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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

FERRARI 
Cantante, Compositora 

y Productora

ALEXA

Presentó su nuevo Video de la canción

“ POR SI SE TE OLVIDA” 
Un pop urbano, con una 

lírica romántica y sensual
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Chismes
los pasos

¡Hellow! ¡ He-
llow! Meus caros 
amigos… como 
están? Como vuela 
el tiempo verdad… 
Ya casi entramos 
al tercer mes del 
año… y atrás 
quedan los tumul-
tuosos días de la 
semana pasada… 
en la seguimos im-
pactados por tan-
tas imágenes cho-
cantes… la vida 
política de nuestro 
país sigue… pica 
y se extiende… y 
los seguidores de 
la media y redes 
sociales asisten de 
palco las peleas 
de Diputados… 
dirigentes en fi n es 
que esto no para… 
y el COVID19 
sigue paseándo-
se en medio de 
todos… 

Dios ponga en 
cintura a tanto 
catracho pidiendo 
cetro y corona… 
todos quieren ser REYES y REYNAS… y es que el 
PODER MATA… mas cuando ha sido el sueño de 
muchos… BUENO ya basta de hablar de lo mismo… 
es mejor creer que tiempos mejores vendrán … y 
porque SOÑAR es fácil y bonito y además nadie pue-
de meterse en ellos… a menos que sea una CARI-
CATURA… porque aquí todo lo ven como película o 
serie de NETFLIX… y la REALIDAD es otra… otra… 
Será

De visita en el programa SI PLATICAMOS , NOS ENTENDEMOS  de LTV 
Televisión… que sale de lunes a viernes a las 5 de la tarde… Han llegado 

Emprendedores, Artistas, Cantantes y todos son bien recibidos por Miguel 
Caballero Leiva el anfi trión del programa… Seguimos apoyando incondicio-

nalmente a los hondureños… Véanos en Tiempo real en www.ltv.hn

Dicen que 
CAROLI-

NA LANZA la 
presentadora 
de HCH … se 
había retirado 
de la pantalla 
un tiempo por-
que se había 
enfermado de 
COVID19… pero 
los chismosos 
dicen que anda-
ba en Colombia 
haciéndose una 
Liposucción en la 
cintura… por-
que en las fotos 
que publica de 
los vestidos que 
vende en su tien-
da se mira más 
flaca… Será Otro que parece que se 

volvió modelo fue ALLAN 
PAUL CARRANZA … presenta-
dor de noticias de HCH… resulta 
que ha estado participando en 
sesiones fotográfi cas de una 
tienda de ropa vaquera… ALLAN 
PAUL ahora esta mas delgado 
y se cuida más… además dicen 
que ahora es la pareja de una 
Presentadora de Televisión muy 
conocida… Sera verdad?

El locutor y animador de radio ANDY MARTINEZ 
originario de Siguatepeque   y atracción de la ra-

dio XY 90.5 de Emi-
soras Unidas… será 
uno de los Homena-
jeados de Premios 
Extra Honduras 22 
Edición Bicentenario 
2022 en la categoría 
Trayectoria ... que 
se realizará en el 
mes de marzo en 
Tegucigalpa…

Este viernes 25 de 
febrero estaría 

celebrando su cum-
pleaños el gran 
GUILLERMO 
ANDERSON… 
el más importan-
te compositor y 
cantante hondu-
reño de todos los 
tiempos… ojalá y 
este nuevo Gobier-
no que dirige Xiomara 
Castro… instituya un Pre-

Otro que dejo brillar y se apa-
gó su refl ector del escenario 

teatral hondureño… fue el querido 
y admirado Director, Productor y 

Actor de Teatro don JOSE 
FRANCISCO SAYBE… ahora 

brilla como la Estrella que es en el 
fi rmamento divino… Una trayecto-
ria de mas de 50 años… nos deja 
un legado inolvidable… impulsa-
dor del Circulo Teatral Sampedra-
no  en San Pedro Sula… del que 
además nos queda su magnífi co 
teatro… Que brille la luz perpetua 
para el… Que en Paz Descanse 
CHICO SAYBE… Gracias por su 
contribución al Teatro Hondureño. 

mio con su nombre para prestigiar a artistas 
del espectáculo de Honduras… Lo tienen que 
hacer porque GUILLERMO ANDERSON era 
de verdad un Artista 5 Estrellas… Que en Paz 
Descanse nuestra Estrella mayor
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Este fi n de semana se realiza en la ciu-
dad de La Ceiba la edición número 25 

del certamen de belleza MISS HONDURAS 
MUNDO 2022… exitosa organización que 
dirige acertadamente el famoso y talentoso 
diseñador y maestro de Reinas de belleza 
EDUARDO ZABLAH.

El famoso personaje hondureño… a quien 
todos le dicen: EL GALLO de ORO que tie-
ne una brillante carrera de mas de 35 años, 
destacándose nacional e internacionalmente, 
diseñando hermosos vestidos, acompañando 
reinas de belleza o como invitado a eventos 
internacionales.

Con su organización ha sido el único con-
curso, en lograr una corona internacional con 
la bella DANIA PRINCE, que obtuvo la corona 
de Miss Tierra en Manila, Filipinas. 

En la ciudad de La Ceiba… Hotel Palma Real 

EDUARDO ZABLAH
Diseñador y Organizador de Certámenes de Belleza 

“El Gallo de Oro” … Celebra 25 años del Miss Honduras Mundo… 
Como director del célebre evento de belleza

El próximo sábado 26 de febrero concluye la elección de la Miss Honduras Mundo 
2022, en la sede ofi cial del certamen el hermoso Hotel Palma Real, hasta llegaran 
las candidatas a cumplir una serie de actividades relacionadas con el concurso, y 
por supuesto la celebración de los 25 años del concurso de la mano del famoso         
EDUARDO ZABLAH.

La elección y coronación será transmitida por TEN TV Canal 10… 
No se pierda esta gran celebración del Miss Honduras Mundo 2022.
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El video musical es una muestra de la 
creatividad de talentosos hondureños, fue 

dirigido y producido por Nancy Lovo y 
David Estrada… Colorido, expresivo y único. 
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I Cantante, Compositora y Productora 
Presenta el video de la canción

“Por sí se te olvida”

ACERCA DE ALEXA: 
Alexa Ferrari es una cantante y com-

positora de Tegucigalpa, Honduras, que 
ya tiene más de 15 años de trayectoria 
musical.  Su álbum debut ‘Incontrolable’ 
fue reconocido como uno de los más im-
portantes del pop- electrónico en Hon-
duras, valiéndole el galardón “Disco Del 
Año” en los premios “Liquid Music Video 
Awards” (2010).

Sus Redes Sociales 
En todas esta como:  @alexaferrari 

Su música esta en Spotify  y 
You Tube como: ALEXA FERRARI 

Sus éxitos musicales: 

De este trabajo también se desprendieron sonados éxitos en colaboración con � guras internacionales, como “Mírame” con 
Dyland & Lenny Tavarez “No Me Valoras” con Jowell & Randy, “Mi Cura” con Zion y Lennox, y “Te Imagino Remix” junto a 
De La Ghetto, tema que ganó el premio a mejor “Canción del Añ o” y que marcaría una indiscutible historia en la música de la 
región centroamericana.

Sus Presentaciones: 
A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de com-
partir escenarios con grandes artistas como: Marc Anthony, 
Ricky Martin, RBD, Olga Tañón, Ha-Ash, Enrique Iglesias, 
Pitbull, Joey Montana, Prince Royce, Juan Magan, J Balvin, 
CNCO, Mau y Ricky, Farruko, Manuel Turizo entre otros. 
También ha trabajado con un selecto grupo de productores 
y compositores internacionales destacando entre ellos a DJ 
BLASS, Luny Tunes, Noriega, Mad Musik, Eliot “El Mago 
deOZ”, Wise y más. 

Sus 
presentaciones 
internacionales: 

Por otra parte, en 
Perú, la talentosa 
hondureña colaboró 
con el reconocido 
productor Peruano 
Juan Carlos Fer-
nández, con el tema 
musical “Siento”, 
canción que musi-
calizó la reconocida 
telenovela peruana 
“Amor de Madre” y 
que signi� có un mo-
mento importante 
en la música hondu-
reña.
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Su Talento y 
Versatilidad: 
Dentro de sus múltiples facetas se destaca 
también como imagen de marcas locales y 
multinacionales, es una de las fi guras públicas 
y creadoras de contenidos más importantes y 
cotizadas para el posicionamiento de marcas 
comerciales en la región.

Su retorno a la 
música: 
En el 2021 regresó renovada con grandes proyec-
tos musicales que cuentan con la participación de productores y artistas 
de renombre de talla internacional, para colocarse una vez más como 
la artista hondureña más importante en el género urbano y poner nue-
vamente en el mapa a Honduras, permitiéndole así ingresar a los charts 
internacionales con el sencillo “VITAMINA P”, junto a JKing & Maximan.

Que trae de nuevo 
ALEXA FERRARI: 
Este 2022 Alexa continúa trabajando con artistas internacionales, en 
esta ocasión su nueva colaboración la hizo con la cantautora y creadora 
de contenido colombiana Itzza Primera, quien escribió su más reciente 
tema musical  «Por Si Se Te Olvida» , el cual fue producido por el tam-
bién colombiano Chez Tom, una canción que tiene como base el ritmo 
del  pop urbano, con una lírica romántica con un toque sensual, el cual 
se prevé será su nuevo éxito musical. 

La canción “POR SI SE 
TE OLVIDA” en el 2022: 
La cantante y compositora hondureña Alexa Ferrari, comienza su 2022 
con el estreno de su nuevo tema musical “Por si se te olvida”, una 
canción que tiene como base el ritmo del   pop urbano, con una lírica ro-

mántica y sensual, la cual se prevé será su nuevo éxito musical 
y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 
11 de febrero.

Que novedad trae esta 
producción musical: 
“Por si se te olvida”, es la continuación del arduo trabajo que 
la artista ha venido realizando en este último año, y con el 
propósito de seguir fortaleciendo lazos con nuevos productores 
y compositores de alto nivel en la industria a nivel internacional, 
decidió trabajar con dos talentos colombianos; la cantautora 
y creadora de contenido Itzza Primera, quien escribió la letra 
este exitoso tema, y el reconocido productor musical Chez Tom, 
encargado de lograr ese sonido fresco en la canción; “Conocí 
a Chez Tom, por medio del equipo de J-Balvin y tuvimos una 
conexión de inmediato. De todas las producciones que me 
mostró, la que más llamó mi atención fue “Por Si Se Te Olvida”; 
desde que escuché la primera nota musical, me enamoré y me 

identifi qué bastante con la letra tanto 
que me hizo regresar a mis inicios en 
la música”.  Expresó Ferrari.

Fantasia… y 
mágicos 
momentos en 
este nuevo video: 
El video musical es una muestra de 
creatividad de talentos hondureños, 
fue dirigido y producido Nancy Lovo 
y David Estrada. El concepto detrás, 
se basa en un mundo surealista lleno 
de colores, con muchos elementos 
de fantasía y lleva animación de alto 
nivel.  “Siempre quise hacer un video 
así: colorido, expresivo y único; sobre 
todo después de haberme arriesgado 
a interpretar un “perreo sabroso” como 
“Vitamina P”. Decidí seguir con mis 
riesgos e irme fuera de lo común en lo 
visual, ya que esta canción se presta 
muchísimo para eso.”  Nos dijo Alexa.

Super producción 
visual en “Por si, se te olvida”: 
Para esta producción Alexa Ferrari esta vestida de ensueño, lucien-
do una serie de atuendos, diseñados por el reconocido e infl uyente 
diseñador de moda “Momo Sosa”, quien combinó colores pasteles con 
diferentes texturas de telas, para convertirlos en auténticas obras de 
arte. “Confíe plenamente en las propuestas de mi equipo de peinado, 
maquillaje y vestuario. Mi esencia va impresa en la confección de cada 
uno de los atuendos. Cada detalle logró que yo me sintiera cómoda, 
diferente y que se proyectara, lo mucho que estaba disfrutando ese 
mundo mágico y perfecto.”

Una producción impecable  nece-
sita disciplina y mucho trabajo: 
“Como todo proyecto las incansables reuniones no faltaron, Recuerdo 
que en la primera reunión que realizamos con el equipo y la directora 
de arte, Nancy Lovo, empezaron a surgir muchas ideas, pero eran de 
esas ideas que se salían de lo convencional y varios del equipo no 
creían que sería posible cumplirlas. Pero con un equipo tan maravilloso, 
lleno de grandes profesionales, que se atreven a explotar al máximo 
tu potencial, no fue nada complicado lograr el maravilloso resultado de 

“Siempre quise hacer un 
video así: colorido, 
expresivo y único”

Cada detalle logró 
que yo me sintiera 
cómoda, diferente

esta producción. Le doy gracias a mi equipo por arriesgarse, creer en mí 
y sobre todo a Nancy, ella siempre hace que mis locuras se vuelvan una 
realidad.” Afi rmó la artista popularmente conocida como “La Incontrola-
ble”.

Que podemos esperar de 
ALEXA FERRARI futuramente: 
Para este 2022 Alexa Ferrari anuncia proyectos espectaculares y shows 
en vivo. Gracias al éxito obtenido con “Vitamina P”, se le han abierto 
puertas para seguir colaborando con grandes talentos de la industria de 
la música a nivel internacional.
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La semana pasada en el marco 
de un refinado coctel… Marcas 
Exclusivas empresa que distri-
buye y vende exclusivamente en 
Honduras productos de calidad 
internacional, y en alianza con 
la Embajada de España presen-
taron: Estrella Galicia, la cer-
vecera familiar e independiente 
más amada de España, lanza-
miento al cual fueron invitados 
medios de comunicación, in-
fluenciadores, comunidad gas-
tronómica de la capital e invita-
dos especiales.  

Son cinco generaciones de la 
familia Rivera, quienes son cer-
veceros desde 1906, ellos  ava-
lan la calidad, cuerpo y sabores 
únicos de la cerveza gallega en 
sus dos presentaciones: Estre-
lla Galicia Especial y 1906 Reser-
va Especial. 

MARCAS EXCLUSIVAS… 
Presentaron: 
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Cerveza ESTRELLA GALICIA 
Desde Galicia, España, llega la love brand del momento, una cerveza de color dorado brillante

Estrella Galicia es la marca 
favorita del 63% del mercado 
cervecero español y gracias 
a su continuo crecimiento y 
estrategia de internaciona-
lización está presente cada 
vez más en plataformas 
globales.

Enrique Lacayo, Gerente 
General de Marcas Exclu-
sivas dijo a los presentes, 
“Para mi socio, Rubén Cue-
llar y yo, es muy importante 
representar esta marca que 

tiene tanto en común con nuestra em-
presa, ya que es una marca familiar, 
independiente, distinta, con tradición, 
fiel a su esencia y que busca un im-
pacto positivo en el planeta. Queremos 
llevar a esta experiencia cervecera 
a todos los hondureños que deseen 
aventurarse a probar algo nuevo y 
único.”

La Estrella Galicia Especial es una 
cerveza de color dorado brillante que 
parte de una selección de maltas y 
lúpulo especialmente amargos.

Por su parte Rubén Cuellar, Gerente 
de Operaciones de Marcas Exclusivas 
agregó: “Para nosotros la cultura de la 
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cerveza es una pasión, poder 
compartir la mejor cerveza de 
España, que ya está en Hondu-
ras y queremos que todos la 
prueben y la disfruten”. 

Marcas Exclusivas cuenta 
con la plataforma de distribu-
ción para que todos los hondu-
reños puedan sentir la pasión 
cervecera que ofrece una Es-
trella Galicia Para realizar su 
pedido,  ingrese a www.marca-
sexclusivas.com o llamando al 
9940-7101.

Ambas presentaciones de 
Estrella Galicia: Estrella Galicia 
Especial y 1906 Reserva Espe-
cial, están disponibles en Su-
permercados Más X Menos de 
Tegucigalpa. 

 Con la presencia del 
Excelentísimo Embaja-
dor de España, Guillermo 
Kirkpatrick, el evento se 
realizó con un maridaje 
cervecero en el trendy 
Restaurante “Olivo y 
Vino” de Tegucigalpa. 

Aquí están las imágenes 
de quienes estaban en el 
exclusivo lanzamiento.
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El grupo ROBLE continúa com-
placiendo sus visitantes am-
pliando las opciones de tiendas 

en sus centros comerciales, y recien-
temente abrió sus puertas para recibir 
a la famosa línea italiana de maquillaje 
KIKO Milano en Multiplaza Tegucigal-
pa. 

KIKO Milano es la marca amada por 
millones de mujeres en el mundo, al 
igual que celebridades, artistas, artistas del 
maquillaje e infl uenciadores, ahora fi nal-
mente en el mercado hondureño. 

Ellos tienen una variada propuesta de 
productos, ya se para explorar el mundo de 
la belleza de la mano de KIKO Milano…  la 
tienda ofrece atención de expertos profe-
sionales, quienes les ayudaran a elegir y 
descubrir lo último de las tendencias, y vivir 
una experiencia inolvidable.

Son más de 2000 produc-
tos KIKO Milano, exhibidos 
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KIKO Milano… 
La línea italiana de 
maquillaje abre su 

exclusiva tienda

en una tienda versátil y funcional, 
un espacio moderno y al mismo 
tiempo acogedor, lleno de color y 
música, para descubrir el fascinan-
te mundo de KIKO Milano. 

KIKO Milano fue fundado en 
1997 en Milan por los empresarios 
Stefano Percassi y su papá Antonio 
Percassi.

En la inauguración la estaban PAMELA 
CRUZ de OLIVA gerente de co-
mercialización de Grupo Roble 
y María Inés Sánchez geren-
te Directora de KIKO Milano 
Honduras… en los actos inau-
gurales estaban presentes… 
invitados especiales, medios 
de comunicación, y directores 
de la marca… 

La animación musical estuvo 
a cargo de la Dj Paola Pineda… 

@paolapinedadj… 
Excelente!!! 
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