
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
LA UNION EUROPEA CONMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

CON UN FESTIVAL DE CORTOS EUROPEOS 
 

Festival Eurochannel de Cortos Europeos: "… Y Dios creó a la mujer europea." Será 
proyectado del 03 al 08 de marzo en Tegucigalpa. 

 
Tegucigalpa 28 de febrero de 2014.- En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer que se realiza el 08 de marzo de cada año, la Delegación de la 
Unión Europea y las Embajadas de Alemania, España, Francia e Italia en Honduras se han 
unido para realizar un festival de cortos europeos que tiene como objetivo llamar la atención 
sobre la necesidad de conseguir la real y efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Además, aprovechan para hacer descubrir al público hondureño lo más destacada en 
el cine europeo.  
 
Durante la semana del 03 al 08 de marzo los cortos europeos serán presentados de forma 
gratuita en distintos centros de la ciudad: Centro Cultural Alemán (CCA), Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa (CCET), Cámara de Comercio Ítalo Hondureña (CCIH), Universidad 
Pedagógica Nacional de Francisco Morazán (UPNFM), Mujeres en las Artes (MUA), Alianza 
Francesa en Tegucigalpa y el Museo de Identidad Nacional (MIN). Al final de la muestra en 
algunos centros se abrirá el espacio a un debate y charla abierta con el público. 
 

La muestra de cortos incluye 
cortometrajes de países como 
Austria, Alemania, Croacia, 
Dinamarca, España, Estonia, 
Francia, Grecia, Italia, Países 
Bajos, entre otros.  
 
De otro lado, esta novedosa 
proyección cinematográfica en 
Tegucigalpa no sería realizable 
sin los invalorables esfuerzos 
de EuroChannel, Sky, la 
UPNFM, Mujeres en las Artes, 
el Museo de Identidad 
Nacional, el Centro Cultural 
Alemán, el Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa, la 

alianza Francesa en Tegucigalpa, la Cámara de Comercio Ítalo Hondureña.  
 
Mayor información acerca de la cartelera de películas, horarios y sitios de presentación está 
disponible en la página: http://eeas.europa.eu/delegations/honduras ; http://aftegucigalpa.com/ 
; http://www.ambafrance-hn.org ;  www.upnfm.edu.hn  
 
EUROCHANNEL 
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La Europa qué ama: Eurochannel es el canal dedicado a Europa: sus películas, sus series y su 
música. Programas son presentados en su idioma original y subtitulados. Eurochannel es 
difundido por operadores de comunicación vía cable y satélite. En Honduras, puede mirarnos 
por Sky (canal 215). Más información en la página web de Eurochannel, Facebook y Twitter. 
 
Les invitamos a conocer la página de  
EuroChannel: www.eurochannel.com/es  
Sky:  http://www2.sky.com.mx/centro-america/programacion-residencial/  
 
 
 

Están muy cordialmente invitados a presenciar este evento 
 

Las instituciones organizadoras agradecerían mucho si su prestigioso medio 
de comunicación pudiera difundir esta noticia. 
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