COMUNICADO DE PRENSA

Banco Atlántida y el Estudio de Arte de Carolina Carías celebran
25 años de apoyo al arte
A través de “Nosotros Exponemos 2016,” más de 300 obras elaboradas por los alumnos serán
donadas al Hospital María, Especialidades Pediátricas
Tegucigalpa M.D.C., Sábado 09 de enero de 2016.- En el marco de la celebración del
vigesimoquinto aniversario del Estudio de Arte Carolina Carías, sus alumnas y alumnos dieron
muestra una vez más de su talento y dedicación en el Salón Cultural de Banco Atlántida.
En esta ocasión, la exposición contó con coloridas obras que plasman la creatividad e imaginación
de los niños, niñas y jóvenes, quienes generosamente donaron más de 300 piezas al Hospital
María, Especialidades Pediátricas para llenar de alegría y color sus diferentes salas. La Sra. Mary
Flake de Flores, Fundadora del Hospital María expresó su agradecimiento al Estudio de Arte
dirigido por Carolina Carías y recalcó la importancia que tendrá esta noble contribución para todos
los pacientes.
El Hospital María, Especiales Pediátricas, es un hospital público de referencia nacional, que nace
con el propósito de contribuir a la salud integral de la niñez, enfocado en atender a aquellos niños
menores de 18 años, con enfermedades congénitas, y/o enfermedades críticas, crónicas y
complejas que requieren ser atendidas por especialistas pediatras. Actualmente, el funcionamiento
del hospital está evolucionando gradualmente con el objetivo de continuar atendiendo a cada vez
más niños y niñas en las especialidades de Cardiología, Neurología, Inmunología y Alergia,
Endocrinología, Dermatología, Nefrología, Gastroenterología y Cirugía Plástica Reconstructiva.
Por su parte Carolina Carías directora del Estudio de Arte expresó, “Este año, nuestro público
conocerá una muestra del trabajo que por 25 años de ininterrumpida labor hemos brindado a la
sociedad hondureña.” Además la directora indicó que el estudio se ha consolidado como un
espacio donde niños, niñas y jóvenes desarrollan su talento y sensibilidad artística. La celebración
de aniversario inicia de forma muy especial con la donación de obras al Hospital María, llevando el
arte de todos los pequeños y jóvenes artistas a niños que recibirán sus tratamientos médicos
rodeados del imaginario y el color de que le imprime cada alumno a sus obras. Esta actividad es
consecuente con la visión de llevar el arte a espacios públicos para el deleite de quienes los visiten.
Banco Atlántida, institución referente en el arte y la cultura nacional, ha respaldado el Estudio de
Arte de Carolina Carías por 25 años, a través de más de 40 exitosos eventos y una destacada labor
social apoyando importantes proyectos como lo es el Hospital María. Para la institución bancaria es
una prioridad continuar fomentando valores artísticos desde temprana edad y transformando
vidas a través del arte.
“Nosotros Exponemos 2016” contó el patrocinio de Galería Orígenes y el apoyo de los maestros de
la pintura de hondureña, Orlando Roque, Francisco Pinto Rodezno y Santos Arzú Quioto.

