
The Talk Honduras 
sigue adelante y 
anuncia su primera 
edición oficial junto 
a Cerveza Gallo
promoviendo el arte, 
cultura y turismo a 
través de la moda.

The Talk Experience Powered by Cerveza Gallo se 
llevará a cabo desde Octubre hasta Diciembre del 
2020 bajo un formato híbrido que combina el 
retorno controlado a los desfiles de moda con un 
programa de contenidos exclusivos para nuestras 
plataformas digitales. 

El objetivo de la plataforma dentro de este nuevo 
orden es apoyar la reactivación responsable de 
nuestra economía a través del fomento a la moda, 
la cultura, el turismo y el comercio local. 

The Talk Experience Powered by Cerveza Gallo 
producirá experiencias de moda en sitios seguros, 
con asistencia acotada y priorizando la seguridad 
de cada uno de los participantes. Adicionalmente, 
en esta nueva era, iniciamos un recorrido por el 
país con un calendario de experiencias de moda, 
cultura y turismo que se convierten en contenido 
exclusivo para nuestros canales digitales, mostran-
do las propuestas que los creativos hacen con 
Honduras como inspiración. 

Cerveza Gallo dice presente a esta aventura ya que 
es una marca socialmente responsable con la pro-
moción del mundo artístico y están conscientes 
que es el momento indicado para brindar el apoyo 
y exhibición que tanto necesitan estas nuevas 
marcas emergentes con calidad de convertirse en 
internacionales.

Lwis Brand será el encargado de abrir este recorri-
do por Honduras el 17 de octubre en nuestra pri-
mera sede: Comayagua Golf Club .  En Noviembre 
disfrutaremos la propuesta de Teho Brand y Abra-
ham Pachecos ,  al igual que charlas y conferencias 
enfocados en moda para hombres convirtiéndose 
en nuestra franja digital con expertos internaciona-
les de México, Guatemala, Colombia y Costa Rica. 
Finalizando con un espectacular cierre acompaña-
dos de Miguel Chong donde muy pronto estaremos 
brindando más detalles. 

Sigue nuestras plataformas digitales para que no te 
pierdas ningún detalle. Estas actividades son la 
antesala de nuestra presentación como una plata-
forma que busca promover el diseño innovador de 
Honduras y construyen el camino para que The 
Talk Honduras siga adelante en la promoción de 
las industrias creativas de nuestro país#HondurasNosTransporta

#EscapateConGallo
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