
 

 

 

 

 

 

Júbilo en San Lorenzo por concierto de Honduras Canta Solistas 
 
 

 Banda Blanca recibe reconocimiento de Marca Honduras.  
 
 
 
San Lorenzo (Valle). Los pobladores de Valle y 
Choluteca abarrotaron la Plaza Marina para 
disfrutar del espectáculo musical que la 
Presidencia de la República trajo a San Lorenzo 
como parte de la gira de conciertos de Honduras 
Canta Solistas.  
 
La octava gala del proyecto impulsado por el 
presidente Juan Orlando Hernández fue la última 
para la concursante más joven, Angie Flores, 
quien fue despedida entre lágrimas y abrazos de 
parte de sus compañeros. 
 
Para la próxima gala, Arnold Alvarado, David Villanueva y Erik García tienen doble 
reto, ya que deberán demostrarle tanto al jurado como al público que merecen seguir 
en la competencia. 
 
Reggué y ska al calor del sur 
 
Al ritmo de La Mosca Tsé-Tsé, el siguatepequense David Villanueva salió a interpretar 
"Para no verte más" y consiguió 39 puntos de los jueces Salomón López, Shirley Paz, 
Emec Cherefant, Blanca Bendeck y Omar Mendoza. 
 
Angie Flores viajó desde su natal Naco, Cortés, para cantar "Te quiero comer la boca", 
de La Mosca Tsé-Tsé, y los jueces le dieron 41 puntos a su interpretación.  
 



Sin embargo, en el puntaje global Flores fue la que obtuvo menos votos al 1720 de las 
compañías móviles que operan en el país y salió de la competencia. 
 
El representante de El Progreso, Yoro, Arnold Alvarado, logró 41 puntos por su 
interpretación de "Ni un centavo" de Malacates Trébol Shop. Pero, al ser uno de los 
más bajos en la tabla de puntuación, quedó sentenciado. 
 
Regreso de Nefertity 

 
En su regreso a la competencia Nefertity Zavala llegó acuerpada por decenas de 
cholutecanos que recorrieron los 40.1  kilómetros de distancia entre San Lorenzo y 
Choluteca para acompañar a su representante.  
 
"Todos tenemos un amor", de La Mosca Tsé-Tsé, fue la canción que cantó la joven 
sureña, catalogada por los jurados como una de las mejores interpretaciones de la 
noche y calificada con 45 puntos. 
 
Luego, el representante patepluma, Erik García, salió al escenario a interpretar "La 
complicidad", de Cultura Profética. 
 
El jurado calificador le dio 39 puntos, por lo que Erik quedó en la cuerda floja. 
 
Ligia Martínez, la representante de La Ceiba, Atlántida, cantó "Pupilas lejanas", de Los 
Pericos, y se llevó 41 puntos. La ceibeña recibió el mayor respaldo de la noche a través 
del voto popular y eso la blindó. 
 
La capitalina Marcela Sagastume salió al escenario con la versión "A los ojos", de 
Bahiano, y evitó su salida de la competencia, ya que era una de las sentenciadas, junto 
con Angie y Edwars Posada. 



 
Por su parte, Posadas, el representante de Las Casitas, Tegucigalpa, se presentó con el 
éxito "Cuídame bien", de Los Pericos. 
 
Al cierre, "Un beso y una flor", de Nino Bravo, significó una puntuación perfecta de 50 
puntos para Adriana Banegas, quien no pudo evitar las lágrimas al sentir el respaldo 
de su gente, que llenó la Plaza Marina. 
 
Marca Honduras trajo a Banda Blanca 
 
La agrupación musical que puso al país en el mapa del mundo musical con su 
inigualable ritmo catracho, la Banda Blanca, cerró con broche de oro la noche de 
talento. 

 
El grupo no se presentaba en el 
país desde el año 2015 en 
Tegucigalpa y fue invitado al 
octavo concierto de Honduras 
Canta Solistas por la Marca 
Honduras, la estrategia de país 
que promociona las riquezas 
catrachas. 
 

La estrategia de país aprovechó para entregar un reconocimiento a la agrupación por 
su aporte a la música catracha.  
  
Banda Blanca está integrada por 11 talentosos hondureños, incluyendo las dos 
bailarinas que hacen las coreografías de sus canciones. 
 
La canción que los dio a conocer al mundo es "Sopa de Caracol", un tema grabado en 
muchos idiomas tales como ruso, alemán y japonés, entre otros. 
 
La última gira de la banda orgullosamente catracha fue en Seúl, Corea del Sur. 
También participaron en el festival Villa del Mar, en Chile. 
 
La próxima gira de Banda Blanca será en Estados Unidos, a partir del próximo 20 de 
febrero. 
 


