Tres distinguidos hondureños participaron en la Celebración
de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia

Paris, junio 2019.- El destacado pintor hondureño Julio Vizquerra
presentó su increíble talento en la exposición de pintura, que se
realizó en Paris, Francia, en el marco de
la celebración de la sexta edición de la
Semana de América Latina y el Caribe.
De igual forma aprovechando este
evento la periodista Blanco Moreno,
presento un compendio de su libro
“Crónicas y Reportajes Históricos”, que se desarrolló con un animado
conversatorio sobre la influencia francesa en la historia universal,
especialmente sobre los sucesos que marcaron el inicio de las
independencias de los países latinoamericanos en el siglo XIX.
Además de Vizquerra y Blanca Moreno, también el chef hondureño Carlos Espinal hizo demostración
de sus habilidades culinarias, en el instituto Le Cordon Bleu, entidad de prestigio internacional en el
mundo de la gastronomía parisense. Donde se lució presentado dos platillos típicos del norte y el
occidente de Honduras la machuca y los ticucos, los que fueron disfrutados por los presentes.
Constituyó una excelente sesión didáctica, con información y explicaciones sobre el origen de cada
plato y sus formas de elaboración, despertando el interés de los asistentes, entre los que se
encontraban gran número de alumnos del Instituto, procedentes de varios países.
La sexta edición de la Semana de América Latina y el Caribe, contó con 500 eventos enfocados en la
cultura, la economía, política y medio ambiente, su objetivo es mostrarle a los franceses las
bondades que ofrece este continente más allá de los estereotipos

Durante el desarrollo de esta larga jornada cultural, los presentes pudieron participar y disfrutar de
proyecciones de películas, charlas, conciertos, espectáculos de danza, artesanía, degustaciones,
exposiciones, encuentros literarios, entre otros actos culturales.
Francia es de los pocos países que dedica un período tan largo para que su población conozca la
cultura latinoamericana y del Caribe con un contenido rico desde diferentes puntos y

enfoques, ocasión que genera un clima de hermandad que fomenta las relaciones de este
país europeo con América Latina.
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