cineasta / Periodista 

Experiencias de trabajo: 
-Periodista del 

Noticiario Abriendo Brecha

-Editor de Hablemos Claro Financiera

-Productor de talento y actor de 

Cuentos y leyendas de Honduras (2014)

-Productor, Codirector y guionista de 

“De lo que Sea” (2015)

-Productor y editor de   

“ Se lo dije, Lucecita ” (2016)

-Editor de  “Morazán (2017)

-CoDirector, Coguionista y editor 

de ¿Dónde está la cigüeña? 

-Catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras en la carrera de 

Periodismo en Tegucigalpa y el Valle de 

Sula; y en la Universidad Metropolitana de 

Honduras

Las Preguntas 
de MICALEIVA
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visión y actualmente curso una Maestría en 
Producción Audiovisual, ambas en España. 
Pero también me he preparado echando a 
perder, jajaja, o sea, ¡haciendo cine! Realicé 
muchos cortometrajes antes de realizar mi 
primera película “DE LO QUE SEA, explo-
rando técnicas de realización de cineastas 
que admiro, pero también descubriendo mi 
forma propia para contar historias. 

MCL.- ¿Cómo decides los guiones o 
temas a desarrollar para tus películas?
Con mucha refl exión y hasta oración. Ne-

cesito tener la historia adecuada para poder 
emprender un proyecto, porque estos son los 
planos para edifi cación de una obra artística. 
Me gusta leer mucho, pero además escuchar 
a la gente. Sin duda mi estilo seguirá siendo 
el de contar historias cotidianas de la socie-
dad, porque las considero espectaculares. 

MCL.- ¿Saber buscar alianzas y produc-
tores para que te apoyen, como lo haces? 

No he tenido miedo de contar mis ideas y 
pedir ayuda para mejorar mis historias. En el 
pasado he obtenido valiosas colaboraciones 
que han formado mis películas; entre ellas 
las de FundaUPN fi lms, y cineastas como 
Luis Morán, Mathew Kodak, Carlos Membre-
ño, Carla Calderón, entre otros. Considero 
que entre artistas debemos apoyarnos para 
hacer crecer esta industria, y con la puesta 
en acción de la Dirección General de Cine 
(DGCHN)  y las Asociaciones de Cineas-
tas, podamos fortalecer las colaboraciones 
entre nosotros. Actualmente también estoy 
conectando con migrantes que aman el cine 
y deseen apoyar las producciones que se 
realicen desde aquí para el mundo.

MCL.- ¿En qué momento estamos en 
cuanto a producciones cinematográfi cas?

Podría llamarlo el Nuevo Cine Hondureño, 
que inició desde la entrada en vigencia de 
la Ley de Cine con el estreno de ¿Dónde 
está la cigüeña? y “La Condesa”, y que se 
comienza a escribir desde este 2021. Con 
el fondo de apoyo a los cineastas, y la coo-
peración de varios Programas internacio-
nales; veremos más cine experimental, de 
autor y documentales para poder participar 
en festivales. Pero también veremos mucho 
“contenido dominguero” como el de los últi-
mos años, pero eso se ha dado en todos los 
países y no creo que seamos la excepción. 

Lo importante aquí es que los artistas ten-
drán más oportunidades para crecer

MCL.- ¿Qué le pides a la población para 
que apoye tu arte y  el cine de Honduras? 

Simplemente que vayan cine y paguen su 
boleto. Si van a criticar una obra, somos to-
dos oídos, pero háganlo con boleto en mano. 

MCL.- ¿Cuáles son tus planes futuros?
Estoy trabajando en tres proyectos cine-

matográfi cos. Creo que posiblemente realice 
el que termine de escribir primero. Las tres 
ideas me entusiasman y deseo comenzar 
con cualquiera de los tres a inicios del 2022.
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¿DONDE ESTA LA CIGÜEÑA?... 

Cuenta y muestra la vida de 3 parejas 
que buscan desesperadamente tener 
hijos, y viven situaciones divertidas y al 
mismo tiempo dramáticas, una película 
con un lenguaje sencillo y comprensible 
para todos los públicos.

En el elenco se destacan las actuaciones 
de: Issis Vásquez (que además fungió y de-
buto como directora), Rosa Alvarado, Juan 
Carlos Ortiz, Miguel Ferrera, Ana Lucia 
Hernández, Gabriela Peña, David Fortín, 
Juan Carlos Pineda… 

MCL.- ¿Cuéntame de la mejor anécdota 
que has vivido produciendo 
Cine hondureño?
Después de trabajar en Cuentos y Leyen-

das de Honduras, escribí mi 
primer guion DE LO QUE 
SEA. Temeroso de dedi-
carme al cine, me puse de 
rodillas para pedir consejo 
de Dios. Mi oración fue 
sencilla: “Si quieres que me 
dedique a esto, dímelo; y 
no dejes que me dedique a 
otra cosa”.

Al día siguiente de mi 
petición me despidieron de 
tres de mis cuatros traba-
jos; solo me quedé impar-
tiendo clases de cine en la 
universidad. 

Aunque no era la res-
puesta que esperaba, 
cuando me pagaron las 
prestaciones, contabilizaba 
exactamente lo que nece-
sitaba para comenzar mi 
primera película “DE LO 
QUE SEA “que ganó el Pre-
mio Extra a Mejor Película 
del 2016, el Premio a Mejor 
Edición y Guion del Festi-
val de Ícaro; y fue parte del 
catálogo del Amazon Prime 
Video y ahora fue adquiri-
da por Cine Latino.  Desde 
entonces solo me he dedi-
cado al cine.

MCL.- Para fi nalizar nos 
cuenta de que trata la 
película DONDE ESTA LA 
CIGÜEÑA?  que ya estuvo 
en cartelera en los cines 
nacionales con muy buena 
aceptación de publico y de 
la crítica, y que ahora llega-
ra a las plataformas digita-
les internacionales…
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