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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Me falta mucho 
por aprender 
y mucho por 

crecer, pero estoy 
dispuesta a luchar 

con esfuerzo 
e integridad

“

“
Uno de los más importantes 

destaques de Estilo Moda 2021

DANZILO
CARMEN

“ La
emperatriz 
de la belleza 
y la Moda” 
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los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos, como están? 
Espero que bien… ya estamos casi terminando el de-
cimo mes del año y se acercan las elecciones genera-
les 2021, el panorama de la lucha esta como si fuera 
contenido de esas series tipo realidad, que pasan en 

La corrida y carrera por el poder en Honduras dan 
la impresión que los protagonistas más ególatras, se 
creen Dioses invencibles, y minan el camino al poder, 
con trampas mortales, preparadas con saña y sin es-
crúpulos… pero que muchas veces revientan mientras 

tan incierto como sus débiles estrategias para lograr 
sus objetivos… 

Lo que esperamos es que las elecciones no sean 
motivo para molote y vandalismo, ni para derroche de 
ofensas de ninguno ni para ningún lado… que todo 
lo que hemos vivido estos dos últimos años no hay 
servido para ser mas coherentes y respetuosos con 

brillar a otro y lograr triunfos…
Que se muestren estos Nuevos Tiempos con madu-

y la pregunta es porque no se han ido de Honduras, 

que mediante sus comentarios en programas de radio 

para buscar protagonismo y patrocinio de organismos 
internacionales…

Defendamos nuestra patria con amor y respeto… 
seamos verdaderos patriotas… y al que no les guste, 
que se vaya… porque los que estamos somos los que 

falta…Será

DESTAQUES de la SEMANA… 

programa HOY ES TU DIA de Canal 11… 
y que competirán por 25 mil lempiras la 

Esta semana están en la competencia
para ser el 3er Finalista… ANA… NAVIS y 

YOSIANE… una de ellas ganará esta semana 
10 mil lempiras y pasará a la ronda 

Las competencias están fabulosas  
y cada cantante le pone pasión y 

HOY ES TU SHOW esta de lunes a viernes 

Helena Alvarez, Gustavo Leone y 
Vanessa Villars.

En el jurado: Miguel Caballero Leiva, 
Fabricio Servellon y Beat Box Gazu… 

en una producción de Jamie Espinoza para 
Canal 11 del grupo R-Media.
Sintonízalo en www.canal11.hn

SEMI- FINALES en el Reality HOY ES TU SHOW de Canal 11… 

El talentoso y reconocido can-
tante ROMMEL IVANOVICH… 
dio un paso más en su carrera 
profesional y ahora se convirtió en 
un empresario del mundo de las 
comidas gourmet… y ya tiene su 
restaurante pizzeria EL FOGON 
HN con una bonita propuesta de 

ÁNGELES…
Venden deliciosas pizzas y 

exquisitos vinos… le desea-
mos muchos éxitos al talentoso 

ROMMEL… Muy bien primo  

MIGUEL CABALLERO LEIVA  Casilla 
185 … en su gira de medios para pro-
mover su candidatura de Diputado con 
la UD en Francisco Morazán… estuvo 
de visita en el programa del famoso y 
talentoso WASHO ESCOTO para Canal 
45 y Facebook Live…

WASHO nos recibió muy bien y pa-
samos un ameno tiempo en el progra-
ma hablando de mis propuestas que 
llevo como Candidato y que voy en la 
Casilla 185 … Gracias WASHO por el 
amable trato y amistad… Su apoyo es 
muy importante…

Micaleiva con  la abogada Eva Elena Funez  Casilla 188 y 
el abogado Lenin Rodas mi Suplente de mi Casilla 185 en la

 planilla de Diputados de la UD en Francisco Morazán

El cantante Rommel Ivanovich 
en su pizzeria en Valle de Ángeles.

El cantante ROMMEL IVANOVICH 
ya inauguro su Pizzeria EL FOGON 

HN en VALLE de ANGELES



La Tribuna Miércoles 20 de octubre, 2021     ENTRETENIMIENTO 3-A

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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En la ciudad de LA CEIBA… 

En la plaza central de UNIPLAZA en LA CEIBA…
Presentaron:

PINK FASHION 2021…Desfile de Modas de la colección de la

diseñadora Ana Karina Von Eicken 
En el marco de la conmemoración del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama en Honduras 

E
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Por primera vez Miguel 
Caballero Leiva incursiona 

Morazán con la casilla 185 como 

Presidencial al Ingeniero Alfonso 
Diaz Narváez. 

A un mes de las elecciones 

el Congreso Nacional. 
Aquí están las imágenes de las varias actividades 

y visitas que ha realizado MIGUEL CABALLERO LEIVA… 
Un Diputado para Todos… con la Casilla 185 de la UD.

POLÍTICA…

Busca convertirse en un Diputado para Todos… 
en la Casilla 185 con el Partido Unificación 
Democrática (UD) en Francisco Morazán. 
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CARMEN 
DANZILO

Diseñadora de Modas

“La emperatriz de la belleza 
y de la moda hondureña”

“Trato de ponerle amor 
a todo lo que hago” 

Acerca de Carmen Danzilo: 
Carmen Danzilo es una de las diseñadoras más talentosas de la 

nueva generación en el mundo de la moda nacional.
Poseedora de una gran belleza física, es quizás la mejor maniquí 

nacional de los años 90´s, alta y sexi con Su look es cautivante. 
CARMEN es tan determinada como su nombre, y es siempre 

atracción donde presenta sus colecciones.

los.
Tiene olfato para imponer tendencias en sus diseños, y sabe lo 

que buscan los amantes del fashion world.
En un futuro no muy lejano, audiencias internacionales aplaudirán 

sus colecciones, porque si tiene categoría para destacar su nombre 
y creaciones en cualquier parte del mundo.

miración para ella… 
Lea lo que nos dijo de su vida y carrera 

Nombre Completo: Carmen Danzilo Cantero
Nombre Artístico: Carmen Danzilo

Lugar y fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa 2 de mayo 1987

Profesión: 
Diseñadora de modas
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MCL.- ¿Cómo inicia Carmen Danzilo en 
el mundo de la moda hondureña?

De niña, en los talleres de costura de las 
tiendas Folio y Carretones, mi madre fue 
diseñadora en los 90s y yo nací en ese 
mundo.

MCL.- ¿Qué te inspira cuando 
diseñas tus colecciones? 
El cuerpo femenino, lo sencillo, clásico 
y practico.

MCL.- ¿Quienes son tus referentes 
en la moda? 
Tom Ford, Calvin Klein y Yoyo Barrientos 

MCL.- ¿Cuál es la pieza de tus 
creaciones que más te gusta?
Ahorita estoy obsesionada con un kimono 

en army print que lucio Massay Cristanto en 
mi última pasarela. 

MCL.- ¿Cómo te ves 
como Diseñadora en 
Honduras?

Me falta mucho por 
aprender y mucho por 
crecer, pero estoy dis-
puesta a luchar con 
esfuerzo e integridad 
para ganarme un puesto 
permanente en el mun-
do de la moda hondure-
ño.

MCL.- ¿Quién fue la 
persona en tu familia 
te inspiró para ser Di-
señadora y por qué?

Mi mamá, Viveca Can-
tero , por su buen gusto, 
atención al detalle, su 
éxito como empresaria y 
diseñadora.

MCL.- ¿Cuál fue la 
colección que has 
hecho en los últimos 
años que más te ha gustado y por qué?

Me he enamorado de todas mis coleccio-
nes, pero creo que la que más me ha gusta-
do es Mod About You del 2015, que estába 
inspirado en mis abuelas que amo y extraño 
todos los días

Las Preguntas de MICALEIVA: 

MCL.- ¿Cuál es la pieza de tus colec-
ciones que crees que muestra tu esencia 
como Diseñadora?

Mis pantalones acampanados, que saco 
en todas mis colecciones en diferentes tex-
turas

MCL.- ¿Para que clase de mu-
jer te gusta más diseñar y vestir?

Para todas, pero en especial a 
la mujer segura de sí misma, me 
encanta aprender y adaptarme a 

MCL.- ¿Qué color no puede 
faltar en tus colecciones?

El negro, es mi color favorito y 
siempre procuró incorporar al me-
nos un par de piezas negras. 

MCL.- ¿Háblame de tu colec-
ción “Guerrera “ presentada en 
Estilo Moda 2021?

Guerrera esta inspirado en el 
Espíritu fuerte y luchador que le vi 
salir durante la pandemia a la mu-
jer hondureña. 

MCL.- ¿Quien es tu modelo 
favorita?

Me encanta April Tobie, Valeria 
Barrientos, Ana Segovia, Lani Pas-

tor. Me cuesta escoger solo una… jajajaj 

MCL.- ¿Eres una de las más bellas 
Diseñadoras de Honduras... cómo te 
cuidas?

Jajajjaa gracias!
Trato de comer mucha proteína y hacer 

pesas y cardio a diario

MCL.- ¿En qué nivel está la moda na-
cional?

Todos los años más fuerte, está crecien-
do la industria y la apreciación del público 
por ella

MCL.- ¿Hasta donde quieres llegar con 
tu moda? 

¡Quisiera ver mis prendas en un mercado 
internacional, exponer mis colecciones en 
una pasarela internacional, Dios quiera que 
pronto!

MCL.- ¿Cuál es el concepto de elegan-
cia para Carmen Danzilo?

La verdadera elegancia para mi está en la 
sencillez. Entre más sencilla la prenda, más 
elegante

MCL.- ¿Blanco o Negro... ¿Cuál te gus-
ta más y por qué?

Trato de 
ponerle 

amor a todo 
lo que hago, 
me importa 

mucho el 
sufrimiento 

ajeno, no 
puedo ser 

indiferente a 
los que 

necesitan 
de mí y que 

puedo 
ayudar
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El negro porque es como yo. Fuerte, 
sobrio, imponente, misterioso y al mismo 
tiempo predecible

MCL.- ¿Qué música disfruta Carmen 
Danzilo cuando está creando sus dise-
ños? 

Me encanta la música en general. Es-
cucho de todo, desde Gypsy Kings a Bad 
Bunny y Frank Sinatra

MCL.- ¿A quien agradeces por el éxito 
que tienes con tu moda? 

apoyado con absolutamente todo desde el 
primer día.

A mi padre que siempre ha creído en mí. 
A ti Miguel por celebrar nuestro arte

dades 

MCL.- ¿Quien es Carmen Danzilo? 
Carmen Danzilo es multifacética, soy hija, 

Trato de ponerle amor a todo lo que hago, 
me importa mucho el sufrimiento ajeno, no 
puedo ser indiferente a los que necesitan 
de mí y que puedo ayudar. Sean animali-
tos, niños, ancianos, una de las cosas más 

nuestra comunidad.

La moda Nacional…
Todos los años más fuerte, 
está creciendo la industria

Me he 
enamorado de 

todas mis 
colecciones…

Ganadora de 
Premio Extra Honduras 2020 

Diseñadora del Año


