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En el marco de su 103 aniversario, Banco  
Atlántida presenta orgullosamente, una vez 
más a una  figura colosal de la plástica 
nacional que ha trascendido a nivel mundial.

Como lo escribió la historiadora Leticia de Oyuela en su trabajo Constructores 
Artísticos entre Siglos,  “es Miguel Ángel Ruiz Matute, sin lugar a duda alguna, el 
pintor de más larga experiencia en la pintura hondureña, centroamericana y 
posiblemente de Hispanoamérica”.

Hace exactamente 6 años que el 
Maestro no veía a su amada Honduras. 
En esta ocasión se presenta una 
retrospectiva a partir de los años 1940 
a la fecha, incluídas piezas de la 
colección privada como ser la primera 
obra adquirida en 1980 además de 
piezas de colecciones privadas de 

admiradores que se han sumado a este homenaje y donaciones del artista. 
Cabe destacar que Banco Atlántida posee el mural de mayor tamaño que Ruiz 
Matute ha pintado, en el cual trabajó desde 1979 a 1981.



Para la quinta exposición que realiza Banco Atlántida del artista, no se escatimaron 
esfuerzos para hacer realidad su presencia física en este homenaje a la obra de 
toda una vida. A la fecha, el Banco cuenta con la colección privada de arte más 
grande y rica de Honduras.  En este contexto, es un privilegio para la institución 
haber tenido la visión de confiar y comisionar la obra artística magna al artista 
Miguel Ángel Ruiz Matute, culminada hace más de  treinta  años. 

El mural se encuentra instalado en la oficina principal Plaza Bancatlan de 
Tegucigalpa mostrando una proyección interpretativa de los puntos centrales de la 
historia de Honduras enlazada con la historia de la moneda y de Banco Atlántida. 

Hoy  en  día la  pintura  no  se  encasilla  en  un  movimiento  particular. Este  artista  
con  más  de 60 años de producción ininterrumpida, variada y prolífica, “ ha  pasado  
por todas las  Escuelas y todos los lenguajes,” tal como lo afirmó Leticia de Oyuela. 
Además,  “no  solo  es  pintor  de  oficio  si  no  también   un  gran  hombre  de  época, 
con una extensa formación didáctica en la literatura.” Lo que da como resultado 
que su obra se nutra de una profundidad y singularidad impresionante donde “logra  
capturar en el espectador y transmitirle los fenómenos transcurridos de su  
mundo…”

Las imágenes  surgen  sin  fatigas, fácilmente, como  si  en  
la  super�cie hubiera  una  fuerza  que  las  impulsara hasta  
la  vida

Gautama Fonseca



Banco Atlántida, agradece a su gran 
amigo, el maestro del color, el oficio, la luz 
y la transparencia, por acompañarnos 
una vez más a fin de exponer sus 
Bodegones, Tangos, Hamacas, Lázaros y 
Contemplados, en el Salón Cultural, su 
casa.



Nació en San Pedro 
Sula el 1 de marzo 
de 1928. Estudió 
en la Escuela 
Nacional de 
Bellas Artes y 
luego ingresó a 
la Academia San 
Carlos en México 
donde estudió 
hasta 1951 para 
luego formar parte 
del equipo del 
muralista Diego 
Rivera.

En 1954, al retornar a 
Honduras le fue otorgado el 
Premio Nacional de Arte, Pablo 
Zelaya Sierra. En 1955, se 
trasladó a España y posteriormente 
a Italia e Inglaterra, donde 
actualmente reside. Sus obras son 
reconocidas a nivel mundial poniendo 
en alto el nombre de Honduras. 

CONOZCA MÁS ACERCA 
DEL MAESTRO 
MIGUEL ÁNGEL 
RUIZ MATUTE

Crédito de Fotografía: ConexiHon, Laínez, 2014.



www.museobancoatlantida.com

C O L A B O R A C I Ó N : Carolina Flores de Carías

Ingresa de manera virtual 
a través del Código QR

Para sus 100 años, Banco Atlántida creó el Museo 
Virtual, donde se pueden encontrar más de 3,000 años 
de la historia de Honduras, incluyendo importantes 
obras pictóricas de destacados artistas nacionales, 
valiosas piezas arqueológicas y una impresionante 
colección de billetes y monedas antiguas. 
 
Este espacio virtual es una excelente herramienta de  
conocimiento cultural y estudio de las artes visuales. 
Aquí encontrará fichas técnicas y una descripción 
detallada del emblemático mural que plasma una 
interpretación del  maestro Ruiz Matute sobre  la 
historia de Honduras.


