COMUNICADO DE PRENSA

Banco Atlántida y la Embajada de Francia presenta
La Puissance Des Ruines
Tegucigalpa, 26 de junio de 2019.- La reconocida institución bancaria presentó la exhibición
fotográfica ‘‘Memorias de un Pueblo: La Puissance Des Ruines’’ en conjunto con la Embajada de
Francia en las instalaciones del Salón Cultural de Banco Atlántida al cual asistió cuerpo diplomático,
la comunidad francesa en Honduras, ejecutivos de renombrados organismos financieros
internacionales y clientes del Banco en el que Honduras confía.
La exhibición mostró la grandiosidad de la ciudad-estado de Copán y los aportes de la cultura maya
al desarrollo de nuestro país. La misma representa imágenes de lo mejor del parque arqueológico
con su bella acrópolis, la Escalinata de los Jeroglíficos, el extraordinario campo de pelota y sus
monumentales estelas, igual que la reseña y otras espectaculares fotografías de parajes de singular
hermosura.
El Lic. Guillermo Bueso, Presidente Ejecutivo de Banco Atlántida apuntó, ‘‘Para nosotros este
acontecimiento representa parte de la razón fundamental de ser una institución que, desde sus
inicios, ha apoyado el arte, la ciencia y la cultura. Desde su fundación en 1913, Banco Atlántida
siempre ha estado al lado del pueblo hondureño en apoyo de sus anhelos y aspiraciones y nos
coloca a la vanguardia de un futuro promisorio en pleno Siglo XXI.’’
Mediante esta magnífica obra, se mostró una vez más la vocación de Banco Atlántida y la
Embajada de Francia por acompañar siempre los mejores sentimientos del noble y trabajador
pueblo hondureño con la plena convicción de continuar contribuyendo a su engrandecimiento por
las rutas de la cultura y el civismo.
Por su parte el Excelentísimo Embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja afirmó, ‘‘Cuando
descubrí las fotografías de Jean-Pierre Courau, inmediatamente comprendí que había que
encontrar el mejor medio para compartir la mirada que dedicó a los tesoros del parque
arqueológico, a los habitantes del pequeño pueblo colindante, y al mismo tiempo, a la exuberante
naturaleza que los rodea. Esta exposición, nació de la voluntad de compartir con el mayor número
posible de amigos el recuerdo de la vida de los pobladores de Copán Ruinas bajo la sombra de los
majestuosos vestigios de Xukpi, antiguo nombre maya de Copán.’’
Finalmente, los invitados disfrutaron de la velada con un exquisito cóctel entre colegas
fortaleciendo así lazos fraternos para el beneficio de nuestra nación.

