En España

Honduras presente en gala contra la Violencia de Genero

*** El evento rindió homenaje a las mujeres que rompen el silencio denunciando la
violencia de género.

Madrid. La Embajada de Honduras en España participó en la la primera gala contra la
violencia de género, organizada por el “Movimiento sin piedad” adelantándose al “Día
Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer” que se celebra el próximo 25
de noviembre.

El evento que se realiza con el fin de apoyar a las víctimas de género fue puesto en marcha
por la periodista Katy Mikhailova y el fotógrafo Juan Carlos Vega tuvo lugar en el Auditorio
Nacional de Música en Madrid.
Durante la gala el “Movimiento sin piedad' entregó
cuatro galardones, uno de ellos el “MSP Internacional
al Turismo”, fue otorgado a la productora “Bulldog
TV” por su compromiso con varias causas solidarias y
su apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres en
el ámbito laboral.
El Embajador de Honduras, Norman García fue el
encargado de entregar la presea a “Bulldog TV”
productora del reality show “Supervivientes” que se ha
rodado en las islas de Cayos Cochinos, nueve de las
diecisiete ediciones producidas.
El diplomático externó su alegría y orgullo de que el
programa de aventuras haya escogido los paradisiacos parajes de las islas hondureñas para
sus rodajes, donde tanto el staff como los participantes han encontrado la hospitalidad de la
tierra catracha.
En la actividad participó además
el destacado músico hondureño
Oscar David Barahona, quien
dirigió varias piezas del programa
interpretadas por la orquesta
femenina “Ellas dicen no”, lo que
fue reconocido por el Embajador
García.
Barahona es el fundador de la
Orquesta Filarmónica de San
Pedro Sula en el país y tiene una
reconocida trayectoria en el
mundo orquestal en Centroamérica.
Con este evento el “Movimiento sin Piedad” resaltó que el mensaje contra la violencia de
género se puede transmitir a través de diversos enfoques y formas artísticas.

Asistieron personalidades del mundo artístico, empresa privada, gobierno y ciudadanos
madrileños.
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