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Son valientes, disciplinados y con determinación. Enfrentaron sus miedos y se 
superaron a sí mismos para alcanzar sus sueños. LA PRENSA Y EL HERALDO 
reúnen las historias de 30 hondureños que brillan en la ciencia, la tecnología, 
la academia, la literatura, las artes, la moda, la televisión y el deporte. Sus 
aportes, que traspasan fronteras, llenan de orgullo al país.
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Mauricio Dubón lleva el deporte en 
la sangre.  
Al menos así lo cree su madre, Jea-
nette, quien ha visto en su hijo una 
pasión que ha sido transmitida por 
su padre, Mauricio. 
El nacido en San Pedro Sula el 19 de 
julio de 1994 levanta con orgullo la 
Bandera de Honduras en el béisbol 
profesional en Estados Unidos, a 
donde llegó sin esperarlo, aunque sí 
soñándolo por un buen tiempo. 
La historia de Mauricio André Du-
bón Doblado se remonta a su adoles-
cencia, cuando tenía 15 años y partió 
hacia Estados Unidos con el objetivo 
de conquistar su sueño en el deporte. 
Todo inició en Honduras, con un via-
je misionero enfocado en el béisbol 
en su ciudad natal, una oportunidad 
en la que puso tan pocas esperanzas 
que ni siquiera quería asistir. Había 
un antecedente para su desánimo, 
antes había tenido reuniones previas 
con misioneros que prometían vol-
ver y nunca lo hacían, “cuando fui, 
asistí sin esperar nada y terminó 
cambiando mi vida”, aseguró.  
Fue el empeño de su madre el que lo 
empujó a asistir, tuvo conexión con 
el grupo de Capital Christian High 
School en Sacramento, y de esta ma-
nera se mudó con una familia anfi-
triona que lo apoyó para terminar 
sus dos años de secundaria restante. 

POR: JAIRO MARTÍNEZ GARAY

Mauricio Dubón
UN ASTRO DEL 
BÉISBOL EN HOUSTON

Posteriormente a su temporada 
como senior, los Medias Rojas de 
Boston lo reclutaron en la vigésimo-
sexta ronda del Draft de la MLB 2013.  
“Dubbie”, como es conocido, hizo su 
debut profesional el 7 de julio de 
2019 con los Cerveceros de 
Milwaukee, quienes ese día jugaron 
contra los Piratas de Pittsburgh, sa-
liendo como bateador emergente.  
Pocos días después, fue transferido a 
los Gigantes de San Francisco, lugar 
en donde se sintió muy querido y 
pudo distinguirse por su eficiente ba-
teo logrando más de 30 carreras, 13 
jonrones y 50 carreras impulsadas 
en su estadía. 
El 14 de mayo de 2022, Dubón fue 
transferido a los Astros de Houston 
convirtiéndose así en el segundo 
hondureño, después de Gerald 
Young, en jugar para el equipo tejano. 
Un día después, debutó contra los 
Nacionales de Washington y el 16 del 
mismo mes formó parte del equipo 
inicial y conectó su primer hit frente 
a los Medias Rojas de Boston.  
Actualmente, el catracho vive un 
gran momento con su equipo, re-
cientemente fue campeón del Oes-
te en la Liga Americana. Sin duda, 
sigue haciendo historia y jugará 
por primera vez los playoffs con 
los Astros de Houston en las Gran-
des Ligas, equipo que ha logrado 
llegar a estas instancias en siete de 
ocho temporadas.

Romper esquemas es algo que el bo-
xeador Teófimo Andrés López Ri-
vera ha hecho desde que era un 
niño. 
Si bien nació en Estados Unidos de 
América en 1997, la sangre hondu-
reña corre por sus venas: sus padres 
nacieron en este país del corazón de 
Centroamérica, pero así como mi-
llones de hondureños, tuvieron que 
migrar para buscar me-
jores oportunidades, 
para conquistar el 
“sueño americano”. 
Esfuerzo y constancia 
han sido el ejemplo que 
ha recibido Teófimo des-
de su hogar, su padre co-
menzó a entrenarlo 
cuando tenía seis años, 
un comienzo que se sin-
tió cuesta arriba y que se 
volvió todavía más com-
plicado con el pasar del 
tiempo. Recuerda don 
Teófimo, el padre del 
deportista, que “hubo 
un momento donde no 
me dejaban entrar al 
centro de entrena-
miento por la discrimi-
nación al ser hondure-
ño, por lo tanto, me 
tocó entrenarlo desde 
afuera, él me miraba a 
través de la ventana y 
le daba instrucciones 
con gestos”. Pero no había para Teófi-
mo López una dificultad que fuera tan 
mayúscula como para no superarla... 
Así lo ha demostrado. En sus inicios, 
cuando era un amateur, marcó un ré-
cord de 150 victorias y 20 derrotas, 
siendo uno de los más destacados. Más 
adelante, en 2015, “The Takeover”, 
como también se le conoce, ganó el 
Campeonato Nacional de Guantes de 
Oro en peso ligero (categoría juvenil).  
Ya en 2016, firmó con Top Rank, una 
empresa reconocida de promoción de 
boxeo con sede en Las Vegas, Nevada, 
e hizo su debut contra el mexicano 
Ishwar Siqueros en la previa de la pe-
lea entre Manny Pacquiao vs. Jessie 
Vargas en noviembre del mismo año. 
Tres años después, en diciembre de 
2019, venció a Richard Commey y ob-
tuvo el título mundial de peso ligero 
de la Federación Internacional de Bo-
xeo (FIB), convirtiéndose en el pri-
mer hondureño en obtener un título 

POR: JAIRO MARTÍNEZ GARAY

Teófimo López
LA FIGURA DEL BOXEO 
INTERNACIONAL

Mis mejores años 
están por venir. 
Seré un campeón 
mundial de dos 
divisiones muy 
pronto. Todos los 
campeones de 
peso wélter junior 
deben andar con 
cuidado”. 
TEÓFIMO LÓPEZ

mundial de boxeo. Posteriormente, 
en octubre de 2020, derrotó a Vasyl 
Lomachenko, con lo cual obtuvo los 
títulos de la Asociación Mundial de 
Boxeo, Organización Mundial de Bo-
xeo y del Campeonato Franquicia del 
Consejo Mundial de Boxeo, llegando 
a ser el campeón unificado de peso li-
gero por un lapso.  
En su pelea más reciente en 2022, 
venció de forma contundente al 
mexicano Pedro Campa por deci-
sión técnica en el séptimo round, 
logrando imponerse en su nueva ca-
tegoría de peso superligero.  
En la actualidad, el joven deportista 
de 25 años registra 17 combates pro-
fesionales (16 triunfos y una derrota), 
además acumula tres peleas por un 
campeonato mundial, que lo avalan 
como uno de los referentes en la divi-
sión de los ligeros, y sin duda alguna, 
como un referente de nuestro país.

“Creo que 
deben salir 
más peloteros 
de Honduras. 
Cuando voy a 
entrenar con 
ellos, trato de 
mantenerlos 
motivados y 
demostrarles 
que no es 
imposible 
llegar a donde 
estoy yo. Todo 
es posible”. 
MAURICIO 
DUBÓN
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Referente indiscutible 
del periodismo a nivel in-
ternacional, también 
una mujer humilde, sim-
pática, familiar y dadivo-
sa; así es la hondureña 
Maity Interiano, quien 
informa desde Univi-
sión para el mundo. 
Nació en Estados Uni-
dos, pero su niñez y 
parte de su adolescen-
cia las vivió en Hondu-
ras, al lado de su fami-
lia, primero en Santa 
Rosa de Copán y luego 
en San Pedro Sula. 
“Crecí rodeada de mu-
cho amor por parte de 
mis abuelos y de mis 
padres”, recuerda. 
Finalmente, emigró 
una vez más hacia el 
norte, sin olvidar que desde niña su 
sueño había sido contar historias. 
Logró formarse en Elon University, 
en Carolina del Norte. “Había clases 
en las que yo era la única latina, pero 
con mucho orgullo puedo decir que 
han sido de los mejores años de mi 
vida”, confesó a EL HERALDO.  
Tiempo después el mundo la vio 
resplandecer en la pantalla de Uni-
visión por medio del programa 
“Despierta América”, del cual se 
despidió a inicios de este 2022, tras 
una década de fructíferas experien-
cias. Hoy en día presenta, junto a 
Félix de Bedout, la edición vesperti-
na de fin de semana de Noticiero 
Univisión. “Este desafío lo tomo 
con mucha gratitud y ganas de se-
guir aprendiendo”, aseguró. 
Como reportera y corresponsal, Maity 
se ha dedicado a dar voz y relevancia a 
distintas problemáticas, incluidas las 
caravanas migrantes que llegan a la 
frontera entre Estados Unidos y Méxi-
co, y la crisis humanitaria en ese lugar.  
Además, ha cubierto eventos tan 
destacados como la Copa Mundial 
de la FIFA 2014 en Brasil, la boda 
real del príncipe William y Kate 
Middleton, la boda del príncipe Ha-
rry y Meghan Markle en Londres, la 

POR: MELISSA LÓPEZ

Maity Interiano
VOCERA DE UNIVISIÓN Y 
EJEMPLO DE HUMANIDAD

canonización de la Madre Teresa de 
Calcuta en Roma y más reciente-
mente el funeral de la reina Isabel II. 
Su amor y compromiso por su comu-
nidad lo reitera a través de su trabajo 
voluntario con la Fundación Amor y 
Vida, que ofrece atención integral a ni-
ños pequeños y adolescentes afecta-
dos por el VIH/sida en Honduras. A su 
vez, es copresidenta de la campaña 
LEADS de Elon. 
A mediados de este año, la catracha 
ganadora de un Emmy fue elegida 
por la revista People en Español en 
el listado de los 50 más bellos en la 
sección “Dejando huella”. “Me 
siento en uno de los mejores mo-
mentos de mi vida”, expresó.

El crecimiento artístico que demos-
tró semana tras semana, su desem-
peño tan versátil como imponente 
sobre el escenario y la voz virtuosa 
con la que conquistó a las audiencias 
que le dieron la victoria, catapulta-
ron a Cesia Sáenz en su sueño de 
convertirse en una estrella interna-
cional de la música. 
“Yo agradezco de corazón todo el 
apoyo que me dieron, 
que para mí fue muy im-
portante, porque los vo-
tos son los que me man-
tuvieron en la compe-
tencia, los que hicieron 
que ganáramos”, dijo 
luego de otorgarle a 
Honduras, por primera 
vez en la historia, el 
primer lugar en La 
Academia, de México. 
La originaria de Coma-
yagua triunfó en el 
reality televisivo y no 
se ha detenido ni por 
un momento: estrenó 
su primer sencillo 
“Me rehúso” (alcan-
zando más de tres mi-
llones de visualizacio-
nes en YouTube en 
menos de un mes), 
compartió escenario 
con el venezolano 
Danny Ocean en su 
concierto en Teguci-
galpa y fue la telonera del gran maes-
tro de piano Raúl di Blasio en San Pe-
dro Sula. Además, interpretó las no-
tas del Himno Nacional de 
Honduras en la conmemoración de 
los 201 años de Independencia el pa-
sado 15 de septiembre. 
“Cada vez que recuerdo dónde em-
pecé, me da muchísima nostalgia, 
porque este es un camino que ha sido 
muy largo y muy difícil para mí. Esta 
oportunidad me llegó en el momen-
to preciso, cuando sentía que ya no. 
Pero todo lo bueno tiene su dificul-
tad, todo lo bueno es difícil”, expresó 
en entrevista con EL HERALDO. 
A sus jóvenes 23 años, Cesia Sáenz 
congregó a un país entero que conti-

POR: MELISSA LÓPEZ

Cesia Sáenz
LA VOZ VIRTUOSA QUE 
CONGREGÓ A HONDURAS

La verdad es que 
mi país hermoso 
está lleno de gente 
talentosa. Ya es 
tiempo de que el 
mundo empiece a 
ver más hacia 
Honduras por su 
arte, que es tan 
importante”. 
CESIA SÁENZ

núa dándole su voto de confianza en 
cada proyecto que anuncia. Después 
de haberse popularizado como “La 
Leona de Honduras”, el apoyo de sus 
seguidores se mantiene firme y 
constante. 
De momento, la artista se encuentra 
en México grabando su próxima can-
ción bajo el sello de Sony Music, titula-
da “X ti ya no”, con la que espera seguir 
despegando su carrera. Se trata de un 
tema inédito escrito por De Neela y Ge-
rónimo Omaña.  
Asimismo, en octubre iniciará su pri-
mera gira musical por las principales 
ciudades de México, junto a los gana-
dores del segundo y tercer lugar de La 
Academia, Andrés y Mar.

El periodismo es 
mi pasión y 
también una gran 
responsabilidad. 
Es un don poder 
contar historias 
con mucho respeto, 
sensibilidad y 
veracidad”. 
MAITY 
INTERIANO

NOTA DE 
REDACCIÓN

LA PRENSA Y EL HERALDO, como una con-
tribución a  la educación y al sentido de per-
tenencia, entregan a sus lectores “Honduras 
en el corazón”, una edición coleccionable que 

reúne las voces de 30 hondureños cuyas vi-
das y obras inspiran, trascienden fronteras e 
incentivan el orgullo nacional, refuerzan la 
identidad y la esperanza de un mejor país.
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Quiere ser un ejemplo 
para otras mujeres. En 
realidad, ya lo es.  
Cualquier niña que vea 
el recorrido que ha lle-
vado a la joven sampe-
drana Carol Miselem a 
convertirse en contro-
lador de vuelo para 
sistemas térmicos y 
ambientales de la es-
tación espacial inter-
nacional, de  la Admi-
nistración Nacional 
de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés), 
la verá como heroína. 
Y no es para menos. 
Carol se encarga de 
monitorear los siste-
mas internos de la es-
tación, el ambiente, la 
presión de aire y todos los sistemas 
que proporcionan vida y seguridad 
a los astronautas cuando salen del 
planeta.  Por si fuera poco, es entre-
nadora de astronautas.  
Realizó sus primeros estudios es-
colares en la Academia America-
na de San Pedro Sula, posterior-
mente, se mudó con su familia a 
Tennessee, Estados Unidos, don-
de culminó su secundaria y egre-
só de la Universidad de Ten-
nessee en Knoxville, como inge-
niera aeroespacial y también en 
lengua francesa.  
Desde niña fue apasionada por la 
ciencia y las matemáticas, pero 
nunca se imaginó hasta donde lle-
garía cuando dos astronautas que 
estudiaron en la misma universidad 
fueron enviados a la Estación Espa-
cial Internacional, entonces la 
NASA decidió reclutar más ingenie-
ros de la misma universidad, para 
su fortuna, fue una de las elegidas  y 
meses después la llevaron a Hous-
ton, Texas, para seguir el proceso de 
reclutamiento al que habían aplica-
do 300 personas. 
En una profesión tradicionalmente 
dominada por hombres, la hondu-
reña afirma sentirse orgullosa de 
representar a las mujeres latinas y 
demostrar que con esfuerzo y dedi-
cación todo es posible.  
Considera que la ciencia y la inge-
niería son carreras maravillosas y 
que el mundo no solamente quiere 

 POR: MARISOL SOTO

Carol Miselem
INGENIERA CATRACHA 
ENTRENA ASTRONAUTAS

ver más mujeres en estas áreas, sino 
que también son muy necesarias. 
“Me siento muy feliz, de cierta for-
ma, quiero ser un ejemplo para 
otras mujeres y hacerles saber que 
esto sí es una opción para ellas”, 
dijo en entrevista con la cadena te-
levisiva ABC News.    
Para alcanzar el éxito, Carol asegu-
ra que lo más importante es traba-
jar duro, ser honesto y nunca darse 
por vencido, “poder llegar a este 
punto me tomó años de estudio y 
mis padres también sacrificaron 
mucho, el hondureño puede lograr 
todo lo que pueden los demás”, ex-
presó para un medio local.  
Carol Miselem es una de los siete 
hondureños que están dando su 
máximo potencial en la NASA y 
aunque ha hecho su carrera en Es-
tados Unidos, se siente orgullosa de 
su origen, recuerda con mucha ale-
gría su infancia, rodeada de su fami-
lia en Honduras y el clima tropical 
de su querida San Pedro Sula.

La niña que tenía pena de preguntar 
por temor a fallar, quedó atrás.  
La hondureña Karla Mossi venció sus 
miedos y se lanzó en una difícil carrera 
en busca de sus sueños.  
De  ingeniera en Mecánica Industrial 
pasó a convertirse en profesora aso-
ciada y directora del Programa de 
Graduados del Departamento de In-
geniería Mecánica  y Nuclear de la 
Universidad de Virginia 
Commonwealth, Esta-
dos Unidos de América, 
donde destaca en el 
campo de la  ciencia nu-
clear y mecatrónica.  
Mossi realizó sus estu-
dios secundarios en el 
Instituto Sagrado Co-
razón de Jesús. Más 
tarde obtuvo su título 
de Ingeniería Mecá-
nica Industrial en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), y luego, 
gracias  a una beca,  
siguió con sus estu-
dios de maestría y 
doctorado en la Uni-
versidad de Old Do-
minion en Norfolk, 
Virginia, donde  des-
tacó como una estu-
diante de alto nivel.  
En su trayectoria pro-
fesional se cuentan 
agencias gubernamentales de Estados 
Unidos, incluida la agencia aeroespa-
cial NASA.  
Mossi es además la directora del Doc-
torado en Ingeniería Mecánica y Nu-
clear de la Virginia Commonwealth 
University (VCU), un puesto desde 
donde puede apoyar a estudiantes mi-
grantes en los Estados Unidos,  coordi-
nando becas  para apoyarlos y que pue-
dan terminar su carrera de ingeniería 
en ese país.  
En los últimos meses ha promovido 
esta iniciativa entre estudiantes de La-
tinoamérica y por supuesto Honduras, 
para que puedan cumplir sus sueños 
de estudiar en el extranjero.  
“ Si esa niña penosa que fui en mi ju-
ventud pudo, cualquier joven con una 
convicción y con grandes sueños tam-
bién puede. Así que mi consejo a vos, 
joven hondureño, es que no tengás 
pena de preguntar por ayuda cuando la 
necesités. No tengás miedo de probar y 

 POR: MARISOL SOTO

Karla Mossi
PASIÓN POR LA CIENCIA 
NUCLEAR Y EDUCACIÓN

Las oportunidades 
no tienen valor si 
no son 
aprovechadas. Se 
necesita ser 
lanzado. Se 
necesita lanzarse a 
situaciones que 
parecen 
imposibles”. 
KARLA MOSSI 

fallar; y si fallás, levantate y probá otra 
vez. Soñá en grande y lanzate al agua, 
así no sepás nadar. Si lo querés sufi-
cientemente y te esforzás por ello, lo 
vas a lograr. Sobre todo, disfrutá el pro-
ceso, porque todo obstáculo solo te va a 
hacer más fuerte”, afirma la científica 
hondureña.  
La doctora Mossi ha recibido múlti-
ples reconocimientos por su labor do-
cente y de apoyo a la comunidad latina, 
ha realizado cinco publicaciones en re-
vistas especializadas y servido como 
conductora de un programa televisivo 
de PBS donde se exploran algunas tec-
nologías icónicas de ciencia ficción. 
Uno de sus lemas es: “Una persona que 
se eduque puede hacer mucho por un 
país, aun cuando falten las oportunida-
des”. Y ella, desde su posición, aporta 
su grano de arena para que jóvenes 
hondureños tengan acceso a más 
oportunidades para cumplir su sueño 
de estudiar en Estados Unidos.

A los 17 años supe 
que quería 
estudiar ingeniería 
gracias a un curso 
de cálculo, ya que 
las matemáticas 
siempre fueron mi 
clase favorita”. 
CAROL MISELEM



su hermano Nahún. Juntos co-
menzaron sus primeras partidas 
en Santa Rosa de Copán, luego se 
mudaron a San Pedro Sula, donde 
pudieron perfeccionar sus bases 
en Inmude. Desde sus inicios ha 
logrado destacar en este deporte, 
tiene un talento innato que ha pulido 
con constancia y disciplina. El aje-
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Una verdadera hazaña es lo 
que logró el deportista Ro-
nald Quintero en este 2022 
al escalar la cima del monte 
Everest, el pico más alto so-
bre la faz de la tierra. El ca-
tracho radicado en la cálida 
bahía de San Francisco, en 
los Estados Unidos, logró 
ondear la Bandera de Hon-
duras en el punto que mar-
ca un antes y un después 
para cualquier alpinista 
del mundo.  
Quintero es originario de Ca-
masca, en el departamento 
de Intibucá. En la vida todo 
se lo tuvo que ganar con su 
propio esfuerzo, al grado que 
las dificultades obligaron a 
que su madre emprendiera 
viaje hacia los Estados Unidos para 
buscar un mejor futuro para la fami-
lia cuando él apenas tenía dos años. 
Ronald vivió su infancia bajo la tutela 
de su amada abuela y sus tíos, que le 
enseñaron el valor del trabajo con el 
oficio de la agricultura, los quehace-
res del hogar y de la mano sus estu-
dios. En 1998, con 16 años de edad, lle-
gó a Estados Unidos para reencon-
trarse con su mamá. Se instauró en la 
ciudad de Berkeley, California, donde 
formó su familia junto a su esposa e 
hija. Ronald es licenciado en Admi-
nistración de Empresas, pero siem-

POR: GUSTAVO BANEGAS

Ronald Quintero
DE INTIBUCÁ HASTA  
LA CIMA DEL EVEREST

pre ha sido un apasionado de los de-
portes, de tal manera que se ha desta-
cado en atletismo, escalada y monta-
ñismo. El 16 de agosto del 2012 fue la 
primera gran escala de Quintero en la 
montaña Whitney, de 4,421 metros, 
es la cumbre más elevada en Estados 
Unidos. Ahora esta a sólo dos cum-
bres de completar las Siete Cumbres 
del Mundo, toda una aventura y desa-
fío para este catracho.

El deporte es un asunto de 
disciplina, y de eso sabe 
mucho Michelle Ramírez.  
Su infancia se desarrolló en 
el agua, nadando, sumando 
los pininos que luego la lle-
varían a dar pasos, que han 
sido tan firmes, que ahora, 
con 18 años de edad, es una 
campeona de la natación a 
nivel continental.  
La sampedrana que con 
apenas ocho años de 
edad comenzó a dar sus 
primeras brazadas en el 
Club Delfines Sampe-
dranos, ahora coleccio-
na medallas.  
Ganó cinco medallas de 
oro y una de bronce en el 
Torneo Centroamerica-
no y del Caribe de Natación 
(CCCAN), donde participaron na-
dadoras de 28 países de América del 
Norte, Centroamérica, Sudamérica 
y el Caribe. La nadadora hondureña 
se impuso en la competencia gra-
cias a su ágil natación de braceo 
para hacer los 800 metros libres en 
un tiempo de 9 minutos, 13 segun-
dos y 56 centésimas, superando así 
a todas sus oponentes y regalándole 
el oro a Honduras. 
“Me sentí y me siento aún súper or-
gullosa y feliz por escuchar el Him-
no Nacional en otro país y ganar 

POR: ROSA GALINDO 

Michelle Ramírez
UNA NADADORA QUE  
SE APODERA DEL ORO

una medalla de oro, me llené de sa-
tisfacción y orgullo al saber que es-
toy representando de la mejor ma-
nera a mi país y sé que es un trabajo 
en equipo entre mi familia y mi en-
trenador”, dice Ramírez, quien ac-
tualmente es una de las grandes fi-
guras del deporte nacional que 
quiere seguir compitiendo “para 
Honduras, para mi Club Delfines 
Sampedranos, para mi Universidad 
Sagrado Corazón y mi otro equipo 
Guaynabo, y tomar cada competen-
cia paso a paso”.

Joel Gavarrete
UN AJEDRECISTA QUE NO 
CONOCE LOS LÍMITES

En el tablero de su vida, Joel Gava-
rrete es el rey. Se mueve de un lado a 
otro, retrocede por estrategia, pero 
prefiere avanzar. Este joven hondu-
reño lleva desde los 12 años de edad 
una vida dedicada a seguir descu-
briendo los entresijos de la que será 
su mejor partida de ajedrez. Y para 
ello ha tenido a un gran compañero, 

POR: JAIRO MARTÍNEZ GARAY

drecista considera que sus padres 
María Gonzales y Enrique Gavarrete 
han sido un pilar fundamental en su 
vida, “a mi familia le debo esto”, ase-
gura. 
Su senda ganadora empezó en los 
torneos a nivel juvenil, donde triunfó 
en las categorías u-12, u-14, u-16, u-18 
y u-20. Más tarde se adjudicó ser el 
Mejor clasificado fuerte en el Open 
Guatemala 2019, la Clasificación Se-
lección Nacional en 2019 y 2022, 
más la representación destacada en 
la subzonal de El Salvador en 2022. 
Recientemente consiguió el título de 
MF (Maestro de la Federación Inter-
nacional) en las Olimpiadas Mun-
diales de Ajedrez organizadas en 
Chennai, India. Y como última con-
quista, se quedó con el primer lugar 
en un torneo realizado en Mislata, en 
la provincia de Valencia, España.

“Seguir trabajando a diario para 
futuras competiciones es la clave, 
mi meta en este deporte es alcan-
zar un título de Maestro Interna-
cional”.JOEL GAVARRETE 

» DATO 
Su afán por la aventura al aire 
libre comenzó el 16 de agosto de 
2012, cuando subió por primera 
vez el monte Whitney en los 
Estados Unidos. 

» DATO 
La exitosa nadadora hondureña 
también se esmera en su 
formación académica estudiando 
la carrera de Psicología.
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La desigualdad de géne-
ro en las producciones 
hondureñas es irrefuta-
ble. “Somos minoría, 
menos del 10%, lasti-
mosamente”, afirma 
sin dudar Laura Ber-
múdez,  una directora 
desafiante que cuenta 
en su haber con  una 
decena  de títulos. Su 
respuesta contra esa 
disparidad y los este-
reotipos ha sido la co-
fundación de la Colec-
tiva de Cineastas Hon-
dureñas, una 
organización que pro-
mueve la 
participación de las 
mujeres en el cine y 
que cuenta con el res-
paldo del Fondo Centroamericano 
de Mujeres (FCAM ), el Centro Cul-
tural de España en Tegucigalpa 
(CCET)  y el Instituto Hondureño de 
Cine (Ihcine).  
Ella, su figura y su pujante carrera, es 
la cara más visible de una generación 
de directoras que hacen eco en el pa-
norama internacional; todo gracias a 
obras libres, cercanas a sus intereses 
y plagadas de relatos subjetivos. Su 
cortometraje “Negra soy” no solo se 
lanzó en más de una veintena de paí-
ses , en 2018 se hizo  con el Premio 
del Público en la sección “Afirmando 
los derechos de la mujer ” en el Festi-
val de Cine Español de Málaga. Ade-
más logró figurar  en la Selección Ofi-
cial en el Festival Internacional de 
Cine Documental de Sheffield, en 
Inglaterra, y Festival Internacional 
de Cine de Nueva Orleans.   
Ese mismo año se  agenció el  fondo 
mexicano “Estímulo Gabriel García 
Márquez” para desarrollo de largo-
metraje documental. Tres años des-
pués, en 2021,  ganó el fondo de Am-
bulante y Netflix para su último lar-
gometraje documental, “Allá donde 
nace el sol”, que prevé su estreno en 
el segundo semestre del 2023.   
 En los dos últimos años, su currículo 
se ha ampliado a jurado internacio-
nal en el Festival de Cortometrajes 
de Cali , en el Festival de Cine Latino-
americano de La Plata y en los Pre-
mios Internacionales de Cine Docu-
mental por la Asociación Internacio-
nal de Documentalistas en Estados 

 POR: LOURDES ALVARADO

Laura Bermúdez
LA REVOLUCIÓN DEL 
CINE HONDUREÑO

Unidos.  
Sobre su oficio,  Bermúdez —que se 
autodescribe como “apasionada, 
obstinada y perseverante”— asegura 
que se inclina por “seguir exploran-
do maneras de descolonizar nues-
tras miradas en el cine y lograr hacer 
procesos creativos más colaborati-
vos”. Y del cine documental, su ni-
cho, lo entiende como  un relato sub-
jetivo repleto de ficción. “El punto de 
partida es la realidad pero las esce-
nas son imaginadas y construidas 
narrativamente junto a mis persona-
jes. Me inclino a narrar desde el soni-
do y desde imágenes simbólicas”, 
apunta. Su estilo se sustenta —según 
la realizadora— en el documental 
poético e híbrido,  que entremezcla 
con pulcritud  la ficción y la realidad. 
“Oro y miseria”, “Graciela”, “Desde 
el cauce” y “La serpiente de Shelme-
ca”, entre otros, suman a su nutrida 
filmografía.

Siempre supo que lo suyo era estar 
detrás y no frente a las cámaras. 
Y el niño inquieto  e hiperactivo  que 
nació en Tegucigalpa en 1977, lo lo-
gró.  Su obra fílmica ha sido premia-
da en siete ocasiones. 
Pero en ese camino hacia su sueño 
de hacer cine,  el hondureño Mario 
Ramos decidió unirse a los medios 
de comunicación y estudiar la licen-
ciatura de Periodismo 
en la UNAH. 
Ahí descubrió que lo 
suyo era estar atrás y no 
frente al micrófono o al 
lente, con esa idea en 
mente hace 15 años 
emigró a Estados Uni-
dos, donde aprovechó 
cada oportunidad labo-
ral que le salía, pero 
siempre con la idea de 
completar la meta que 
se había  fijado.  
Fue así que se aventu-
ró con la fotografía co-
mercial y periodística, 
luego tuvo una opor-
tunidad en radio y 
después le llegó el mo-
mento de presentar 
un programa deporti-
vo en el canal de Uni-
visión Washington 
DC, donde reside. 
Aunque era seguidor 
de los deportes, pre-
sentarlos no le emocionaba tanto, 
pero el profesionalismo con el que 
ejercía su trabajo le permitió encon-
trar la oportunidad que buscaba: de-
sarrollar sus habilidades de crear. 
No tenía ni una década de haber 
emigrado a Estados Unidos y Mario 
ya había sido nominado por la Aca-
demia Nacional de Artes y Ciencias 
de la Televisión para su primer 
Emmy en la categoría “Campaña de 
promoción de noticias”, y donde 
ganó sin siquiera esperarlo.   
Eso lo motivó más, pues al mismo 
tiempo que trabajaba en Univisión 
había decidido arrancar su carrera 
cinematográfica produciendo y diri-
giendo su primer cortometraje y 
fundando Cabezahueca Films. 
Los premios Emmy continuaron lle-
gando en 2018, en 2019, 2020,  2021 
como director, productor y director 
de fotografía, por sus trabajos reali-
zados para la cadena de televisión es-

 POR: VIKI PÉREZ

Mario Ramos
UN SOÑADOR QUE HA 
GANADO SIETE EMMYS

Considero que el 
éxito, como nos 
gusta llamar a 
nuestra paz 
emocional o 
felicidad 
profesional, 
depende de 
disfrutar el viaje”. 
MARIO 
RAMOS

tadounidense Univisión.  
Este año se llevó dos por la campaña  
“La Abuelina y Don Carlos: iniciativa 
‘Por nuestra salud y bienestar’”.  
Además de ser director y fundador 
de Cabezahueca Films y cofundador 
de Casasola Editores y Ágrafos, re-
vista de literatura, arte y política,  es-
cribe una columna cada quince días 
en (Casi) Literal, una revista centro-
americana de cultura y opinión .  
También es embajador honorario de 
la organización Plan International 
Honduras y en 2020 publicó su pri-
mer libro titulado “Una antología 
casi literal (2017-2019)”. 
Hace dos años estrenó su primera 
película titulada “La Condesa” y ac-
tualmente busca financiamiento 
para empezar a rodar en Honduras, 
Estados Unidos  y Japón el que será 
su segundo largometraje: la historia 
de la compatriota Maribel Lieber-
man.

Me interesa seguir 
explorando 
maneras de 
descolonizar 
nuestras miradas 
en el cine y lograr 
hacer procesos 
creativos más 
colaborativos”.  
LAURA 
BERMÚDEZ
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Luis Lezama Bárcenas (Tegu-
cigalpa, 1995) se ha converti-
do en un nombre fijo en los 
recuentos de la narración 
breve en Honduras.  
Del laureado “Ni hermosos 
ni buenos” hasta su reciente 
“Como todas esas veces”, su 
relato corto se hace grande.  
Su producción literaria se 
centra fundamentalmente 
en los cuentos y relatos, que 
van  surgiendo —según él— 
“de encontrar una palabra, 
frase o acción que encierra 
una luz secreta y verdade-
ra”. En sus escritos nutridos de sig-
nificación, intensidad y tensión, Le-
zama reivindica el papel de la escri-
tura como catalizadora de la realidad 
y, en su defecto, como desconfigura-
dora de la misma.  
Hace nueve años, en 2013, publica-
ba su primer libro, un poemario ti-
tulado “El mar no deja olvidar” 
(2013). Tres años después, en 2016, 
el Gobierno de Colombia y la Fun-
dación Gabriel García Márquez le 
otorgaba el primer lugar y la Meda-
lla Gabriel García Márquez en el 
Concurso Internacional de Cuento 
Ciudad de Pupiales por su cuento 
“Bañar al bebé”.  
En este punto ya había fijado los  ci-
mientos de su obra. En 2020 —a cin-
co años de haberse mudado a Bue-

 POR: LOURDES ALVARADO

Luis Lezama
LA SUBLIMACIÓN DE  
LA NARRATIVA BREVE

nos Aires, Argentina, donde aún re-
side—, un jurado integrado por el es-
critor y Premio Cervantes Sergio 
Ramírez, el editor Juan Casamayor, 
la escritora Socorro Venegas y  Clau-
dia Neira Bermúdez, directora del 
Festival Centroamérica Cuenta, le 
otorgó por decisión unánime el VIII 
Premio Centroamericano Carátula 
de Cuento por su cuento “Ni hermo-
sos ni buenos”, convirtiéndose has-
ta ahora en el único hondureño en 
hacerse del reconocimiento.  
Junto a él, el género se revitaliza . 
“Me arriesgo a afirmar que va a ser  
—y en cierto modo ya lo es— un es-
critor con todas las letras”, ha dicho 
Liliana Heker, Premio Nacional de 
Literatura Argentina (2018).

La disciplina con la que di-
rige los destinos de su juve-
nil vida es la que lo ha lleva-
do al éxito.  
Ezra Guerrero Álvarez no 
solo obtuvo el segundo ma-
yor puntaje de la historia 
de Honduras en una com-
petencia de matemáticas, 
sino que logró lo que para 
muchos estudiantes de su 
edad parece imposible: ser 
aceptado en el prestigioso 
campus del  Massachu-
setts Institute of Techno-
logy (MIT).  Fue becado 
para estudiar  la carrera 
de Matemática en la pres-
tigiosa universidad.  
Disciplinado, perseve-
rante y multifacético, 
Ezra es uno de los afortu-
nados que caminará por 
los pasillos del MIT per-
siguiendo su sueño de es-
tudiar Matemáticas. 
Recién egresado de Macris School, 
Ezra meditó por mucho tiempo la 
carrera que quería estudiar.  
Originalmente consideró astrofísi-
ca, pero en su último año de secun-
daria reafirmó su pasión por la ma-
temática, “apliqué a trece universi-
dades. Mi opción preferida era MIT, 
pero también quería entrar a Har-
vard, Stanford y Georgia Southern”, 

POR: GUSTAVO BANEGAS 

Ezra Guerrero
UN JOVEN PRODIGIO  
DE LAS MATEMÁTICAS

dijo.  Guerrero representó en este 
2022 a Honduras en la Olimpiada 
Mundial de Matemáticas 2022 en 
Oslo, Noruega. Durante la compe-
tencia,  logró el doble de puntos que 
el año pasado, 18 puntos, convirtién-
dose en el segundo puntaje más alto 
para Honduras en todas las IMO que 
ha participado el país. ¡Toda una ha-
zaña!

Andoni Castillo  
BUSCA REESCRIBIR  
LA HISTORIA GARÍFUNA

Su lucha por mostrar al mundo la histo-
ria del pueblo garífuna a través de va-
rios  libros está dando frutos. Andoni 
Castillo Pérez es originario de Gusu-
nougati, municipio de Iriona, departa-
mento de Colón.  
De su natal Iriona hasta Nueva York,  
París y Londres, el antropólogo, investi-

gador, profesor y escritor de 50 años de 
edad tiene una meta y la va a cumplir.  
Su primer libro,  “Filosofía y renaci-
miento de la cultura neogarífuna”, lo 
publicó con mucho esfuerzo el año 
2000 y en 2014  lanzó “Códigos genéti-
cos de los célebres del Edén”,  el si-
guiente año presentó “Diálogo inter-
cultural y multicultural”, pero ya vi-

viendo en Nueva York. Luego se mudó a 
Londres y en los últimos 36 meses pre-
sentó “La resistencia insurreccional de 
la revolución garífuna”, la novela “Ba-
rawa: Los amos del océano” el año pasa-
do y “Exploradores africanos en las 
Américas” en este año.  Estos tres últi-
mos inspirados en la cultura garífuna, 
que despertaron el interés del gigante  
Netflix, que según Andoni planea una 
película y  serie de sus obras “Barawa: 
Los amos del océano” y “La resistencia 
insurreccional de la revolución garífu-
na”, respectivamente. 
Asegura que las negociaciones están en 
un 70% de concretarse. Castillo se ins-
talaría en Roatán y otras comunidades 
garífunas para el rodaje, pero lo más 
próximo será el lanzamiento de su nue-
vo texto llamado “La alianza garífuna”, 
que es un cúmulo de hallazgos encon-
trados en el Archivo Nacional de París.

» ATENCIÓN 
Sus publicaciones puede 
encontrarlas en el Centro de la 
Cultura Garífuna y Librería Hibueras 
en Tegucigalpa, y en La Negrita en el 
Mall Multiplaza de San Pedro Sula.

PROLÍFICO  
Sus cuentos, poemas y notas 
periodísticas se han publicado 
en Honduras, Nicaragua, Cuba, 
Argentina, México, Colombia, 
Uruguay, Venezuela y España.

» DATO 
A su edad, Ezra se prepara para 
tener una apasionante carrera en 
el mundo de las matemáticas.

POR: REDACCIÓN
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En 2005 Giovanni Rodríguez 
irrumpió en la literatura hon-
dureña con su primer libro: 
“Morir todavía”. Desde en-
tonces su trabajo en la litera-
tura ha sido una constante 
del día a día. A las 5:00 de la 
mañana puede pensarse al 
autor de once libros toman-
do una taza de café y escri-
biendo la que podría ser su 
mejor página. 
Inconformista por natura-
leza, lector voraz y novelista 
estricto, el maestro de lite-
ratura en la UNAH del Valle 
de Sula es uno de los perso-
najes que en los dos últimos 
años se ha encargado de re-
vitalizar la novela en Honduras, tra-
dicionalmente inclinado a la poesía. 
Tras ese primer experimento de 
2005, el originario de Santa Bárbara, 
radicado en San Pedro Sula, publicó 
cinco libros más (“Las horas bajas”, 
“Ficción hereje para lectores castos”, 
“Café & literatura”, “Melancolía inú-
til” y “La caída del mundo”) previo a 
la novela que le trajo más populari-
dad entre los lectores: “Los días y los 
muertos”, ganadora en 2015 del Pre-
mio Centroamericano y del Caribe 
de Novela Roberto Castillo.  
En 2009 fundó la editorial Mimala-
palabra, hasta 2016 publicó bajo ese 
sello 14 libros. Tras una pausa de cua-
tro años, en 2020 retoma nuevamen-
te la editorial, y hasta la fecha ha pu-
blicado 31 nuevos libros, entre cuen-
to, ensayo y novela. Decirlo quizá 
parezca cosa fácil, hacerlo en Hondu-
ras, que en cifras es el país que menos 
lee, es una hazaña. 
Giovanni Rodríguez tiene claro su 
objetivo: “Ayudar a consolidar a Mi-
malapalabra como la editorial de lite-
ratura más importante de Hondu-
ras”. ¿Cómo lo hará?, también lo tie-
ne claro: “Establecemos un 
equilibrio en el desarrollo de nuestro 
catálogo con dos objetivos: el prime-
ro es reeditar, en la medida de lo posi-
ble, esas obras y a esos autores de la li-
teratura hondureña que han llegado 
a convertirse en clásicos, porque son 
los que forjan nuestra tradición lite-
raria; y el segundo: publicar, siguien-
do el indispensable criterio de la cali-
dad en la escritura, esos libros de au-
tores contemporáneos que 
constituyan verdaderas apuestas por 

POR: SAMAÍ TORRES

Giovanni Rodríguez
UN ESCRITOR QUE  
REVITALIZA LA NOVELA

la literatura, más allá de las modas y 
de otras desafortunadas condicio-
nantes del mundo literario actual”. 
Respecto a su propia producción lite-
raria, el autor de “Tercera persona” y 
“Las noches en La Casa del Sol Na-
ciente” tiene en agenda la publica-
ción de una nueva novela, una apues-
ta por la literatura con tintes históri-
cos desde Honduras, “se trata de mi 
novela más ambiciosa, en la que pon-
go en juego todos mis recursos como 
narrador, y en la que podrán verse, 
juntos, todos los rasgos de ese estilo 
que he venido buscando durante más 
de diez años. Es una novela sobre la 
historia de Honduras, pero, sobre 
todo, es el resultado mejor logrado de 
mi apuesta por la literatura”.  
Lo más próximo para Rodríguez es la 
realización de la II Feria del Libro en 
San Pedro Sula, en octubre.

Gabriel Vallecillo sembró en Hon-
duras y cosechó en Berlín.  
El artista hondureño, que desde 
hace casi cuatro años está radicado 
en la capital alemana, no ha dejado 
de explorar su faceta como artista, 
en la que ha profundizado en la rea-
lidad virtual. Pero si nos ubicamos 
unos años en el pasado, ese desarro-
llo tiene su raíz en 2014, cuando pre-
sentó en la IV Bienal de Honduras 
“Precipitación de ternura”, una obra 
que utiliza los recursos del video-
mapping, técnica que Vallecillo im-
pulsó en el país tanto en esa bienal 
como en otros trabajos que fueron 
proyectados en el espacio público. 
En 2016, 2017 y 2018 hizo dupla con 
la artista hondureña Heleci Ramírez 
para participar en tres ediciones del 
Festival de Luz y Vanguardias, de Sa-
lamanca, España, con los proyectos 
de videomapping “El cielo de Sala-
manca”, “Xibalbá” y “Liminal”. Des-
de entonces su crecimiento solo ha 
ido en ascenso. 
Al ganarse una beca de estudio en 
Berlín, Vallecillo ha aprovechado 
cada paso que da para sumar conoci-
miento y experiencia, y ha continua-
do descubriendo las posibilidades 
de “Liminal” con otros recursos tec-

 POR: SAMAÍ TORRES

Gabriel Vallecillo
EL ARTISTA QUE SE 
CONSTRUYE EN BERLÍN

‘Liminal’ y 
Gargantúa 
surgieron en 
Honduras y aquí 
(Berlín) han dado 
frutos y he 
encontrado 
muchísimo apoyo 
para poder 
desarrollarlos a un 
nivel más amplio, 
con más recursos y 
con una influencia 
más extendida”. 
GABRIEL 
VALLECILLO

nológicos, así como temáticas y es-
pacios. Desde el país europeo, el 
hondureño ha explorado más a fon-
do el uso de la realidad virtual y lo-
grado la financiación del Estado ale-
mán. 
Actualmente su trabajo se desarro-
lla en tres líneas: su proyecto Gar-
gantúa, que fue una revista que na-
ció en Honduras en 2011 y que en 
Berlín se convirtió en una revista de 
proyección guerrilla durante la pan-
demia del covid-19. “Esta es una lí-
nea de investigación sobre proyec-

Apenas alcanzo a 
verme siempre 
escribiendo, en mi 
rincón, en mi 
biblioteca... Sólo 
espero no tener 
que hacerlo nunca 
por compromiso o 
por dinero, sino por 
placer, que es lo 
que me ha 
empujado siempre 
a escribir”. 
GIOVANNI 
RODRÍGUEZ

Una imagen de las protestas que sa-
cudieron varias ciudades de Estados 
Unidos tras la muerte de George Flo-
yd, un hombre negro asesinado por 
un oficial de policía en Minneapolis, 
Minnesota, en mayo de 2020, le cam-
bió la vida a Marcio Sánchez.  
El fotoperiodista de la agencia Asso-
ciated Press (AP) se convirtió en el 
primer hondureño en ganar el pre-
mio Pulitzer, en  la categoría de noti-
cias de última hora. Se formó en la 
Universidad Estatal de San José, del 

 POR: ROSA GALINDO

UN FOTOPERIODISTA 
GANADOR DEL PULITZER 

Marcio Sánchez

norte de California, en Fotoperiodis-
mo con énfasis en Estudios Latino-
americanos, luego laboró de 1995 a 
2002 en el diario Kansas  City Star. 
“Cuando entraba a la sala de redac-
ción estaban destacados los trabajos 
de Ernest Hemingway como para de-
cir ‘este es el nivel que esperamos de 
ustedes’”, cuenta Marcio.  Después 
pasó a formar parte  de AP Noticias en 
la ciudad de San Francisco, donde  tra-
baja desde 2002. Allí se especializó en 
la cobertura de noticias de última hora. 



Hace poco más de dos dé-
cadas, los pasillos de la Es-
cuela Nacional de Música 
eran testigos mudos de un 
sueño y de una pasión.  
Se cocinaba en la mente 
adolescente de Brian Pa-
goaga la idea de un proyec-
to: una banda de jazz. 
Acompañaban sus cavila-
ciones un grupo de ami-
gos, con quienes final-
mente formaría la banda 
más sólida del jazz en 
Honduras: Híbriduz Jazz, 
una propuesta de jazz fu-
sión que ha refrescado la 
propuesta de la escena 
musical hondureña con 
dos discos: Session Jazz, 
una propuesta de jazz va-
riada, que ya daba cuenta de un tra-
bajo que aspiraba a más, y Laremu 
Namule, una propuesta viva, alegre, 
pausada, rítmica, con una mezcla 
exquisita de la punta y el jazz. 
A lo largo de estos años, el sueño del 
trompetista no ha menguado, al 
contrario, se ha madurado, profun-
dizado y expandido. Lo que inició 
como una banda, se ha transforma-
do en una escuela. 
En 2020 emprendió el proyecto del 
Colectivo Big Band Juvenil con la 
idea de formar a la nueva genera-
ción de jazzistas en Honduras, bajo 
la cobertura de Híbriduz Jazz. 
Hacerlo ha demandado que el músi-
co se forme académicamente en el 
formato de big band, para ello este 
año fue parte del Jazz Summer 
Camp, en Bruselas, donde fue ins-
truido por maestros de las mejores 
universidades y conservatorios de 
Europa. Antes Pagoaga ha tenido la 
oportunidad de vivir otros procesos 
formativos a nivel académico, don-
de ha tenido la oportunidad de 
compartir con referentes del jazz a 
nivel internacional.  
En 2022 también fue con Híbriduz 
Jazz el Jazz Embassadors de parte 
de Honduras en el Día Internacio-
nal del Jazz de la UNESCO, y reci-
bieron del Herbie Hancock Institu-
te una carta de reconocimiento por 
participar en una de las plataformas 
más grandes de jazz. Posteriormen-
te, fueron seleccionados para parti-
cipar con la Big Band Juvenil en el 
programa American Music Abroad, 

 POR: SAMAÍ TORRES

Brian Pagoaga
UN MÚSICO A LA 
CONQUISTA DEL JAZZ

impartido por el destacado músico 
y pedagogo Sam Ryder, el proceso 
finalizó con una grabación en con-
junto. 
¿Cuál es el siguiente paso de Brian 
Pagoaga?, seguir estudiando. El ar-
tista visualiza enfocarse en el estu-
dio de arreglos y composición, para 
ello tomará clases con Miguel Blan-
co, maestro de arreglo del Conser-
vatorio Superior Musikene, en el 
País Vasco. Pero como el conoci-
miento que no fluye se estanca, se-
guirá proponiendo proyectos de 
apoyo social y cultural para darle 
una oportunidad a los jóvenes que 
al igual que él sueñan con tener un 
lugar propio en la música. “Mi de-
seo es que, por medio de subvencio-
nes, el gobierno promueva más pro-
gramas y otorgue fondos para poder 
llevar a cabo proyectos de forma-
ción musical; fondos que alivien la 
carga económica que muchas veces 
los artistas no podemos aliviar sin 
el apoyo necesario”, dice el artista.

Resumo todas 
estas experiencias 
en un esfuerzo y 
búsqueda 
constante para 
desarrollarme 
musical y 
profesionalmente”. 
BRIAN 
PAGOAGA
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ciones guerrilla, utilizando proyec-
tores en el espacio público, inva-
diéndolo con tintes políticos”, seña-
la. La segunda línea de trabajo tiene 
que ver con la realidad virtual, pero 
enfocada en culturas ancestrales de 
América. 
Y su tercera línea de trabajo es el 
proyecto más grande y ambicioso de 
su carrera: “Liminal”, surgido de 
una obra realizada con los bailarines 
hondureños Isadora Paz y Lempira 
Jaén, que ya mencionamos al inicio, 
y que ha evolucionado de video-
mapping a una suerte de cinema ex-
pandido. Para su desarrollo, Valleci-
llo cuenta con un equipo de 16 per-
sonas: bailarines, coreógrafos, 
investigadores contextuales, mon-
tajistas, diseñador de sets, etc.  
“‘Liminal’ es una película en la que 

los personajes no se filman en el 
mundo real, sino que son proyec-
ciones que conforman el contenido 
para crear una historia”, dice el ar-
tista. Ese performance se hace en 
edificios históricos de Berlín y es 
una obra versátil que tiene ele-
mentos del cortometraje, art film y 
live cinema. “Es un proyecto que 
lleva danza, elementos de cine, de 
proyección guerrilla, de contar la 
historia, usar la arquitectura de 
una ciudad, revitalizar el espacio 
público y también hacer un filme 
que tenga esa posibilidad de pre-
sentarse bajo diferentes formatos: 
espacio público o sala de cine”, es-
pecifica Vallecillo, que tiene pro-
yectado terminar su trabajo en oc-
tubre, con miras a seguir expan-
diendo su visión artística.

tal como lo hizo en las protestas del 
movimiento racial “Las vidas negras 
importan”, con el que se identificó. 
“Eso me motivó como periodista para 
mostrar el problema racial que existe 
en la sociedad norteamericana, y gene-
rar un cambio”. “Cuando vi la imagen 
de esta mujer tratando de protegerse 
del gas lacrimógeno y de las balas de 
goma, mientras a su lado decía: Las vi-
das negras importan,  vi mucho simbo-
lismo en la escena y dije, esta es la ima-
gen del día”, narra con orgullo.  
El  hondureño no sabía el impacto de su 
fotografía hasta que se viralizó en redes 
sociales y fue portada de periódicos en 
Estados Unidos y todo el mundo.   
Pero cuando supo que había ganado el 
Premio Pulitzer  creyó que no se lo me-
recía: “ Cuando pienso en el premio Pu-
litzer recuerdo a  personas célebres 
como Kennedy y Hemingway, por lo 
menos con ser candidato ya era un pri-
vilegio para mí, sin embargo, al recibir 
la noticia no lo creía”.

DATO 
En 1998 cubrió el  
Hucarán Mitch para 
el diario Kansas Star.

APOYO 
El Estado alemán ha 
financiado en dos 
ocasiones el proyecto 
“Liminal” de Gabriel 
Vallecillo, la apuesta 
más grande y versátil 
de su carrera.
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Hablar de arte contem-
poráneo en Honduras es 
hablar de un proceso 
que se ha desarrollado a 
paso lento y que ha teni-
do que abrirse espacio 
en un escenario del arte 
plástico mayormente 
tradicionalista. En este 
contexto se ha hecho 
relevante el nombre de 
Adán Vallecillo, que 
irrumpió en la escena 
del arte nacional en la 
segunda parte de la dé-
cada de 1990, y que ini-
ció la consolidación de 
su carrera dentro y 
fuera de la fronteras 
hondureñas a inicios 
del siglo XXI. Unas 
pocas líneas son insuficientes 
 para hablar de una trayectoria tan 
profunda y experimental como la de 
Vallecillo, pero a grandes rasgos po-
dría decirse que ha sido la figura que 
ha acompañado de una u otra forma a 
toda una nueva generación de artis-
tas que han encontrado en los recur-
sos del arte contemporáneo un sinfín 
de posibilidades para elevar su voz 
respecto al mundo en el que vivimos. 
El autor de obras como Charter City, 
“Interpelaciones”, Earthworks y 
“Materias primas”, entre muchas 
otras, señala que su reconocimiento 
nacional e internacional ha sido des-
de su propio país, “afortunadamente, 
no me he visto en la necesidad de 
emigrar todavía, y aunque hay algo 
inexplicable y a veces incómodo que 
me ata a este país, reconozco que lo 
más valioso de mi vida lo he encon-
trado sin salir de estas fronteras”. 
Su trabajo tiene sus bases en la utili-
zación de recursos naturales y el re-
significado de objetos de uso común 
para darles un sentido político, so-
cial, económico, cultural y antropo-
lógico; no obstante, las posibilidades 
de su obra son tan amplias que reco-
noce que siempre quedan áreas pen-
dientes de explorar, y que en cada 
proyecto surgen nuevas interrogan-
tes, “más cuando se trabaja combi-
nando el arte con enfoques socioló-
gicos como es mi caso... Creo que ne-
cesitaría varias vidas para seguir 
profundizando en algunos de esos 
campos”, señala. 
Si bien Vallecillo en más de 20 años 

POR: SAMAÍ TORRES

Adán Vallecillo
LA CONSOLIDACIÓN DEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO

de carrera ha tenido muchas oportu-
nidades de crecimiento con becas y 
residencias de arte, le da preponde-
rancia a dos muy significativas: “En 
Tegucigalpa, el Taller de Producción 
para Artistas Emergentes, una con-
vocatoria de Mujeres en las Artes en 
1999, y la más reciente, en 2018, la re-
sidencia de FLORA Ars+Natura, en 
Bogotá Colombia. Ambas experien-
cias me reafirmaron la importancia 
del aprendizaje colectivo en la for-
mación artística, algo que he valora-
do muchísimo todo este tiempo”. 
En el presente Vallecillo trabaja en 
una muestra personal en Panamá, la 
exposición de los premios CIFO 
2020, “que se vio interrumpida por la 
pandemia”; además, prepara el festi-
val bienal Reunión-Honduras, que 
tendrá su cuarta edición, y el proyec-
to más grande: una muestra retros-
pectiva en Estados Unidos.

Ser el fundador y director del pro-
yecto cultural más grande de Hon-
duras, el Festival Internacional de 
Poesía Los Confines, es actualmente 
la carta de presentación de Salvador 
Madrid.  
Por supuesto, también lo respaldan 
décadas de recorrido por la literatu-
ra, entre los versos de los poemas 
que lee y escribe. “Los 
libros son dueños de 
todo el asombro huma-
no; desearía tener plata 
para leer más tiempo”, 
ha dicho. 
Originario del pueblo 
de Naranjito, Santa 
Bárbara. Es poeta, es-
pecialista en literatu-
ra, fomento de la lectu-
ra infantil, investiga-
dor, crítico de arte y 
gestor cultural.  
Graduado de docente 
en la Escuela Normal 
Mixta de Santa Bárba-
ra y licenciado en Li-
teratura en la Univer-
sidad Pedagógica Na-
cional Francisco 
Morazán (UPNFM). 
Conocido por mu-
chos como el mayor 
gestor cultural de su 
generación, define la 
cultura como un 
imaginario esencial y vital para to-
mar conciencia del mundo y trans-
formarlo.  
“La cultura es progreso, desarrollo 
sensible y creativo para mejorar 
nuestra vida”, afirma. 
Ha publicado “Visión de las cenizas” 
(Levemente odiosos, 2004), la anto-
logía de poetas hondureños “La hora 
siguiente” (Il miglior fabbro, 2005), 
“Mientras la sombra” (Efímera, 
2015), “Crónica de los despojos” 
(Casa de Poesía, Costa Rica, 2017), 
“Los trabajos del tiempo” (Colom-
bia, 2019) y “El resplandor de los 
ojos cerrados” (Amargord, 2020).   
Trabajar de lleno con la lectura, so-
bre todo cuando se acerca a los niños 
y las niñas que leen en las Bibliote-
cas Blue Lupin de Lempira, le ha de-
jado, en sus propias palabras  “espe-
ranza, alegría y admiración”. 
Es considerado una de las voces más 
representativas de la poesía centro-
americana y uno de los mayores ac-

POR: MELISSA LÓPEZ

Salvador Madrid
DIFUSOR DE LA CULTURA 
Y AMANTE DE LOS LIBROS

La poesía me 
enseñó el don de la 
dignidad humana. 
No pondría a la 
literatura por 
encima de mis 
afectos, aunque sé 
que viviría 
mutilado si la dejo”. 
SALVADOR 
MADRID

tivistas culturales de Centroaméri-
ca. Fue fundador de PaísPoesible; 
editor del proyecto de masificación 
de la lectura “Leer es fiesta”; fundó y 
dirigió el Festival Gracias Convoca; 
fundó el Festival Internacional de 
Poesía Los Confines y el Premio de 
Poesía Los Confines, junto a Néstor 
Ulloa y Ethel Ayala, que lleva seis 
ediciones y donde participan auto-
res de más de 25 países. Y más re-
cientemente, la Feria del Libro Hon-
dureño de Los Confines.   
Colabora con diarios y revistas que 
se especializan en cultura, entre 
ellos diario EL HERALDO. Ha reali-
zado lecturas, conferencias, conver-
satorios y talleres de arte en más de 
veinte países. Actualmente trabaja 
en proyectos de creatividad literaria 
y artística con niñas y niños del occi-
dente de Honduras. Sus poemas han 
sido traducidos al inglés, francés, 
italiano, neerlandés y portugués.

Apoyándonos 
mutuamente entre 
colegas podemos 
crecer no solo 
humanamente, 
sino que, además, 
ese crecimiento 
colectivo alimenta 
nuestros procesos 
creativos”.  
ADÁN 
VALLECILLO
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La joya del Caribe, la ba-
rrera de coral de Roa-
tán, ya tiene a su defen-
sora y es hondureña. 
Una heroína de carne y 
hueso que monitorea 
su salud y trabaja en 
proyectos de conserva-
ción de recursos basa-
dos en la comunidad 
desde hace dos déca-
das.  El amor por los 
arrecifes de coral llevó 
a la ingeniera ambien-
tal Jenny Myton a re-
correr 261 kilómetros 
y mudarse de Teguci-
galpa a la paradisiaca 
Roatán en Islas de la 
Bahía.  
La hondureña es  ex-
perta en gobernanza 
local y apoya el creci-
miento de organizaciones locales, a 
las que se unió  para enseñarles so-
bre la importancia de los corales. 
En 2008, Myton, graduada de Inge-
niería Ambiental, con Maestría en 
Desarrollo Sostenible, logró conver-
tirse en la directora del Programa 
Regional de la región mesoamerica-
na, donde fue una parte esencial de 
los programas que se centran en 
abordar las amenazas directas a los 
arrecifes de coral como la sobrepes-
ca y la mala calidad del agua.  
En diciembre pasado asumió un 
nuevo cargo como directora del Pro-
grama  de Conservación  de la orga-
nización Coral Reel Alliance (Coral)  
supervisando así los programas en 
todo el mundo.  
Coral es una organización no guber-
namental, de las más grandes del 
mundo, que se dedica exclusivamen-
te a la protección de los arrecifes de 
coral y que desde hace 30 años utili-
za  la ciencia de vanguardia y el com-
promiso de la comunidad  para redu-
cir las amenazas directas a los arreci-
fes y promover soluciones escalables 
y efectivas para su protección. 
“Estoy encantada de asumir un nue-
vo reto en Coral. Junto con mi equi-
po, soy muy optimista de que segui-
remos fortaleciendo las asociacio-
nes locales y ampliando nuestros 
programas para mantener saluda-
bles los arrecifes”, expresó en el sitio 
oficial del programa.  
Este gran logro forma parte de todo 

 POR: REDACCIÓN

Jenny Myton 
LA PROTECTORA DE LOS 
ARRECIFES CORALINOS

el esfuerzo y dedicación que ha pues-
to la hondureña para proteger los 
arrecifes de coral, los cuales han sido 
el motor de su vida. 
La ingeniera Myton, que también es 
instructora de buceo, explica que los 
arrecifes ocupan el 0.09% de toda la 
Tierra y en ese espacio pequeño 
crían al 25 por ciento de todas las es-
pecies marinas que conocemos, ade-
más “da proteína a más de un billón 
de personas alrededor del mundo, 
nos da una gran protección costera 
tanto que si el humano tendría que 
construir las barreras que protege 
desde el oleaje y huracanes  se ten-
drían que invertir más de nueve bi-
llones de dólares, además de la medi-
cina como retrovirales para el VIH-
sida, contra el cáncer, gastritis, 
antibióticos, todos son derivados del 
arrecife y se siguen buscando más”. 
Myton es un ejemplo de entrega por 
el cuidado del océano.

Es un ejemplo de humanidad y amor 
al prójimo. En silencio y sin necesi-
dad de la pompa de las redes sociales 
ha construido 19 escuelas y ha lleva-
do alimentos y otras ayudas a niños 
de  comunidades de  escasos recursos 
en Honduras. 
Ramiro Ocasio Moya es para muchos 
un héroe sin capa. En 2013 su nom-
bre se escuchó por primera vez en  
Nueva York, cuando 
apareció en las noticias 
por haber rescatado a 
un adulto mayor de mo-
rir atropellado por un 
tren en la estación de 
Lexington Avenue, de 
Manhattan.  
De padres hondureños 
y criado gran parte de 
su vida en el país,  nació 
el 10 de diciembre de 
1979 en la ciudad de 
Boston, Massachu-
setts, Estados Unidos. 
Cuando apenas era un 
niño de cinco años, su 
padre falleció, motivo 
que impulsó a su ma-
dre a regresar a Hon-
duras para iniciar una 
nueva etapa en la vida 
de ambos. Ramiro fue 
un jovencito muy in-
quieto que se formó  
en diversas escuelas 
de El Progreso como la Luis Landa, 
José Trinidad Cabañas y el Liceo 
Progreseño.  
Sus estudios secundarios los realizó 
en el instituto Rómulo E. Durón, pos-
teriormente, retornó a Estados Uni-
dos en busca de nuevas oportunida-
des de desarrollo profesional.  
Además de laborar como digitaliza-
dor de archivos en una firma de abo-
gados, Ramiro asegura que fue envia-
do a  este mundo para servir al próji-
mo, lo confirmó cuando, en una 
ocasión, un niño le robó un plato de 
comida, luego de perseguirlo, se dio 
cuenta que el niño se dirigía a entre-
garle los alimentos a su familia, situa-
ción que lo conmovió y lo hizo refle-
xionar sobre las  necesidades de los 
menos afortunados. 
 Así es como se propuso ahorrar 
cada año para regresar a Honduras y 
llevar comida a personas de escasos 
recursos. En 2014 logró establecer  
la Fundación para la Educación en 

 POR: MARISOL SOTO

Ramiro Ocasio
EL HÉROE SIN CAPA QUE 
CONSTRUYE ESCUELAS

Llegué a Honduras 
con apenas 5 años 
de edad y fue 
amor a primera 
vista. Le doy 
gracias a Dios que 
tuve la dicha de 
crecer en este bello 
país”. 
RAMIRO 
OCASIO

Honduras (por sus siglas en inglés 
FEIH) junto a Jon Henes, con el 
propósito de proveer a los niños de 
Honduras la calidad de educación 
que se merecen.  
Ramiro ha construido 19 escuelas, 
con lo que ha contribuido al desarro-
llo del país  y ha permitido que mu-
chos niños no abandonen sus sueños 
por falta de recursos.  
“Aunque no nací en Honduras, me 
siento más catracho que la baleada”, 
afirma risueño. 
Casi todos los proyectos de FEIH se 
ejecutan bajo el apoyo de tres ele-
mentos: comunidad, personal do-
cente y fuerzas vivas, Fundación 
FEIH y alcaldías municipales.  
Su más reciente proyecto fue la cons-
trucción del Centro de Educación 
Básica Marco Aurelio Soto en la Co-
munidad de El Tránsito, municipio 
de San Jerónimo en Copán. Su vida 
es un ejemplo de amor y entrega.

Me 
dedico a salvar los 
arrecifes de coral 
porque entiendo 
cuán increíblemente 
valiosos son estos 
ecosistemas para los 
ambientes oceánicos 
y las comunidades 
costeras”. 
JENNY MYTON



VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022   { 13 }

{ HONDURAS EN EL CORAZÓN }

Es  el ejemplo perfecto de que 
la perseverancia es un camino 
aún más ventajoso que la pro-
pia fortuna. El hondureño 
Christian Umaña es el CEO 
de Amgoo y fabricante de los 
teléfonos inteligentes más 
baratos del mercado. 
Sus orígenes se remontan a 
Tegucigalpa, Honduras, pero 
el éxito profesional lo alcan-
zó al otro lado del mundo. 
Hoy en día es un ingeniero 
que ha logrado posicionar 
sus diferentes modelos de 
celulares en más de 50 paí-
ses de Europa, Centroamé-
rica, Asia y África.  
Sus primeras tres décadas 
las forjó en su tierra natal, 
pero luego fue momento de 
trasladarse a China, con su esposa y 
sus dos hijos, para dirigir una fábrica 
de teléfonos.  
Ahí inició Amgoo en sociedad con un 
empresario local. Actualmente dise-
ña, fabrica y comercializa una amplia 
gama de teléfonos móviles funciona-
les a precios accesibles con la más ac-
tualizada tecnología. 
La marca nació en 2005 en la ciudad 
de Shenzhen, China. En 2006 arran-
caron con un teléfono, con la misma 
calidad que los de empresas recono-
cidas pero a mejor precio. El gran 
reto era la marca; no era conocida y 

 POR: REDACCIÓN

Christian Umaña
CEO DE AMGOO Y GENIO 
DE LA TECNOLOGÍA

todos en Centroamérica y Latinoa-
mérica se guiaban por ello. El desafío 
era enorme. “Honduras me dio la 
oportunidad y empezamos a tener 
éxito. En el primer año fuimos la 
marca más vendida en el país; la se-
gunda (que tenía mucho renombre) 
no llegó ni a la mitad de nuestras ven-
tas”, recuerda. En ese momento deci-
dió emigrar, porque “en Centroamé-
rica la vista es muy corta”. Su misión 
era hacer que la tecnología móvil fue-
ra más accesible y finalmente puede 
decir con toda seguridad que lo logró.

Alejandro Corpeño es la 
revolución en sí mismo, 
con Hello Iconic —cen-
trada fundamentalmen-
te en el segmento  Fin-
tech y  Blockchain—, se 
ha hecho un hueco entre 
los líderes de startups 
hondureños más pre-
ponderantes de la últi-
ma década.  
Hace 11 años, en 2011, 
confundó junto al tam-
bién hondureño Jorge 
García, Hello Iconic, 
una compañía de soft-
ware que hoy se pre-
senta  como una solu-
ción tecnológica inte-
gral.  Hasta la fecha, su 
cartilla de clientes in-
cluye desde  gigantes de la industria 
del entretenimiento como Disney o 
Netflix, a  firmas de servicios finan-
cieros como Kinly.  
Pero la travesía del  emprendimien-
to de Corpeño se distingue del res-
to. Lleva intrínseco visión, un co-
mienzo abrupto y la resiliencia  en 
su máximo punto.  “Fuimos el pri-
mer equipo  de Centroamérica en ir 
a una aceleradora de startups en Es-
tados Unidos. Viajamos a Nueva 
York con la idea de hacer realidad 
este producto (...) Nuestra idea no 
funcionó muy bien para el momen-

 POR: REDACCIÓN

Alejandro Corpeño
DE LA COMPAÑÍA HELLO 
ICONIC A LA INNOVACIÓN 

to que estábamos, porque el objeti-
vo era levantar fondos y crecerla 
como un startup”,  comentaba  re-
cientemente a la revista  Estrategia 
& Negocios.  Para Corpeño, arqui-
tecto de software y asesor de star-
tups, la empresa del futuro tiene 
tres componentes clave: saber exis-
tir con el trabajo híbrido con equi-
pos distribuidos en varias partes del 
mundo sin descuidar la cultura, la 
formación continua de su personal  
y la cultura de apertura y empode-
ramiento del recurso humano.

Xavier Rubio
PIXDEA, LA NUEVA ERA 
DE LA FORMACIÓN 

La Realidad Virtual (RV) ha dejado 
de ser una idea futurística para revo-
lucionar la economía a golpe de in-
novación. Y en Latinoamérica, de-
trás de esa silenciosa, pero ineludible 
transición, emerge Xavier Rubio 
(Tegucigalpa, 1988), uno de los líde-
res de startups disruptivas más pro-
metedoras de la región. Desde 

 POR: LOURDES ALVARADO

Pixdea —afincada en Costa Rica, 
Honduras y  Chile— pretende redise-
ñar la educación tradicional.  
La premisa es tan sencilla como di-
dácticamente perfecta:   ofrecer ex-
periencias inmersivas que permitan 
aprender en entornos interactivos y 
que logren potenciar la efectividad 
del aprendizaje. Todo bajo un mode-

lo “más activo, práctico y efectivo”. Y 
precisamente esta configuración de-
trás de la startups , le permitió figu-
rar,  en 2020,  entre los finalistas de 
Desafío Play de educación y econo-
mía creativa que promueve el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
así como en la selección de Genera-
ción Seed 23 Startup Chile. Un año 
antes logró despuntar en Sedstars by 
Procomer Costa Rica y Seedstars La-
tam. En 2017 se agenció un lugar en-
tre las 30 Promesas de Negocios  en 
Centroamérica, según Forbes.  A sus 
34 años se presenta como una revo-
lución lucrativa. Ha fundado cuatro 
empresas en las áreas de publicidad, 
marketing, servicios industriales y 
tecnología. A su profesión de base se 
suma un máster en Dirección Finan-
ciera y un MBA por la Universidad 
Europea de Madrid.

EN CIFRAS  
Al término de 2022, Pixdea prevé 
generar $ 200 mil en ventas. Hasta 
la fecha una veintena de empresas 
y 15 mil colaboradores se han 
beneficiado de su tecnología. 

POSICIONAMIENTO 
Gracias a Christian Umaña, 
Amgoo presume de tener en el 
mercado el smartphone más 
barato del mundo, con un preciode 
venta de alrededor de 30 dólares.

EN LATINOAMÉRICA  
Su equipo de más de 80 
colaboradores crece en América 
Latina. Hello Iconic está en  
Honduras, El Salvador, Colombia, 
Argentina, Venezuela y EE UU.
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Perseverancia, determina-
ción y amor por lo que se hace 
son las claves para alcanzar el 
éxito. Y la diseñadora hondu-
reña Ligia Moreira las ha apli-
cado al pie de la letra.   
 Garifashion Clothing, una 
empresa dedicada al diseño 
de  prendas que resaltan el 
orgullo por la cultura garífu-
na, es el sueño que la joven 
cumplió en 2016.  
“La moda siempre ha sido un 
tema en mi vida, desde tem-
prana edad me ha llamado la 
atención el diseño de boce-
tos. Me acuerdo que toda mi 
infancia hacía dibujos de 
ropa que se me venían a la 
mente. Ya creciendo lo dejé a 
un lado mientras estudiaba”. 
Graduada de la  Licenciatura en Mer-
cadotecnia, en San Pedro Sula, su 
meta siempre fue  tener su propio ne-
gocio, “así que por qué no ropa y algo 
que yo pueda diseñar,  pensé en unir 
mi hermosa cultura con las ideas de 
moda que tenía. Me tomó mucho 
tiempo concretarlo, pero al fin lo lo-
gré”, cuenta. 
Nacida el 23 de agosto de 1985 en 
Puerto Cortés, reside en  Houston, 
Texas, Estados Unidos, está casada y 
es madre de dos hijas.  
Personalidades hondureñas como 
Rose Meléndez,  Miss Honduras Uni-
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Ligia Moreira
AMOR POR LA MODA Y 
LA CULTURA GARÍFUNA

verso 2021, y el exfutbolista David 
Suazo han lucido sus creaciones. A 
través de sus redes sociales, @gari-
fashion en Instagram y Facebook, 
Moreira presenta sus colecciones y 
comparte con sus miles de seguido-
res el proceso de fabricación. 
La determinación es su lema. “Debes 
estar enamorado de lo que haces por-
que los obstáculos están a la orden 
del día. Solo una persona con deter-
minación será capaz de atravesarlos 
sin temor. Y por supuesto la constan-
cia y perseverancia”.

 Migró a España solo con 
su maleta y grandes me-
tas por alcanzar.  
Hoy, la  carismática, va-
liente y creativa  em-
prendedora hondureña 
Duly Romero es una  es-
trella que brilla en las 
pasarelas europeas. 
Nació el 4 de abril de 
1984 en la aldea Bacadi-
llas, del municipio de 
Catacamas, Olancho. 
Ejerció la docencia 
hasta 2006, cuando 
apenas tenía 23 años, y 
decidió vencer el mie-
do para perseguir uno 
de sus más grandes 
sueños: convertirse en 
diseñadora de modas. 
“Llegué sola, no conocía a nadie, 
pero vine por un sueño; como todo 
comienzo fue muy duro, dejar mi 
gente, mi tierra para venir a  buscar 
una oportunidad”.  
Decidida a lograr sus objetivos, 
Duly empezó a trabajar cuidando 
niños, de camarera y asistenta de 
hogar para obtener el dinero nece-
sario y así estudiar diseño de modas 
en la universidad.  
Pero la catracha tenía muy claro 
que trabajar para otras personas 
solo era el camino hacia su meta y, 
en  2019 logró establecer su estudio 

 POR: MARISOL SOTO

Duly Romero
CREATIVA DISEÑADORA 
DE MODAS EN EUROPA

y su marca profesional. 
Asegura que le apasiona el proceso 
de crear diseños, “pero lo más boni-
to de mi trabajo es tratar con las 
personas y ver su cara de felicidad 
cuando entrego la prenda. Amo ha-
cer feliz a las personas a través de 
mi trabajo y mis diseños”, cuenta. 
 Romero ha destacado en el Fashion 
Week de Costa Rica y Madrid, asi-
mismo recibió este año el reconoci-
miento “El sueño de Madrid”, por 
ser una de las máximas exponentes 
del talento latino en España. 

María Echeverri
LA ARTISTA ORFEBRE 
QUE CONQUISTÓ EUROPA

Tiene un talento especial para dise-
ñar y crear piezas únicas de joyería. 
La sampedrana María Echeverri es 
considerada precursora de la joye-
ría conceptual en la Capital Indus-
trial.  Su preparación fue muy com-
pleta en países de élite en esta disci-
plina de la orfebrería como Estados 
Unidos,  Colombia, Inglaterra y Ar-
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gentina, en este último se tituló 
como diseñadora de joyas y joyería 
contemporánea. Desde ese mo-
mento su carrera ha ido en ascenso. 
Su nombre llegó a sonar en las capi-
tales de moda y arte de Europa.  
Actualmente, la catracha es acree-
dora de múltiples reconocimientos, 
entre los cuales destacan el premio 

Lorenzo in Magnífico en la catego-
ría Joyería de arte de Biennale, en 
Florencia, Italia, el cual la sampe-
drana ganó dos años consecutivos. 
Por otro lado, recibió una mención 
en la colección de Primavera Bri-
tish Vogue 2019.  
Además, su nombre figuró en la co-
lección de Primavera de la revista 
Vanity Fair 2020; entre otros logros 
de la artista, que sin duda ha fasci-
nado al mundo del arte occidental.  
Pero lo que destaca es que su talen-
to que trasciende fronteras tam-
bién está a la disposición en Hondu-
ras. La artista de la orfebrería abrió 
recientemente su tienda física de 
joyería contemporánea en la Plaza 
Mercato de San Pedro Sula y el pró-
ximo mes de  noviembre viajará a 
París, Francia, para presentar su 
obra  insigne “La máscara”. 

» DATO 
En septiembre de este 
año fue homenajeada 
por Amah. 

“Debemos ser constantes para 
conseguir lo que se quiere, 
porque habrá días malos que te 
quiebran, pero solo es un paso 
más para llegar a tu meta”. 
LIGIA MOREIRA

“Siempre haz las cosas de la 
mejor manera, mantén la esencia 
que la vida te ha dado y sé tú 
mismo, no te des por vencido, 
cree en Dios y cree en ti”. 
DULY ROMERO
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Hace unos días, el nom-
bre de Jeffrey Peñalva, 
mejor conocido como 
Trooko, volvió a llenar 
de orgullo a los hondu-
reños. Y es que el pro-
ductor musical origina-
rio de Tegucigalpa fue 
nominado a los pre-
mios Latin Grammy 
2022 gracias a su tra-
bajo en la producción 
del disco “Deja”, del 
grupo musical colom-
biano Bomba Estéreo.   
Esta no es la primera 
vez que Trooko recibe 
una nominación a es-
tos prestigiosos ga-
lardones; de hecho, 
en 2017 obtuvo el 
premio Latin 
Grammy junto al ar-
tista puertorriqueño Residente. 
Ambos triunfaron ese año en la ca-
tegoría de Mejor álbum urbano por 
el disco “Residente”.  
“Ver cualquier trabajo en el que he 
participado ser nominado o reco-
nocido de alguna forma por asocia-
ciones profesionales es increíble”, 
expresa Peñalva en entrevista.  
“Saber que lo que yo hago puede es-
tar en el mismo nivel de tanto talen-
to que admiro, y haber sido parte de 
un disco que sea nominado al Ál-
bum del año como “Deja”, de Bom-
ba Estéreo, te da una satisfacción 
enorme, porque me encantó el pro-
yecto y la música que hicimos jun-
tos, pero también me llena de ale-
gría el ver mi nombre en esa lista al 
lado de otros artistas increíbles 
como Marc Anthony, Bad Bunny o 
Jorge Drexler, los cuales todavía no 
puedo ni creer que los conozco en 
persona”, señala.  
Su talento y creatividad también 
lo llevó a formar parte del 
soundtrack del videojuego Fifa 
2021, en el año 2020. “No es mi 
culpa”, tema en el que colaboró el 
cantante portugués Diogo Piça-
rra, fue elegido junto a otras can-
ciones para la banda sonora.   
Parte de la clave de su éxito, explica 
Trooko, es el constante aprendiza-
je, así como el ver los errores que ha 
cometido como una forma de creci-
miento. “Creo que son varias accio-
nes combinadas, pero si tuviese que 
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Trooko
PRODUCTOR MUSICAL 
GANADOR DEL GRAMMY

enfocarme en una sola, sería una 
que sigo practicando, que es siem-
pre seguir aprendiendo, ya sea de 
mí mismo y de los errores que he 
cometido, así como también de 
nuevas técnicas de producción, 
mezcla, equipo nuevo, o simple-
mente escuchando música cons-
tantemente y expandiendo mi co-
nocimiento”, asegura.  
Trooko, quien radica en Los Ánge-
les, California, desde hace más de 
una década, adelantó sobre algunos 
proyectos que tiene preparados 
para los próximos meses. “Como 
productor hay un par de discos que 
están apunto de salir, así que estoy 
bien emocionado. Y como artista 
tengo un EP que voy a estrenar en 
octubre con Sony Music, este disco 
es más electrónico y mezcla un poco 
de sonidos caribeños. También ten-
go un par de colaboraciones que sa-
len en octubre y noviembre”. 

Tecnólogo, artista, cineasta, diseña-
dor y orador, el hondureño Carlos 
Mats destaca en el extranjero por su 
versatilidad, conocimientos y pasión 
por la tecnología.   
En 2004 fundó Xchematic, un estudio 
de arte y tecnología como salida crea-
tiva principal, y lo transformó en la 
misión de su vida con proyectos en 
todo el mundo. “El lema de Xchematic 
es ‘Estamos en el negocio 
de crear cosas geniales’, 
por lo que es básicamen-
te una terapia para mí, 
estar ocupado y com-
prometido en todas las 
áreas. Es mi vocación y 
me siento más vivo 
cuando lo hago”, dijo 
Carlos Mats en una en-
trevista para el blog 
Austin School of Film.  
Tiempo después, Mats 
lanzó IKA (Inteligencia 
Kinética Artificial), 
una plataforma espe-
cializada en el campo 
de la realidad virtual 
(VR, por sus siglas en 
inglés). IKA es una 
asistente virtual em-
presarial que automa-
tiza procesos a través 
de simples conversa-
ciones de voz. Es 
como la Alexa para la 
oficina. Comienza 
como un proyecto interno de Xche-
matic tipo skunkworks, nacido de una 
lluvia de ideas con mis socios Carlos 
Cerrato y Carlos Aguilar, con el objeti-
vo de crear algo con las siguientes 
condiciones: tiene que ser una tecno-
logía emergente y tiene que ser para 
enterprise”, explicó Mats. 
Actualmente, participa en una gira 
internacional con la que ya ha visita-
do países como República Dominica-
na, Portugal, Estados Unidos y México 
brindando conferencias sobre el fas-
cinante mundo del metaverso y la in-
teligencia artificial.  
En una reciente entrevista con la re-
vista Forbes México, Mats indicó que 
“la forma más rápida de entender el 
metaverso es un internet 3D e inmer-
sivo”. Pero, cuál es la clave de su éxito, 
“diría que la capacidad para adaptar-
te, y resiliencia. Al ser fluido -pero 
siempre enfocado y comprometido 
en la meta- se encuentran caminos 
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Carlos Mats
PROMOTOR DEL 
METAVERSO Y LA VR

La realidad base 
será impresionante 
porque vas a 
conocer más 
acerca de ella. La 
realidad física no 
va a ser obsoleta, 
sino que va a ser 
mejorada y mucho 
más divertida”. 
CARLOS MATS

que no habrías imaginado”, dijo el 
hondureño, quien en 2016 también 
incursionó en el cine con el cortome-
traje “Vaenquish”, el cual participó en 
el Festival de Cortos EL HERALDO. 
Mats ha puesto en alto el nombre de 
Honduras en eventos internacionales 
como el Creative Business Cup, en Di-
namarca, en donde presentó su pro-
yecto Honduras VR, en el que expuso 
las diversas bellezas culturales, natu-
rales y arqueológicas que el país posee 
a través de las realidad virtual. Tam-
bién ha sido nombrado Young Leader 
of the Americas Professional Fellow 
(YLAI) por el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, como uno de 
los 250 principales emprendedores 
del continente. 
Y asegura que todo lo ha logrado con 
el mismo plan de  los últimos 18 años: 
Darle con todas las ganas del mundo 
por todos lados, hasta cumplir lo que 
me he comprometido en alcanzar”.

Usa cada fracaso 
como excusa para 
mejorar, y no 
importa que tan 
poco parezca que 
estés avanzando, 
ten fe y no pierdas 
el enfoque en las 
metas grandes y 
pequeñas”. 
TROOKO
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