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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

MATUTE
Tenor cantante, 

actor,
fotógrafo y

 productor musical 

MARCO

“ Mi música y mis inicios 

no fueron fáciles, tuve 

muchos obstáculos y 

complicaciones, pero es 

el amor a Dios ,  mi fe,  

y los lindos maestros 

de canto John Mace y 

Richard Dorr ,  me 

ayudaron a lograrlo ”



ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 9 de marzo, 2022    

los pasos

El guapísimo y talentoso periodista capitalino DA-
NIEL RICHARDS será a partir de este jueves una 
de las nuevas atracciones de los programas matu-
tinos de TEN TV Canal 10… DANIEL con su estilo 
único y su impecable presentación mostrara el 
porque es considerado el Príncipe de la Farándula 
Hondureña… y para contarles que recibirá un gran 
homenaje al ser designado para recibir el Premio 
Extra Trayectoria en la gala de entrega de Premios 
Extra Honduras 22 Edición Bicentenario 2022 , el 
próximo 03 de abril en el Hotel Real Clarion de Te-
gucigalpa…  Una carrera impecable la de DANIEL 
RICHARDS… lo ha demostrado… Mis felicitaciones

Ayer 8 de marzo… 
celebró su cumpleaños 

nuestra querida 
JULIA de SANTIZO

Super felicitada ha estado nuestra que-
rida amiga… JULIA SANTIZO por su 
cumpleaños… todos sus hijos y nietos 

se reunieron para darle cariño y atenciones 
por su cumpleaños, una deliciosa cena fue el 
marco para la celebración… 

De mi parte el lunes pasado compartí con 
ella un delicioso almuerzo en un conocido 
restaurante capitalino… junto a su hija Julia 

Andino… 
Gracias JULIA por tanto cariño, eres una 

Madre para mí, que Dios siga bendiciendo 
tu vida… luz y amor para ti… TQM…Miguel 
Caballero Leiva

DANIEL RICHARDS 
ahora será atracción de 

TEN TV Canal 10… 
¡Qué bien!

Miguel Caballero Leiva ya prepara la ceremonia de entrega de Premios 
Extra Honduras 22 Edición 2022 … La farándula nacional en la expectativa 

de quienes serán los NOMIMADOS…

Bueno también a través de 
esta columna quiero agra-
decer al Pintor y Muralista 
capitalino JOSUE VENEGAS 
por obsequiarme esta mara-
villosa Pintura del General 
Francisco Morazán… y parte 
de la colección creada por 
Pintores de la Exposición 
Bicentenario de América, 
presentada en Perú y en la 
Casa Valle en Choluteca el 
pasado mes de septiembre 
del 2021… cuando se celebro 
los 200 años de Independen-
cia… es honor recibirlo… 
Gracias JOSUE VENEGAS 
por el detalle… Me encantó

 ¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como 
están? Bueno espero que bien… quiero a través de esta 
columna de este poderoso medio de comunicación como 
lo es nuestro amado periódico LA TRIBUNA… mi casa 
desde hace 24 años… SALUDAR a todas las mujeres 
que me leen y me apoyan y las que no también… porque 
ayer fue 8 de marzo el Dia Internacional de la MUJER… 
son nuevos tiempos donde por primera vez tenemos una 
MUJER que PRESIDENTE de la REPUBLICA… la señora 
XIOMARA CASTRO de ZELAYA… una muestra que 
podemos tener en el futuro mas MUJERES PRESIDEN-
TES… ojala que su equipo de apoyo … Ministros y Ase-
sores cuiden, protejan y ayuden para que su GESTION 
PRESIDENCIAL sea ejemplo de honradez y que sus 
propuestas se cumplan , que no la vayan hacer quedar 
mal… que no sean medidas populistas solo para ganar 
simpatizantes y hacer negocios de sus grupos… Dios con 
ella y su gente… Estaremos para apoyar y esperar que el 
arte y la cultura se ponga en su verdaderos propósitos, y 
se apoye a todos sin distingo o arraigo político porque el 
ARTE es para todos…

Gracias por la pintura 
JOSUE VENEGAS



Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta: 

              

     PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
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Lugar: Salones Madrid,
Hotel Real Clarion 

Tegucigalpa, Honduras
Fecha: Domingo 3 de abril del 2022 

Hora: Pre- Show 4:00 P.M.
Show: 5:00 P.M.

Vestuario: Elegante 
Código: 

No hay exigencia de color

PREMIOS TRAYECTORIA y Reconocimientos especiales

DANIEL RICHARDS
     Periodista / TEN TV Canal 10

ROMAN WATERCOLOR
      Pintor 

SARA RECARTE
       Estilista/ Comayagua 

PATRICIA CASTAÑEDA
        Periodista/ HCH Televisión

CRISTIAN MORAZAN 
Periodista / HRN /
Emisoras Unidas

ANDY  MARTINEZ
     Locutor y 

Animador de Radio
     XY 90.5 / Emisoras Unidas 

 MARISELA FLORES ARCHAGA
       Instructora de Modelos y 

Maestra de Etiqueta
La Ceiba 

Dra. Iliana Aguilera 
       Dra. en Nutrición Ortomolecular y 

Comunicadora
Tegucigalpa 

Nubia Mendoza de Zúniga
      Presidenta de la Fundación Hondureña 

para el Niño con Cáncer

 ALEXA FERRARI
        Cantante      
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¿Quién es Alberto Destéphen?
Es originario de San Luis Comayagua, 
es graduado de Ingeniero Electricista 
Industrial por d la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH),  
es  Msc. en Matemática Educativa de 
la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán (HN), con estudios en la carrera 
de Física de la UNAH y Catedrático Universitario de 
la UNAH.

¿Qué sabemos del Poeta?
Su obra parcialmente a sido traducida al inglés, portu-
gués, italiano, francés y alemán. Aparece en múltiples 
antologías nacionales e internacionales, blogs y pági-
nas web con poesías, ensayos, artículos y entrevistas.

¿A qué asociaciones literarias pertenece? 
 Es fundador del Movimiento Poético “La Transpoé-
tica Rizomatica”, junto a  Oscar Sierra, Javier Vindel y 
Fernando Destephen. 

¿Cómo ha sido su gestión cultural? 
Es Gestor cultural de radio y televisión y es el enlace 
propietario por Honduras de la Asociación de Escrito-
res y Escritoras de Centroamérica (ADECA), también 
presidente del grupo literario El Estoque,  y actual 
Presidente de la Representación de la Casa del Poeta 
Peruano en Honduras, además es  Coordinador de la  
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  Alberto  

Destéphen
Poeta y Escritor

Presentó: 
TELEGRAMAS del MAR

 Poemario 
Versos breves para leer Despacio

Revista Cultural Trece Lunas,  y actual Presidente de 
la Sociedad Literaria de Honduras.

¿Cuántas obras publicadas tiene? 
Tengo 9 Obras Publicadas: 
Raíces Nocturnas (1998), 

Palabras con Tierra (2002), 
Manzanos del Edén (2005), 

La Cortesana (2008), 
Rugidos y Cantos de Pájaros (2010), 

con CD musicalizado, 
Salve Invierno (2015), con CD musicalizado, 

Instantes Infi nitos (2018),
Memorias de San Luis Comayagua (2019) 

Telegramas del Mar (2021). 

¿Tiene más obras?
Si cuento además con las obras inéditas: “Salmos”, 
“En un Principio era el Dolor”, “El Óxido del Hierro”, 
“Viaje a mis Planetas Interiores” y “Tabla Periódica 
del Amor”, “Poemas Sangrantes”.

¿Qué dicen los expertos en Poesía?
“Desde su quietud refl exiva, el poeta Alberto Des-
téphen, hoy nos hilvana con su nuevo poemario 
“Telegramas del Mar”, palabras que se escuchan 
dentro del silencio. Donde su centro temático es el 
amor, fuente de la vida, representado por la vida ” … 
Escribió:  Julio Cesar Pineda 

Poema COMPLEMENTO:
 “Tú traías la soledad, 

del tamaño de mi Abismo” 

Búsquelo en sus Redes Sociales como: 
Facebook: Alberto Destéphen

Facebook personal: Alberto Destephen Soler
Instagram: @albertodestephen

Página de facebook: Sociedad Literaria de Honduras - 
SOLIHO. 

Página de facebook: 13 Lunas Revista Cultural
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Tenor cantante, actor, fotógrafo y productor musical

MCL.- ¿Cómo descubrieron tu talento? 
En Tela fue donde descubrí mi amor por el canto, fui 
descubierto. cuando me presente en una oportunidad 
de cantarles al público en un evento escolar.

MCL.-¿Qué recuerdas de esa época? 
 Me acuerdo que a los 6 años de edad, estaba ayudán-
dole a un niño cual iba a cantar y le dio miedo. A la hora 
que le tocaba y viendo que no iba a subir a cantar, yo 
subí y canté, la canción de los Beatles (Let it be).

MCL.- ¿Cómo reacciono el público a 
tu actuación musical? 
 Recibí un gran aplauso y nunca me imaginaba que 
10 años después iba a descubrir el canto en un nivel 
profesional en Nueva York. 

MCL.- ¿Cuándo saliste de Honduras? 
Tenía 9 años de edad cuando salí de Honduras, llegué 
a un país extraño donde a los 15 años de edad, 

MARCO MATUTE
“En Tela fue 

donde descubrí 
mi amor 

por el canto, fui 
descubierto
 cuando me 

presente en una 
oportunidad de 

cantarles 
al público en un 
evento escolar”

¿Quién es Marco Matute? 
Marco Matute es un hondureño, que nació 

un 10 abril de 1975 en la ciudad de Tela, At-
lántida, que desde niño mostró habilidades 
artísticas, que a la edad de 9 años se trasla-
do con su familia a vivir a la ciudad de New 
York, en donde ha desarrollado una exitosa 
carrera en el arte escénico teatral, cine, la 

Siempre visita Honduras donde ha partici-
pado en importantes eventos culturales y en 
la actualidad trabaja proyectos de carácter 
social mediante de su música. 

impresiona a quienes lo han escuchado, 
inclusive cantando a capella. 

Un personaje de trato amable y dispuesto 
siempre a ayudar a los demás a través de 
su talento. Un hondureño 5 estrellas que 

REDES SOCIALES: www.marcomatute.com                       Facebook: Marco Matute

Las preguntas de 
MICALEIVA: 
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MCL.- ¿Cómo fueron esos inicios en el 
mundo de la música? 
Saliendo de práctica de fútbol americano, vi 
una línea de niñas cuando con esa edad, me 
interesaba tener amigas y les pregunté qué 
hacían y fue cuando me dijeron que estaban 
en línea para una audición. 

MCL.- ¿Te despertó la curiosidad para saber de 
se trataba estar en una audición? 
 Si y les dije: “Pónganme ahí” inmediatamente y cuan-
do fue mi turno y me preguntaron que preparé para 
cantar, y yo respondí: qué… ¿Para cantar?

MCL.- ¿Qué hiciste? 
” Pues, intente cantar una versión de “Somewhere Over 
The Rainbow” y me dieron un papel principal en la obra 
de “Camelot”.

MCL.- ¿Descubriste tu talento musical 
y tu potencial como interprete? 
 Me encanto tanto el canto, que me matriculé en todas 
las clases de coro, música y teatro. 

MCL.- ¿Fueron tus inicios, y se te abrieron 
las oportunidades? 
Rápidamente se me presentaron muchas oportunida-
des de estudio, becas y producciones. 

MCL.- ¿Conociste personalidades del teatro?
Conocí a Don Marsh quien me introdujo a escritores de 
teatro como: William Shakespeare, Eugene O’Neill y 
otros.

MCL.- ¿Qué 
aprendiste? 
Mi maestra 
de la High 
School fue 
fundamental 

al enseñar-
me variedad y 

colores musica-
les, desde lo clásico 

hasta lo moderno y 
jazz. 

MCL.- ¿Cuándo fue que empezó a 
 ser profesional?
A los 16 años de edad había una señora dueña de una 
gasolinera que conocía a dos maestros de la Academia 
Juilliard ( Conservatorio),  y que mantenían la Funda-
ción de Artes Vocales de Nueva York, John Mace y 
Richard Dorr. 

MCL.-  ¿Ella te recomendó?
Si, ellos fueron a verme en el 50 aniversario del show 
“On The Town” de Leonard Bernstein y me pregun-
taron si estudiaba “voz/canto”, pero les respondí que 
NO… porque en ese tiempo no sabía que el canto se 
estudiaba tan profundamente, no sabía de lo que estos 
maestros venían hablando. 

MCL.- ¿Ellos te introdujeron a ese mundo musical? 
Si, Aceptando la invitación, fui a los estudios de la 
fundación 4 días después, me otorgaron una beca 
completa con la fundación y empecé a darle duro a la 
música. 

MCL.- ¿A quiénes conociste 
allí? 
Durante este mismo tiempo co-
nocí a Shepard Coleman quien 
fue mi primer mentor en teatro 
musical, él fue una persona 
especial en mi desarrollo.

MCL.- ¿Quién es Shepard 
Coleman? 
 Shepard fue el director musical 
de los Rat Pack (Frank Sinatra, 
Sammy Davis Jr., Dean Martin) y 
ganador del premio más alto de 
teatro, el TONY , con el  apren-
dí mucho, y el fue el que dio el 

nombre del “Cuete Hondureño (Honduran Firecracker) 
por la rapidez de cual aprendía frases complicadas. 

MCL.- ¿Cómo fue que empezaste a conocer el mun-
do de publicidad? 
Cuando cumplí 18 años de edad, mis maestros me 

30 a principio de los 40 años de edad, pero esto fue 
cuando empecé a convertirme en un fotógrafo.

MCL.- ¿Qué vino después en el mundo publicitario?
 A los 19 años de edad hice mi primera campaña  con 
Saatchi y Saatchi, también una campaña de Merce-
des Benz, hice Campañas de Chevrolet, Jaguar, Ford, 
Hummer (el original el grande) ,  Van Cleef & Arpels, 
David Yurman, Sephora y muchos otros más. 

MCL.- ¿Qué más hiciste dentro del 
mundo publicitario? 
Ya que andaba bien metido en las campañas de publici-
dad más grandes, entonces empecé produciendo edi-
toriales enfocándome con Hearst Publishing y Condé 
Nast. Además de editoriales de belleza y fashion, en los 
tiempos más altos del negocio de las revistas, fui uno 
de los fotógrafos más fuertes, yo noté que estábamos 
gastando mucho y abrí una división de belleza y em-
pecé representando a una estilista de maquillaje. Ella 
tenía una excelente técnica, pero sus imágenes en su 

una de las agencias más poderosas en Nueva York, 
hicimos muchas campañas, revistas y artistas. Trabaje 
con todas las compañías de música y lanzamos carátu-
las y videos para artistas como:  Britney Spears, Alicia 

A los 19 años 
de edad hice 
mi primera 

campaña  
con Saatchi 

y Saatchi
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Keys, Bon Jovi, Jay-Z y muchos más. 

MCL.- ¿y después de representar tanto 

pués? 
Bueno después lo que ocurrió es que fui a una tienda 
música donde vendían equipos de grabación profesional 
y me fui a comprar un estudio de grabación. 
Estamos hablando del año 2003. Desde chiquito me 
gusto armar y crear. Entonces producir música fue una 
unión usando diferentes formatos, sonidos, colores, 
géneros que me lleno de mucha alegría. y sinceramente 
me abrió muchas otras puertas.

musical? 

 Fui uno de los primeros que mezclo música latina con 
urbana. Colaborando con artistas como “El Fruko y sus 
Tesos”, Alfredo de la Fe, The Latin All-Stars, desarrolle 
unos sonidos, que ahora son usados por muchos otros 
productores del reguetón y otros géneros. 

MCL.- ¿y tus discos cuando salieron?
Como productor, mi primer disco salió a la 
posición #1 de Latín Jazz con el disco de 
Hilton Ruiz “Steppin’ with T.P.- dedicado a 
Tito Puente” con los grandes del género 
Yomo Toro y Dave Valentin. 

MCL.- ¿Cuál era tu género musical? 
El Jazz y durante este tiempo es impor-
tante mencionar mi mentor de Jazz y gran 
amigo, Bob Cranshaw con quien además 
de impresionarme la importancia de los 
“arreglos” en la música. Bob fue una linda 
persona con créditos inmensos; bajista 
de Ella Fitzgerald; escritor musical de Los 
Muppets de Plaza Sésamo.
 
MCL.- ¿Cómo fue la promoción 
y gira de tu disco? 
Antes de lanzar la gira del disco dedica-
do a Tito Puente en octubre del 2005, el 
huracán Katrina destruyó la ciudad de 
Nueva Orleans. En ese tiempo decidí mejor ponerme 
en acción en respuesta a todos los mensajes de que 
nuestros hermanos de Nueva Orleans perdieron todos 
sus instrumentos y todo, ayudar a nuestros hermanos 
de la ciudad de Jazz y empezamos armar un proyecto 

de mucho amor desde Nueva York para Nueva Orleans 
para que lo disfrute el mundo.

MCL.- ¿Salió todo bien con tu proyecto de ayuda a 

 Después de grabar una linda grabación, en marzo 
del 2006, fui con Hilton Ruiz a grabar un video para el 
proyecto, pero fue cuando Hilton tuvo un accidente y se 
murió. Su pérdida me dolió mucho que no pude seguir 
con los proyectos musicales y perdí el empuje y ambi-
ción, su muerte me afecto mucho. 

MCL.- ¿Qué resumes de tu carrera artística 
en Estados Unidos? 
Mi música y mis inicios no fueron fáciles, tuve muchos 
obstáculos y complicaciones, pero es el amor a Dios,  mi 
fe, y los lindos maestros de canto John Mace y Richard 
Dorr , que me ayudaron a lograrlo y  después de años 
como productor y representante  de artistas, me brinda-
ron la oportunidad de regresar al studio. 

MCL.- ¿Que te dijeron de tu regreso a 
los Studios de grabación y producir 
música? 
Me dijeron: “Nunca te hubieras ido”, regre-

se a cantar otra vez, pero, solamente que esta vez, con 
el peso de la vida, ahora más intenso y con un enfoque 
vocal desigual a mi canto anterior. Eso sí, siempre con 
mucho amor sigo cantando y actuando.

y arte? 
Ahora mi enfoque es cantarle al mundo. Eso es algo 
que sé que no me fallará y humildemente solo necesito 
un espacio. A veces ni músicos necesito, a capela va. 

MCL.-¿Tus próximos proyectos cuáles son? 
Hay un proyecto muy bueno cual estoy produciendo y 
quiero compartir, es el de monetizar la música para la 
ONU. 
Por primera vez, la orquesta sinfónica de la ONU va ser 

MCL.- ¿Cómo lograste eso? 
Todo paso cuando yo le escribí al director de la sinfónica 
deseándole muchos éxitos y pidiéndole mis disculpas 
porque no podía atender las audiciones. En ese tiempo 
andaba cantando música sacra en San Pedro Sula, en 
unas Iglesias, pero para mi sorpresa, cuando regrese a 
Nueva York me mandaron un correo, diciéndome que en 
base de un video que miraron, él y el resto del equipo de 
la producción decidieron otorgarme el papel principal del 
tenor. Esa producción cual fue producida por la orquesta 
de la ONU y la hicimos en abril del 2019.

MCL.- Sobre el Artista: 
MARCO MATUTE ha actuado en importante escenarios 
y programas de televisión y cine en Estados Unidos, y 
ha aparecido en películas importantes al lado de gran-

otras… 
Se siente orgulloso de ser hondureño y siempre que 
puede viene a presentarse en eventos especiales, 
como: La Alborada a la Virgen de Suyapa… 
Igual es invitado a los más importantes programas de te-
levisión de Honduras. Su carrera y vivencias personales 
son inspiradoras y fascinantes.

Ahora mi enfoque es 
cantarle al mundo


