Nota de Prensa
Festival Gracias Convoca espera 25,000 visitantes durante 4 días de arte,
cultura y tradición



El VI Festival Internacional de Arte y Cultura Gracias Convoca 2018 da a conocer al
pueblo la obra de grandes pintores, músicos, escultores y escritores, a través de
exhibiciones de pintura, conciertos y otras actividades.

Gracias (Lempira), 4 de junio. La convocatoria para que los amantes del arte, la cultura y las
tradiciones del pueblo lenca asistan al más grande festival cultural de la región, Gracias
Convoca, fue lanzada hoy en la ciudad de Gracias (Lempira).
El VI Festival Internacional de Arte y Cultura Gracias Convoca es una iniciativa privada
respaldada por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que se enmarca en la
conmemoración del Mes de la Identidad Nacional y se realizará del 4 al 7 de julio próximo, con
la expectativa de sus organizadores de recibir unos 25,000 visitantes.
“Exactamente dentro de un mes arranca la mayor fiesta de arte del país. El cierre del festival es
considerado el evento magno, y tomando en cuenta que en años anteriores hemos reunido a
unas 8,000 personas, esta vez esperamos que la convocatoria sea mayor”, detalló el gobernador
de Lempira, Wilson Pineda.
Las proyecciones de 25,000 visitantes durante los cuatro días del evento se sustentan tanto en
las experiencias anteriores como en la ocupación hotelera que reporta la ciudad de Gracias en
la actualidad.
El festival no es un evento que se queda solo en Gracias, pues la gran cantidad de personas que
visita la cabecera departamental de Lempira, en ocasión de Gracias Convoca, es tan grande que
los hoteles de la ciudad no se dan abasto y las personas buscan alojamiento en las cercanías,
como Santa Rosa de Copán, La Campa o La Esperanza.
“Este año hay hoteles que están a punto de estar al máximo de reservas” desde mucho antes del
festival, dijo el presidente de la filial de Gracias de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras
(Canaturh), Leonel Cálix.

Además, señaló que habrá mayor participación por la parte artística. “En 2017 tuvimos 230
artistas, este año tendremos entre 250 a 280 en el festival”, refirió y detalló que participan
artistas locales, nacionales e internacionales en ramas como grafitis, poesía, artistas de la
Escuela Nacional de Bellas Artes y artesanos.
Algunos de los invitados que presentarán su arte el día del cierre son Lágrima Negra, Rosa
Náutica y el final con el grupo mexicano Moenia.
“Cada año va creciendo la cantidad de personas que llegan a ser parte de Gracias Convoca y que
aprovechan a hacer turismo; el evento es una derrama económica importante para el sector”,
dijo el gobernador.
Cálix destacó que el evento logra rescatar la cultura, las tradiciones del pueblo lenca y a la vez
se posiciona la ciudad como destino turismo con la variedad de atractivos que ofrece, desde
aguas termales, canopy, iglesias y la Casa Galeano hasta culturas vivas, naturaleza, artesanías y
alfarería.
Orgullo lenca
Si bien el evento es impulsado por la Cámara de Turismo, la ciudad lo ha vuelto propio, enfatizó
Cálix.
“Es una iniciativa privada y los gobiernos debemos ser partícipes; Gracias Convoca es un trabajo
en equipo”, dijo por su parte el gobernador departamental, y añadió que “no se puede hacer un
evento si no está la empresa privada y, por supuesto, la Marca País Honduras”.
Tras cinco años de celebrarse el festival, visitantes de todo el país, así como de México, El
Salvador o Guatemala llegan cada año para ser parte de Gracias Convoca y disfrutar del arte y
la cultura.

