COMUNICADO DE PRENSA

Banco Atlántida presenta “Retrospectiva” en honor al Maestro
Miguel Ángel Ruiz Matute
Tegucigalpa, miércoles 10 de febrero de 2016.- En el marco del 103 aniversario de su fundación,
Banco Atlántida rinde homenaje a una colosal figura de la plástica nacional de trascendencia
mundial, el maestro y muralista Miguel Ángel Ruiz Matute.
“Retrospectiva,” la quinta exposición que realiza Banco Atlántida del artista, recopila una serie de
obras a partir de los años cuarenta, incluidas piezas de la colección de Banco Atlántida y de
colecciones privadas de admiradores que se han sumado a este homenaje, así también como de
donaciones del artista. Sus afamados Bodegones, Tangos, Lázaros y Contemplados son parte de
esta diversa exposición.
Dentro de las piezas más emblemáticas se encuentra el mural ubicado en las oficinas principales
de Banco Atlántida en Tegucigalpa. La gigantesca obra ejecutada en Roma, Italia hace más de
treinta años, muestra una proyección interpretativa de los puntos centrales de la historia de
Honduras, enlazada con la historia de la moneda y de Banco Atlántida. Es un privilegio para la
institución bancaria haber tenido la visión de confiar su obra artística magna al reconocido
maestro. A la fecha, el Banco cuenta con la colección privada de arte más grande y rica de
Honduras.
Previo a la inauguración de la exposición en el Salón Cultural, el maestro tuvo la oportunidad de
compartir con los medios de comunicación sobre su trayectoria y su retorno a Honduras para esta
ocasión especial ya que actualmente reside en Londres, Inglaterra. Ruiz Matute ha puesto en alto
el nombre de nuestra patria, llevando la luz y color de sus obras alrededor del mundo.
Por su parte, el Lic. Carlos Girón, Vicepresidente de Imagen Corporativa y Comunicaciones de
Banco Atlántida, agradeció la presencia del maestro indicando “Es un honor para nuestra
institución rendir homenaje a tan célebre artista, quien engalana nuestras instalaciones con sus
prodigiosas obras.” El Lic. Girón además invitó al público en general a visitar la exposición la cual
permanecerá abierta en el Salón Cultural de Plaza Bancatlan, a partir del jueves 11 hasta el
domingo 21 de febrero de 2016. Para mayor información: www.museobancoatlantida.com
Acerca de Miguel Ángel Ruiz Matute
Nació en San Pedro Sula el 1 de marzo de 1928. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y
luego ingresó a la Academia San Carlos en México donde estudió hasta 1951 para luego formar
parte del equipo del destacado muralista Diego Rivera.
En 1954, al retornar a Honduras le fue otorgado el Premio Nacional de Arte, Pablo Zelaya Sierra.
En 1955, se trasladó a España y posteriormente a Italia e Inglaterra. Sus obras son reconocidas a
nivel internacional.

