Pinturas salvadoreñas en muestra de Arte Femenino
en Tegucigalpa
La Embajada de El Salvador participó el 8 de mayo, con obras de
artistas plásticas salvadoreñas, en el 23 Salón de Arte Femenino
Centroamérica y El Caribe organizado cada año por el Instituto
Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), con quien nuestro
país mantiene una cercana relación cultural que ha propiciado
intercambios entre artistas plásticas de ambos países.
El acto inaugural estuvo presidido por la directora del IHCI,
Rosario Córdova, y por el Embajador de El Salvador en Honduras,
Carlos de Jesús Pozo.
La muestra de arte femenino se llevó a cabo en el más grande y
moderno centro comercial de Tegucigalpa con la exhibición de 21
obras de 15 mujeres artistas de Honduras y de nuestro país, las
que se mantuvieron expuestas hasta el 15 de mayo.
Las obras salvadoreñas se movilizaron en coordinación con la
Casa de la Cultura del Artista Plástico en San Salvador y nuestra
Embajada con el traslado de las piezas hasta Tegucigalpa, y
entrega de las mismas a los organizadores del evento.
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Embajador Pozo, junto a Directora del IHCI
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El IHCI es una institución privada sin
fines de lucro, que se ha constituido en
una importante entidad gestora de
cultura a través de la generación y
fortalecimiento de espacios o circuitos
de exposición a nivel de Honduras,
fomentando el intercambio con artistas
de la región. Siempre en mayo, con
ocasión del homenaje a las madres, el
IHCI realiza el Salón de Arte Femenino,
como una oportunidad especial para
que las mujeres entren a la escena
artística con la exposición de las obras
que resultan de la singularidad de su
inspiración.

Durante el evento

Las artistas recibieron reconocimientos

Embajada propicia mayores acercamientos con la comunidad
Como parte del esfuerzo orientado a fortalecer la relación de esta Representación con la comunidad salvadoreña
residente en Honduras, durante mayo se llevó a cabo una serie de reuniones con salvadoreños del área de
Tegucigalpa, de la zona sur del país, y de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.
Hasta la fecha se han desarrollado tres encuentros durante el presente mes. El sábado 17, en la sede de la
Embajada en Tegucigalpa; el domingo 18 en la ciudad de Choluteca en coordinación con nuestro consulado en esa
ciudad, y el viernes 23 en el Zamorano.

Embajador Pozo dirigiéndose a salvadoreños, durante el evento en Tegucigalpa

El objetivo primordial de estos encuentros, que se seguirán suscitando en otras zonas de Honduras, es crear y
mantener vínculos más cercanos con la comunidad; además de dar a conocer las apuestas más relevantes de
nuestra gestión, y con ello, propiciar su involucramiento en actividades que identifiquen y de cooperación.
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Embajador Pozo dirigiéndose a salvadoreños, durante el evento en Choluteca

Se habló sobre el papel y responsabilidades de la Representación en tema migrantes salvadoreños; además se
aprovechó de actualizar datos y registrar nuevos salvadoreños que respondieron a la convocatoria.
Por su parte, los compatriotas que acudieron al llamado tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes
sobre diversos temas, y se mostraron agradados de que la Embajada se acerque hasta sus lugares de residencia en
Honduras.
En todas las actividades hubo un espacio para departir con los asistentes y degustar comidas típicas de nuestro
país.

Embajador Pozo dirigiéndose a estudiantes salvadoreños en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

Compatriota experto en arte salvadoreño ofrece
conversatorio en Honduras
Mario Castrillo, experto en arte de nuestro país, ofreció un
conversatorio sobre el desarrollo y evolución del arte
salvadoreño en el marco del proceso de la 24 Bienal de Pintura
Centroamérica y el Caribe IHCI 2014, evento al que ha sido
invitado para participar como jurado curador de las obras.
La exposición se llevó a cabo el jueves 29 de mayo en las
instalaciones del Instituto Hondureño de Cultura Hispánica
(IHCH), lugar donde se desarrolla el proceso de selección de las
obras y que será el escenario de la exhibición de las mismas a
partir del jueves 5 de junio.

Mario Castillo destacando los inicios
del Arte

En el conversatorio el experto
presentó con magistral manejo
y propiedad la historia de las
artes visuales de El Salvador,
haciendo un recorrido en el
que destacó a los principales
exponentes
que
dejaron
huellas en las distintas
tendencias artísticas de este
género.
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Mario Castillo resaltando el contexto histórico del Arte

Amantes
del
arte,
promotores
culturales, artistas y particulares se
dieron cita en el evento, en el que
siguieron con sumo interés la exposición
de Don Mario Castrillo, quien con una
dinámica interactiva involucró a los
presentes para profundizar en el tema.
El proceso de selección de las obras
para la Bienal ha concluido y los artistas
participantes están a la espera de
conocer los resultados del mismo y las
obras ganadoras. Por El Salvador, con
apoyo de esta Embajada, entraron al
proceso de la Bienal 17 obras de una
docena de artistas.

Mario Castillo exponiendo sobre la obra de Camilo Minero

Durante la disertación de las Artes Visuales en El Salvador

SECCIÓN CONSULAR

Invitamos a nuestra comunidad y amigos para
que asistan y aprecien esta muestra exquisita
de obras de artistas hondureños y salvadoreños
que el Instituto Hondureño de Cultura
Interamericana (IHCI) estará inaugurando el
jueves 5 de junio a las 7:00 p.m. en las
instalaciones del IHCH ubicado en Lomas de
Guijarro, frente a la Embajada de México. La
muestra se mantendrá abierta al público hasta
el 19 de junio.

REQUISITOS PARA ACTOS NOTARIALES

Los motivos por los cuales se solicita un poder son variados, razón por la cual,
Dependiendo del tipo de poder, así serán los requisitos que deberá presentar, sin
embargo, es requisito indispensable que la persona que va a otorgar el poder sea mayor
de edad y cuente con DUI o pasaporte salvadoreño vigente, y copia de un documento
salvadoreño con foto de la persona a quien le va a otorgar el poder.
El valor por el otorgamiento de cada poder es de US $40.00 dólares.
Para trámites bancarios es requisito indispensable presentar: Pasaporte salvadoreño, DUI o Licencia de Conducir y
el número de cuenta bancaria.
Para comprar o vender Bienes Inmuebles, Principales
es requisito indispensable
presentar:
Pasaporte de
salvadoreño,
DUI o
logros
en materia
vivienda
Licencia de Conducir, NIT, la escritura de la propiedad, certificación extractada o literal expedida por el Centro
Nacional de Registros o por el Registro de la Propiedad de Raíz del lugar en donde está situado el inmueble, o
proporcionar el número de inscripción del inmueble y ubicación.
Para la Venta de Vehículos, es requisito indispensable presentar: Pasaporte salvadoreño, DUI, licencia de conducir,
Tarjeta de Circulación y N.I.T.
Todo acto notarial realizado en una Representación Consular para que surta efecto en El Salvador, tiene que ser
autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tiene un costo de US $ 5.00
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