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ENTRETENIMIENTO

TARDES INFORMALES
Celebra su Primer Año

“Alegría, diversión y buen humor en el programa
vespertino de entretenimiento N°1 de Q´hubo TV”
Lunes a viernes de 3 a 4:30 p.m.
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INN FASHION… EXTRA

los pasos
Miguel Caballero
Leiva junto al
Maquillista Brasileño AGUINALDO
LEANDRO, promotor de la marca
de cosméticos
franceses GIVENCHY… el pasado
domingo durante
las demostraciones de las nuevas
tendencias y productos… junto a
representante de la
marca de Tiendas
MAGIE Cascadas
Tegucigalpa Karina
Martínez y la
gerente de tienda
Gladys Paz.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, solo pasaba a
saludarlos y desearles un bonito inicio de la temporada navideña… la próxima semana platicaremos largo
y tendido… Recuerden siempre cuidarse y proteger a
su familia… pero disfruten sus vidas porque en estos
nuevos tiempos ESTAR VIVO es uno de los mejores
regalos que nos da DIOS… y porque DIOS siempre nos
proteja… recuerde proteger su medio ambiente al igual
que a nuestra patria HONDURAS… porque es lo único
que tenemos sin pagar impuestos y de gratis… Será

En Tiendas MAGIE en CASCADAS MALL de Tegucigalpa
El maquillista internacional brasileño AGUINALDO LEANDRO…
promueve lo nuevo y trendy de la famosa marca GIVENCHY…
Prisme Livre lo más INN en Maquillajes que ilumina la piel.
El pasado
domingo
Tiendas MAGIE CASCADAS en
Tegucigalpa,
recibió la
visita del
internacional
promotor de
maquillajes
de la famosa
casa GIVENCHY Paris…
el brasileño
AGUINALDO LEANDRO, que
hizo demostraciones
en clientas
de la tienda
con lo mas
nuevo de
la marca…
PRISME LIVRE una fantástica línea de maquillaje, que
viene con texturas mas ligeras y con mas ingredientes
nutritivos para la piel… Una exclusiva línea que tiene una
presentación bella y moderna con toques arquitectónicos
en su presentación de pirámides de aristas, que logran al
aplicarlo más luz y deﬁnición para piel del rostro de quien
usa PRISME LIVRE de GIVENCHY…
La línea de cosméticos ya esta a la venta en todas las
tiendas MAGIE a nivel nacional…

DESTAQUES de la SEMANA…

SINEA DAVID… incursiona en el fascinante mundo

L

del aromático café con su marca SINEA DAVID COFFEE

a guapísima presentadora y animadora de radio y televisión
SINEA DAVID (Noticias LTV Televisión y l Snack en Ultra FM
104.1) y quien ademas es una de las mas grandes atracciones
de redes sociales como el Instagram…
La bella ex -reina de belleza originaria de Marcala, La Paz … se
estrena como microempresaria con su propia marca de café… y así
nos cuenta de su emprendimiento:
“Sinea David Coﬀee , nació con la idea de querer compartir con el
público mi pasión por el café y mis raíces”.
Producido en Marcala, La Paz, mi tierra natal y para mí “‘La cuna
del mejor café del mundo”, cultivado a 1500 metros de altura, con un
sabor agradable a miel, cítricos y chocolatito y un post gusto dulce,
cuerpo cremoso y una acidez delicada.
Cada detalle de este proyecto está hecho con mucho amor, quiero
que cada sorbo de Sinea David Coﬀee sea una experiencia de sabores, pero sobre todo de calidad.
SINEA COFFEE ya esta a la venta y además puedes contactar para
compras en la red social de ella en Instagram: @sineadavidcoﬀee
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EXTRA… EXTRA… ¡¡¡¡La Teve que usted Ve!!!!

En Q’hubo TV… todas las tardes de 3 a 4:30 PM

TARDES

INFORMALES
El programa N°1 de entretenimiento
vespertino de Q´hubo TV…

Celebró su Primer Aniversario

“Alegría, Diversión y buen humor en las tardes
de la televisión hondureña”

L

a televisión hondureña a cada día que
pasa, esta cambiando sus formatos,
para quebrar el monopolio que han
mantenido por décadas los aburridos
y trillados programas de noticias, hoy podemos
disfrutar de revistas de entretenimiento coloridas
y vistosas, que son conducidas y animadas por
talentos de varias edades, demostrando que ya
es tiempo que surjan, programas alegres y divertidos, diseñados para todos os públicos.
Q´hubo TV desde hace un año, le ha apostado
a su revista vespertina, un horario que se ha sido
destinado para programas de debate, noticias
del día siempre… es así como surge TARDES
INFORMALES, una revista que supera a los
acartonados programas familiares de las mañanas, por su formato casual…
TARDES INFORMALES es producido y dirigido
por la talentosa periodista LAURA
EUCEDA, que
le ha imprimido su carácter alegre y
casual.
Ha reunido
un elenco
variado y
para nada
eclético de
presentadores
y animadores,
que disfrutan
de un programa divertido y
alegre, donde
se abordan temas
familiares,
educativos,
secciones

jocosas, musicales y que
bien justiﬁcan el nombre
del programa TARDES
INFORMALES.
Xander Reyes, Alejandra Rubio, Elvin Cardona,
Mayra Tercero, Malubi Paz, Luis Ordoñez,
Marisol Obando y Andrés
Ramos interactúan con
naturalidad y conocimiento, tocando los variados
temas, que hacen del
programa muy alegre y
divertido.
TARDES INFORMALES
tiene bonita y casual escenografía que se basa en
el talento de los animadores y presentadores, unido
a una muy buena dirección de cámaras, mostrando
nítidas imágenes… Participar en el programa es pura
adrenalina… es una deliciosa informalidad…
Felicitaciones a Q´hubo TV por poner al aire uno de
los mejores programas de entretenimiento de la televisión nacional y Felicitaciones TARDES INFORMALES
por su Primer Aniversario…
Un contenido y talento que muchos canales quisieran tener… Una inversión rentable para empresas que
buscan programas de calidad para Patrocinar… Al
cesar lo que es del Cesar… de lunes a viernes a partir
de las 3 de la tarde…
Autor: MCL/EXTRA/MICALEIVA/LATRIBUNA
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CALEB ALVARADO
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Los nuevos rostros de los comentarios deportivos de Honduras….
Periodista
Un joven determinado que
se abre camino en los medios de
comunicación y se destaca como
Cronista Deportivo en San Pedro Sula.
Perfil Biográfico:
Nombre Completo:
Caleb
Absalón
Alvarado Vallecillo
Nombre Artístico:
CALEB
ALVARADO
Lugar y Fecha
de Nacimiento:
30 de diciembre
de 1996
Profesión:
Pasante universitario, en el cuarto
año de la carrera
de Lic. Periodismo,
UNAH-Valle de
Sula
Lugar de Trabajo:
Director y locutor del Programa
“Break Deportivo”
102.1Fm Radio
Fabulosa,
San Pedro Sula.
Redes Sociales:
Instagram:
@caleb.alvarado
Religión:
Adventista

Acerca de CALEB ALVARADO
Bueno, mi nombre es
Caleb Absalón Alvarado Vallecillo
Tengo 24 años, nací en San Pedro Sula
el 30 de diciembre de 1996.
Soy una persona muy disciplinada
conmigo mismo, casi siempre me he
exigido a mí mismo sin tener alguien
que me esté presionando.
Yo mismo he puesto mis metas altas
y en el transcurso del tiempo he avanzado y cumplido algunas de ellas.
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LAS PREGUNTAS de MICALEIVA
MCL.- Háblame de tus inicios?
Comienzo en los medios de comunicación un 7 de noviembre del 2016 en un canal de sps TVH, en un programa
de deportes,
MCL.- ¿Cómo lograste entrar entrar en TVH?
Lo curioso es, que yo solo me puse de objetivo comenzar
en los medios antes de cumplir 20 años, ese 2016 tenía 19
y cada vez se acercaba y a un mes antes de cumplir los 20
lo conseguí.
MCL.- ¿Cómo ves esa actitud y valentía para
lograr tus objetivos de vida?
Siempre he visto la mano de Dios en cada acción y todo
se lo agradezco a él.
MCL.- ¿Entraste como colaborador o eras empleado?
Comencé como todos sin ganar un tan solo lempira, es
más tus gastos en Viáticos para movilizarte al canal, era
yo quien los ponía. En ese tiempo yo vivía en Choloma y el
programa era a la 7pm, me tocaba tomar buses tardísimo a
pesar del peligro de sps. Era un desafío pero soy determinado… casi obstinado para lograr mis metas.
MCL.- ¿Qué decía tu familia?
Mis padres no estaban contentos con ello, pues era un
gasto, en cambio yo lo miraba como un proceso, que es
difícil, duro, complicado, sufrido pero la perseverancia al ﬁnal
da el éxito.
MCL.- ¿Cuáles fueron tus resultados de esas ganas
de lograr entrar al medio?
Pues luego me salió un proyecto en un canal local en
Choloma donde tuve la oportunidad de estar en un programa de entretenimiento “Un gran día “
MCL.- ¿De que te sirvió estar en ese Canal
de Choloma?
Me sirvió como una escuela para improvisar, manejar
no solamente lo que decía, si no entender todo lo que la
televisión exige y necesita (luces, horas, patrocinadores,
segmentación, Cámara, información, presentación), yo me
encargaba de todo para que saliera bien.
MCL.- ¿Qué vino después?
Simultáneamente inicie un proyecto con 2 amigos en una
radio local de Sps, Freedom 96.1
FM, en donde Nace mi marca
“Break Deportivo” que hasta este
momento sigo con ella. Trabajaba
en el canal en la mañana, tarde la
radio y noche estudiaba.
MCL.- ¿Cómo te iba
económicamente?
Casi no tenía dinero para ello
ni para costearme muchas cosas,
pero el darme a conocer en los
medios, me iban abriendo puertas
a personas que creían en mi trabajo y le apostaban con sus empresas pautando en mis programas,
no era mucho lo que me daban,
pero sabía administrarlo para que
me ajustase.

MCL.- ¿Cómo te fue con los reconocimientos
de la crítica?
Luego de ello tuve la oportunidad de ser galardonado por los Premios Proyección de Talentos
Honduras, que dirige Marvin Girón, como Periodista
Revelación del Año.
MCL.- ¿Sentías que lo estabas haciendo bien?
Claro que sí, avance y tuve diferentes oportunidades laborales, pero no accedí por qué no me
dejaban avanzar con mis estudios y preferí terminar
y seguir como
Periodista Independiente.
MCL.- ¿En que
medio muestras
tu talento y determinación como
comunicador?
Actualmente
trabajo para Radio
Fabulosa 102.fm
en mi programa
Break Deportivo
y Soy periodista
también de Diario
el País.

mí, por qué nadie sabía de Caleb Alvarado, pero
me ayudo a crear mi propia oportunidad, siendo un
periodista independiente y solo.

MCL.- y ahora … ya crees
que estas más profesional, pero
siempre determinado?
Gracias a Dios, si, las cosas
han mejorado, he aprendido de
muchas áreas de esta profesión,
donde cuesta encontrar plazas o
trabajo.
MCL.- ¿Cuál es la actitud de
CALEB ALVARADO?
Si, es una cuestión de actitud
buscar superarse, viví en un tiempo, donde no había espacio para

MCL.- ¿Te hiciste en el campo laboral haciendo
Periodismo urbano, con determinación y enfoque?
Si fue en ca calle (el medio), me ha hecho ser un
profesional poli funcional, he trabajado para UNETV
como reportero de noticias generales,
soy redactor web de diario El País, he estado en
diferentes radios, he trabajado en diferentes canales
y también manejado el área de producción y marketing y como profesional he tenido coberturas de Elecciones,
desﬁles, cobertura de Liga Nacional, Liga Concacaf, Selección Nacional y eliminatorias Mundialistas.
MCL.- Para terminar CALEB ALVARADO agradece la
entrevista en donde nos demuestra que con talento, disciplina y determinación, se puede abrir cualquier camino en el
complicado y a veces discriminador mundo de los Medios
de Comunicación.
Escucharemos hablar bastante de CALEB ALVARADO…
quien es parte de la nueva generación de jóvenes comunicadores y comentaristas deportivos.
MCL/EXTRA/MICALEIVA/LATRIBUNA
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PROTAGONISTAS del ESPECTÁCULO…

CHARLIE
MARTINO
Un Icono o una Leyenda de la Radiodifusión hondureña
Único en su estilo y referente del entretenimiento, con más de 3 décadas en la farándula hondureña
Las Preguntas de MICALEIVA

Acerca de Charlie Martino:

C

harlie Martino el 16 de noviembre recién
pasado, cumplió 57 años y lo celebro entre
amigos, un personaje que fue el responsable del
mayor cambio y evolución en la radio juvenil y
musical de nuestro país. Nació en Tegucigalpa y
se ha mantenido vigente durante varias décadas.
Fue el primer Locutor/Animador del FM en
nuestra Honduras.
Charlie Martino, hoy te Felicitamos y rendimos
homenaje a una gigantesca carrera en los medios
de comunicación.
Aquí nos cuenta de su carrera y de su vida

MCL.- Martino es apellido artístico o
es de real?
Hola Miguel, gracias por el honor de
darnos este espacio en la única revista
que rinde homenaje y apoya, desde hace
más de 20 años al talento nacional en
sus múltiples expresiones.
Pues fíjate que mi padre, se llamaba
Carlos Alberto Martino Louzán, de origen
argentino, hijo del Italiano, Francesco
Martino, quien le escribía música a Carlos Gardel en Argentina y con el Charlie,
te cuento que desde que estaba en la
panza de mi madre, ella me decía Charlie, pero todavía no me explico, por qué
me registró como Carlos Alberto, así que
Charlie no es artístico, es de costumbre,
je je.
MCL.- ¿Cómo empiezan tus gustos
por la música?
- Pues como desde los 8 años, aproximadamente, que descubrimos la Música, se nos desarrolló una admiración gigantesca, por la música de Queen, Los BeeGees, Donna Summer,
Electric Light Orquestra y otros de aquel momento, Mi madre siempre escuchaba, a Frank
Sinatra, Benny Goodman, Louis Armstrong, Ray Connif, Julio Iglesias, también era muy
musical.
MCL.- ¿Qué tanto te gustaba la música?
Empezamos a grabar musica en Reel y 8Track.
Como coleccionándola, y ya que tenía la música y con la llegada de los casettes, llevábamos uno super bien grabado a todas las ﬁestas y reuniones a las que íbamos.
Entre ellas las ﬁestas mas grandes de Teguz, como las del Duende, Las super ﬁestas de
Myrna María Barahona, a quien siempre agradeceré que me dió mis primeras oportunidades
en radio.
MCL.- ¿Entiendo que te iniciaste como DJ?

La Tribuna Miércoles 15 de diciembre, 2021

ENTRETENIMIENTO

- Es correcto! Me gustaba muchísimo ir a las discotecas del momento: Rimayo’s, Vencedor, Bella Vista
Lounge ( la famosa disco del Maya), Casa Vieja y otras,
ahi encontré DJ’s como Hugo Lopez, Koki y Obdulio(
QEPD), que tenían la paciencia de responder a mis
miles de preguntas y a quienes les estaré agradecido de
por vida.

concierto que al ﬁnal me pagaron con
cheques rebotados y hasta detenidos
estuvimos por 8 horas, hasta que demostramos que no éramos los responsables
de ese evento

MCL.- Trabajaste de DJ?
- Si, fui el Dj Residente en el Inﬁnito, cuando abrió su
discoteca.
Hacía días libres en Casa Vieja y la Disco del Maya,
un poco en el original Backstreet y luego en 1985, partimos a estudiar a La Florida.
MCL.- Hiciste muchos anuncios de radio, como
empezaste?
- Tenía como 14 años y con mi Compadre Carlos
Manuel Calderón (QEPD), poníamos música en ﬁestas,
para esto pasábamos mucho tiempo grabando casettes,
sobre todo en su casa, en una de esas llegó su padre,
Don Carlos Calderón (QEPD) y me dijo que yo hablaba
raro y que si quería grabar un anuncio, me llevó a Radio
Tic Tac 97.3 FM ( Donde tengo el programa actualmente) y el Ing. Javier Chahin, me ayudó de muy buena
onda, también tuve el honor que estuviera ahi Nils Rios,
( ex voz oﬁcial de Telemundo o Univisión en Chicago,
por mucho tiempo y me dió muchos tips también)
MCL.- ¿y que estudiaste?
- Tres diferentes carreras relacionadas con Medios de
comunicación, entre ellas:
-Radio y Tv Broadcasting (Difusión de Medios)
-Tv, Radio & Movie production
-Media Specialties, que incluía, mercadeo de medios,
manejo de masas, mensajes subliminales de posicionamiento de medios, etc.
MCL.- Me acuerdo de tu programa, Good Morning Tegucigalpa, ¿cuando fue eso y en que radios
estuviste?
- Después de venir graduado, en 1988, nadie me
quería dar una radio, o un espacio en FM, pues en esos
momentos nadie locutaba libremente en el FM, en Mayo
de 1989, en el Recordado Backstreet, me encuentro a
Roberto Padilla, quien había cambiado la radio de su
padre de; La Voz de La Amistad, a; Stereo Amistad y
ahí comenzó mi vida profesional, un lunes 28 de Mayo
de 1989, después que todas las otras radios me decían
que si estaba loco, queriendo locutar en vivo, en el FM.
MCL.- ¿Cuándo empezaste en Televisión?
-Allá por 1987, Pía Ferrari, me invitaba a su programa
A Toda Música y ahí hice mis pininos y siempre le estaré
muy agradecido.
Luego en 1991, Doña Miriam de Inestroza, me manda
a llamar, para que conduciera un programa que Doña
Gladys Zelaya, estaba dejando que era Especialmente
Para Jóvenes.
MCL.-¿A quiénes conociste, y con quien hiciste
buena dupla?
Ahí conocí a Juan José Romaña e hicimos un super
equipo de trabajo, luego invitamos a Calvin Zúniga e hacíamos cobertura de eventos, artistas, videos cómicos,
cámara escondida y mucho más.
MCL.- ¿Cómo llegas a ESTEREO MIL?
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Estando en Televicentro, me dan la Estereomil, para
mí fue un sueño hecho realidad, pues con esa radio me
formé y fue una de las que me dijo que cuando regresé
graduado fueras a trabajar allá, porque tenia talento.
MCL.- ¿Cuándo entraste a producir conciertos?
- En 1992, unos amigos salvadoreños y ticos, me
pidieron apoyo en radio y Tv, pues traían a Julio Zabala,
Franco de Vita y a Enmanuel,
Por ahí empecé esa parte,
luego unos amigos me comentaron que querían traer artistas
y trajimos a los Magneto y a
Miguel Mateos, ambos en Nov
del 92, luego en el 93, trajimos
a Garibaldi y en Marzo del
93, un Farsante llamado
Chulito, engaño a un señor
apellido Pavón a Traer a Two
Live Crew, me contratan a
mi como productor y nos
tocó poner la cara por ese

MCL.- Después de ese incidente , ya
superado a quienes más has traído y
producido?
-Nubeluz
La última gira de Los Bukis
Alejandro Fernández una vez a Bogotá
4 veces al grupo Aventura,
4 veces a Wisin y Yandel
Tego Calderón
Hector el Father
4 veces al Trio Los Panchos
2 veces a Franco de Vita
Un evento que me llena mucho de
orgullo, fueron los muchos que trajimos
talento para la excelente obra de Harley Davidson y
otros más.
MCL.- Háblame de la película Cuentos y Leyendas de Honduras de quien fue la idea de hacer
la película basada en las Historias de Don Jorge
Montenegro?
- En el 2009, me tuve que ir a trabajar en unas
radios en Tampa, 3 meses y después mi
querida amiga Scarlett
Alaniz, me lleva a
trabajar a Telemundo
42 en Nueva Orleans, en donde viví la
necesidad de todos los
emigrantes hondureños
en Nueva Orleans de
material de su tierra, así
que en cuanto regrese,
como en enero del 2010,
lo primero que hice fue
buscar a Jorge Montenegro y ﬁrmar un convenio
de exclusividad para hacer
3 películas más y una teleserie de 12 episodios.
MCL.- ¿Cómo te fue con
Cuentos y Leyendas de

Honduras?
La primera, la vieron 82,000 personas en las salas
de cine y nuestro primer compromiso es transmitirla en
el espacio de Noche de Gala de Canal 5.
Fue la empresa Megatek, la que agarró las riendas
de la producción de la película, en donde formamos
con Luis Morán, la empresa LEYENDA ENTRETENIMIENTO.
MCL.- Mas de CHARLIE MARTINO…
Ha participado en comedias teatrales exitosas…
como: Sexo Sentido, Coctel de Carcajadas entre otras
y también en películas como: Cipotes
Sigue activo con su programa en Stereo Tic Tac…
Es padre de 2 ( Charlie Junior y Charlene).
Sigue Soltero y tiene muchos proyectos en mente
para producirlos.
Sin duda que CHARLIE MARTINO es un icono y
admirado por personas de todas las edades…
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Premios Extra Honduras
22° Edición Bicentenario
2020/2021
Enero 2022

Las preguntas de la Organización
Estamos midiendo… Será

1.- ¿A quién le daría el
Premio Extra Honduras…
Categoría Periodista del Año?
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3.- ¿Quién es el
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6.- ¿Quién es la Presentadora
de Noticias Mas Guapa de la
Televisión Hondureña?
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8.- ¿Queremos
saber quien es el
Cantante hondureño
mas popular?
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10.- ¿Cuál es el Mejor
Programa de
Entretenimiento, ya
sea matutino, vespertino o de fin de semana
de la TV hondureña?

HAGA sus PREDICCIONES… y envíelos al correo
E-mail: premiosextrahondurasorg@gmail.com
Participe y gane pases para GALA de Entrega de Premios Extra Honduras 22°
Edición Bicentenario 2020/2021
La ceremonia se realizará en enero 2022.
Pendientes de más Noticias y anuncio de NOMINACIONES… Att.MICALEIVA

