COMUNICADO DE PRENSA

Banco Atlántida ratifica su compromiso con la riqueza artística hondureña
apoyando el talento de jóvenes artistas de la
Escuela Nacional de Bellas Artes
En el marco del 76 Aniversario de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Banco Atlántida abre las
puertas de su Salón Cultural para realizar la Exposición Fotográfica ‘‘Tras el Lente’´ presentada por
estudiantes del instituto artístico.
Tegucigalpa M.D.C., martes 26 de julio de 2016. En conmemoración del 76 Aniversario del
principal centro de educación y formación artística en Honduras, Banco Atlántida celebró el talento
de los alumnos de II de BTP Diseño Gráfico durante la Exposición Fotográfica ‘‘Tras el Lente’’, junto
con el Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), el Lic. Oscar Portillo acompañados
también por catedráticos y padres de familia.
La iniciativa de la Exposición Fotográfica ‘’Tras el Lente’’ cobró vida tras la realización de un viaje a
la paradisiaca isla de Roatán por los alumnos exponentes de la ENBA con la finalidad de capturar
en 50 fotografías la belleza del destacado lugar turístico hondureño. Dado que Banco Atlántida
continuamente cultiva su perenne compromiso por fomentar los valores artísticos hondureños, la
prestigiosa institución financiera no dudó en patrocinar el esfuerzo y las aptitudes artísticas de la
juventud hondureña.
La Licda. Gabriela Delgado, Gerente de Imagen Corporativa de Banco Atlántida expresó sus
felicitaciones a la importante institución de educación artística por arribar a sus 76 años de
fundación y palabras de celebración en honor al talento y la educación hondureña. “Para Banco
Atlántida, es un orgullo engalanar nuestras instalaciones con las fotografías que plasman la belleza
de nuestro país desde la óptica de cada estudiante.”
La exposición estará abierta al público el 27, 28 y 29 de julio, en el Salón Cultural ubicado en Plaza
Bancatlan en horario de 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
La Escuela Nacional de Bellas Artes fue fundada por iniciativa personal del Señor Presidente de la
República, Doctor y General Tiburcio Carías Andino e inicio sus actividades en 1940 bajo la
dirección del Artista Arturo López Rodezno. La dirección del reconocido centro educativo de arte
logró desde aquella fecha un idóneo profesorado integrado totalmente por artistas hondureños
preparados en academias localizadas en Francia, España, Italia, México y Cuba.

